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Entrevista con
Ven.Roger Kunsang
Kalu Rimpoché
“La Mente”
Cursos y Actividades
Destacadas … y más…

El Dharmakaya, el guru absoluto, se manfiesta en todos nuestros gurus
de acuerdo con nuestro propio karma.
Si comprendemos esto, podremos ver que todos nuestros maestros
son un solo ser y que todos nuestros maestros actuales son también
uno con todos los gurus de nuestras vidas previas.
Toda nuestra felicidad pasada, presente y futura la recibimos de ellos.
Lama Zopa Rimpoché
“El Corazón del Camino”

Compañeros y amigos del Dharma
Me complace enormemente presentar una nueva edición de nuestra revista
Nagarjuna Madrid. La idea de empezar a hacer este ciclo de revistas surgió de
nuestra querida SPC Conchi Fernández que con su ilusión y su enorme capacidad
de trabajo ha hecho que lo que empezó como algo sencillo vaya cogiendo
personalidad.
En esta revista hemos invitado a personas de diferentes centros de la FPMT en
España y otras personas afines a la FPMT a escribir artículos. Quiero aprovechar
esta carta para agradecerles su colaboración.
Nuestra visión es que la revista actúe como el centro de un mandala para unificar
personas con una misma motivación: el Dharma de Buda y, también, que sirva
como eje de conexión a otros artículos y páginas de interés.
Queremos, en esta edición, reconocer el maravilloso trabajo de los boletines
Nagaryuna que publicaba Guillermo Aguilar en los años ochenta. El artículo de
Kalu Rimpoché es un extracto de uno de esos boletines.
Os animo a participar en las diferenes actividades que ofrecemos, especialmente
os invito a la Lectura de Lam Rim Online que hacemos los martes por la tarde. Ya
que nuestro querido maestro Lama Zopa Rimpoché recomienda siempre leer este
texto, pensamos que hacerlo juntos es una forma de rendirle homenaje.
No quiero extenderme más, por lo que os dejo con todo lo que hemos preparado.
Un cálido abrazo en el Dharma,

Fernando Fernández
Director Nagarjuna Madrid
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Entrevista con Venerable Roger
Kunsang
Hemos tenido la enorme suerte de poder entrevistarnos con Ven. Roger, Director
Ejecutivo de la FPMT International y asistente personal de Lama Zopa Rimpoché.
Decir asistente personal de Rimpoché no es decir cualquier cosa… es inseparable
de su Guru, es el Ananda de los tiempos modernos. Apenas concede entrevistas y
rara vez toma protagonismo.
Os presentamos aquí unos pequeños extractos de esta entrevista que Alejandro
Fernández le hizo para Dharma Stories Podcast. En esta entrevista Ven. Roger nos
cuenta su historia, desde que salió de Australia buscándose a sí mismo, hasta que
encontró a Lama Zopa Rimpoché… cómo vivían los occidentales aquella época, los
que se hicieron monjes, las dificultades que tuvieron en Dharamsala. Nos narra los
primeros tiempos de la FPMT, anécdotas de Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché…
Una historia que no os va a dejar indiferentes.
Ir a índice
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Dharma Stories Podcast
Venerable Roger Kunsang
(Ir a podcast entrevista original en inglés)

M

onje desde los años setenta, desde entonces ha estado completamente
dedicado al proyecto de Lama Yeshe y de Lama Zopa Rimpoché de la
FPMT para el desarrollo de las personas, tanto de practicantes como de
los que no se consideran practicantes, dándoles enseñanzas y transformando su
vida. Desde 1996 ha sido el principal asistente de Lama Zopa Rimpoché.

Ir a índice
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“

Ven.Roger: … me di de bruces con un cartel que anunciaba un curso de
meditación de un mes en el Monasterio de Kopán en Nepal. Y allí fui

Y allí fue dónde me encontré por vez primera con Lama Zopa Rimpoché. Yo,
sentado entre la audiencia y él en el trono y por primera vez en mi vida estaba
oyendo a alguien decir cosas que tenían sentido para mi, alguien estaba hablando
de cómo funcionaba mi mente, no sólo me lo decía sino que me lo describía y me
explicaba qué hacer y toda mi confusión se iba aclarando cada vez más. Que yo
estaba lleno de pensamientos egoístas y que esto era mi principal enemigo, mi
problema principal y Rimpoché estaba ahí explicándome cómo trabajar con ese
enemigo.
Creo que esta es una forma de mostrarte el valor del maestro. Y el otro aspecto
principal es que no tenía duda de que el maestro estaba viviendo su camino y
que aquello de lo que hablaba salía directamente de su experiencia. Eso tuvo
sobre mí un efecto enorme.”

“

…Me acababa de
hacer monje y
e s t a b a
empezando a leer y a
memorizar
en
tibetano con los
monjes pequeños de
Kopán porque ellos
tenían mucha mejor
memoria que yo, y
recuerdo a Lama
Yeshe diciéndome:
“¿qué
estás
haciendo? Este es el
modo tibetano. Tu como occidental debes seguir tu propio camino”. Y yo
contestándole: “y ¿cuál es este?”… Lama Yeshe realmente no me había dado una
respuesta porque era como si no hubiera nadie occidental a quien emular. Así que
lo teníamos que imaginar nosotros mismos.
Ir a índice
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- … Lama Yeshe y Lama Zopa, ¿cuál de ellos se convirtió en su guru raíz,
quien le aconsejaba o eran ambos?

“

Una vez, tal vez un año depués de que me ordenara, Rimpoché me dijo que
fuera al sur de la India a estudiar al Monasterio de Ganden Tsartse con Song
Rinpoche. Así que hice mi pequeña maleta y me dirigí a la puerta de salida de
Kopán. No era que tuviera dinero suficiente para llegar al sur de la India pero, de
alguna manera me las arreglaría para encontrar el modo. Así que estaba saliendo
por la puerta cuando oigo esta voz: “¿eh, adónde vas?…”
… y me vuelvo y veo a Lama Yeshe que me dice: “¿adónde vas? “Oh, le respondo,
voy a estudiar a Ganden Tsartse, Rimpoché me ha dicho que vaya”. Él contestó:
“no, no vas a ir”. Añadiendo: “te quedas aquí y trabajas”. Entonces yo contesté:
“Ok”. Un par de veces o tres intenté aprender tibetano, y me dí de bruces con
Lama Yeshe que me decía: “¿qué estás haciendo?” Yo le contestaba: “estoy
estudiando tibetano” y me contestaba: “no tienes tiempo para estudiar
tibetano. Si todo el mundo se pone a estudiar tibetano ¿cómo vamos a
empezar la FPMT? ¿cómo vamos a empezar la organización?”
Así que un Lama me dirigía en una dirección y el otro lama en la otra. Bueno, esa
apariencia tenía. Así que el único modo que tenía de resolverlo era que aquel que
hubiera sido el último en decir algo, eso sería lo que haría. Esos cambios se
produjeron algunas veces. En fin, acabé en Australia porque Lama Yeshe me dijo
que lo hiciera y allí tuve que pensar en algún tipo de negocio que la sangha
pudiera hacer porque en aquel tiempo teníamos que financiarnos a nosotros
mismos de alguna manera, así pues ¿qué podíamos hacer fácil tanto para los
monjes como para las monjas? Así que creé una empresa de limpieza. Íbamos a
limpiar cuando la gente no estaba, oficinas por la noche, casas cuando las
personas salían a trabajar.… Lo llamé: Limpiezas El Cuervo Blanco, porque
recordaba que Lama Yeshe decía que un buen practicante de dharma es tan difícil
de encontrar como un cuervo blanco.”

