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Hago una llamada a toda la gente joven de todo el mundo 
Mis jóvenes amigos, vosotros sois mi esperanza para la 
humanidad 
El mundo es vuestra casa 
La humanidad es vuestra familia 

“Una llamada a la Revolución” 
SS el Dalai Lama

https://youtu.be/94OHCRLJgpk


Queridas amigas y amigos, 

Estamos a punto de empezar un nuevo CURSO DE ACTIVIDADES y queremos 
hacer su presentación en esta edición de la Revista de Verano.  

Tendremos actividades tanto presenciales como online, comenzando el 11 de 
septiembre con unas enseñanzas de Gueshe Tenzin Zopa sobre MEDITACIÓN en 
formato de Preguntas y Respuestas. Me gustaría resaltar los cursos de 
ADIESTRAMIENTO MENTAL y VACUIDAD  que nos darán Gueshe Tenzin Zopa y 
Gueshe Tenzin Namdak.  

Acerca de los contenidos de la revista, el artículo de Su Santidad el Dalai Lama 
sobre la compasión en la sanidad me parece muy inspirador y, el de Refugio en las 
Tres Joyas de Lama Yeshe, puede ser muy conveniente para todo aquel que esté 
interesado en iniciarse en el camino budista. En este caso también quiero señalar 
que habrá un curso sobre REFUGIO impartido por Ven. Begoña Mendizábal. 

El artículo Cosas de Locos de Carlos de Pedro es un canto desgarrador a nuestra 
existencia en el samsara y os lo recomiendo especialmente. 

Espero que os gusten tanto los contenidos como las actividades. 

Un afectuoso abrazo en el Dharma 

Fernando Fernández 
Director Nagarjuna Madrid 
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NUESTRAS MASCOTAS Y EL DHARMA 

Muchos de nosotros tenemos animales, más que mascotas son parte de nuestra familia, 
algunos son como nuestros propios hijos y, aunque les queremos con locura y tenemos 
una enorme compasión hacia todos ellos, rara vez tenemos la sabiduría adecuada para 
poder ayudarles. 

El año pasado, durante el confinamiento, muchos veíamos en los cursos online en los 
que asistíamos a muchas de nuestras queridas mascotas… ¡han asistido con nosotros a 
enseñanzas de Gueshes y maestros de la talla de Lama Zopa Rimpoché y del mismo 
Dalai Lama! En sus mentes han quedado unas huellas preciosas que sin duda florecerán 
en los próximos renacimientos que tengan.  

Raro es un curso o actividad Online en el que no aparezcan “Los gatos del zoom”… 
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Lama Zopa Rimpoché nos dice 
que hemos de ayudar a todos 
los animales y, especialmente, a 
nuestras mascotas. 

En nuestro día a día podemos 
hacer muchas cosas para 
beneficiarles, en palabras de 
Lama Zopa Rimpoché: 

“Llévales alrededor de objetos 
sagrados - circumbalando. Cada 
día puedes poner en una mesa 
una tsa tsa y estatuas, en tu casa 
o en tu jardín, y coger al animal y 
llevarle cantando mantras al 
mismo tiempo.”  

“Recita oraciones en sus oidos, 
verbalmente, para plantar las 
semillas de todas las 
realizaciones del camino a la 

iluminación. Esto hace una gran diferencia. Tiene inconcevibles resultados, increíbles 
resultados. Esto hace que ellos tengan un buen renacimiento en su próxima vida, que 
renazcan como un ser humano y se encuentren con el Dharma.“ 

“Hay una historia de cuando el Buda dió enseñanzas a 500 cisnes en el campo y en su 
siguiente vida, ellos nacieron como seres humanos, fueron monjes, y llegaron al estado 
de Arya, capaces de alcanzar la cesación del sufrimiento y el verdadero camino. Así que 
el resultado es increíble, sólo por escuchar palabras de Dharma. Vasubhandu, Lo.pon 
Yig.nyen, estaba recitando un texto llamado el “Abhidharmakosa” y una paloma en su 
tejado escuchaba esto cada día. Un día la paloma murió y Lo.pon Yig.nyen chequeó para 
ver dónde había renacido la paloma. Había renacido en una familia  que vivía debajo del 
valle. Bajó y vió al niño y preguntó si podría llevárselo, y la familia le dió el niño a Lo.pon 
Yig.nyen. El niño se convirtió en un monje llamado Lo.pon Lo.den y se convirtió en un 
experto en el texto que había escuchado cuando era una paloma. Escribió cuatro 
comentarios sobre ese texto. Más aún, es extremadamente importante recitar las 
oraciones de Lam Rim y mantras - por los menos los mantras- a los animales.” 
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“También es extremadamente bueno antes de darles la comida, bendecirla. Si no 
puedes hacerlo en la comida diaria, puedes bendecirla de una vez. Recita los cinco 
mantras poderosos si los conoces y, en cualquier caso, recita Om Mani Peme Hung, el 
mantra del Buda de la Medicina o el de Milarepa. Todos ellos tienen poder, ayuda a 
cualquiera que coma esa comida para no renacer en los reinos inferiores, bendice su 
mente y purifica su karma negativo. Si puedes, hazlo cada vez que les alimentes - recita 
los mantras y sopla en la comida. Este es el mejor regalo que les puedes hacer: causa 
buen renacimiento, así pueden acabar con el samsara, alcanzar la liberación, y la 
impresión positiva de las enseñanzas Mahayana y los mantras les llevan a la iluminación. 

Especialmente para los budistas que tienen animales, cuando el animal muere, hacer 
esto debería ser diferente para esos animales, para su futuro renacimiento. Uno debe 
intentar  que tengan un renacimiento especial.” 

Esto mismo se puede aplicar a todos y 
cada uno de los animales con los que nos 
encontramos dia a dia… abandonados, 
heridos, etc.. y que deseamos 
sinceramente ayudar… nuestra ayuda en 
realidad se basa en una necesidad muy 
básica: el alimento, la salud, el cobijo… 
Deseamos aliviarles el sufrimiento 
inmediato que somos capaces de 
observar y, sin embargo, carecemos de la 

sabiduría de poder ayudarles para aliviarles el 
sufrimiento con el que han nacido… no somos 
capaces de ver que, a parte de cuidarles y 
alimentarles, somos responsables 
kármicamente de que su mente entre en 
contacto con el Dharma.  

