Nagarjuna Madrid
Primavera 21

El único medio eficaz para vencer al enemigo
interior, consiste en penetrar profundamente y
comprender con claridad la naturaleza de la mente.
SS Dalai Lama

Queridos compañeros/as y amigos/as

Quiero presentaros la edición de Primavera de nuestra revista en la que hemos
preparado diferentes artículos y entrevistas. Me gustaría hacer especial hincapié en
el PROGRAMA DE ACTIVIDADES y, muy especialmente ,en un taller sobre Guru
Rimpoché que va a dar Gueshe Tenzin Zopa, con el cual vamos a presentar un
proyecto que nos ha encargado Lama Zopa Rimpoché.
Dicho proyecto consiste en traer una estatua de dos metros de altura de
Padmasambhava que colocaremos en la gompa. Ya hemos encargado a un artista
de Nepal su realización. También nos ha encargado el llevar a cabo un festival de
100.000 ofrendas de Tsog a Guru Rimpoché, llamado Guru Bumtsog. En la
próxima edición de la revista os hablaremos de estos proyectos con más detalle.
Hemos preparado la revista con mucha ilusión, esperamos que os guste y poder
seguir editándola durante mucho tiempo.
Un cálido abrazo en el Dharma,

Fernando Fernández
Director Nagarjuna Madrid
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Entrevista con Venerable Paloma Alba

H

oy tenemos una entrevista muy especial. Hemos querido preguntarle
a Venerable Paloma Alba, la voz en español de Lama Zopa Rimpoché,
cómo empezó a traducir sus enseñanzas.

Hablar con Ven. Paloma siempre es una aventura, no sé si hemos conocido
alguna otra persona tan despierta y activa como ella, es una auténtica
dinamo que no para de ofrecer lo que tiene y lo que sabe… en los dos o
tres minutos antes de empezar esta entrevista, ya nos había mandado varios
enlaces a enseñanzas de Rimpoché, mantras poderosos para esta época de
COVID, y nos estaba buscando un sutra maravilloso para que pudiésemos
recitarlo…
Personalmente recuerdo cuando fui la primera vez a la gompa de Nagarjuna
Valencia, a un curso de Gueshe Lamsang y estaba sentada delante de mí…
Índice
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con dos mesas, dos pantallas en el ordenador, atendiendo a todo lo que
había a su alrededor, transcribiendo, pendiente de Gueshe Lamsang y de
que todos tuviesen lo necesario… con una energía que desbordaba…
Esperamos que esta entrevista os sea tan inspiradora como lo ha sido para
nosotros:

P: Tú eres la voz de Rimpoché en los vídeos y nos gustaría mucho que nos
contases cómo fué que empezaste a traducirle, que nos hablases de
aquellla época
VEN.PALOMA: ¿Cómo empecé a traducir a LZR? pues simplemente porque
otros lo necesitaban, básicamente por eso. Junto con, obviamente, mi
aprecio increíble a lo que son las enseñanzas de Rimpoché, me parece una
tristeza terrible que la gente no las conozca.
Si yo estoy
presente en
algún sitio y las
entiendo y otros
no… me parece
imposible no
facilitar que
otros entiendan
estas
maravillosas
enseñanzas.

La primera vez que le traduje fue en Nepal, en el 84 creo recordar, yo no era
monja en aquella época, fuimos unos poquitos españoles, entre ellos Ven.
Jesus Revert. En realidad yo sabía muy poquito inglés… como todos en
España.. alguna facilidad tenía para los idiomas, pero en realidad inglés no
sabía mucho. Aunque mi madre me había matriculado en una academia de
Índice
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inglés, al poquito lo dejé… luego con el tiempo un novio americano ayudó
a que supiera un poco más de ingles (risas)…
Decidí con un año de antelación ir a la India. Había fallecido Lama Yeshe y
estaba anunciado lo que era la segunda Celebración del Dharma pero
como Lama Yeshe había fallecido se pospuso un año más. Como con mi
compañero de entonces teníamos decidido ir alli y, aunque
desafortunadamente se había pospuesto, me dije “bueno, ya tengo que
ponerme a estudiar inglés”. Así que decidí estudiar inglés porque ya tenía
un propósito.
¡Fue una maravilla cuando empecé a comprender un párrafo del libro de
inglés! Me parecía que se me abrían muchas puertas. Con este poco
conocimiento me fuí a Kopan. Mi propósito al estudiar inglés era el
Dharma, así que allí llegué y, aunque a los ingleses les entendía bien poco,
a Rimpoché sí que le entendía, cosa que algunos ingleses tenían
dificultades en entenderle… además de que en aquella epoca tenía un
carraspeo que desde la trombosis ya no tiene.
Yo tenía dificultades en comunicarme con los de habla inglesa, pero
comprendía a Lama Zopa perfectamente. Algunos compañeros no le
entedían así que me sentaba junto a ellos y yo les susurraba lo que iba
entendiendo, entonces no había mp3 ni nada, solo las palomitas (risas)
Esas fueron mis primeras traducciones.