Ir a índice
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- …Hemos escuchado en el budismo tibetano que para avanzar en el camino
uno tiene que estudiar, meditar, hacer su práctica o Sadhana ¿cómo hace todo
eso en estas condiciones?

“

…Durante todos estos años, estando con Rimpoché día y noche, nunca he
visto en él un pensamiento o idea de un yo. Nunca le he visto pedir algo
para sí mismo, ni siquiera una taza de té. […] Así que yo llegaba a un punto

en que pensaba: “Rimpoché… es así día y noche, día y noche y yo simplemente
me caigo, me duermo en todos lados. Rimpoché come y de pié delante de él me
duermo. Si estoy demasiado tiempo de pié, más de unos minutos, me duermo. Si
me siento a comer simplemente caigo.” Así que he pasado años así mientras que
Rimpoché tiene una fuerza increíble. Algunas veces no me he podido resistir y le
he preguntado: “y si nos cogemos algún día libre…? Y él me ha contestado:
“¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Hacer qué?”
Ir a índice
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Hasta que un día
finalmente lo vi:
¿qué
estoy esperando? Esta es
la vida de un bodisatva, es
como es un bodisatva. No
hay pensamiento de un yo,
ni de hacer… simplemente
eso no existe y es
realmente así. Una vez le
pregunté: “Rimpoché ¿no
es importante algunas
veces descansar?” Y él
contestó: “¿qué es
descansar?”
A lo que
respondí: “¿qué piensa
Rimpoché que es
descansar?”
Y él dijo:
“vivir en la moralidad,
eso es lo que es
descansar”.

M

ucha gente siente que estar con el gurú es gozo y demás, yo no he
experimentado eso. Para mí es un trabajo duro, muy duro, sabes que
estás ahí para apoyar a Rimpoche y para trabajar lo más duro que puedas
o no estás, porque no durarás mucho ahí. El principal reto es la mente egoísta,
porque siempre quieres escapar por una u otra razón: “no tengo tiempo, no puedo
hacer esto, ¿puedo hacer otra cosa? ¿No podemos descansar un rato?”. Eso es
sólo la mente egoísta y se convierte en muy intensa, realmente intensa porque
todo lo que quieres es: “¿no voy a tener nunca tiempo para mí mismo y poder
descansar un poco?” Pero no, no puedes. Y sabes que es así de sencillo - no
porque Rimpoché lo haya dicho - pero si no estás ahí para trabajar y apoyar a
Rimpoché entonces es mejor que te vayas. Nadie lo dice pero es así y lo que hace
que te vayas es la mente egoísta porque, o coges lung, o no puedes llevarlo, o no
Ir a índice
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puedes soportarlo porque es demasiado… lo que sea … no puedo, no puedo
hacerlo… y eso es sólo mente egoísta.
Yo, por supuesto, tengo mucha mente egoísta y especialmente durante los
primeros años, la mente egoísta se ponía a gritar: “necesito más espacio,
necesito un descanso, necesito unas vacaciones, necesito…” y entonces
Rimpoché me decía que era lo siguiente que tenía que hacer o teníamos que hacer
una iniciación. Recuerdo una vez que fue así; era la primera vez que Rimpoché
daba la iniciación de Hayagriva, en Nueva York; nunca la había dado antes y yo
nunca la había preparado. Iba a tener lugar en la casa de alguien, era algo privado.
Y había que hacer 29 tormas para la iniciación de Hayagriva Secreto y además
preparar el resto de cosas y materiales. Me llevó siete días y apenas dormí
intentando imaginar cómo organizarlo y mi mente, mi mente egoísta, estaba
realmente gritando, reclamando espacio, tiempo libre, “dame un descanso, dame
un descanso” hasta que esa mente fue tan fuerte que tuve que cerrar la puerta de
mi dormitorio y gritar y derrumbarme sobre la cama. Luego había que volver y
terminar el trabajo, porque no había otra opción o me tendría que haber ido a
Australia imagino, en fin…

“Lo principal aquí es que cuando
estás con alguien como Rimpoché
-él es alguien disciplinado debido a
su práctica- debido a quien es, si vas
a estar cerca de él, tu mente egoísta,
tu ego al que te aferras va acabar
quemándose; cuanto más tiempo
estés ahí más se irá quemando. “
IR A TRANSCRIPCION COMPLETA EN
ESPAÑOL

Ir a índice
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Mi primo ya lo sabe