Siguiendo con los consejos de Lama Zopa 
Rimpoché: 
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“Si tienes muchas hormigas en tu casa, por ejemplo, si no eres cuidadoso entonces las 
matas, pero por otro lado, con un pañuelo suave o algodón o trozo de tela, las puedes 
coger y ponerlas en una bolsa de plástico y ponerles algo de comida. Puedes ponerlas 
algo que les guste, algo que las excite o las fascine y entonces cerrar la bolsa y  llevarla 
contigo a dar vueltas a una estupa o a algún objeto sagrado, tantas veces como puedas 
para liberarlas de un renacimiento inferior y que alcancen la liberación y la iluminación. 
Luego las dejas salir, abriendo la bolsa y liberándolas… 

(…) la única manera de ayudar a las hormigas u otros insectos es solamente si ellos 
entran en tu casa, en tu cocina o en tu habitación. De otro modo no hay forma de 
beneficiarles. Así que esto es una excelente oportunidad de beneficiar a las hormigas, 
además de hacer caridad dándoles comida. Si das vueltas a una estupa con ellas, es 
caridad de Dharma, y caridad de cubrir sus necesidades. Purificando sus mentes, las 
estas salvando del sufrimiento. También a los perros y a los gatos, bendiciendo la 
comida con mantras es no sólo caridad, se convierte en caridad del Dharma, caridad de 
dar objetos materiales -necesidades-, caridad de proteger y caridad de bondad 
amorosa porque tienes la intención de causarles felicidad. Asi pues, aquí puedes 
practicar los cuatro tipos de caridad”. 

Ver página de Lama Zopa Rimpoché “prácticas para beneficial a los animales” 
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“No hay que salir y buscar el Dharma por la montaña y ser monje, no, 
no, lo que tenemos es que buscar dentro de nuestro dia a dia, salir de 
los conceptos que tenemos…” 

En esta ocasión hemos tenido el privilegio de charlar con Marcos, Ven. Kalden. Monje 
ordenado por Lama Zopa Rimpoché que, a pesar de su corta edad, tuvo el coraje de 
emprender una nueva vida y buscar sus valores… buscar su espiritualidad y su sitio 
hasta que por fin lo encontró cuando, después de viajar por todo Sudamérica, trabajar 
de voluntario para una ONG en Thailanda y vivir en un ashram del sur de la India, 
aterrizó de casualidad en Nepal y acabó en Kopán. Cuando se encontró la primera vez 
con Rimpoché, cambió su vida para siempre: 
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Entrevista con 
Venerable Kalden 

Con 25 años decide cambiar el rumbo de su 
vida y pasa de alto ejecutivo, socio de un 
banco de inversiones en Brasil, a monje 
ordenado por Lama Zopa Rimpoché. 

…estamos ahí esperando durante tres horas… todos esperando con la khata y yo 
pensando “este Rimpoché que no llega” y entonces escucho la risa de Rimpoché y 
empiezo a llorar llorar y llorar de una manera que no entendía. Entonces veo a 
Rimpoché caminando con Roger, hablando y entonces yo llorando y una frase en mi 
mente que me decía “ahora nos encontramos de nuevo, mi amigo”, y entonces 
en ese momento dĳe “mi vida se ha terminado aquí, no hay nada mas que hacer, solo 
quiero seguir a Rimpoché”. 

Y miré a Su Santidad a los ojos, me acuerdo que sentí “hay una persona que me 
quiere más de lo que yo me quiero a mí mismo. ¿Cómo alguien puede 

querer a alguien que no conoce de esta manera? Yo no me quiero tanto, con todo lo que 
me quiero. Pero no me quiere por ser Marcos.. es por simplememte ser” Esta unión 

de una compasión que no entendemos esta Bodichita y esta vacuidad de entender los 
fenómenos… eso es un buda, la iluminación es eso… 

https://open.spotify.com/episode/7a2f4IyXNV2dojWU5QPhKN?si=gW8l59hSRWe8M7qOJ650iQ&dl_branch=1


AVANCE DE CURSOS Y ACTIVIDADES  

Estamos encantados de anunciaros el avance de los próximos cursos tanto presenciales 
como online, que ofreceremos este Otoño.  

Abrimos el centro el 13 de Septiembre, aunque la información de cada curso y las 
inscripciones estarán disponibles en la web desde finales de agosto. 

Para cualquier duda que tengais, podeis escribir a  

cursos@nagarjunamadrid.org 

¡No olvidéis consultar la web y suscribiros a la newsletter para estar 
informados en todo momento! 

Gueshe Tenzin Zopa 
Sábado 11 de Septiembre 

Taller ONLine interactivo en el que podremos preguntarle al Gueshe cualquier 
cuestión relacionada con el tema del taller, en este caso “La meditación”

Pregunta a 
Gueshe 
Tenzin 
Zopa 
“Meditación”

mailto:cursos@nagarjunamadrid.org
https://www.nagarjunamadrid.org
https://nagarjunamadrid.us12.list-manage.com/subscribe?u=e1cc6227d7f2678a80b1667b7&id=48ea2a1a9f
https://www.nagarjunamadrid.org/pregunta-a-gueshe-tenzin-zopa/


Ven.Begoña Mendizábal 
18-19 de Septiembre 
2 - 3 de Octubre 

Curso ONline.  En este módulo de Descubre el Budismo, estudiaremos lo que es el 
“Refugio”, su significado más produndo, sus compromisos…

Introducción 
al 

Mindfulness

Mónica Orozco 
Lunes 20 de Septiembre 
6 semanas 

Curso Presencial en el que aprenderemos  a ser más conscientes, a estar 
plenamente presentes en cada una de nuestros pensamientos, emociones y 
acciones.

Refugio  
en las  
Tres Joyas 
“Descubre el  Budismo”

https://www.nagarjunamadrid.org/refugio-en-las-tres-joyas/
https://www.nagarjunamadrid.org/introduccion-mindfulness/


Escribe textoMarisa Femenía 
Miércoles 22 de Septiembre 
8 Semanas 

Curso Presencial en el que conoceremos las bases filosóficas, psicológicas y 
religiosas de una tradición milenaria en su contexto histórico.

Introducción 
a la 

Meditación 
Budista

Escribe textoRafael García 
Martes, 21 de Septiembre 
8 Semanas 

Curso Presencial en donde aprenderemos lo que es la meditación budista, distintas 
técnicas, la práctica y su aplicación en nuestro día a día. 

Budismo 
En pocas 
Palabras

https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-meditacion-budista-presencial-rg/
https://www.nagarjunamadrid.org/budismo-en-pocas-palabras-presencial/


Escribe textoMarisa Femenía 
25-26 de Septiembre 

Curso Presencial dentro del proyecto de Educación Universal de Lama Yeshe. 
Cómo mejorar nuestra actitud, pensamiento, acción, basándonos en 16 actitudes.