“ Uno de mis propositos es no perderme ninguna de las
enseñanzas de LZR. Lo he tenido siempre muy claro ¡es algo muy
precioso como para pasar hoja y no asistir a sus enseñanzas! Esté
donde esté y sabiendo que es algo muy efímero que de momento
tengo esta oportunidad de estar en sus enseñanzas. Así que
siempre que puedo asisto a todos sus cursos esté donde esté. “
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Permanecí dos años en India, a la vuelta estaba trabajando en los centros de
Dharma y, al principio, cuando Rimpoché venía a España y daba cursos, la
traductora era Venerable Nerea. Sólo cuando Nerea ya se cansaba -que era
cuando estabamos todos agotados, la verdad es esa (risas)- sólo cuando
estábamos ya todos dormidos me pasaban el relevo. La verdad es que
siempre he podido mantener bien el tono, siempre me ha dado mucha,
mucha energía traducir a LZR y sus enseñanzas.
Venerable Nerea fue la principal traductora durante muchos años, aunque
luego por sus circunstancias personales ya no pudo seguir.
En concreto en Francia ya empezamos este ritmo más habitual de traducir
sus enseñanzas y compartirlas con todos los estudiantes, con todo el
mundo, por los medios que tuviesemos, ya sea YouTube etc..
En los primeros cursos eramos Ven. Begoña y yo, y pensaba… “no voy a
dejar a Begoña sin enseñanzas…” a Ven. Begoña o a quien fuera.. si era solo
una persona, pues traducía para una persona… traduzco para quien sea porque me parece magnifico- las enseñanzas de Rimpoché, aunque sea sólo
para una persona.
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Y ya cuando empecé así, dije a los chicos “pues vamos a grabar” y se
empezó el proceso de grabar en varios idiomas. Empezamos en Francia, en
el Instituto Vajra Yogini, con el retiro de “Los Kadampa” creo, u otro, y luego
seguimos en Estados Unidos, en el retiro de “Light of the Path.” Aunque al
principio solo había una persona en la audiencia de habla hispana, que era
Begoña, luego ya después habia mexicanos y de más sitios… así que
empecé a traducir y a traducir… y así segui.
No suele ser fácil entender a Rimpoché, a veces va muy rápido, a veces salta
de unos temas a otros y luego los borda perfectamente y entiendes por qué
ha ido alumbrando distintos aspectos en sus enseñanzas… tenían un
propósito, pero a veces dices “¡waw!”, “¿sabes por dónde iba?” Porque es
difícil hilarlo,… a veces empieza una frase y no la acaba, luego salta a otra o
cuenta anécdotas de diferentes historias y si no las conoces puedes ir muy
perdida. Traduciendo literalmente las palabras -que es lo que yo intento-, a
veces se queda ahí la cosa …“¿qué me esta diciendo?”
Poder ser ese puente para que llegue a muchos creo que es lo más
importante de mi vida. Que pueda llegar el Dharma de LZR, sus
enseñanzas, a los demás me parece maravilloso… y nada… de momento
estoy en ello. Soy ágil, soy rápida en la traducción, obviamente se puede
mejorar y mejoraremos.. pero ahí estamos.
P: Cuando empezaste a traducir a Rimpoché ¿te conocia personalmente?
VP: No, claro que no. Cuando yo conocí a Rimpoché fue en el curso de
Nepal, yo era uno de esos estudiantes que van; eramos un grupito, no sé si
llegábamos a ocho, estaba Ven Jesús, creo que también Ven. Encarna, Fede
y luego tres o cuatro personas más… él no me conocía.
Ahi es cuando yo realmente, en ese curso, tuve claro que era mi maestro.
Recuerdo que en ese viaje -estamos hablando del 84- en aquella época
todavía no había tanto movimiento de ir a la India. Como ibamos a estar
varios meses, mi compañero y yo llevábamos una guía, queríamos ir a visitar
el Ashram de Ghandi porque siempre he admirado a Gandhi y le sigo
Índice
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admirando… era una guía que se llamaba “Encontrando al Guru” y la verdad
es que no me hizo falta abrir la guia, llegué a Nepal y ya estaba todo claro, lo
que tenía que hacer, lo que quería hacer, a qué dedicar los meses en
oriente.

P: ¿Cuando te conoció?
Ahí, en se mismo curso de Kopan, en su momento tuve una entrevista con
Rimpoché para preguntarle sobre mi practica personal, nos dio unos
consejos a mi compañero y a mí. Estuve nueve meses entre India y Nepal y
luego de ahí fuimos a Dharamsala, estuve haciendo retiro, en Tushita,
Rimpoché también, por suerte, también estaba allí y a fuerza de verme, ya
nos conocimos.
Índice
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Fue muy bonito. Fueron nueve meses allí […] se anunció durante ese
periodo que al año siguiente era la Celebración del Dharma ¡Y dijimos que
no nos lo podíamos perder! Yo estaba en excedencia del hospital y
decidimos mi compañero y yo volver a España para soltar la casa, dejar las
cosas cerradas, dejar de pagar el alquiler -aunque era barato- y volver a la
India para otros nueve meses.
Ese periodo fue muy intenso porque había enseñanzas todo el rato, con
Lama Zopa Rimpoché, con Su Santidad Sakya Trizin, con Su Santidad Dalai
Lama, con muchos y muchos maestros… durante todos esos nueve meses
estuve totalmente cercana a Rimpoché en el sentido de que estaba en todas
las enseñanzas y tuve muchas entrevistas personales con el.
En ese segundo periodo
vino Ösel, chiquitín, y fue
cuando se le reconoció
oficialmente como la
reencarnación de Lama
Yeshe.
Tomé la ordenación en
Marzo de 1986. Todos
estaban en Dharamsala y
yo estaba acabando un
retiro individual; el resto
de los compañeros
estaban en un retiro con el
maestro, como se
necesitaba a alguien para
cuidar al bebé… ¡ahí
estaba Paloma! Así fue
que estuve allí con Ösel y
de esta forma tuve más
relación con Rimpoché.
Índice
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Ahí le pregunté a Rimpoché sobre lo idóneo o no de tomar la ordenación,
es decir, ya se había establecido ahí una relación.
P: ¿Tienes alguna anécdota simpatica? Seguro que tienes doscientas mil,
pero seguro que tienes alguna anécdota con Lama Zopa que inspire a la
gente… los que estamos tan lejos de los maestros en reailidad nos
inspiramos con vuestras historias, que habéis estado tan cerca…
VP: Hay varias… algo que recuerdo en su momento, no sé si fué en el
primer periodo de estar en India… después de los primeros nueve meses,
en su momento, estaba en Dharamsala y volvíamos a España y nos
queríamos despedir de Rimpoché. Él estaba en su habitación en el centro
de Tushita, en una habitación que había bajando unas escaleras.
La cosa fue así: “Nos vamos a despedir allí y el asistente, que en aquella
época era Venerable Neil, antes de bajar las escaleras nos ve y nos dice “no,
no, no podeis pasar porque Rimpoché está meditando”. Desde donde nos
dice esto hasta donde Rimpoché estaba viviendo la verdad es que había
una (buena) distancia, y en eso se oye una voz a lo lejos que dice “que
bajen”… (risas).” Era la voz de Rimpoché y, entonces, fué estupendo, fuimos
y le presentamos los respetos.
Fue interesante porque estuvo mucho, y quiero decir mucho, mucho
tiempo… habíamos ido con el tiempo muy justito porque para ir al
aeropuerto se llevaba tiempo.. había que coger un autobús hasta
Dharamsala y luego de ahí a Nueva Delhi. Teníamos una hora para coger
ese autobús.
Y él empezó a darnos enseñanzas y empezó a sacar todo tipo de reliquias,
explicándonos cada una de las reliquias y todo el tiempo allí presente para
dejarnos huellas… desde luego era una protección, estaba clarísimo. Yo
estaba atenta al reloj y pensaba “perdemos el autobús seguro” y perder el
autobus significaba probablemente perder el avión porque estaba todo
muy justo y controlado. A todo esto, estaba lloviendo y yo ya dije “me rindo,
si perdemos el autobús pues lo perdemos, y si perdemos el avión… pues lo
perdemos.”
Índice
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Estuvimos allí todo el rato, él enseñándonos esas reliquias. Finalmente paró
la lluvia y nos dijo “ok, ya os podéis ir”. Creo que ya nos tocó bajar andando
desde Tushita hasta Mcleod y creo que también nos tocó ir andando otro
tramo… fue increíble, llegamos al autobús justo cuando ya se iba, a punto
de salir!
Otra anécdota increíble, que fue muy impresionante: era ya como monja,
de vuelta en España, en el centro de retiros de O Sel Ling que fue mi
primera labor como monja, la dirección del centro. Estábamos con unos
recursos muy excasos, yo sabía lo que eran los gastos semanales y las
entradas y era todo muy excaso. Estabamos en una reunión viendo qué
podíamos hacer para tener más recursos. Era ya de noche, era una época en
donde no había internet, ni moviles, teníamos walkie talkies y entonces, en
su momento, el teléfono que llegamos a tener era como si fuese una
extensión del teléfono que había en la casa de Paco (Hita) y María… algo
increíble.
Total que estabamos allí los residentes viendo qué podíamos hacer para
tener más recursos y en eso que el voluntario que estaba en la cocina viene
a la gompa y dice “ una llamada de teléfono de Nepal”. Era Ven. Roger que
nos dicie “lo que Rimpoche os aconseja para que tengáis recursos es…” Así,
sin más… (risas) ya os digo, no existían email, ni whatsApp, ni nada que se le
parezca, sólo la clarividencia de Rimpoché…
P: ¿Quieres decir que teníais una falta de recursos importante y no le habíais
podido decir nada a Rimpoche, ni por carta ni nada.. pero Ven. Roger os
llamó y os dió indicaciones…?
VP: Sí, sí, nos dijo “la práctica que tenéis que hacer para tener más recursos
es esta… “ y nos dio las instrucciones! (Risas)
P: ¿Y cómo es ahora tu relación con Rimpoche?
VP: Relación presencial no hay, incluso aunque no tuviésemos la pandema.
Siempre le tengo en el corazón, sobre todo cuando hay momentos más
difíciles, que es cuando más vivo le siento. Recuerdo la primera época en
Índice
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O Sel Ling que no era nada nada fácil, la verdad es que fué gracias a la
presencia total que tenía de Rimpoché que dije: “aquí a por todas y sea lo
que sea lo que venga.. a por todas.” Cuando hay difi cultades es el principal
recurso.
Durante los primeros años yo no tenía ninguna capacidad ni recursos para
poder ir a verle. Cuando salí de O Sel Ling, es cuando ya pude ir a algunos
cursos.