L

a imaginación tiene sus
límites, pero hagámonos una
idea de que tanto el espacio
como el tiempo son infinitos. No
te quedes en la mera concepción
teórica: Sé consciente de que es
una realidad. Mira a cualquier
punto del cielo y piensa que
siempre hay un más allá. Nunca se
acaba. Siempre se puede ir más
lejos y bueno, tal vez tuvieses que
dar un pequeño salto entre un
universo y otro, no lo sé, pero
jamás llegaría el momento en que
tuvieses que dar media vuelta. Y
lo mismo se puede decir del
tiempo. Cada uno de los momentos
que experimentamos está precedido por su instante previo y así sucesivamente
hasta perderse en ninguna parte.
En esa eternidad espacio-temporal sólo podemos ocupar un único momento y
lugar. Esto es así porque somos seres ordinarios. No podemos estar aquí y allá a la
vez, ni podemos estar ahora mismo y también mañana a las ocho de manera
simultánea. Porque toda esa infinitud, por más que nuestra humilde imaginación se
quede con la boca abierta ante tanta grandeza, no deja de ser uno de los muchos
aspectos del samsara. Lejos, pequeño, temprano, rápido, enorme... no dejan de
ser etiquetas que nuestra mente dualista se empeña en poner por todas partes.
Allá donde estés en un momento dado, todo está cubierto de etiquetas, de
conceptos, de relatividad...
Ir a índice
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A no ser que seas un buda completamente despierto y poseas una mente
omnisciente, claro, pero eso ocurre muy de cuando en cuando. Incluso ahora,
cuando según las escrituras nos encontramos a comienzos de un eón afortunado en
el que aparecerán mil budas, no somos capaces de concebir el tiempo que pasa
desde que un ser omnisciente expone su Dharma hasta que desaparece, transcurre
una época en que el budismo no existe y vuelven a darse las causas y condiciones
para que surja otro ser igualmente sublime.
Se estima que para cuando el Buda Shakyamuni pisó este mundo, había alrededor
de veinte millones de seres humanos en el planeta. Muy pocos en comparación
con los casi ocho mil millones de la actualidad y sin duda un número ridículo en
comparación con la totalidad de los habitantes de la Tierra ¿Cuántas hormigas
podría haber? ¿Cuántos individuos de plancton? ¿Y en todos esos universos
infinitos, cuántos seres? ¡Y eso teniendo en cuenta sólo a los seres que tienen una
forma física! Hace dos mil seiscientos años ser humano era, tal como lo sigue
siendo ahora, algo de una rareza indescriptible ¿Nunca se te ha ocurrido pensar
qué andabas haciendo, y dónde, durante los años en que el Buda manifestó entrar
en nirvana, enseñó y demás? Pensar que hubo un puñado de personas que
estuvieron ahí, con él, en carne y hueso, cuyas retinas captaron la imagen de su
presencia y cuyos tímpanos vibraron al oírle hablar es algo que se escapa a las
palabras.
Y es en esas circunstancias que, a los cincuenta y tantos años de edad, el Tathagata
reunió a sus discípulos más próximos para decirles que necesitaba un asistente
personal. Alguien capaz de atender cualquier requerimiento por su parte. Alguien
con una responsabilidad, una lealtad y una devoción a la altura. Cuando terminó de
hablar, algunas cabezas se inclinaron y algunas manos se alzaron, pero muchos
fueron los ojos que apuntaron hacia uno de los presentes. Se llamaba Ananda.
–Ananda, vamos ¿Por qué no tú? –susurraron los más cercanos– ¿Qué haces ahí
callado?
Todos sabían que, aparte de discípulo del Buda, Ananda era su primo y se habían
criado juntos. Además, era un hombre entrañable, cariñoso hasta la saciedad,
siempre deseando ayudar y con una diligencia incansable. Un auténtico enamorado
del Dharma.
Ir a índice
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–Antes que primo –respondió sin embargo– el Bendecido es el Bendecido. Antes
que pariente, el Sugata es el Sugata. Antes que amigo de la infancia, el
Omnisciente es el Omnisciente. Así pues, no sería de justicia que yo, un cualquiera
que no sabe nada, pretenda postularme como sirviente suyo. Si he de ser yo quien
le acompañe, le asista y le sirva... mi primo ya lo sabe.
El Venerable Ananda acompañó, asistió y sirvió al Buda durante el resto de sus
días, entró en nirvana poco después de morir el Conquistador y recitó de memoria
la totalidad de sus enseñanzas sin faltar ni una sola. Fue el más íntimo y fiel
sirviente de su maestro incluso cuando ya no había maestro. Incluso cuando él
mismo ya no necesitaba uno.
Tanto como la inmensidad del espacio y el tiempo, cuesta concebir las ingentes
masas de virtud acumuladas a cada instante de devoción y servicio al maestro de
Dharma. Pocas labores son tan loables y elevadas como acompañar al lama,
postrándose en su presencia uniendo las manos, atendiendo cualquier necesidad
cuya apariencia pudiese manifestar y viviendo de acuerdo a su consejo. Así que,
cuando veas un gran maestro, observa con atención a su alrededor. Podrías estar
en presencia de más de un único buda.

Por Carlos J. de Pedro (Thubten Chöying)
© Carlos J. de Pedro, 2020.

Ir a índice
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Cursos y Actividades Destacadas
Como en cada número, en este Invierno 2021 os presentamos un avance de los
cursos y actividades que vamos a ofrecer; los más destacados. Recibiremos la visita
“Online” de grandes maestros como Gueshe

Tenzin Zopa y Gueshe

Tenzin Namdak. Continuamos con los cursos Online como “Descubre el
Budismo”y los “Talleres Monográficos”; los cursos presenciales de “Budismo en
Pocas Palabras” y de Mindfulness. Tendremos la suerte de tener entre nosotros a

Ven. Charles con un retiro de Nyung-ne, y a Ana González con el “Retiro de
Primavera”. Contaremos con cursos Online compartidos con la FPMT de

Sanghye Khadro, Ceci Buzón…iremos anunciando todos los cursos y
actividades en la newsletter y en la web.
Si quereis estar al día de todas las actividades, podeis consultar la
suscribiros a nuestra

web

o bien

newsletter

Gueshe Tenzin Zopa
Facilitación y Meditaciones con
Ven. Fabio Poza

Los Tres Aspectos
Principales del
Camino
06 y 07 - 13 y 14 de Marzo
Más Información

Gueshe
Tenzin Namdak
Cursos Online

Las Seis
Perfecciones
21-22 y 23 de Mayo

Lo Rig
Jueves, 20 - 27 de Mayo
Jueves, 03-10 y 17 de Junio

Ven. Charles
Retiro de
Nyung-ne
Presencial
25 - 26 y 27 de Junio
Fin de semana
* plazas limitadas

Todo sobre el
Karma - Online
“Descubre el Budismo”

Ven. Begoña
Mendizábal
27 - 28 de Marzo
10- 11 de Abril
Más Información

BUDISMO EN
POCAS PALABRAS
Presencial
Rafael García
8 semanas
Miércoles, del 7 de Abril
al 26 de Mayo
Más Información

MINDFULNESS
Mónica Orozco

Cultivando las Cualidades
del Corazón
-MonográficoPresencial
4 Semanas
Lunes, del 5 al 26 de Abril

“RETIRO DE
PRIMAVERA”
Del 16 al 18 de Abril
IT Santa María de los Negrales
Madrid

Retiro de Meditación con

Ana Gonzalez
Ir a índice
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Lectura de Lam Rim
Todos los martes de 18 a 19 horas, nos reunimos Online para leer el libro de
Pabongka Rimpoché, “La Liberación en la palma de tu mano”. Puedes unirte cuando
quieras, no es necesaria inscripción.
Ver Página

Recitación de Sutras
Jueves por la mañana, de 10 a 11, en Online, recitamos sutras y cantamos las
Taras, para empezar bien la mañana… Puedes unirte cuando quieras, no es
necesaria inscripción.
Ir a índice
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Lecciones
de
Lecciones
de Kopán

Kopan

E

ste año, por primera vez desde 1971, no se ha celebrado el
curso de noviembre del monasterio de Kopan, en Kathmandú
(Nepal). Aunque a muchos budistas occidentales esto no les
despierte el mayor interés, a muchos otros la noticia les ha llegado
al corazón —sobre todo a los que teníamos intenciones de asistir.
Kopan es el buque insignia de la FPMT; es la residencia oficial de
Lama Zopa Rimpoché y el primer monasterio que fundó junto a
Lama Yeshe. Y su curso de noviembre, un mes dedicado al Lam Rim,
es una celebridad en el mundo entero.