Escribe textoAlejandro Fernández 
Martes 5 de Octubre 
8 Semanas 

Curso ONLine en el que aprenderemos distintas técnicas de meditación budista, y 
sentaremos las bases para poder llevar una práctica diaria

Iniciación 
A la 

Meditación 
Budista

https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-a-la-meditacion-budista-online/
https://www.nagarjunamadrid.org/16-actitudes-p/


Vacuidad y la 
Naturaleza 
última de la 
Mente

Escribe textoGueshe Tenzin Namdak 
Jueves 7  de Octubre 
4 Semanas 

Curso ONLine en el que estudiaremos dos textos de Nagarjuna  sobre la Vacuidad y 
sobre la Naturaleza Última de la Mente.

La Guirnalda 
de Joyas  

de los 
Bodhisatvas

Escribe textoGueshe Tenzin Zopa 
Sábado 16 de Octubre 

Curso ONline en el que Gueshe Tenzin Zopa nos adentrará en profundidad en este 
maravilloso texto de Lojong, considerado una de las joyas de Atisha.



Retiro Urbano 
Mindfulness

Escribe textoMónica Orozco 
Domingo 17 de Octubre 

Presencial. Una mañana de retiro urbano de la mano de Mónica Orozco donde 
podremos practicar el arte del ser consciente… aqui y ahora… 

Escribe textoAlejandra Mejía 
23 y 24 de Octubre 
13 y 14 de Noviembre 

Curso Presencial de formación para personas que quieran ayudar a personas… para 
integrar y ayudar en el proceso de morir.

Formación 
Voluntariado 

“Potala Hospice”

https://www.nagarjunamadrid.org/potala-hospice-voluntariado/


Escribe textoFernando Fernández 
Jueves 4 de Noviembre 
Módulo de 6 Sesiones 

Actividad Presencial.  En cada módulo meditaremos de forma profunda sobre 
distintos temas budistas que nos llevarán a avanzar en nuestro camino personal.

Formación 
Voluntariado 

“Potala Hospice”

Retiro Urbano  

Explorando la 
Vacuidad

Escribe textoJuan Manzanera 
30 - 31 de Octubre 
1  de Noviembre 

Presencial. Retiro Urbano en el que exploraremos a través de la meditación la 
realidad última de las cosas, la vacuidad…

https://www.nagarjunamadrid.org/meditaciones-budistas-esenciales/
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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.

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.

https://www.nagarjunamadrid.org/recitacion-de-sutras/
https://www.nagarjunamadrid.org/lectura-de-lam-rim/


COSAS DE LOCOS 
  

Desde hace tiempo me encuentro —si me permitís compartir algo estrictamente 
personal— en un momento de mi vida especialmente intenso, emocionalmente 
duro, desafiante y desesperante a ratos, con todos los ingredientes necesarios 

para que las patologías cerebrales con las que convivo se den un buen chapuzón de 
ansiedad. ¡Debo de estar consumiendo y dejando atrás una buena cantidad de karma 
negativo!  

Por supuesto, varias veces al día procuro invitarme a mí mismo a reflexionar sobre el 
Dharma. Con paciencia, con autocompasión. Cuando me siento particularmente mal, 
procuro permanecer “aquí y ahora”. Observo las sensaciones de mi cuerpo, oigo los 
sonidos a mi alrededor, miro la quietud de los objetos ante mí, contemplo el vaivén de 
mi respiración... y aprendo, poco a poco, a ser consciente de la vacuidad de todo ello. 
De su interdependencia. De su relatividad. Que todo pasa. Todo cambia. Todo fluye, 
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como esas tormentas de verano que derraman su espectáculo 
gris azulado sobre nuestras cabezas dejando a su paso un 
inmenso cielo estrellado con el resplandor de la luna llena 
como protagonista.  

Cuando parece que todo es dolor, que no hay esperanza, que 
no puedo más, las dakinis huelen mis lágrimas y se acercan a 
susurrarme: “¿Qué es esa lluvia? Ochenta y cuatro mil gotas 
que caen. Nada más”. Y me abrazan, y me danzan alrededor, y 
se sonríen al hacerme comprender. Comprender que no hay 
gota. No hay agua. No hay esperanza, ni tampoco motivo para 
desesperar. No hay miedo, ni soledad, ni ansiedad, ni 
enfermedad, ni causa de la enfermedad, ni curación, ni terapia. 
No hay locura, ni extinción de la locura. No por sí solos. No 
como, tantas veces confundido, creo que son. ¡Creer que la 
desesperanza aparece sin esperanza, que hay tristeza sin 
alegría, que no hay camino más allá de esta pared de fino y 
negro papel, eso sí es una auténtica locura!  

Y viendo así, tal y como Manjushri y Samanthabhadra ven las 
cosas, uniendo mis manos ruego a las dakinis que vuelen, 
bailen, naden rápido a los oídos de los seres para susurrar de 
nuevo su canto: Que la única razón para sentirte mal ahora es 
que luego te sentirás bien. Que la única causa para afirmar 
que vivir ya no tiene sentido, es que sí lo tiene. Que el preciso 
instante en el que llegas a la conclusión de que ya no puedes 
más... sólo puede surgir del potencial de sí poder. Y no es un 
“sí se puede” positivista, adornado de unicornios y lazos rosas, 
sino el poder incontestable que habita intrínseco en ese “no 
puedo más”.  

Porque no hay tormenta sin cielo. No hay serpiente sin cuerda. 
No hay buddha sin dukka.  

Compasión, bondad, paciencia, amor... Toda virtud es 
posible sólo gracias a los preciosos seres. ¡Con qué 
patética facilidad olvida este renqueante cerebro mío 

que entre todos los preciosos seres... me encuentro también 
yo mismo! Y aunque a veces, llorando, no pueda sonreír, 
pienso que puedo hacerlo. Que voy a hacerlo. No sé cuándo, 
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ni dónde, ni cómo, pero voy a ser feliz. Porque soy un ser 
sintiente, uno de tantos en este océano de sufrimiento tan 
difícil de soportar. ¿Y qué sentido más valioso tiene esta 
miseria, que la ausencia de miseria? ¡Samsara sin nirvana, eso 
sí que es de locos! ¿Qué tesoro podría compararse a 
vislumbrar la realidad de que, sufriendo como sufro, no hay 
sufrimiento?  

Oh, Mara, precioso y pestilente amigo, ven aquí. Acércate. 
Abrázame fuerte. Necesito mirarte bien cerca... para 
asegurarme de que no estás.  

.. .  

