Este es nuestro primer boletín, y como motivación, nos gustaría compartir con vosotros
este pensamiento de Lama Yeshe:

Nuestro problema es que dentro de nosotros
Hay una mente que dice: “Imposible, imposible, imposible…”
“No puedo, no puedo no puedo”
Tenemos que desterrar esta mente del sistema solar.
Cualquier cosa es posible; todo es posibe.
A veces sientes que tus sueños son imposibles, pero no lo son.
Los seres humanos tienen un gran potencial;
Pueden hacer cualquier cosa.
El poder de la mente es increíble , ilimitado”
Lama Thubten Yeshe

Puja realizada en el Monasterio de Kopán
Como ya os avisamos, el pasado 26 de marzo Nagarjuna Madrid encargó una puja extensa
de los “Cuatro Mandalas de Chitamani Tara”. Queríamos comunicaros que nos han
escrito del Monasterio de Kopán (Nepal) indicándonos que hicieron esta puja el dia 27 de
Marzo.
Esperamos de todo corazón que esta puja sea de beneficio para todos.

Madrid, 5 de abril del 2020

Queridos estudiantes, socios y amigos de Nagarjuna Madrid,

Me han pedido que os presente este bonito proyecto, que esperamos os agrade. Soy Lydia,
algunos ya me conocéis, ya que soy la persona encargada de cuidar el centro en el día a día
y atender a las personas que llegan.
La idea de crear este boletín trimestral ha surgido porque creemos importante que estéis
informados de las novedades, proyectos e información de interés.
Como sabéis, las actividades presenciales han cesado temporalmente debido al Covid-19.
Estamos trabajando desde casa para ofrecer en breve algunas actividades on-line y nos
alegramos de participar en estas iniciativas. Desde la FPMT Hispana estamos creando un
calendario de actividades muy interesante, para ofreceros de forma altruista.
Las visitas de Lama Zopa Rimpoché en 2018 y 2019 nos insuflaron mucho entusiasmo que
dedicamos al centro, una labor en continuo cambio y ¡una enseñanza de impermanencia
en estado puro!
Os presentamos al equipo actual que se encarga del centro, un equipo del que me siento
orgullosa de pertenecer. Cuando llegué por primera vez, no tenía ni idea que un centro de
ciudad tuviese tanto trabajo, ¡qué ingenua! Daniel y Susana, los directores anteriores,
con la ayuda de Mercedes, se encargaban del centro, una labor que me parece
INCREÍBLE. Queremos agradecerles todo esa dedicación, todas esas horas, días, años de
dificultades que han tenido que superar. Gracias a ellos, ahora es un centro precioso del
que nos beneficiamos cientos de personas.
Hemos asistido a varias formaciones de la FPMT, donde hemos conocido a muchas
personas (de España y de otros países), que están trabajando para ofrecer el precioso
Dharma a los seres. Tras estas experiencias, nuestro concepto del centro ha cambiado,
sintiéndonos miembros de la gran familia que somos en la FPMT, la casa de Rimpoché.
Es algo realmente maravilloso.

Desde el centro surgen iniciativas sin parar, en especial de Fernando, el nuevo director, y
también de colaboradores y personas de referencia.
Os hablamos de la meditación, de un libro, de unas palabras de S.S. el Dalai Lama y
compartimos un hermoso cuento tibetano. Y, como toda práctica budista, finalizamos con
una inspiradora dedicación.
Esperamos que os guste este boletín. Deseamos de corazón que gocéis de salud. Os
tenemos presentes en nuestras oraciones.
Un cálido abrazo en nombre de todo el Equipo Nagarjuna Madrid.

El Equipo de trabajo de Nagarjuna Madrid
Hemos empezado con mucha ilusión esta nueva etapa en el centro Nagarjuna de
Madrid…. Muchos proyectos que os iremos contando según salgan a la luz, según
podamos volver otra vez a una normalidad, cuando toda esta difícil situación que
estamos viviendo se termine.
De momento aquí nos presentamos para que nos pongais cara, y si os animais a
colaborar y participar activamente en los proyectos, siempre vais a ser
bienvenidos!!! Toda ayuda es poca!!
Fernando (Izda): Director del Centro, una auténtica
dinamo, torbellino de ideas y proyectos que surgen sin
parar de su mente… su frase favorita “mirad, chicos,
una idea nueva que se me acaba de ocurrir que
podemos hacer” (ponte a temblar).
Pablo (Abajo, derecha): Coordinador Espiritual
SPC, siempre dispuesto, con la motivación
adecuada, consigue que todos sintamos esa
motivación y nos inspira con su propia práctica…
otro imprescindible del centro! En la foto con

nuestra
querida Pilar León, muchos
seguro que la conoceis.