Ir a índice
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A

cudí la primera vez a la edición de 2018. Para llegar a Kopan, uno debe
atravesar Kathmandú hasta el final mismo de la urbe y luego subir a la
cima de una colina. Esa misma colina fue lo que vieron Lama Yeshe y Lama

Zopa Rimpoché cuando buscaban un emplazamiento para su primer centro. El
montículo contaba solo con vegetación, pero estaba relativamente cerca de
Boudhanath, enclave principal de la comunidad tibetana de Kathmandú. Lo que
me encontré en 2018 fue muy diferente de la mata de bosque que había en los 60.
Kopan es hoy en día un complejo de varios edificios preciosos, algunos en obras
(tanto por obra nueva como por reparaciones tras el terremoto de 2015), que da
hogar a 300 monjes y sirve de escuela para 600 niños de la zona. Además, alberga
la residencia de Lama Zopa y hospeda a lo largo del año a cientos de estudiantes,
generalmente occidentales.

La belleza del lugar me cautivó. Las vistas, la gompa enorme, el jardín de la
estupa… —no doy detalles por no arruinar la sorpresa al lector que tenga la fortuna
de ir. Llegué el 17 de noviembre, el mismo día en que empezaba el famoso curso
de noviembre. Esa fecha, 17 de noviembre, lleva décadas siendo sinónimo de
Ir a índice
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Kopan, de Lam Rim, de encuentro con cientos de semejantes y, sobre todo, de
encuentro con uno mismo.
Mi vocación periodística y mi curiosidad congénita me llevaron a investigar más
sobre la historia de los cursos. Unos decían que era la edición 50 del curso. Otros,
que el primero había sido en 1971. A mí no me salían las cuentas —era 2018—,
pero al final averigüé que todos tenían razón. En primavera de 1971, Lama Yeshe y
Lama Zopa reunieron a veinticinco estudiantes en la cima de la colina, donde solo
había una pequeña casita, una carpa de lona que hacía de gompa, y las tiendas de
campaña que cada quien se hubiese procurado para el mes. Ese fue el primer
curso de Kopan. Luego, en primavera de 1972, se celebró otro, al que asistieron
cincuenta personas. En los años 1972 y 1973, el curso fue bianual. Finalmente, a
partir de 1974, se institucionalizó como un evento anual, ubicado en el mes de
noviembre, lo cual le dio el nombre actual. Por aquel entonces ya acudían más de
200 estudiantes.

Ir a índice
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H

oy en día, el curso de noviembre es toda una eminencia. La asistencia se
limita a alrededor de 250 asistentes y las plazas se acaban en cuestión de
minutos cuando se abre la inscripción. No es raro que se caiga la web varias
veces durante ese proceso. Para la segunda vez que me apunté, la de 2019, tuve
que levantarme a las 9 de la mañana de Nepal, que traducido a horario central
europeo significó algo así como a las tantas de la madrugada. Mientras me peleaba
con el formulario de inscripción, recuerdo imaginar a cientos de occidentales
somnolientos frente a sus ordenadores, todos dándose codazos virtuales por lograr
la preciada plaza. Un amigo se intentó registrar al día siguiente: le dieron el número
mil y pico en lista de espera.

En efecto, regresé en 2019 ¿Cómo no? El curso de noviembre fue no solo mi
primer encuentro serio con la práctica budista, sino una de las experiencias más
divertidas, inspiradoras y completas de mi vida.
Y por eso estaba convencido de regresar también este año.
Ir a índice
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Pero este año 2020, lamentablemente, y por primera vez desde que unos cuantos
valientes acamparan sobre la cima de una colina en 1971, no ha habido curso de
noviembre. El motivo: lo sabéis de sobra. No hace falta comentar nada.
Este 17 de noviembre me levanté con una nostalgia extraña, de un tipo que no
había experimentado nunca. Esa mañana escribí una ronda de mensajes de
WhatsApp a amigos que conocí en Kopan, y todos compartían lo mismo. No era
una sensación desagradable, sino la constatación de lo significativo que había sido
Kopan para nosotros, para nuestra vida y nuestra práctica. Esa sensación estaba
cargada de energía positiva. Si algo nos había enseñado Kopan era precisamente a
eso, a dirigir nuestras actitudes hacia lo positivo y transformar así nuestra mente
hacia una existencia menos condicionada, más alegre y al mismo tiempo más
beneficiosa para los demás. Lo que podría haber sido un fastidio, se convirtió en
todo lo contrario.

E

n mi caso, encaucé esa energía para implicarme más en lo que tenía delante.
En general, es una lección que nos han dado los confinamientos. Kopan era
inalcanzable, pero el centro budista de mi ciudad, no. La motivación que me
habría llevado a cruzarme medio mundo, esa motivación que me permitía dedicar
un mes de mi vida a vivir en un monasterio, la dirigí a implicarme en mi práctica
personal, por supuesto, y también, y sobre todo, en el centro de mi ciudad. Tomé
nuevas responsabilidades con ganas renovadas, y poco a poco se van viendo los
frutos que ha tenido ese giro vital. Hoy me alegro de estar formando parte de un
proyecto en desarrollo. Eso sí, pase lo que pase, siempre tendré un ojo puesto en
Kopan. El 17 de noviembre de 2021 ya está marcado en mi calendario.

Kelsang Bas
Diciembre 2020
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La Mente
Para tener una visión real de la mente nos basamos en tres cualidades: la primera
de ellas, es que la mente está libre de formas materiales o de cualquier
característica que pueda determinárnosla o de alcanzarla. La mente es pues,

vacía. Vacía en el sentido de que es similar al espacio sin forma, es decir, que es
similar al espacio que todo lo engloba, que todo lo abarca.
Si la mente no tuviera esta característica de ausencia de forma, de no ser sólida,
de no ser algo inmutable, en ella no podrían manifestarse las imágenes que
aparecen en determinados momentos. Es gracias a esta cualidad de

inmaterialidad, de ser ilimitada, por lo que puede aparece en ella cualquier
idea que nosotros podamos tener, como por ejemplo, sobre el pais en que
vivimos o de cualquier otro lugar. Ustedes mismos pueden experimentar esto.
Ahora pueden reposar durante unos instantes dejando la mente en calma en un
estado de apertura y vacuidad.
El espacio en sí es ilimitado, no lo podemos apartar. Por allí por donde hay
espacio está nuestra mente. En este estado, podemos reposar en una apertura
ilimitada.
Pero la mente en sí no es solamete este estado de vacuidad, podemos ver que
cuando asimilamos este espacio, aparecen en él el sol, la luna, las estrellas, el mar,
los continentes y todo lo que constituye la totalidad del universo. Y no solamente
esto, sino que además tenemos la capacidad de comprenderlo.
Esta capacidad de entendimiento es lo que determina la

claridad de la

mente. Por ello se dice que la mente, aparte de vacía, es claridad.
Con estas dos cualidades que son la vacuidad y la claridad, vemos que somos
capaces de reconocer todo lo que aparece, pero además, tiene la capacidad de
discriminación, de determinar que cada una de las cosas que aparecen
pertenecen a la tierra, o a los diferentes astros, o al cielo… a esta cualidad le
llamamos facultad de conocimiento; y esta es la tercera cualidad que
define a nuestra mente. Estas tres son: vacuidad, claridad y facultad de
conocimiento. Por ello, la mente se define en esencia como vacía; su naturaleza es

la claridad y el aspecto en que se manifiesta es en el de conocimiento. La unión
de estos tres factores es lo que constituye la mente.