Y  en este preciso momento, según acabo de escribir, 
dos vecinas, dos sabias dakinis, vocean en la calle:  

—¡Que va a llover!  
¡Va a llover y se te va a mojar la ropa!  

—Pues si se moja, ¡se secará!  

Carlos J. de Pedro, Thubten Chöying.  

Dedicado a quienes están manifestando el aspecto de 
padecer un problema 

de Salud Mental.  
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Tomar Refugio es tener contínuamente el sentimiento 

entusiástico de descubrir la Energía Pura, la Sabiduría Omniscinte, lo que 
llamamos Buda. No importa como lo llameis; hay muchas palabras para definirlo: 
la Sabiduría Perfecta, la Sabiduría que comprende como hacer la  
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vida beneficiosa… Frente a una sensación de vacío y frío, tomar Refugio es algo 
que nos trae un sentimiento de mayor calidez; el sentimiento de querer crecer y 
desarrollarnos contínuamente, en vez de pensar que uno no tiene remedio y que 
no puede hacer nada, pensamientos que te llevan abajo. 

Como Lama Zopa os dijo, tomar Refugio es descubrir vuestro gran potencial 
humano, aprovechar esta gran oportunidad. Si pensáis en el Conocimiento del 
Buda, del Dharma, de la Sangha, si podéis visualizar su Conocimiento, entonces 
también podréis descubrir ese potencial en vosotros, en vez de pensar que Buda 
o Jesucristo está allá arriba en el cielo y que nosotros no somos nada, nada, que 
somos como animales. Pensar así no es bueno. No es correcto, pues estáis 
menospreciando e infravalorando vuestra capacidad. 

Vosotros tenéis un potencial perfecto que podéis desarrollar de la 
misma manera que lo hicieron el Señor Buda y Jesucristo. Y aunque ellos 
desaparecieron, aunque sus átomos físicos ya no existen ahora en la Tierra, 
aunque sus cuerpos se hayan ido, todavía podemos disfrutar de la luz de su 
Sabiduría. Podemos disfrutar de su Poder, de su Poder de Compasión. No 
podemos disfrutar de sus cuerpos, pero sí que lo hacemos de su Poder de 
Sabiduría, o lo que en términos budistas llamamos su Poder de Bodhichita. 
Cuando la gente veía al Señor Buda y a Jesucristo, inmediatamente alcanzaban el 
Samadhi; inmediatamente obtenían la más alta Realización solamente por el 
contacto. Pero a pesar de que sus niveles físicos terminaron, su Poder de 
Sabiduría de Conocimiento todavía está vivo. Lo disfrutamos, lo sentimos. Y eso 
viene de su propia Sabiduría y de la Compasión Verdadera de su mente de 
Bodhichita. 

Por tanto, os digo que descubriendo esa capacidad o potencialidad dentro de 
vuestra mente, obtenéis un crecimiento contínuo, en vez de frenar vuestro 
desarrollo. No importa que a nivel físico envejezcamos, siempre hay cambio, 
cambio, cambio. Vuestra mente está siempre desrrollándose y  
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comprendiendo mejor su propia naturaleza; y así, vuestra actitud mental puede 
relajarse. No importa si el mundo externo va hacia arriba o hacia abajo, vuestro 
propio mundo interno está siempre sosteniéndoos a través de la Sabiduría-
Conocimiento, sosteniéndoos… sosteniéndoos en el Camino Medio, en vez de 
caer hacia acá o hacia allá. Así hablamos de Felicidad Eterna, de Bienaventuranza 
Eterna, de Gozo Eterno, que existen frente a los placeres momentáneos y 
transitorios del samsara. Esto viene de la Sabiduría-Conocimiento. 

Tomar Refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha significa que 
estás tomando refugio en la Sabiduría Última del Buda y en su 
Compasión Verdadera; que estás tomando refugio en su Sabiduría 
Bienaventurada. Pensad en lo fantástico que es ese estado de mente. 
¡Imaginadlo! ¡Visualizadlo!¡Pensad en ellos! Esta imaginación, en sí misma, os da 
algo: una sensación, energía. No es que la obtengáis ya, pero al visualizar este 
Gran Pensamiento, al pensar en ello, al visualizarlo se produce una reflexión en 
vuestra mente, volviéndola más calmada y relajada. Y de esta manera, viene a 
vuestra mente una sensación de felicidad o energía, que produce una sensación 
cálida, un sentimiento cálido, un sentimiento realmente cálido. 

Al descubrir esta clase de potencial en vosotros mismos, también respetáis el 
potencial de los demás seres sintientes. En vez de rebajarles pensando que no 
sirven para nada o que no tienen esperanza, al descubrir vuestro propio 
potencial, aprendéis a respetar el potencial de los demás seres sintientes, 
vuestras madres. En vez de tener un sentimiento de odio, tenéis un sentimiento 
cálido. Es así de simple. 

Los turistas que visitan los templos de Budhanath y Swayambhu, piensan: “oh! 
¡Mira lo que veneran los lamas tibetanos!¡Ellos toman refugio en estas piedras y 
en esas pinturas!” Ellos piensan así. Pero por el contrario, vosotros comprendéis 
cual es el verdadero sentimiento que tiene el Lama sobre el Señor Buda. Los 
turistas creen que nosotros adoramos piedras en forma de  
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Buda y cosas así. Ellos no lo antienden. La apariencia externa no puede expresar 
ese sentimiento interno que nosotros tenemos. 

Cuando vemos una imagen del Señor Buda, inmediatamente pensamos: “Ah, es 
increíble!¡Qué sabiduría tan poderosa que otorga tanta realización!¡Es Gozo 
Eterno!¡Es realización de la Felicidad!¡Es fantástico! Esto es lo más importante, mi 
mundo interno es algo más que pensar solo en comer, dormir, fumar y todas esas 
cosas. Eso no es nada. Yo existo. Este es mi cuerpo. Vivo cada día mi vida y lo 
tengo todo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es obtener este 
tipo de Realización.”  Por eso los Lamas lo respetan, toman Refugio y hacen 
postraciones. No debéis pensar que veneramos a una estatua de piedra. No se 
trata de eso. Debéis entenderlo y se que lo entendeis. 