“Cuando Rimpoché ha dado enseñanzas en Europa o en
EEUU he podido alimentarme de ellas y de su presencia,
que ya sabéis todos que es una bendición, no tiene que
hacer nada… solo estar allí, es una bendición.”
Ahora durante la pandemia, el traducirle continuamente -normalmente
traduzco de audio no de video, pero lo vives igual- es maravilloso. Y siempre
que tengo algo importante que consultar, es a él a quien acudo… hace
tiempo que no tengo nada importante que consultar (risas) pero ahí
vamos…
P: Venerble Paloma ¡nos regocijamos mucho de todo lo que haces!
Muchísimas gracias por todo… si no fuera por ti mucha gente no podría
entender las palabras de Rimpoché.
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Un compromiso natural
Alberto tiene cuatro años y un pasatiempo favorito: Correr a toda prisa por el
pasillo de su casa mientras arrastra por la pared el cochecito que le regaló la
abuela. Y gritar. Cada vez que llega al final se da la vuelta sabiendo que su
hermana mayor estará al otro lado y, partiéndose de risa, lanza un alarido tan
fuerte y tan agudo que Paula se tapa los oídos, esperando que no estalle un vaso
en alguna parte.
—¡Mira! ¡Has rayado la pared! ¡Cuando lo vea mamá te la vas a cargar! —exclama
muy seria la adolescente, procurando no levantar demasiado la voz, a lo que su
hermano responde con otro chillido que al poco se convierte en carcajada. Para
Alberto, gritar cuando le dicen que no grite es lo más divertido del mundo, y lo
hace siempre que tiene ocasión.
Bien lo sabe Jorge, que al otro lado de la pared acaba de detener la grabación de
su próximo vídeo. Y ya van cuatro veces. Los seguidores de su canal están
deseando verlo y bombardearlo a likes, pero difícilmente podrá terminar si, cada
vez que intenta hablar, se oyen de fondo los berridos del mocoso repelente de al
lado.
Índice
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Cuando nos vamos acercando tímidamente al budismo, al igual que cuando
pensamos en quienes practican otras religiones, nos suele incomodar la idea de
que pueda haber mandamientos, prohibiciones y demás. Una parte de nosotros
reconoce que si tenemos que despedirnos de hacer tal o cual cosa o adoptar
ciertas costumbres, por algo será. Pero otra parte de nuestro ser —a menudo la
dominante— se pone a la defensiva y nos preguntamos con cierto sarcasmo quién
es nadie para imponernos nada. Queremos ser libres.
Pero lo que la comprensión de los votos y compromisos en la práctica budista nos
revela es que, en realidad, no queremos ser libres. Eso es lo que creemos y
decimos, pero en realidad sólo queremos disfrutar. Queremos defender lo que es
nuestro, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, así que reclamamos
nuestro derecho a rayar las paredes y chillar hasta que la cara se nos ponga roja. Y
nos damos cuenta de que no somos más que críos caprichosos como Alberto. No
pensamos en Paula, ni en Jorge, ni en nadie más que en nosotros mismos. Esa
comprensión del Dharma nos hace parar en seco, observar, reflexionar y
reconocer que nuestro disfrute personal no puede estar por encima de la
aspiración de los demás de ser felices. Aunque su idea de felicidad no vaya más
allá de subir un nuevo vídeo y ganar suscriptores; eso no es asunto nuestro.
Cada cierto tiempo nos encontramos con alguien que menciona cómo, por ser
religiosos, no podemos hacer esto o aquello. ¿Cómo que no? Por supuesto que
podemos hacer lo que nos venga en gana, exactamente igual que cualquier
persona puede emborracharse hasta caer inconsciente, atracar a punta de pistola
todas las tiendas que quiera o intentar asesinar a quien le plazca. Pero
comprendemos que esas cosas no están bien. ¿Por qué no? Bueno, pues
porque... ¡no están bien! ¡No hace falta que venga ninguna religión a explicarlo!
Es algo que nos resulta obvio. Pero hay otras cosas que ya no son tan evidentes.
Por ejemplo, hay personas que piensan que mantener relaciones íntimas con
alguien que ya tiene pareja no es tan malo. Sin embargo, no se trata de sopesar la
situación en función de qué probabilidades hay de ser sorprendido con las
manos en la masa, ni de la vergüenza que podrías pasar: Se trata de estar
llevando a cabo una acción que causa un gran sufrimiento.
Habrá quien piense que si engañas a tu pareja, tomas drogas o te quedas para tí
los libros que te prestan, no estarás haciendo nada realmente malo —y por tanto
no hay sufrimiento— en tanto no te pillen. Pero el sufrimiento, aun cuando se
queda en un mero potencial, ya es sufrimiento. Una buena forma de comprobarlo
es siendo honestos con nosotros mismos y pensar qué ocurriría si los demás
Índice
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supieran que hacemos esas cosas. ¿Qué pasaría si la esposa de tu amante
descubre vuestros coqueteos? ¿Cómo te sentirías si al llegar a casa te encuentras
a tu madre más seria de lo normal y tu marihuana flotando en el retrete? ¿Cómo
te sentirías si vienen a pedirte esos libros de vuelta? No cabe duda de que serían
situaciones marcadas por el sufrimiento. Eso significa que incluso cuando los
demás no se están enterando de lo que haces, ya lo estás sufriendo tú. Puede que
no lo sepa la policía, tu novia o tu padre, pero sí lo sabes tú. Lo sabe el buda que
eres en tu interior, detrás de toda esa ignorancia, esa desvergüenza, ese
deshonor. Y por si fuera poco, lo más probable es que las tendencias kármicas te
empujasen a ponerte a la defensiva, mintiendo descaradamente, pretendiendo
defender a tu santo ego. Creo que no hace falta pararnos a detallar ahora las
consecuencias kármicas de mentirle a un buda, por más que se trate “sólo” de tu
potencial búdico.
Así pues, los votos y compromisos que adoptamos a lo largo del sendero budista
no son prohibiciones ni condiciones. No son la letra pequeña de un contrato
abusivo o engañoso. Son herramientas de valor incalculable que tienen como
función protegernos. Son una armadura que repele los ataques de las aflicciones.
Un pasaporte que nos permite avanzar en nuestro viaje hacia el Despertar sin que
las consecuencias de nuestros actos vergonzosos nos den el alto en ninguna
frontera, sencillamente porque no habrá nada de qué avergonzarse.
No nos abstenemos de mentir sólo porque mentir esté mal visto y nos queramos
mostrar a los demás como personas de moralidad intachable, sino porque de
verdad conocemos —o al menos intuimos— el amplio abanico de consecuencias
que tiene faltar a la verdad. No rechazamos esnifar cocaína porque nos la pueda
quitar la policía, sino porque comprendemos todo lo que hacerlo implicaría, en
todos los sentidos. Por el contrario, supongamos que nos acercamos a un perro
que, malherido y terriblemente asustado, nos quisiera morder. ¿Qué ocurriría si
supiera, sin lugar a dudas, que tenemos el firme compromiso de no hacer daño a
ningún ser? ¡Su temor desaparecería por completo en un instante! ¿Verdad que
el encargado de la tienda se sentiría mucho más feliz si tuviera la tranquilidad de
que no vamos a llevarnos nada sin pagar?
Y eso en cuanto a los votos de liberación individual que mantenemos todos los
budistas por el mero hecho de serlo. ¿Pero qué hay de los votos de bodhisatva?
¿De qué manera podría medirse el regocijo de todos los seres iluminados
sabiendo que nos hemos comprometido a ofrecerles maravillosos ofrecimientos,
reales e imaginados, cada día de nuestra vida? ¿Con qué balanza podría pesarse
Índice