Ahora bien, la mente en sí está recubierta por cuatro velos: el primero de ellos es
que no reconoce su propia naturaleza y a este velo se le conoce con el nombre
de ignorancia. A partir de este velo

de la ignorancia, aparece la atracción
del yo al otro; del sujeto al objeto, y a esto se le conoce como el velo de las
tendencias fundamentales. Y de estas tendencias fundamentale se

manifiestan una serie de disposiciones en la forma de emociones aflictivas como
son la aversión, los celos, el apego, etc… que llegan a catalogarse en un total de
84.000 y a estas las conocemos como el velo

de las emociones
perturbadoras, actuamos, y a

partir de estos actos podemos matar,
podemos robar, podemos agredir a
los demás etc… y esto constituye el
cuarto velo: el velo

del karma.

Si ante esto, practicamos el Dharma,
estos cuatro velos quedan totalmente
disipados, manifestándose en ese
momento la pureza de la mente en la
forma de estas tres cualidades:
claridad, vacuidad y conocimiento
discriminatorio. La acumulación de
estas tres cualidaes es lo que viene a
definir la palabra tibetana con que se
designa el buda, cuyo significado es:
“Totalmente expandido; totalmente
desarrollado”.

Debido a no seguir el camino del Dharma, no solamente en esta existencia, sino
que además hemos actuado así en vidas anteriores, a causa de ello, por no haber
tomado el camino espiritual, nuestra mente ha estado vagando desde un tiempo
sin principio hasta el presente, dentro de lo que se conoce como el ciclo

de

las existencias. Y no solamente ha estado sucediendo hasta este momento,
sino que además, si no tomamos ahora el camino espiritual, continuaremos
vagando y errando en estos ciclos existenciales, tomando todo tipo de
renacimientos.

Muy Venerable Kalu Rimpoché

Extraído del suplemento del boletín informativo
NAGARYUNA de Julio-Septiembre 1989.

Hoy queremos recordar a este gran maestro de
la escuela Kagyupa, Kalu Rimpoché. A la edad
de 6 años comenzó a estudiar las enseñanzas
budistas tradicionales, y a los 16 años de edad
ya realizó el retiro de 3 años, 3 meses y 3 días.
Durante los 5 años siguientes practicó en un
monasterio para después meditar durante otros
12 años en cuevas en solitario. A partir de ahí
asumió el papel de abad, fundando un
monasterio en Bután y otro en India, creó más
de 50 centros en Occidente.
En nuestro centro de Madrid, en el año 1985,
según hemos podido leer en este boletín
especial que se publicó en 1989, dijo que entre
los discípulos de Lama Yeshe y él existía un
vínculo, puesto que -explicó- Gueshe Rabten había sido discípulo suyo y Lama
Yeshe había sido discípulo de Guehse Rabten.
Ir a índice

Próxima reencarnación de Su
Santidad el Dalai Lama

Su Santidad sentado en el trono durante su ceremonia oficial de entronización en Lhasa, Tibet, el 22 de febrero de
1940. (Foto/OHHDL)

El Significado de “Tulku”
La costumbre tibetana de denominar «Tulku» (Cuerpo de Emanación de Buda) a
reencarnaciones reconocidas, empezó como título honorífico, y luego se volvió una
expresión común.
Los Budas no son directamente accesibles y, por ello, se manifiestan en formas
físicas accesibles a los seres sensibles para poder ayudarlos. El aspecto físico de un
Buda es el Cuerpo del Gozo Completo (Sambhogakaya). A partir de este cuerpo,
se manifiestan los innumerables Cuerpos de Emanación o Tulkus (Nirmanakaya) de
los Budas, que aparecen con forma celeste o humana, y son accesibles a los seres
comunes.
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Entre los Tulkus, muchos pueden ser Cuerpos de Emanación de Buda
verdaderamente capacitados, pero no todos lo son necesariamente. Entre los
Tulkus del Tíbet puede que algunos sean reencarnaciones de bodisatvas
superiores, pero otros serán únicamente de bodisatvas en los caminos de
acumulación y preparación, y también de maestros que aún no han entrado en
esos caminos de bodisatvas. Por lo tanto, el título de Tulku se otorga a los Lamas
reencarnados o porque se asemejan a seres iluminados o porque tienen una
relación con ciertos atributos de los seres iluminados.

Reconocer las Reencarnaciones
Antes de llegar el budismo al Tíbet, la creencia en las vidas pasadas y futuras ya
existía. Con la llegada del budismo, todos los tibetanos creyeron en la
reencarnación y prosperó el investigar las reencarnaciones de maestros espirituales
del Dharma y el dedicarles oraciones fervientes.
Entre los Tulkus reconocidos en el Tíbet hay monjes, monjas y practicantes tántricos
laicos de ambos sexos. Hoy en día, en todas las tradiciones budistas tibetanas se
encuentran Tulkus reconocidos al servicio del Dharma. También es evidente que
hay algunos Tulkus que son una vergüenza.
El omnisciente Gedun Drub (I Dalai Lama), discípulo directo de Je Tsongkhapa,
murió en 1474. Dos años después, nació un niño llamado Sangye Chophel que
tenía recuerdos intachables y asombrosos de su vida anterior como Gedun Drub. A
partir de entonces, se volvió una tradición buscar y reconocer las reencarnaciones
de los Dalai Lamas.

Los métodos para reconocer las reencarnaciones
Una vez creado el sistema de reconocimiento de los Tulkus, se desarrollaron
diferentes maneras de proceder. Una de las más importantes fue que el predecesor
dejara una carta con predicciones, instrucciones e indicaciones sobre lo que podría
ocurrir; el que una reencarnación relate y hable de su vida anterior con detalles
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exactos, la identificación de pertenencias del predecesor y el reconocimiento de
personas allegadas a él. Además, hay modos adicionales como la adivinación de
maestros fidedignos, consultar a oráculos terrenales que hablan a través de
médiums y observar las visiones que se manifiestan en los lagos sagrados de los
protectores.
Cuando se presentan más de un candidato al reconocimiento como Tulku, y es
difícil decidir, la decisión final se toma mediante adivinación, con el método de
colocar bolas de masa de cebada frente a una imagen sagrada e invocar el poder
de la verdad.