Voy a explicarlo de forma simple: si estáis físicamente sanos, si estáis 
mentalmente sanos, si no estáis enfermos físicamente ni mentalmente, no 
necesitáis ir al médico ni al psicólogo. Pero cuando teneis un problema, 
chequeáis y váis al médico. Lo mismo sucede con el Refugio.  
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Tomar Refugio es chequear tu mente contínuamente y descubrir que 
no estás totalmente realizado y que puedes ser mejor de lo que eres ahora. Tomar 
Refugio es comprender como es la Iluminación de Buda. Al decir Buda, no me 
refiero a alguien sentado con las piernas cruzadas en esta posición. No es eso; no 
significa eso. Buda, el Señor Buda, significa totalmente libre de engaños, es el que 
tiene la Realización de la Sabiduría-Conocimiento que es eternamente gozosa. 
Esa Sabiduría es Buda. Así que no penséis que Buda se refiere siempre al Buda 
Gautama. No penseis de esta forma. Siempre que tomáis Refugio, estáis 
tomando refugio tanto en el Buda Gautama como en los Budas 
del pasado, del presente y del futuro. Cuando tomais Refugio lo estáis 
haciendo en vuestro propio Buda, en vuestro propio Buda futuro. Así que no 
penseis que el Buda es algo que está en el cielo y os refugiáis en él. No es eso. 
Tomar Refugio es algo mucho más simple. Si lo entendéis, es algo muy simple. 
Esa Sabiduría-Conocimiento es algo en lo que vale la pena refugiarse. ¿Por qué? 
Porque esa Sabidurá-Conocimiento  os salva. Es así de simple. Vuestro 
conocimiento y la forma samsárica de vivir que teneis, hace que vuestra sabiduría 
se limite solo a nivel de saber donde está el aeropuerto al que teneis que ir, 
donde está la aduana, si hay que ir por aquí o por allí… esa es toda vuestra 
sabiduría. 

(…) 
Pero debido al modo en que nacemos, estamos condicionados por la situación 
kármica impuesta, y estos condicionamientos nos traen dificultades. Por eso 

necesitamos de alguien cercano, que es la Sangha, para que nos ayude 

a crear buenas condiciones y a seguir una donducta sana. Esto es muy 
importante, porque vosotros sois mentalmente débiles. Si vosotros estáis 
mentalmente sanos, si teneis muchas realizaciones, no necesitais estar cerca de la 
Sangha. Podeis ir por vuestra cuenta si sabeis lo que estais haciendo pero las 
personas débiles, al principio, necesitan estar cera de la Sangha. 
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Sangha no significa llevar ropas rojas o amarillas. Eso no es Sangha. No importa si 

es hombre o mujer, blanco o negro, o rojo, no importa; Sangha es aquella 
persona que tiene verdaderamente una comprensión 
de la Realidad, alguien que comprende “Sunyata”. 
-“Sunyata” es una palabra sánscrita que podeis traducir como Realidad o como la 
Verdadera naturaleza de tu actitud mental, de tu mente, psique o consciencia. 
Llamadlo como querais, no importan las palabras- Eso es Sangha.  

(…) Sangha es una palabra sánscrita. La Sangha puede ser de cualquier 
nacionalidad, siempre que sea alguien que comprende la “Gran Realidad de la 
Naturaleza Verdadera”. Eso es Sangha. Esa Sangha tiene control sobre su energía. 
Para nosotros esto es bastante difícil. Algunas veces sin saber por qué, os vienen 
niveles conscientes de falsa energía y os sentís incómodos, pero no podeis 
expresarlo, ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa? La Sangha puede explicarlo. 
Algunas veces, cuando os sentís incómodos, la verdadera Sangha, los que tienen 
esa Realización, se acercan a vosotros y preguntan: “¿Qué sucede?”  “Me pasa 
esto” y la Sangha tiene la solución para parar ese problema a través de la 
Sabiduría-Conocimiento. Por eso la Sangha es tan importante.  

(…)  

Ahora veamos el significado de Dharma. “Dharma” no es un libro. No 

creo que este libro sea Dharma. Este libro es un libro de Dharma, pero el Dharma 
está en tu consciencia, dentro de tu mente. La Sabiduría que comprende es el 
Dharma. ¿Entendido? El Dharma tiene que ver con la comunicación. Por eso, para 

comunicar el Dharma, usamos lo que llamamos “libro de Dharma”. Pero el 
Dharma es la Sabiduría que comprende. Es así de sencillo.  
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Para la mayoría de vosotros es difícil 
de comprender lo que son el Buda, 
el Dharma y la Sangha. “¿Para que 
sirve todo eso? Mi mamá nunca me 
contó nada de esto y mi papá 
tampoco. Entonces, ¿para qué sirve 
esto? ¿Por qué cuenta el lama esto?” 
Pues, porque deseo que realmente 
entendáis lo que es el Refugio más 
allá de las palabras, el por qué 
estamos hablando de esto. Lo que 
estoy diciendo es que la Sabiduría 
que comprende es algo que puede 
expresar toda su mente; incluso  los 
niveles inconscientes de la mente 
pueden ser expresados sin error. Al 
realizar esto, decimos que eso es el 
Buda. Esa Sabiduría es el Dharma y 
la persona que posee la Sabiduría es 
la Sangha. Así pues, el Señor Buda es 
el Buda, el Señor Buda es el Dharma 
y el Señor Buda es la Sangha. 
Entonces, cuando tienes este 

conocimiento, te conviertes en Sangha; tienes el Dharma dentro.  

(…) Lo que el Señor Buda dijo en las enseñanzas es muy sencillo, Él simplemente 
dijo que la manera en que el Buda, el Dharma y la Sangha nos salvan, no es como 
cuando usamos agua para lavarnos y estar limpios. Las enseñanzas del Señor 
Buda no pueden traer realizaciones como quien usa el agua para lavarse. El Buda 
no puede ponerte la mano encima y decirte: “¡Vamos!¡Vamos arriba!¡Voy a 
llevarte al cielo!”. Él no puede hacer esto.  
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Solo si descubrís vuestra Sabiduría-Conocimiento, solo vuestra Sabiduría-
Conocimiento puede salvaros de vuestro mundo de confusión. Por supuesto que 
la poderosa Sabiduría del Señor Buda os está ayudando. Algunas veces, la 
comunicación con el Lama os ayuda, pero la ayuda verdadera proviene 
de vosotros, proviene de vosotros mismos y también de 
comunicaros con la Sabiduría Trascendental Omniscente del 
Señor Buda. También es posible. Pero nosotros pensamos que es posible por 
uno mismo. 
 

  
Ya sabeis lo que es el Conocimiento del Buda, 
el Conocimiento del Dharma y el 
Conocimiento de la Sangha. Estas cosas ya las 
conoceis. También sabeis lo que pienso y 
teneis lo que Lama Zopa ha explicado, Así que 
chequeadlo. Eso es suficiente. 

Extractos del Boletín Informativo  
NAGARYUNA suplemento nùmero 8  
“Refugio y Otras Enseñanzas”. 