Rafa (Izquierda): a parte de guiar las clases de
“Meditando Juntos” algunos lunes, “Budismo en
Pocas Palabras” e “Iniciación a la Meditación
Budista”, Rafa está involucrado en el programa de
estudios…

Lydia (izquierda): Nuestra
querida Lydia.. ¿qué haríamos
sin ella?
La sonrisa que te
recibe en el Centro cuando
llegas, atendiendo a todos y
pendiente de todo lo que ocurre
en el centro, responsable de las
publicaciones en Facebook…
imprescindible!

Noelia (izquierda):
Preparando la web, las comunicaciones,
para que todo el mundo pueda tener
acceso, esté donde esté, a la
información sobre nuetras
actividades… siempre dispuesta a
ayudar con alegría a todo el mundo.
Conchi (derecha): Administración,
Socios… y lo que haga falta
también… se apunta a un bombardeo,
como Noelia !
********************

Al igual que nosotros, muchos otros compañeros forman parte del equipo dentro de
los Centros de la FPMT Internacional, y todos participamos en los cursos que nos
imparten para poder realizar nuestra labor lo mejor posible. En Octubre del año
pasado asistimos a uno de estos cursos todo el equipo, junto a Directores, SPCs y
voluntarios de varios centros como el de Barcelona, Pamplona, Granada, Bilbao,
Ontinyent, Alicante, Brasil, Londres, Francia… todo un lujo compartir
experiencias con ellos!!

************
En este mismo mes de febrero ha tenido lugar la reunión de Directores y SPCs de
europa, en el Centro Nagarjuna de Valencia, a la cual asistimos:

Centros como el de LTK de Italia,
I n s t i t u t o Va j r a Yo g i n i e n
Francia, Jamyang en Londres,
…Alemania, Bélgica… grupos
de estudio de

Estrasburgo,
centros en España como Oseling, Ontinyent,
Bilbao, Madrid… Nos acompañó en esta reunión
la Directora de la Oficina Internacional de la
FPMT, Claire Issit (derecha)

… otro lujo poder aprender de personas que llevan tantos años al servicio de Lama
Zopa en los distintos centros de la FPMT.
Si quereis ver más fotos de la reunión y compartir detalles, podeis visitar la página
de Facebook del Centro Nagarjuna de Valencia.

Ahora más que nunca, podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos para mirarnos
a nosotros mismos y profundizar en nuestra mente; y sobre todo, para no perder nuestra
preciosa conexión con el Dharma y poder seguir todos juntos conectados a través de
nuestra práctica.
Desde la FPMT Hispana hemos puesto en marcha la emisión de distintas actividades que
se emiten desde los centros de España y que compartimos con todos:

Programación quincenal.
Todas las actividades se anunciarán a través de nuestra newsletter, ¿todavía no la recibes?
Suscribete a la Newsletter

Desde Nagarjuna Madrid nos queremos sumar a la
iniciativa de Ösel Hita en su campaña “Global Tree
Initiative”
¿Cómo nos vamos a sumar?
Estamos preparando un día en donde compartir todos juntos, la familia de Nagarjuna
Madrid, este ofrecimiento tan especial. Tan pronto como las condiciones vuelvan a ser
favorables, podremos juntarnos un día auspicioso para tal práctica, y compartir una
comida todos juntos después de plantar tantos árboles como podamos y ofrecerlos
para la larga vida de S. S. El Dalai Lama.
¿Qué es Global Tree Initiative?
En la pasada reunión de la FPMT Internacional, en Valencia, Ösel Hita nos explicó su
iniciativa:
“Ofrecer árboles para el medio ambiente, apoyando el deseo de Su Santidad el Dalai
Lama, haciendo una bendición, un ofrecimiento a la hora de plantar ese árbol, con una
ceremonia especial. Escribir un deseo de Dharma, y enterrarlo junto con el árbol,
haciendo una práctica especial…”
¿Te quieres sumar con nosotros?
Todo el mundo está invitado a compartir este dia de fiesta y ofrecimiento.
Mientras tanto, te invitamos a que te unas a Global Tree Initiative