Emanación antes de fallecer el predecesor
En general, una reencarnación significa que alguien renace como ser humano
después de haber muerto. Los bodisatvas supramundanos, que pueden
manifestarse en centenares o miles de cuerpos a la vez, pueden manifestar una
emanación antes de morir. Entre los Tulkus reconocidos por el sistema tibetano, hay
emanaciones que pertenecen al mismo continuo de conciencia que el predecesor,
emanaciones relacionadas a otras por el poder del karma y de la oración, y
emanaciones que surgen como resultado del nombramiento y la consagración.
El propósito principal de una reencarnación es de manifestarse para proseguir las
tareas de su predecesor al servicio del Dharma y de los seres. En el caso de un
Lama, en vez de darse una reencarnación que pertenezca al mismo continuo de
conciencia, puede pasar que otra persona, cuya relación con ese Lama se base en
karma puro y oraciones, podría ser reconocida como su emanación. Otra
posibilidad es que el Lama nombre como sucesor a un discípulo suyo, o a una
persona joven que llegará a ser conocida como su emanación. Es factible que antes
de que muera, deje una emanación que no sea del mismo continuo mental. En
algunos casos, un gran Lama puede tener varias reencarnaciones simultáneamente,
como por ejemplo encarnaciones del cuerpo, de la palabra y de la mente, etc. En
estos tiempos, ha habido emanaciones muy conocidas antes de la muerte del
predecesor, como la de Dudjom Jigdral Yeshe Dorje y la de Chogye Trichen
Ngawang Khyenrab
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El uso de la Urna dorada
A medida que empeora esta era de degeneración, y por ser reconocidas múltiples
reencarnaciones de grandes Lamas, algunas por motivos políticos, un número
creciente han sido reconocidas por medios inapropiados, dañando mucho al
Dharma.
Por recibir ayuda militar de los manchúes en el pasado, éstos propusieron al
gobierno tibetano un método para determinar las reencarnaciones de los Dalai
Lamas, Panchen Lamas y grandes Lamas: echarlo a suertes en una urna dorada. Se
usó sólo una vez para reconocer al Dalai Lama, ya que varias reencarnaciones se
reconocieron antes del ritual. Como el sistema fue impuesto por los manchúes, los
tibetanos no confiaban en él, porque no tenía atributos espirituales. No obstante, si
se usa de buena fe, puede considerarse similar al método de adivinación que usa
bolas de masa.
Cuando me reconocieron la XIV encarnación del Dalai Lama en 1939, no fue
necesario usar la Urna dorada. El Regente del Tíbet y la Asamblea Nacional
Tibetana habían tenido en cuenta las predicciones de altos lamas, los oráculos y las
visiones vistas en Lhamoe Latso; los chinos no participaron de ninguna manera.
Más tarde, algunos oficiales interesados del Quomindang divulgaron mentiras
astuciosas en la prensa, pretendiendo haber convenido en renunciar al uso de la
Urna dorada, y afirmando que Wu Chung-tsin presidió mi entronización, etcétera.
Esta mentira fue desvelada en el Quinto Congreso Popular de la Región Autónoma
del Tíbet, en 1989.

Estrategias engañosas y falsas expectativas
En las últimas décadas, ha habido casos de administradores irresponsables del
patrimonio de algunos Lamas, que han usado métodos inapropiados para
reconocer las reencarnaciones, lo que ha socavado el Dharma, la comunidad
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monástica y nuestra sociedad. Hoy, los dirigentes de China, quienes rechazan la
religión pero no dejan de inmiscuirse en los asuntos religiosos, han ordenado una
campaña de re-educación y han publicado una orden sobre el control y el
reconocimiento de las reencarnaciones a partir del año 2007. Esto constituye un
escándalo y una vergüenza. La imposición de métodos inapropiados para
reconocer las reencarnaciones, con el propósito de destruir nuestras tradiciones
culturales únicas, está causando un perjuicio difícil de remediar.
Dicen que están esperando que yo muera para reconocer un Decimoquinto Dalai
Lama escogido por ellos. Las reglas adoptadas recientemente y sus declaraciones
ulteriores demuestran que tienen una estrategia para engañar a los tibetanos, a los
seguidores de la tradición budista tibetana y a la comunidad internacional. Por ello,
puesto que tengo la responsabilidad de proteger al Dharma y a los seres sensibles
y de oponerme a ese tipo de intriga, quiero hacer la siguiente declaración:

La próxima encarnación del
Dalai Lama
La reencarnación debe ocurrir
por la decisión voluntaria de la
persona interesada o por la
fuerza de su karma, sus méritos
y sus plegarias. Por tanto, la
persona tiene la legítima
autoridad para decidir dónde o
cómo renacer y cómo se ha de
reconocer su reencarnación.
Nadie puede obligarle ni
manipularle. Para los Chinos
comunistas, que rechazan la
existencia de vidas pasadas o
futuras, el inmiscuirse en el
sistema de reencarnación está
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fuera de lugar y demuestra el doble rasero que emplean. Si se perpetúa esta
situación, será imposible para los tibetanos y los seguidores de la tradición budista
tibetana aceptarla.
Cuando me acerque a los noventa años, consultaré a los grandes Lamas, al público
tibetano y a otras personas del budismo tibetano, y volveré a considerar si la
institución del Dalai Lama debe continuar o no. En ese momento, se tomará una
decisión. Si se decide que debe continuar la reencarnación del Dalai Lama y si es
necesario reconocer al Decimoquinto Dalai Lama, la responsabilidad recaerá
principalmente sobre los funcionarios de la fundación Gaden Phodrang Trust del
Dalai Lama. Deberán consultar a los jefes de las tradiciones budistas tibetanas y a
los Protectores jurados del Dharma que están vinculados con el linaje de los Dalai
Lamas. Deberán dejarse aconsejar y guiar por estas personas y aplicar los
procedimientos de búsqueda y reconocimiento de acuerdo con la tradición. Dejaré
instrucciones muy claras por escrito. Tengan presente que, si la reencarnación no es
reconocida por estos métodos legítimos, no deberán aceptar a ningún candidato
escogido con fines políticos, sea quien que sea, ni siquiera a los que nazcan en la
República Popular de China.

El Dalai Lama

Texto abreviado, extraído del original:
http://eldalailama.com/the-dalai-lama/biography-and-daily-life/reincarnation
Declaración del Dalai Lama sobre su siguiente reencarnación
Dharamsala, 24 de Septiembre del 2011
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Centro de retiros Lama TsongKhapa
Pensando a lo grande con un gran corazón
Todo comenzó en 2008, cuando Koke Muro tuvo una entrevista con Lama
Lhundrup en Kopan. Koke acababa de conocer el Dharma hacía unos meses en
Bodhgaya, y le preguntó a Lama Lhundrup qué hacer para aprender más, Lama
Lhundrup le dijo a Koke que hiciera un retiro en el centro de su ciudad una vez al
año. Koke contestó que no había un centro en su ciudad y Lama Lhundrup le dijo:
"Puedes abrir uno".
Desde esa respuesta han pasado muchas cosas y en 2012 Koke puso en marcha el
Grupo de Estudio de la Sabiduría de Nagarjuna, con un buen grupo de personas y
el apoyo de V. Nerea Basurto, que se ha convertido en el centro de Sabiduría de
Nagarjuna.
En 2016 un pequeño grupo de estudiantes de Bilbao viendo la necesidad de un
lugar de retiro más cercano que los ya existentes, escribió una carta a Kyabje Zopa
Rimpoché. Esta carta se le entregó en el retiro de “Light of the Path”, preguntando
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si había karma para un proyecto
así en el País Vasco.
Rimpoché respondió: "Si el
grupo de estudio hace la puja
extensa del Buda de la Medicina,
del 5º Dalai Lama, cada mes o
cada semana, entonces el
proyecto sale MUY BIEN. De lo
contrario, es poco beneficioso".
Desde entonces, el centro
empezó a hacer la puja del Buda
de la Medicina una vez a la
semana (la versión extensa una
vez al mes, y la intermedia cada
semana).