Fotos del propio boletín y de Lama Yeshe Wisdom 
Archive. 
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LA COMPASIÓN EN LA ASISTENCIA SANITARIA 
Su Santidad el Dalai Lama 

El pasado 6 de julio Su Santidad cumplió 86 años y queremos dedicar este artículo para 
que goce de salud, que tenga una larga vida y que todos sus sagrados deseos se hagan 
realidad. 

*Artículo extraído de la charla del 7 de julio del 2021 “La compasión en la asistencia sanitaria” que dio  
Su Santidad el Dalai Lama para el ámbito sanitario en la India. 

-- 

Estoy muy complacido de que me hayan ofrecido esta oportunidad. La India, como 
suelo decir, es mi hogar. Nací en el Tíbet, pero la mayor parte de mi vida la he pasado 
en este país. Desde el año 1969, he encontrado la India muy tranquila y pacífica, he 
encontrado una convivencia interreligiosa pacífica, libertad, libertad de expresión, 
libertad en los medios, en las noticias. Puedo expresarme y me siento muy honrado de 
ser un invitado del gobierno de la India, un invitado que nunca ha dado problemas.  

En primer lugar, quiero dar las gracias porque ayer fue mi cumpleaños y aprovechar 
esta oportunidad para dar las gracias a todas las personas que me han felicitado y 
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apoyado. No lo considero una expresión diplomática, sino una expresión de amistad, ya 
que me han felicitado de todo corazón, con honestidad. Aprecio mucho a la gente que 
considera que mi vida es útil. Esto hace crecer mi determinación, mi fuerza interna y 
debo hacer todo lo que sea posible en mi vida. He tenido algunos sueños y ha habido 
algunas predicciones que han dicho que voy a vivir hasta los 110 años. En algunas 
predicciones dicen incluso hasta los 113 años.  Muchas personas me muestran una 
amistad genuina y respeto y esperan que yo los ayude. Y esto hace que crezca mi 
determinación para vivir por lo menos 110 años, tengo esta intención. 

Soy un invitado del gobierno indio y aquí vivo muy tranquilamente, haciendo mi 
práctica diaria de varias horas, mi meditación. Esta tradición que practico viene de la 
India, de la universidad de Nalanda. Un gran amigo mío me dijo que yo era un 
catedrático de Nalanda, y eso me pareció un gran honor. En realidad soy un simple 
monje budista y un refugiado. Todo mi conocimiento y toda mi práctica pertenecen a la 
tradición de Nalanda que llegó al Tíbet en el siglo XIII, cuando el rey del Tíbet invitó a 
un gran maestro que era Santaraksita. Él introdujo el Dharma de Buda según la tradición 
de Nalanda en Tíbet. Por lo tanto, yo me considero un estudiante, incluso si lo 
exageramos un poco, un gran estudioso de la tradición de Nalanda. 

Este conocimiento tiene una visión filosófica muy compleja, que se basa en el 
razonamiento, con un enfoque lógico. No es sólo un acto de fe. Por ello, en las últimas 
décadas he tenido la oportunidad de reunirme con científicos de distintos campos. Los 
científicos modernos, normalmente se preocupan únicamente del cerebro y de la salud 
física y no tienen un interés particular o métodos particulares para investigar el modo de 
mantener la paz mental. Por ello, muchos científicos aprecian nuestro conocimiento 
sobre cómo enfrentar las perturbaciones de nuestra mente y sobre cómo mantener la 
paz mental. Y no a través de medicinas, sino simplemente a través del mero 
pensamiento. Muchos científicos se han convertido en grandes amigos míos y también 
he aprendido de ellos. Es muy útil su conocimiento. Tradicionalmente hemos tenido 
demasiada fe en lo que decía nuestro guru, en lo que decía el Buda. Pero si seguimos la 
tradición de Nalanda y utilizamos su enfoque lógico entonces siempre vamos a utilizar 
el razonamiento. Incluso cuando estudiamos algunas enseñanzas del Buda, si al 
investigarlas encontramos alguna contradicción, tenemos todo el derecho a rechazar las 
palabras del propio Buda. Él mismo lo dijo: “Queridos seguidores míos, monjes, monjas, 
eruditos, no deben aceptar lo que yo digo debido a la fe, sino que deben investigar 
bien”. Por ello, tengo una manera de pensar muy lógica y trato de desarrollar con mayor 
intensidad la compasión, la Karuna. Este es el verdadero antídoto al enfado, al miedo, a 
los celos y a la envidia.  

La tradición milenaria india de la Karuna (la compasión) es magnífica. Tiene que ser una 
compasión que no provenga únicamente de la fe, sino del razonamiento. Tanto mayor 
sea nuestra experiencia de la Karuna (la compasión), mayor será nuestra experiencia de 
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la Ahimsa (la no-violencia). La no violencia se dará sola. La Karuna y la Ahimsa son mi 
práctica principal. Con los gobiernos indios de los últimos años, me he dedicado 
completamente a promover estos valores y creo que durante el resto de mi vida, que 
espero que sean 20 ó 30 años, me voy a dedicar totalmente a promocionarlos, 
utilizando el razonamiento y no sólo la fe. La tradición india también incluye el término 
secular, que se refiere a no utilizar la fe, sino el razonamiento. De este modo, 
automáticamente respetamos aquí a todas las tradiciones religiosas mayoritarias, en las 
que su mensaje principal es la compasión.  

El papel de la compasión en la asistencia sanitaria.  

En la asistencia sanitaria, si tenemos muchas perturbaciones emocionales, vamos a tener 
problemas también a nivel físico, como subidas de tensión, no poder dormir bien, 
insomnio, … Por ello, la paz mental es un factor central para tener un cuerpo sano. Yo 
tengo paz mental y por ello, cada noche duermo muy tranquilamente 9 horas seguidas. 
Esto es algo importante. Una vez que estaba en el este de la India, había un ministro de 
Delhi. Él también estaba allí de visita. Durante unos días vivimos cerca y nos hicimos 
grandes amigos. Una mañana me preguntó si había dormido bien. Yo le dije “No se 
preocupe, yo siempre duermo durante 9 horas muy tranquilamente y luego, durante 
unas horas, medito. Y así desarrollo la paz mental. No me importa, por lo tanto, lo que 
ocurra a mi alrededor,  no importa qué problemas haya a mi alrededor, yo puedo 
mantener mi paz mental y por eso mi salud es muy buena. Él me respondió que, como 
político, sólo dormía durante 4 ó 5 horas y que realmente le gustaría dormir más. Creo 
que incluso los políticos o lo empresarios quieren dormir bien. Para cualquier persona 
que tiene este tipo de cuerpo, dormir bien es muy importante. Y para ello, la paz mental 
supone una gran diferencia. Si dormimos lo suficiente, nuestra salud física va a ser 
normal, nuestro cuerpo entra en estado normal. Todos cuidamos de nuestra salud pero 
ahora tenemos que prestar mayor atención, no solamente a la salud física, sino a la 
salud mental. Estas dos están interconectadas. Y para la salud mental, podemos 
practicar la meditación, por ejemplo en la compasión y la no-violencia. En el siglo 
pasado, Mahatma Gandhi mostró verdaderamente al mundo la no-violencia. Hoy, a 
través de la educación, deberíamos ofrecer el conocimiento de la Karuna a través de la 
meditación.  