Página 17

el equivalente en oro a no propiciar en modo alguno que ningún monje o monja
abandone sus hábitos? ¿En qué saco cabría el mérito de procurar orientar a todo
aquel que desea conocer el Dharma?
¿Qué diamante no tendría la misma cotización que el barro si lo comparamos con
el valor de mantener aunque sólo sea uno de los votos tántricos? Si quienes nos
rodean fueran conscientes de que hemos tomado el compromiso solemne de
amar a todos los seres, de respetar a las mujeres, de no presumir de falsas
realizaciones... ¡Qué confianza experimentarían en nuestra presencia! ¡Qué
tranquilidad les envolvería! ¡Qué cálido encontrarían el refugio! ¿Cómo no
sentirse inspirados a acercarse a la Triple Joya?
Desconfiar de tomar votos y compromisos nos convierte, muy al contrario, en ese
perro que gruñe y muerde a quien le puede salvar la vida. Sólo si comprendemos
que no son normas y restricciones sino un pasaporte hacia la auténtica libertad,
un compromiso natural con la felicidad, seremos capaces de dirigirnos con paso
firme hacia ella.

© 2021 Carlos J. de Pedro, para CEBT Nagarjuna Madrid / FPMT.
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Cursos y Actividades Destacadas
Llegamos al final de este curso 2020-2021. Ha sido un periodo con mucha
actividad online y poco a poco hemos ido volviendo a la gompa con algunas de las
actividades y cursos.
Para este tramo final hemos preparado cursos tan destacados como Lo-Rig de
Gueshe Namdak Online y el Retiro de Nyung-ne que tendremos con Ven. Charles
en la gompa.
Os presentamos aquí lo más destacado que está por llegar.
Si quereis estar al día de todas las actividades, podeis consultar la
suscribiros a nuestra

web

o bien

newsletter

26 de Mayo, miércoles
Celebra con nosotros esta fiesta tan especial en la que se conmemora el nacimiento,
iluminación y paranirvana de Buda Shakyamuni.
PROGRAMACION

Más Información

Gueshe Namdak
El estudio de la mente es una parte primordial del camino; sin conocer qué es y cómo
funciona nuestra mente, dificilmente podremos llegar a estados avanzados en el
camino. Curso de 5 semanas, Jueves de 19:30 a 21 horas. Comienzo 27 de mayo

Más Información

Gueshe Tenzin Zopa
En este taller Gueshe-la nos hablará de la figura histórica de Guru Padmasambhava, y
también de su aspecto místico-magico. También nos presentará el Projecto para la Paz
de Padmasambhava de Lama Zopa Rimpoché, en el que nos han pedido que
participemos. Sábado 5 de Junio de 11 a 13:30 horas.