Inspirados por la historia del
centro de retiros Land of Joy
(UK), el centro de Bilbao decidió
involucrar a la mayor cantidad de
gente posible para recoger
méritos para el proyecto,
ofreciendo a Rimpoché en octubre de 2018 un millón de mantras de Buda de la
Medicina.
Koke Muro (centro La Sabiduría de Nagarjuna) y Beatriz Renteria
(centro Luz de Nagarjuna) entregando la carta con la pregunta a
Rimpoché en el reAro de Light of the Path, Carolina del Norte, agosto de
2016.

En abril de 2019 tuvimos la enorme suerte de que Rimpoché nos diera un nombre
para el proyecto, llamando al proyecto: Lugar

de Retiro Lama Tsongkhapa.

En mayo de 2019 Rimpoché visitó durante una tarde Bilbao en su camino hacia el
centro Vajrayogini en Francia. Rimpoché muy amablemente dió una enseñanza a
los miembros de la junta directiva y al comité de gestión, sobre Dzambhala
Amarillo y nos recomendó hacer la práctica para cualquier proyecto que tengamos
en mente.
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Siguiendo con la idea de
acumular méritos, en junio
de 2019 se ofrecieron un
millón de mantras largos
de Vajrasattva a Rimpoché
en nombre del proyecto
del centro de retiros.
En 2019 apareció un lugar
adecuado. Rimpoché dijo
que sería mejor si
pudiéramos invitar a Hup
Cheng, de ABC Singapur
para evaluar el Fengshui
del terreno. Hup Cheng
vino en agosto de 2019 y
dio consejos sobre el
Fengshui de la propiedad.

Rimpoché enseñando y haciendo Dzambhala amarillo en el centro La Sabiduría de
Nagarjuna, Bilbao

Después de la acumulación del mantra de
Vajrasattva, el equipo decidió comenzar una
practica en grupo de Dzambhala Amarillo con
la práctica de ofrecimiento de agua.
Se enviaron sesenta estatuas de Dzambhala
Amarillo desde Kopan (Nepal), Gueshe Tenzin
Zopa estaba en Bilbao cuando llegaron las
estatuas y las consagró, y luego se ofrecieron
las estatuas a cualquiera que se comprometiera
a hacer un mínimo de un mala a la semana del
mantra de Dzambhala Amarillo.
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Un año más tarde, en octubre de 2020, se ofreció a
Rimpoché un millón de mantras de Dzambhala Amarillo, y
éste mostró el aspecto de estar muy contento, enviando al
equipo un bonito mensaje y esta encantadora sonrisa:

Ahora estamos acumulando 10 millones de mantras del mantra del éxito, también
aconsejado por Rimpoché (él aconsejó el mantra, nosotros elegimos el número):

DE ZHIN SHEG PA SA DZIN GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO
TADYATHA OM DHARE DHARE DHARANI BANDHE SOHA

Si alguien quiere unirse o apoyar, por favor escriba a:
retiros.lamatsongkhapa@gmail.com

Tenemos la increíble fortuna de contar con tantas personas que apoyan este
proyecto, con la increíble guía de Lama Zopa, y seguimos trabajando para crear un
Kopan occidental en el norte de España para que todo el mundo pueda disfrutar
del Dharma, hacer retiros, estudiar y alcanzar realizaciones del Lam Rim.

Si quieres saber más de cómo puedes formar parte y ayudar en este proyecto,
puedes ver nuestra web AQUI

Koke Muro

Centro FPMT La Sabiduría de Nagarjuna
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Búscame un castillo
Estando en una ocasión en un retiro
con Lama Zopa Rimpoché, nos
contaron una historia que me gustaría
mucho compartir con vosotros.
Eran los primeros tiempos de Kopán.
Una serie de occidentales vivían en
comunidad allí, junto con Lama Yeshe
y Lama Zopa… Para ellos era como
una especie de paraíso en la tierra…
Este grupo de hippies de muchas
nacionalidades distintas, pensaban
que habían llegado al cúmulo de sus
vidas… era lo que siempre habían
buscado.
Sin embargo, esto no podía durar. Los planes de los lamas eran otros.
Lama Yeshe empezó a darles a cada uno una tarea. Por ejemplo, a una chica
francesa le dijo… “tú ve a Francia y busca un castillo”. Cuando se recuperó de la
sorpresa se fué a Francia y finalmente encontró un castillo… lo que hoy es el
“Institut Vajra Yogini” de Toulouse.
Máximo Corona se inspiró con lo del castillo y dijo “… mis padres tienen un castillo
en Italia, pero claro, no sé yo si querrían…”. Lama Yeshe le contestó “tú dame una
cita con tus padres” y Máximo Corona le dijo que su madre era una buena persona
y muy sensible, pero que a su padre le costaría más entenderlo. A lo que Lama
Yeshe le contestó: “bueno, dá igual, invítame y yo les conozco”.
Así llegó Lama Yeshe a conocer a los padres de Máximo Corona. Éste nos contó
que cuando su madre conoció a Lama Yeshe inmediatamente se quedó fascinada
con él para siempre; pero al padre, que era más intelectual, le costó un poco más,
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aunque no mucho más…. Así que después de esta presentación, le dijeron que sí,
que le dejarían el castillo.
A partir de ahí, como era una construcción muy vieja, empezaron a hacer reformas.
El padre no hacía más que soltar dinero y soltar dinero y al final ya solo quedaba la
estructura del techo que era muy importante de terminar y necesitaba un gran
empuje económico. Entonces el padre dijo que él ya no daba más dinero “ya he
dado todo lo que tenía que dar y aqui paramos”.
La madre le dijo que había que terminar el techo, pero él insistió en que ya no
daba más dinero.
Entonces la madre hizo algo… tenía un anillo muy valioso, maravilloso, que era
una cosa única en el mundo, y se la vendió a un joyero. Con el dinero que sacó
reformaron el techo del castillo.
El padre, no se sabe cómo, se enteró de lo que había pasado y entonces se fué al
joyero y compró el anillo… y cuando se despertó la madre una mañana, tenía el
anillo encima de su mesilla de noche.
El castillo hoy en día es el Instituto Lama Tsongkhapa, centro de la FPTM de
referencia en todo el mundo, situado en la Toscana, en Italia.