Si analizamos de un modo más profundo, veremos que en cualquier profesión, debido 
al trabajo en sí, se genera ansiedad, alguna perturbación mental. Y en este momento, la 
compasión es una ayuda inmensa. Los médicos deben considerar que su trabajo es un 
trabajo sagrado, un trabajo santo, porque están ayudando a los pacientes. En especial, 
todo el personal sanitario tiene que pensar que su trabajo es casi un servicio espiritual, 
no es un negocio ni un trabajo tecnológico. Los médicos y enfermeros realmente tienen 
que cuidar de la salud de las personas, y esto incluye también la paz mental de estas 
personas. Cuando voy a ver a un médico y no me sonríe, aunque sea muy experto, 
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pienso “a lo mejor está haciendo algún tipo de experimento con mi cuerpo”. Pero si veo 
que la persona que me está haciendo los análisis me sonríe y muestra unos ojos 
amorosos, entonces pienso “esta persona realmente está cuidando de mí”. Por eso creo 
que los médicos, cuando cuidan de los pacientes, lo deberían hacer con una sonrisa y 
con realmente preocupación por ellos. Porque la paz mental y la felicidad mental de los 
pacientes son muy importantes, también para su recuperación de enfermedades físicas. 

Los pacientes que van a morir pronto, deben de estar rodeados con médicos y 
enfermeros que tengan una actitud compasiva, porque se van a sentir mucho más 
felices, más tranquilos. En nuestra tradición india, nosotros creemos en la reencarnación. 
El estado mental en el momento de la muerte debe ser tranquilo. Si en ese momento 
tenemos demasiada ansiedad y si tenemos enfado, esto es algo muy perjudicial para el 
momento de la muerte. Por eso, cuando alguien está muriendo, el personal sanitario 
debería asegurarse de ayudar a esta persona a tener paz mental a través de la 
compasión. Esto es muy útil. Nuestra vida comienza con el cariño de nuestra madre, la 
Karuna, la compasión. Al final de nuestra vida, si nuestro ambiente está rodeado 
también de compasión, va a ser mucho mejor. La Karuna nos la encontramos al principio 
de nuestra vida y es muy importante; y también al final de nuestra vida es muy 
importante. Y entre medias, todo nuestro trabajo, nuestra profesión, la tenemos que 
realizar con compasión y con no violencia. 

El apego y el enfado son partes de nuestra vida, partes de nuestra mente. Pero a nivel 
físico y a nivel mental, hay algunas emociones que son antídotos del apego y de la ira. 
Por tanto, tenemos que nutrir la compasión y la no violencia, tenemos que tener una 
compasión más intensa, tener una convicción mayor a nivel intelectual y de esa manera, 
automáticamente, el apego, el rechazo y la ira se reducen. Todas estas emociones 
negativas, el apego, el miedo, el rechazo, forman parte de las emociones de los seres 
sensibles, también de los animales. Pero nosotros, los seres humanos tenemos un 
cerebro único que nos permite analizar y pensar. Deberíamos utilizar nuestro cerebro 
para analizar estas emociones, ver cuánto nos perjudica y deberíamos también analizar 
sus antídotos que son la compasión, la paciencia, y hasta qué punto son útiles para 
nosotros. Debemos discriminar las distintas emociones y ver cuáles son perjudiciales y 
cuáles beneficiosas. Así podremos equilibrar las emociones, las destructivas y las 
constructivas.  

Muchos de los grandes maestros indios, como Shantideva, nos dejaron escritos donde 
nos explican cómo de perjudicial es el enfado, el rechazo, y cuán útil es la compasión, la 
paciencia y el perdón. Podemos utilizar nuestro cerebro humano en la dirección 
adecuada y esto realmente va a hacer una diferencia en nuestras emociones. En mi 
práctica diaria reflexiono sobre estos libros y es muy útil para mí. Aunque son textos 
budistas, los considero de estudio secular; los podemos estudiar y practicar de un 
modo secular. 
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La tradición india de Karuna y Ahimsa considera que cada conocimiento religioso es un 
asunto personal que todos debemos respetar. Cada uno tiene sus propias creencias 
pero todas estas tradiciones incluyen el mensaje de la Karuna, de la compasión  y todos 
tenemos que convivir de manera armoniosa, con Ahimsa, con la no violencia. No es por 
razones políticas ni por otras razones, sino porque tenemos en la India, por tradición, 
esta ideología. A nivel religioso, hay diferencias filosóficas, incluso dentro del mismo 
budismo, pero todos convivimos juntos. Ha habido algunos pequeños problemas en la 
India pero en general, la armonía interreligiosa es excelente. Ahora ha llegado el 
momento en el que debemos mostrar este conocimiento al resto del planeta, ya que 
por no tener suficiente Karuna (compasión) o Ahinsa (no violencia), se han creado 
muchos problemas en el mundo. 

Todas las acciones humanas las podemos combinar con el afecto humano. Somos 
millones de seres humanos y tenemos que convivir. Por ello, es importante que 
tengamos una idea de unidad de todos los seres humanos y que pensemos que igual 
que yo quiero ser feliz, los demás también quieren ser felices. Por ello, no voy a hacer 
sufrir a los demás. Las diferentes actividades humanas, incluso podemos incluir la 
guerra, si tenemos compasión, la guerra también va a ser mucho menos destructiva. En 
cualquier acción humana podemos aplicar la Karuna de una manera sincera. Si tenemos 
esa motivación de la compasión, la honestidad, la veracidad, siempre va a hacerse 
patente. En la medicina, el trabajo de los médicos es ayudar a los demás. Esto es algo 
que está muy relacionado con la preocupación por el bienestar de los pacientes. Por 
ello, la profesión médica es algo que está muy conectado con la motivación, con una 
motivación sincera. 