Más Información

Potala Hospice
acompañamiento a enfermos
Formación de voluntariado del grupo de Madrid de Potala Hospice. Presencial.
Dos fines de semana : 29 y 30 de Mayo / 12 y 13 de Junio. Indicado para todos
aquellos que estén interesados en el voluntariado y para los que quieran conocer y
comprender el proceso de la muerte y cómo acompañar a enfermos y familiares.

Ven. Charles
Retiro de un Nyung-ne guiado por Ven. Charles. Presencial. * Plazas muy limitadas.
26 - 27 y 28 de Junio.
Pronto anunciaremos los detalles del retiro y abriremos las inscripciones.

Más Información

Mónica Orozco
Espalda fuerte quiere decir nuestra fortaleza interior, Corazón suave es nuestra capacidad de
generar amor y compasión. Ambas cualidades se unen para superar las situaciones más
compicadas y dificiles y fortalecer nuestra resilencia.
Monográfico de Mindfulness de 4 semanas. Comienzo 7 de Junio.

Más Información

Alejandro Fernández
Retiro de Verano en IT Santa María de los Negrales.
Fechas: 2 -3 y 4 de Julio
Con alojamiento. Plazas limitadas.

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.
Índice

Ver Página
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El Mundo
Físico

Ciencia y Filosofía
Estamos muy contentos
de presentaros el nuevo
trabajo editado por
Thupten Jinpa, el cual han
traducido nuestros
compañeros del equipo
de Nagarjuna Valencia de
forma desinteresada.
Es el primer volúmen de
una serie de cuatro
llamada “Ciencia y
filosofía en los clásicos
budistas indios “ en la
que se ofrece una
aproximación al budismo
clásico y su análisis
filosófico sobre la
naturaleza de la realidad,
desde un punto de vista
contemporáneo.

Es una serie concebida y supervisada por Su Santidad el Dalai Lama que
esperamos sea de muchísimo beneficio y que ayude en la comprensión de la
filosofía budista al mundo occidental.
EL MUNDO FISICO, Ciencia y filosofía en los clásicos budistas indios, vol.I
ISBN: 9788418345036
Kailas Editorial
Páginas: 568
Índice
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Kiko Llopis

“Fuí a la India por un viaje de
unos meses y me quedé
nueve años…”
Coordinador nacional desde hace
tres años, es una de las personas
clave para que todos los centros de
la FPMT realicemos nuestra labor y
podamos ofrecer los programas de
estudio y las enseñanzas de los
maestros que nos visitan.
Se considera un voluntario de todos
los centros, dentro del paraguas, del
mandala de Lama Zopa Rimpoché.
Cuando le hemos preguntado
en
qué momento sintió esa conexión que le hizo ofrecer su servicio y su trabajo al
maestro sin dudarlo, nos ha inspirado con su respuesta:
“En realidad el enganche vino de dar una explicación plausible, lógica y
razonable de la realidad y, si hubiera que definir eso en una clave, en una frase,
para mí fue -y lo recuerdo todavía- cuando el maestro dijo: según el budismo
todo tiene causas y condiciones, si quieres ser feliz tienes que crear las causas para
la felicidad y si quieres dejar de sufrir tienes que dejar de crear las causas para el
sufrimiento, está en tus manos, ponte manos a la obra”.

Spotify
Índice
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La Reencarnación

Lama Zopa Rimpoché, El lama de Lawudo
La reencarnación es una experiencia que todos nosotros hemos tenido. Lo que
ocurre es que no la podemos recordar; no tenemos ahora la capacidad de poder
ver el pasado ni el futuro. Esto es algo que le sucede a la mayoría de la gente.

Brevemente, para hablar de este tema, primero tenemos que comprender que la
consciencia de hoy, del momento presente, depende de la consciencia anterior.
La consciencia de este año proviene de la del año anterior. Y aunque la
consciencia de ayer ya no existe ahora, no obstante hay una continuidad. No
importa la edad que tengamos, nuestra consciencia proviene de antes, de cuando
éramos niños e incluso ya existía cuando nos encontrábamos en el vientre de
nuestra madre.
Normalmente, cuando los médicos hablan de la concepción, dicen que ésta se
produce en el momento en que la madre se queda en cinta. En realidad, esto es
la consciencia que continúa.
Y es debido a la continuidad de la consciencia que somos capaces de recordar lo
que nos sucedió ayer, qué comida tomamos o si nos gustó o no lo que hicimos.
Del mismo modo, es gracias a esta continuidad que somos capaces de recordar
este año lo que nos sucedió el año pasado e incluso somos capaces de recordar a
qué jugabamos cuando éramos niños y si teníamos ciertos miedos o si nos
divertíamos. Todo esto es posible recordarlo gracias a la continuidad de la
consciencia.
Hay personas que, aunque no son capaces de recordar cuando estaban en el
vientre de su madre, sí que pueden acordarse del momento de su nacimiento.
También hay personas que pueden recordar las vidas previas. Todo esto se debe
a la continuidad de la consciencia, a la continuidad de la consciencia que ya
existía antes de la concepción en el vientre de la madre. Debido a esta
continuidad es por lo que hay gente capaz de recordar las vidas pasadas.
Estas personas que pueden llegar a recordar las vidas previas a pesar del cambio
brusco que supone el tránsito de una vida a otra, se debe a que poseen una
capacidad especial para ello. Pero de todos modos, esto sigue siendo posible
porque la consciencia es un contínuo.

Tanto en Oriente como en Occidente, hay mucha gente que es capaz de recordar
sus vidas previas. Y no solo esto, sino que también hay quien incluso puede ver
las vidas anteriores de otras personas. […]
[…] En tiempos pasados, tanto en India como en Tíbet existía una práctica
tántrica, una práctica del mantra secreto con el cual, si uno tenía un cuerpo viejo,
era capaz de transferir su conocimiento al cuerpo joven de alguien que hubiese
muerto recientemente y que su consciencia se hubiese separado
inmediatamente. De esta forma, uno podía continuar su trabajo y sus actividades
para beneficiar a todos los seres sintientes. Había muchos meditadores santos
que hacían esto para poder continuar su actividad de beneficio para todos los
seres.
Aunque hoy en día todavía se conserva este método, el linaje o la transmisión oral
de maestro a discípulo se ha roto, ya que hubo mucha gente que utilizó esta
práctica con fines negativos. Por esta razón, la transmisión de esta práctica se hizo
muy estricta.