“Necesitamos trabajar juntos
para enfrentar el desafío
climático que nos afecta a
todos, y una de las formas en
que podemos hacerlo es
plantar árboles ” “Siempre
que lo hago, genero el
siguiente deseo: cuando el
árbol esté completamente
desarrollado, que el mundo se
haya convertido en un lugar
más feliz y más pacífico”
“En este momento, cuando el crecimiento de la población y la crisis climática
presentan un desafío para toda la humanidad, necesitamos ... proteger nuestro medio
ambiente. Este planeta es nuestro único hogar. Si hace demasiado calor para
sobrevivir, no tenemos a dónde ir. Los árboles purifican el aire para que los seres vivos
respiren.
“Ellos ... sirven como un lugar para que vivan los insectos y las aves. Ha llegado el
momento de que tomemos una postura no violenta, no solo el uno hacia el otro, sino
también hacia el mundo natural, lo que significa plantar, no cortar árboles ”
Entrevista con SS Dalai Lama. Fuentes: “The Mirror”; “International Camping for Tibet”

¿Sabías que…?
En la postura de meditación, uno de los puntos más importantes es cómo se colocan las
manos. Hay muchas formas de hacerlo, según cada tradición, pero en el budismo tibetano,
la postura que se adopta con las manos es la siguiente:

La mano izquierda con la palma hacia arriba en el regazo, y sobre ésta, la mano derecha
también mirando hacia arriba, con las puntas de ambos pulgares tocándose haciendo una
ligera presión.
¿Por qué esta posición?
Tiene su explicación: la mano izquierda simboliza la sabiduría, y la mano derecha
simboliza la compasión. Así, cuando meditamos, nuestra sabiduría sostiene a nuestra
compasión, de forma que existe un equilibrio.
Si tuviésemos compasión sin sabiduría, enseguida caeríamos en la “pena” o en la
“depresión” ya que careceríamos de esa sabiduría que hace que podamos ver los
fenómenos tal cual son y hace que la compasión signifique desear liberar a los seres del
sufrimiento. Con sabiduría pero sin compasión, podríamos hacer grandes logros y grandes
cosas… pero las haríamos para nosotros mismos o sólo para los que consideramos los
“nuestros”…

Aprendiendo de los Lamas, Autora: Kathleen McDonald
Este es sin duda un maravilloso libro de prácticas meditativas en el que la autora,
Kathleen McDonald, monja budista occidental, nos muestra de una forma sencilla todo lo
relacionado con la meditación, empezando por la postura, su explicación, los conceptos
budistas que guían una meditación, los problemas más comunes que nos podemos
encontrar, etc.
I

LA MENTE Y LA MEDITACIÓN:

¿Por qué meditar? “Las causas de la felicidad
están en nuestra propia mente y los métodos
para conseguirla pueden ser practicados por
cualquier persona, en cualquier lugar y con
cualquier estilo de vida.”
¿Qué es la mente? “La mente es conocimiento,
su función es experimentar. Es la conciencia
misma. Su naturaleza clara refleja todo lo
que experimenta, al igual que un lago
tranquilo refleja bosques y montañas de los
alrededores.”
¿Qué es la meditación? “La meditación es una
actividad de la conciencia mental, en la que
una parte de la mente observa, analiza y
trata con el resto de la mente. Su objetivo
último es despertar un nivel muy sutil de
conciencia y usarlo para descubrir, de una
manera directa e intuitiva, la realidad.”

II

COMO ESTABLECER UNA PRACTICA MEDITATIVA:

Consejos para principiantes: la práctica regular, el lugar de meditación, cómo escoger la
práctica, las sesiones, las expectativas, la necesidad de un maestro.
La sesión de meditación: sentarse, la motivación, la meditación, la dedicación de méritos. La
postura y los problemas más comunes: excitación mental, somnolencia, incomodidad
física, ruído, imágenes y sensaciones extrañas, desaliento.
III

MEDITACIONES SOBRE LA MENTE:

Meditación en la respiración, Meditación sobre la claridad de la mente , Meditación sobre la
continuidad de la mente
IV

MEDITACIONES ANALÍTICAS:

Meditación sobre la vacuidad, Apreciar la vida Humana, Impermanencia, Conciencia de la muerte, el
Karma, Ecuanimidad, Amor, Compasión….Meditación sobre la impermanencia Meditación sobre la
conciencia de la muerte.
V

MEDITACIONES CON VISUALIZACIÓN:

Meditación del cuerpo de luz, Purificación, Meditación de Tara, de Avalokiteshvara, sobre el calor
interno. Meditación sencilla de purificación
VI