Marisa Femenía
Educación Universal Madrid
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CURACIÓN DEFINITIVA El poder de la compasión
Lama Zopa Rimpoché

Cuando experimentamos una
enfermedad a nivel físico, solemos
buscar la ayuda y la sanación en
factores externos, olvidándonos de
que en nuestro interior está el poder
de sanar y curar todo lo que nos
aflige: la compasión.
La compasión es la única medicina
que te ofrece una Curación
Definitiva, es lo que da la verdadera
sanación para nuestro corazón y
nuestra mente, y esto se refleja en
nuestro organismo, a nivel físico.
E n e s t e l i b ro e n c o n t r a re m o s
herramientas que nos ofrece Lama
Zopa Rimpoché para afrontar las
enfermedades físicas y mentales,
para conocer la verdadera raíz de
nuestras enfermedades y
sufrimientos, nos da herramientas
para crear nuestra felicidad futura.
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El libro está estructurado en dos grandes secciones:
Primera parte: La Psicología de la Curación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El poder curativo de la mente
Curación definitiva
Romper conceptos establecidos
El propósito de la vida
La naturaleza de la compasión
El poder curativo de la compasión
Sanadores
Todo proviene de la mente a través de “etiquetas”
La enferemdad solo es una etiqueta
Todo proviene de la mente a través del karma
Transformar la enferemdad en felicidad
Los beneficios de la enfermedad
Los beneficios últimos de la enfermedad
La esencia de la sanación: dar y tomar

Segunda Parte: Prácticas Curativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sencillas meditaciones curativas
El Buda de la Medicina
Liberar Animales: introducción, la práctica
Enfrentarse con la depresión
Prácticas de purificación
Bendecir el agua
Pujas sanadoras
Medicina tibetana
La oración sanadora de Tantong Gyälpo

Encontraremos una enseñanza valiosísima, unas prácticas que nos pueden sanar,
historias de personas que nos harán reflexionar, meditar y ver una realidad
interior…
un libro con el que trabajar a diario, dirigido a una auténtica
transformación interior.
Lo puedes encontar en Ediciones Dharma
Autor: Lama Thubten Zopa Rimpoché
Ediciones Dharma, 2009,2012
I.S.B.N. 978-84-96478-41-1
Páginas: 242
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Chudapantaka
“El patán que sabe que es un patán
Es un verdadero sabio

El patán que se siente orgulloso de su sabiduría
Es el más patán de todos”

Arya Chudapantaka alcanzó el estado de Arhat limpando un bosque…
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En la ciudad de Svarasti, había un brahamin cuyos hijos habían muerto al nacer.
Cuando nació el último de sus hijos, lo llevó a una anciana la cual le dijo que debía
entregarlo a una muchacha y que ésta lo llevase a un cruce de caminos.
Debía pedir bendiciones a los que pasasen por ese cruce y, si al final del dia el niño
seguía vivo, llevarlo de vuelta a sus padres.
Así lo hizo y la muchacha llevó al bebé a un cruce de caminos grande, por donde
pasaba mucha gente… todos le bendijeron y al final del día el niño seguía vivo, por
lo que el brahamin se puso muy contento y le llamó Mahapantaka, que quiere decir
Camino Grande.
El Brahamin, entonces, tuvo otro hijo e hizo lo mismo… se
lo entregó a una muchacha para que lo llevara a un cruce de
caminos para pedir las bendiciones de todo el que pasara.
En esta ocasión, la muchacha a la que se lo entregó fue a
un camino por donde no pasaba nunca nadie y al final del
día no había conseguido que nadie le bendijera… pero el
Buda vió esa situación y se dirigió hacia allí, dándole las
bendiciones al bebé.
Al final del dia, el bebé seguía vivo, y el brahamin
le puso de nombre “Chudapantaka”, que
significa Camino Pequeño.
Ambos niños crecieron, pero mientras
Mahapantaka era un niño inteligente y hábil, que
enseguida aprendía todo con solo verlo una vez, el pobre Chudapantaka no
conseguía memorizar dos palabras seguidas, ni aprender nada de lo que sus
maestros le enseñaban.
Mahapantaka se hizo monje y avanzó rápido en sus estudios, enseguida llegó al
estado de arhat. Chudapantaka, sin embargo, al terminarse la herencia de sus
padres y sin ningún estudio ni aprendizaje, tuvo que ir a vivir con su hermano.
Así, Chudapantaka fué ordenado monje, su hermano se encargó de él y le asignó
estudios y tareas pero Chuda no podía memorizar ni llevar a cabo ninguna por lo
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que su hermano, sin saber bien qué hacer con él, le expulsó del bosque de
Yetavana donde vivía con todos los monjes.
Chuda no paraba de llorar… se sentía muy mal porque no sabía hacer nada, no
podía estudiar, no sabía trabajar y ahora estaba completamente solo.
Pero entonces el Buda salió a su encuentro: “¿Qué te pasa Chuda, por qué lloras?
“Soy el más torpe de los torpes, el más insignificante de los patanes, no puedo ni
aprender a leer”
El buda decidió ayudarle a purificar su karma y le dió una frase para aprender:

“Abandona la suciedad, abandona
las manchas”
Chuda debía limpiar las sandalias de los
monjes mientras recitaba esta frase, y así
lo hizo. Cuando consiguió aprender de
memoria la primera parte de la frase, el
buda le dijo que empezara a barrer el
templo y seguir con la recitación de la
segunda parte de la frase.
Chuda desarrollaba perseverancia con
esta tarea, aunque cuando terminaba de
limpiar una parte del templo, la otra ya se
había ensuciado, esto por el poder del
buda… y así nunca acababa.
De esta forma purificó sus
oscurecimientos y, un buen día, reflexionó de la siguiente manera:
“Cuando el maestro dice abandona la suciedad, abandona las manchas, se refiere
a la suciedad externa o a la interna?”
Y así surgió un pensamiento nuevo y revelador en su mente:
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Aquí suciedad es apego, no es suciedad
Suciedad es un nombre para el apego, no es suciedad
Los sabios rechazan este tipo de suciedad
Ellos siguen escrupulosamente las enseñanzas del Sugata
Aquí suciedad es hostilidad, no es suciedad
Suciedad es un nombre para hostilidad, no es suciedad
Los sabios rechazan este tipo de suciedad
Aquí suciedad es el oscurecimiento de la ignorancia
Suciedad es un nombre para el oscurecimiento de la ignorancia
Los sabios rechazan este tipo de suciedad.
Así, reflexionando y meditando en estos versos, mientras limpiaba el templo y el
bosque, alcanzó por fin el estado de arhat.

Chudapantaka
Historias del Lam Rim
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“Llegar a conocer la paz y el bienestar es, en efecto, lo más importante que existe
en esta vida; pero para llegar a obtener la paz y el bienestar a nivel mental, no hay

otra cosa que el camino espiritual. Y el mejor de estos, es aquel que nos aproxima

a la comprensión de lo que es nuestra mente y al conocimiento de la naturaleza de

todos los fenómenos en sí, los cuales, se dice que están desprovistos de realidad
y son algo ilusorio… similar a una creación mágica.”

Kalu Rimpoché
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