¿Por qué no somos capaces de recordar vidas previas? A veces

nos ocurre que no somos ni capaces de recordar lo que hicimos por la mañana o
de recordar alguna cosa que hemos hecho recientemente. Conforme vamos
yendo hacia atrás, nos resulta más difícil recordar lo que hicimos; según nos
vamos remontando al pasado perdemos memoria.
El cambio que supone el paso de una vida a otra, es muy brusco. Y esto es así
porque antes de renacer de nuevo, hemos tenido que pasar por el estado del
Bardo o estado intermedio. Que se produzca este gran cambio es lo que nos
impide y dificulta que podamos ver las vidas previas. Por ello, si uno no está libre
de los oscurecimientos y si, además, la mente de la madre no tiene un gran nivel,
esto hará que nos sea practicamente imposible el recordar las vidas previas.

Por lo tanto, la causa fundamental de que no recordemos las vidas pasadas, está
en la ignorancia. Y por este mismo motivo es por lo que se nos olvidan las cosas
que hemos aprendido en esta misma vida.

La mente es como un espejo. Si no lo limpiamos, conforme pase el tiempo,

este espejo estará más sucio. Cada vez reflejará menos y se irá empañando. Lo
mismo ocurre con nuestra consciencia. Debido a actitudes perturbadoras como la
ignorancia, el apego o la aversión, nuestra mente se va polucionando y es por ello
que olvidamos, que perdemos la memoria. Estas son las causas principales de la
pérdida de la memoria, aunque también existen otras condiciones cooperantes.
Pero si conseguimos ir reduciendo las actitudes perturbadoras, nuestra memoria
se incrementará y podremos llegar a recordar las vidas pasadas; y no solo esto,
sino que también podremos llegar a conocer el futuro, tanto el nuestro como el
de los demás seres. Podremos llegar a conocer todas las existencias tanto del
pasado como del presente y del futuro. Pero para conseguir esto, tenemos que
haber eliminado primero todos nuestros oscurecimientos.
En vista de esto, podemos hacernos una idea de que sí que es posible acabar con
todos nuestros problemas, con todos nuestros oscurecimientos, y alcanzar un
estado de felicidad duradero de evolución máxima.
Podemos comparar, pues, a la mente con un espejo, que por muy pequeño que
sea, es capaz de reflejar en él completamente a unos grandes almacenes como el
Corte Inglés. Pero si este espejo está sucio, no podrá reflejar esto.
La suciedad no puede quitarse a sí misma. Con la mente sucede lo mismo, no es
posible que se quite la suciedad. Pero lo que es posible es limpiar el espejo. La
razón básica para que esto sea así, es que el espejo en sí mismo no está sucio. Es
decir, la suciedad no está inherente en él. Lo mismo sucede con la naturaleza de
la mente. Esta está libre de todas las actitudes perturbadoras como la ignorancia,
la insatisfacción, el apego o la aversión. La naturaleza de la mente está libre de
todo esto.

Y puesto que la naturaleza de la mente es pura, existe la posibilidad de separar a
la mente de todas las causas del sufrimiento mediante la purificación de las
actitudes perturbadoras, lo cual nos llevará a liberarnos de los problemas que nos
afectan.
Cuando conseguimos liberarnos de la ignorancia y todos los demás
pensamientos perturbadores cesan es imposible que vuelvan a surgir. De esta
forma dejamos de tener que experimentar problemas.
[…] Para concluir con la reencarnación, hay que señalar que el que nosotros no
podamos ver si existe la reencarnación, esto no quiere decir que no exista. Pensar
lo contrario llega a contradecir la experiencia de otros seres con más
conocimiento y con más capacidad que nosotros. Esto es lo mismo que lo que le
sucede a la gente más primitiva de Tíbet que, cuando se les dice que el hombre
ha viajado a la luna con naves espaciales, no se lo creen porque no lo han visto. Al
no tener una experiencia directa sobre
ello no se lo creen. Pero esta no es una
razón suficiente para decir que esto no es
verdad, que no existen cohetes o que el
hombre no ha ido a la luna. Solo porque
ellos no lo han visto, no es razón suficiente
para negarlo. Por lo tanto, el que no se
sepa una cosa, no quiere decir que no
exista.

Conferencia pública sobre “La Reencarnación”
pronunciada por Lama Zopa Rimpoché en el Centro
Nagarjuna de Madrid el 6 de Octubre de 1986.
Traducida por Basili Llorca y redactada en el boletín
Nagaryuna suplemente número 2.

Índice

¿Cuáles son los cuatro compromisos de Su
Santidad el Dalai Lama?

El objetivo de vida de SS el Dalai Lama es que tú y yo seamos felices, que todos
seamos felices. ¿Conoces a alguien cuyo sentido de la vida sea ayudarte a que
seas feliz?
Es un objetivo que surge de una emoción que llena todo su ser: la compasión. Su
Santidad trabaja en distintas áreas, habla con personas para que funden
organizaciones, investiguen, conversen y cambien el mundo. Sigue sus progresos,
les da ánimos y consejos, … Este objetivo lo podemos dividir en cuatro
compromisos:
Como ser humano, Su Santidad trabaja para lograr la felicidad de todas las
personas de este planeta. Aunque queremos ser felices, desconocemos las
causas de la felicidad y las causas del sufrimiento y muchas veces, las
Índice
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confundimos. Por eso llegamos a desesperarnos, incluso algunos llegan a
suicidarse.
Su Santidad nos enseña qué conductas nos llevan a la felicidad y cuáles a la
infelicidad. A través de un entrenamiento continuo, podemos mantener nuestra
mente serena y feliz, consiguiendo una sociedad y un mundo en paz.
Su Santidad anima a
neurocientíficos a
investigar los métodos para
tener cerebros y mentes
felices utilizando ejercicios
mentales, como las
meditaciones en la
compasión. También
trabajan para demostrar lo
beneficiosas que son las
emociones positivas, como
el amor y la compasión y, cómo afecta a la salud física y mental. Actualmente se
están elaborando modelos para implantarlos en los sistemas educativos.