ORACIONES Y OTRAS PRÁCTICAS DEVOCIONALES:

Oraciones y explicación de las oraciones. Meditación abreviada sobre el Camino Gradual a la
Iluminación; Meditación sobre el Buda de la Medicina; Meditación sobre los “ocho versos para
transformar el pensamiento”… son algunas de las meditaciones y prácticas que podemos
encontrar en este precioso libro.
Un libro cien por cien recomendable, tanto para personas que se inician en la meditación,
como para aquellas que ya meditan.
Ediciones Dharma. 231 páginas. Ilustraciones en blanco y negro.
Título original: How to Meditate. A Practical Guide.
Wisdom Publications Inc.
Traducido del inglés por: Basili Llorca Martínez.

En estos días que estamos en casa, creando nuevos hábitos, nos puede resultar inspirador
conocer cómo es la vida de un ser muy especial.

Un día en la vida de un monje:
Su Santidad el Dalai Lama
Cuando la gente le pregunta a Su Santidad el
Dalai Lama cómo se ve a sí mismo, él responde
que es un simple monje budista.
Su Santidad a menudo está viajando por India y
el extranjero. Durante estos viajes, su rutina
diaria varía según sus compromisos. Sin
embargo, es madrugador e intenta, en lo
posible, retirarse temprano por la noche.
Cuando Su Santidad está su casa, en
Dharamsala, se despierta a las 3 de la mañana.
Después de la ducha, comienza el día con
oraciones, meditaciones y postraciones hasta las
5.
Después, se da una caminata alrededor de la
residencia. Si está lloviendo, usa una cinta de
caminar para su ejercicio.
El desayuno se sirve a las 5:30, compuesto de
gachas calientes, tsampa (harina de cebada
tostada), pan con mermelada y té. Suele
desayunar escuchando la radio, las noticias
internacionales de la BBC en inglés.
De 6 a 9, continúa su meditación y oraciones.
Sobre las 9, suele estudiar textos y comentarios
de grandes maestros budistas.

La comida se sirve a las 11:30 y es vegetariana.
Sin embargo, cuando viaja, no es
necesariamente vegetariana. Siguiendo las
estrictas reglas del Vinaya (monje budista
ordenado), Su Santidad no cena.
Si es necesario tratar algún tema con su
personal o tener una audiencia y varias
entrevistas, Su Santidad va a su oficina sobre
las 12:30 hasta las 15:30.
A su regreso a la residencia, se toma un té sobre
las 17:00. Continúa con sus oraciones de la
noche y la meditación. Su Santidad se retira
sobre las 19:00.

¿Qué os ha parecido? Seguramente, por su
edad, habrá adaptado sus hábitos actuales, pero
es un ejemplo de constancia y de cómo cuidar
de la mente cada día. ¿Nos animamos a seguir
su ejemplo?

Extraído de: https://www.dalailama.com/the-dalai-lama/
biography-and-daily-life/a-routine-day

Mis queridos hermanos y hermanas,
Escribo estas palabras en respuesta a las repetidas peticiones de muchas personas en todo
el mundo. Estamos pasando por un momento excepcionalmente difícil debido al brote de
la pandemia de coronavirus. Además de esto, la humanidad se enfrenta a otros problemas
como el cambio climático extremo.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi admiración y gratitud a los
gobiernos de todo el mundo, incluido el Gobierno de la India, por las medidas que están
adoptando para hacer frente a estos desafíos.
La antigua tradición india describe la creación, permanencia y destrucción de los mundos
a lo largo del tiempo. Entre las causas de esa destrucción se encuentran las armas y las
enfermedades, lo que parece coincidir con lo que estamos experimentando hoy en día. Sin
embargo, a pesar de los enormes desafíos a los que nos enfrentamos, los seres vivos,
incluidos los humanos, han demostrado una notable capacidad de supervivencia.
No importa lo difícil que sea la situación, debemos emplear la tecnología y el ingenio
humano con determinación y coraje para superar los problemas a los que nos enfrentamos.
Frente a las amenazas a nuestra salud y bienestar, es natural sentir ansiedad y miedo. Sin
embargo, yo me consuelo con este sabio consejo sobre cómo examinar los problemas que
tenemos ante nosotros: «Si podemos hacer algo, hagámoslo sin necesidad de
preocuparnos; si no hay nada que hacer, preocuparnos más por ello no nos ayudará».

Todos en este momento están haciendo lo posible para contener la propagación del
coronavirus. Aplaudo los esfuerzos coordinados de las naciones para limitar la amenaza.
En particular, aprecio la iniciativa que la India ha tomado con otros países de la SAARC
de crear un fondo de emergencia y una plataforma electrónica para intercambiar
información, conocimientos y experiencia para hacer frente a la propagación del Covid-19.
Esto servirá de modelo para hacer frente a crisis semejantes también en el futuro.
Entiendo que, como resultado de los necesarios confinamientos en todo el mundo, muchas
personas se enfrentan a enormes dificultades debido a la pérdida de sus medios de vida.
Para aquellos que no tienen ingresos estables, la vida es una lucha diaria por la
supervivencia. Hago un serio llamamiento a todos los interesados para que hagan cuanto
sea posible para cuidar de los miembros vulnerables de nuestras comunidades.
Quiero expresar mi especial gratitud al personal médico —médicos, enfermeros y
enfermeras, y otro equipo de apoyo— que trabaja en primera línea para salvar vidas con
un gran riesgo personal. Su servicio es, en efecto, la compasión en acción.
Con sinceros sentimientos de preocupación por mis hermanos y hermanas de todo el
mundo que están pasando por estos tiempos difíciles, rezo por un pronto fin de esta
pandemia para que su paz y felicidad puedan ser restauradas pronto.
Con mis oraciones

Su Santidad el Dalai Lama, Carta agradecimiento 30 de Marzo de 2020
Página oficial de SSDL

La Rana del Pozo y la Rana del Lago.
Cuento Tibetano

Erase una vez una rana que vivía en un lago y
salió brincando a darse un paseo por los
alrededores.
Brincando brincando se acercó a un pozo y se
asomó, viendo un reflejo que le resultaba
familiar. Para su desconcierto, el reflejo se movió y le habló: “¿quién eres
tú?”
La rana del lago miró perpleja y se dio cuenta de que en ese pozo vivía otra
rana… la rana del pozo que nunca había salido de allí, ya que las paredes
eran demasiado altas para que pudiese hacerlo.
- Soy la rana del lago… y ¿tú? - preguntó al
reflejo.
- Pues yo soy la rana de este pozo. ¿qué es un
lago? - Le preguntó perpleja la rana del pozo
- un lago es un sitio lleno de agua que es
inmenso… muy muy grande…
- ¿cómo de grande? ¿tan grande como la mitad
de este pozo?
- No, ¡mucho más grande!
- ¿Como tres cuartos del agua que hay en este
pozo?
- No…es inmensamente grande! ¿por qué no
sales y vienes conmigo y te lo enseño?
- No puedo salir de aquí, mis patas no alanzan el borde cuando salto.. así
que llevo toda mi vida viviendo aqui- dijo la rana del pozo.
- Salta todo lo que puedas, yo te cogeré desde aquí y te ayudaré a salir…
así te llevaré a ver el lago donde vivo!.- exclamó la rana de lago.
Y asi lo hicieron… la rana del pozo saltó todo lo que pudo… y allí estaban
las patitas de la rana de lago para ayudarla a salir.

Cuando salió del pozo la rana apenas podía creerse lo que había alrededor,
pero sin demora, las dos ranitas brincaron alegres dirección al lago.
Cuando llegaron a la orilla del lago, la rana
del pozo preguntó
- pero… ¿dónde está el lago?
-Ahí, ¿no lo ves?- Exclamó la rana del lago
-No veo nada…
- Está delante de tí… todo lo que ves
- Pero yo no veo nada! - exclamó ansiosa la
rana del pozo
-Todo lo que ves es agua! todo.. hasta
donde alcanza tu vista es el agua del lago…
Entonces, laa rana del pozo, por fín “vió” la inmensidad del agua del lago,
abrió mucho los ojos y… siento contaros que según el cuento se desplomó
allí mismo…
“la rana del pozo no podía ver el agua del lago porque no entendía que
todo fuese agua, no podía comprender que existiese tanta agua…. así….
¿Cuantas veces nuestra mente no concibe lo que hay más allá de nuestra
ignorancia y necesitamos que unas manos nos ayuden a salir de nuestro
pozo y enseñarnos la inmensidad?”

Dedicación
“Que todos aquellos que vean, piensen,
hablen, u oigan hablar acerca de este boletín,
se liberen en ese mismo instante de todos sus sufrimientos
enfermedades, karmas negativos y oscurecimientos,
y permanezcan en la felicidad incomparable de la iluminación para siempre”