Podemos comprobar que con nuestro egocentrismo crece nuestra infelicidad y
con el altruismo crece la felicidad. Solemos pensar lo contrario y buscamos
nuestro placer al margen del de los demás, sin encontrar la felicidad.
Su Santidad propaga el espíritu de unidad en la humanidad, sin conceptos
divisorios en nuestra mente que causan la mayoría de los problemas humanos.
Protegemos a los nuestros y excluimos al resto, sin tener en cuenta que todos
somos hermanos que tenemos que convivir en este planeta.
La realidad moderna es un mundo en el que ya no cabe mirarse como extraños,
debemos superar juntos nuestros retos porque ahora son retos globales: la
economía, el medio ambiente, etc. A nivel de salud, esta pandemia nos ha
demostrado que erradicar una enfermedad infecciosa solamente en tu propio
país no tiene mucho sentido, porque con el creciente movimiento de población
internacional todos estamos relacionados y las enfermedades viajan tan rápido
como las personas.
Índice
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Como monje budista, Su Santidad fomenta la armonía entre las tradiciones
religiosas del mundo. Ellas comparten el hecho de ofrecer un camino de virtud,
una guía que nos muestra cómo transformarnos en mejores personas. Incluyen
normas de conducta y subrayan la importancia de cultivar los valores humanos
más preciados, como el amor y la compasión; y nos mueven a evitar sus
contrarios, como el egoísmo y el enfado.
El que haya
diferencias
filosóficas en las
distintas
religiones es
una ventaja
porque
enriquece
nuestro abanico
conceptual y
nos anima a
comparar
nuestras ideas
con otras. Con
una sola
perspectiva nos
volveríamos intransigentes e ignorantes. Además, nuestra inquieta inteligencia
promueve que las personas tengamos distintas ideas, creencias y puntos de vista.
No podemos pretender que toda la humanidad piense de la misma manera. La
diversidad es riqueza intelectual. Su Santidad nos aconseja que respetemos todas
las religiones y los esfuerzos genuinos de sus practicantes para cultivar las
emociones positivas.
Su Santidad habla frecuentemente con líderes religiosos de todas las tradiciones
mayoritarias y los anima a contagiarse con su entusiasmo por la conciliación y por
la cercanía.

En tanto que tibetano, el «Dalai Lama» es el centro de la esperanza y la
confi anza del pueblo tibetano. Está comprometido con la preservación de la
Índice
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cultura tibetana. La lengua y la escritura tibetanas, tan útiles para aprender el
Dharma, son la mejor herramienta para mantener y enriquecer la abundante
herencia que los tibetanos recibieron de los maestros de la Universidad de
Nalanda en la India, que constituye un tesoro de la humanidad.

Su Santidad también trabaja para proteger el medio ambiente natural del Tíbet.
La plataforma tibetana con sus grandes cadenas montañosas es la fuente de los
ríos más importantes de Asia, que vierten sus aguas sobre muchos países.

Como sostenedor de la sabiduría antigua india, Su Santidad da a conocer el
incalculable valor de la antigua sabiduría india entre los jóvenes indios. Su
Índice
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conocimiento sobre el
funcionamiento de la
mente y las emociones,
sus técnicas de
entrenamiento mental,
como la meditación,
son de gran relevancia
hoy en día.

El plan consiste en
combinar la sabiduría
milenaria con los
conocimientos técnicos
actuales, promover en la sociedad una formación más integrada y ética; que
integre el conocimiento de la mente y las emociones y, que integre nuestra
responsabilidad.

~
En resumen, estos compromisos se dirigen a que la humanidad sea más feliz,
llegando a todos, sin dejar a nadie fuera: tibetanos, no tibetanos, budistas, no
budistas, ateos, sin importar el país, sexo, color de piel,… La felicidad de cada uno
de nosotros es igualmente importante para él.
Su trabajo tiene unas repercusiones formidables, gracias al apoyo activo de miles
de personas en todo el mundo. Alguien le preguntó qué podemos hacer para
ayudarlo. Él contestó:

«Dondequiera que vivan, traten de crear una comunidad feliz. Rezo para que cada
ser humano, de hecho, para que cada ser sensible, sea feliz. Así que, si se
encuentran con individuos que enfrentan problemas, ayúdenlos. Compartan sus
problemas y traten de proporcionarles paz mental. Mi trabajo es promover la
compasión sobre la base de la unidad de la humanidad, para fomentar la armonía
interreligiosa y preservar la cultura tibetana. Pueden reflexionar sobre estas tareas
y compartirlas con los demás. Así es como pueden ayudarme».
Índice
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Cada uno, desde su lugar, puede hacer mucho por la humanidad. Podemos
sembrar la bondad y si no nos sentimos capaces, al menos nos podemos frenar
de dañar a nuestro alrededor.
Si lo pensamos, ¿cuántas personas hay en este mundo realmente preocupadas e
implicadas en conseguir nuestra felicidad?
Su Santidad, muchas gracias por estar trabajando por nosotros.

Artículo inspirado en el texto publicado por Tenzin Dolkar,
traductora al español de SS el Dalai Lama.

Índice
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Libro Recomendado por Ven. Fabio Poza
Cuando alguien me pregunta cual
es el libro que creo que más les
puede ayudar a profundizar en las
enseñanzas, tanto si la persona
que pregunta lleva ya tiempo en el
Dharma, como si quiere entender
e introducirse en el budismo
tibetano, o como si es alguien
recién llegado, no tengo dudas:
"LA ENERGÍA DE LA SABIDURÍA".
Este libro es el título que siempre
que vamos a uno de los centros de
nuestra Fundación, solemos ver en
sus bibliotecas y, deduzco, es uno
de los más leídos y consultados;
no tanto por su antigüedad, sino
por lo práctico, claro, profundo y
ameno que resulta. Es el
resultado de un conjunto de
enseñanzas que nuestros
preciosos maestros Lama
Thubten Yeshe y Kyabje Lama
Zopa Rimpoché, impartireron en
una gira realizada por Estados
Unidos en 1974.
En él, de manera muy amena y asequible, nos exponen las bases de la filosofía y
práctica del budismo: karma, Refugio, impermanencia y muerte.... cuando te
quieres dar cuenta, ves que es el Lam Rim, vaya....y además, transmitido con el
estilo y forma característicos de nuestros Lamas, que les hicieron "meterse en el
bolsillo" a auditorios completos que se convirtieron en sus estudiantes que
marcaron el desarrollo de la FPMT.
Índice
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En mi opinión, "LA ENERGÍA DE LA SABIDURÍA", tiene varias cualidades. La
primera, es que nos permite conocer y crear la conexión con dos de los Lamas
más preciosos que han llegado a Occidente: Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché.
Con su estilo, sabiduría y manera de practicar el Dharma y la meditación. La
segunda, es que te vas adentrando en el Camino Gradual de forma sencilla y muy
comprensible, asentando firmemente en nuestra mente, las bases de una
comprensión y prácticas diarias. Y la tercera y...¡muy importante!, es que percibes
que no es un libro de simple consulta o mera lectura...sino que
entendemos enseguida que se trata de unas enseñanzas que han de ser llevadas
a la práctica en nuestra vida día a día con la herramienta de la meditación, punto
que, por cierto, también desarrolla el texto.
Memorable es la meditación de Buda Shakyamuni que expone junto con la
recitación de su mantra.

Ven. Fabio Poza

Título: La Energía de la Sabiduría
Autores: Lama Thubten Yeshe, Lama Zopa Rimpoché
Editorial: Ediciones Dharma
ISBN: 84-86615-33-X
Edición: 1991/1995/2002
Páginas: 164
Índice
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Novedades y recomendados…

TRAS LAS HUELLAS DEL BUDA
El Dalai Lama y Thubten Chodron
559 páginas
ISBN: 978-84-95094-74-2
Ediciones Amara
Este libro incluye profundas instrucciones sobre
cómo crear una práctica de Dharma significativa.

FIRMAMENTO DE VIRTUD
Carlos J. de Pedro
204 páginas
ISBN-10 : 166153628X
Publicaciones Dharma Benza
Biografías breves de algunos de los más
grandes maestros y maestras budistas de la
historia.

Índice

LAS CUATRO NOBLES VERDADES: UNA GUIA
PARA LA VIDA COTIDIANA
Lama Zopa Rimpoché
448 páginas
ISBN: 9788499887135
Editorial Kairós
Rimpoché analiza las famosas Cuatro Nobles
Verdades de Buda: el sufrimiento existe en la vida,
hay una causa, hay un antídoto y explica el camino
para poner fin al sufrimiento.
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CULTIVANDO LA TERNURA
Dzigar Kongtrul
112 páginas
ISBN: 978-84-120884-2-7
Ediciones Dharma
“Cultivando la ternura” abre la puerta de la
cualidad humana más preciosa de todas: la
ternura incondicional hacia todos los seres.

INTELIGENCIA, MENTE Y CONCIENCIA
Vichitr Ratna Dhiravamsa
240 páginas
ISBN: 9788499888460

EL PEZ QUE ENCONTRÓ EL OCEANO
Alan Watts
32 páginas

Editorial Kairós

ISBN: 9788499888477

Un texto muy esperado: Una selección de los
sutras en los que el Buda profundizó sobre: la
inteligencia, la mente y la conciencia. Una obra
profundamente esclarecedora y necesaria para
iluminar la práctica de la meditación.

Editorial Kairós

Índice

Una maravillosa historia que nos enseña a niños y a
adultos qué hacer cuando sentimos miedo, enfado,
frustración o estamos confundidos acerca de algo
que se halla, casi siempre, en nuestra cabeza.
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“Diente de perro”

É

rase una vez una anciana
mujer cuyo hijo era

comerciante y viajaba a

menudo a India por sus negocios.
En una ocasión, la anciana mujer
le rogó a su hijo:

“BodhGaya está en la India y es el
lugar donde el Buda obtuvo la
iluminación perfecta. Cuando

vayas a la india, tráeme alguna

reliquia especial para que la pueda
hacer postraciones.”

En esa ocasión, a su hijo se le

olvidó completamente la reliquia

que le pedía su madre, así que en
el siguiente viaje, la anciana se lo

volvió a pedir… y nuevamente se
volvió a olvidar… Así durante
muchas muchas ocasiones.

En uno de sus últimos viajes a la
India, la madre le rogó:

“Si no me traes esta vez nada para mis postraciones, me suicidaré ante tus
propios ojos.”
Índice
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El hijo fue a la India y, nuevamente, se le olvidó la preciada reliquia de su

madre. De camino a su casa recordó las palabras de su madre y, desconsolado
por su olvido, pensó que tenía que hacer algo.

A su lado, en el camino, vio en el suelo la calavera de un perro. Le quitó un

diente y lo envolvió en seda. Al llegar a su casa se lo dio a su madre y le dijo:
“Aquí tienes uno de los colmillos del Buda. Puedes usarlo para tus oraciones y
postraciones.”

La anciana tenía fe inquebrantable en ese diente de perro, ya que para ella era

el diente del Buda, y cada día le hacía ofrendas, postraciones y oraciones en el
altar. Así, un día del diente de perro empezaron a surgir perlas milagrosas.

Se cuenta que cuando la anciana murió, había una aureola de luz de arcoiris
alrededor de su cuerpo y otras señales de realización.

Esta es una historia que es contada por diversos maestros de distintos linajes

y que no deja indiferente… habla de cómo cuando se tiene una autentica fé, se
obtienen auténticos milagros…

El diente de perro no tenía por sí mismo ningún poder, pero la fe de la anciana
era tan intensa, pues creía realmente que se trataba de un diente del Buda,

que debido a ello, el diente de perro se fue impregnando de las bendiciones

hasta que finalmente llegó a no ser diferente de un diente auténtico del Buda.
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“Existen diversas tradiciones
espirituales en este mundo, y
yo pienso que cada tradición
espiritual tiene sus propias
cualidades, y todas ellas han
hecho contribuciones al
bienestar de la humanidad.
Yo creo que es importante para
nosotros el cultivar el respeto
por cada una de las demás
tradiciones, y cultivar una
percepción pura, apreciando
las buenas cualidades de cada
una de ellas.”
Lati Rimpoché

Nos despedimos en esta ocasión con estas palabras que Lati Rimpoché
pronunció al comienzo de unas enseñanzas sobre ”Éxtasis y Vacuidad en la
Tradición Gelug”.
Lati Rimpoché fué un gran maestro de la tradición Gelug. Nació en 1922 en la
región de Kham, estudiando desde joven en el monasterio de Ganden en Lhasa
hasta que se graduó como Gueshe. En el exilio vivió en India siendo el abad del
Monasterio de Ganden y viajando durante muchos años por todo occidente
impartiendo grandes enseñanzas. Falleció en 2010.
Una de sus libros más conocidos “¿Qué es la mente?” es todo un clásico en el
estudio sobre Lo-rig.
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