Cualquier acción humana, tanto si es positiva como negativa, debe combinarse siempre 
con la inteligencia humana. Las acciones positivas, como la generosidad, ayudarán a 
los demás al compartir nuestra riqueza. Pero tenemos que hacerlo de manera 
inteligente. Por ejemplo, si le damos más dinero a una persona que bebe en exceso, lo 
único que vamos a conseguir es que esa persona se siga dañando y tenga más 
sufrimiento. Por lo tanto, no es bueno darle mucho dinero. Cuando compartimos 
nuestro dinero con otras personas, también tenemos que utilizar nuestra inteligencia 
para juzgar si realmente nuestra dádiva va a ser útil a largo plazo o no. Por eso en cada 
acción humana, en cada momento en que ponemos en acción nuestra compasión, 
tenemos siempre que utilizar nuestra inteligencia para analizar la situación. Los seres 
humanos, en algunos casos, somos demasiado sofisticados, por un lado, mostramos 
honestidad y ayudamos a los demás, pero internamente tenemos un egoísmo interno 
muy grande y estamos dispuestos a sacrificar a otros seres, abusar de otros seres. Y por 
ello, tenemos que asegurarnos de que nuestra compasión sea una compasión realista. 

La educación existente está muy relacionada con la inteligencia humana, con el 
conocimiento de los fenómenos externos y no se centra mucho en la paz mental. La 
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educación debería incluir la Karuna, la compasión, como algo muy importante. No 
deberíamos considerar la compasión como una práctica del Dharma, sino como algo 
imprescindible para que los seres humanos seamos pacíficos. Algunos científicos dicen 
que somos animales sociales. Los animales sociales viven en comunidad. Para cada uno 
de ellos, la comunidad es imprescindible para su supervivencia y por ello, nunca dañan 
a los de la comunidad, porque es necesaria para que cada uno de ellos tenga una vida 
exitosa y feliz. 

Nuestra vida depende de los demás, de la vida de los demás, Somos 
interdependientes, estamos interrelacionados. Necesitamos utilizar nuestra inteligencia 
para ver y aceptar esta realidad. Y si occidente está en paz, ver cómo eso es también útil 
y beneficioso para oriente, y lo mismo con el norte y el sur, etc. Al pensar en esto, 
desarrollaremos una idea de unidad de los 7 mil millones de seres humanos en este 
planeta. 

Esta enfermedad nos ha demostrado que la sanidad es a nivel mundial y por ello, 
tenemos que tomar una responsabilidad común para enfrentar este tipo de problemas. 
Los pensamientos de “mi país”, “mi grupo”, son pensamientos que están obsoletos a 
nivel económico, a nivel global. La economía es global, es internacional, no podemos 
pensar solamente en la economía de “mi país”, no es realista. Hoy en día, para poder 
pensar en la economía de un país concreto, tenemos que pensar en la economía 
mundial. Y también, si queremos tener una comunidad feliz, agradable, esto va a 
depender siempre del resto de los seres humanos. Por ello, debemos pensar en toda la 
humanidad como una familia humana.  

En India tenemos distintas culturas y distintos idiomas pero todos viven aquí como 
indios juntos. Esto se podría aplicar y extender a todo el mundo, con la idea de que 
tenemos que compartir este mundo y vivir juntos. 

La mente humana  suele pensar “yo soy un individuo”. Los médicos deberían conversar 
con otros médicos para ver cómo tratar a cada paciente y así encontrar el mejor método 
para tratar a cada paciente. Si dejamos toda la decisión en manos de una sola persona, 
aunque tenga muy buena motivación, es posible que tome decisiones incorrectas. Por 
eso creo que es muy importante que se converse, que se intercambien las opiniones 
entre distintos médicos. 

Cuando las personas llegan al hospital, siempre tienen la esperanza de que van a ser 
cuidadas, no es como un asentamiento militar en el que se genera ansiedad en nuestro 
cuerpo. En los hospitales nos sentimos contentos, pensamos que es un lugar donde nos 
van a cuidar, proteger, ayudar. El personal sanitario debe sentirse orgulloso de que su 
trabajo realmente es un servicio práctico, no es una mera acción, realmente está 
sirviendo a los seres sensibles y debe sentirse orgullosos por esta razón. 
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Los médicos, enfermeros y familiares que han sufrido debido a su trabajo, deben 
sentirse orgullosos, tienen que pensar de una manera más amplia, a gran escala. Y 
después, pueden ir con orgullo a contarles a otros que sus familiares, sus amigos, 
sacrificaron su vida por ayudar a los demás. Y después, cuando otras personas escuchen 
estos relatos, realmente sentirán admiración. Y seguramente, cada uno de ellos rezará 
por ellos según su fe. Yo, cuando oigo que ha muerto alguna de estas personas, siempre 
rezo por ellos, creo que es verdaderamente una fuente de admiración. 

Muchas gracias. 

-- 

El vídeo lo puedes ver en:  https://www.youtube.com/watch?v=svhe1uZDRic 

-- 

Mensaje de Su Santidad por su cumpleaños: 

https://www.youtube.com/watch?v=ItY8P-mlIlU 

Su Santidad, como regalo de su 86 cumpleaños, nos pide a sus amigos que 
practiquemos valores como la honestidad, la Karuna (compasión) y la Ahimsa (no 
violencia). Él mismo se compromete a mantener la no violencia y la compasión hasta su 
muerte. 
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LA SABIDURÍA DE LAS NEUROCIENCIAS 

¿Existe en el cerebro humano una biología de la compasión? 
¿Somos seres naturalmente bondadosos? Las neurociencias 
cognitivas y contemplativas han intentado contestar estos y otros 
interrogantes igual de fascinantes pero ....¿De qué nos sirve 
aprender sobre el funcionamiento de nuestro cerebro si seguimos 
llevando una vida miserable y vacía? Cuál sería el fin último de 
acumular conocimiento si no somos capaces de utilizarlo para 
realizar el bien y ayudar a otros?  

Podemos estudiar neurociencias cognitivas por años, aprender 
nombres de partes anatómicas del cerebro humano difíciles de 
pronunciar y más difíciles aun de recordar, visitar laboratorios y 
leer docenas de libros y artículos científicos sobre neurociencias. 
Sin embargo, sin la aplicación práctica de estos conocimientos 
científicos, este saber no tendría un impactado significativo en 
nuestra vida ni en nuestro hacer cotidiano.  

Comprender la biología de nuestras emociones, el mecanismo 
detrás de la motivación, cómo se lleva a cabo la toma de 
decisiones y cuáles son los asientos neuronales de la compasión, 
entre otros, puede ser un camino para entender nuestra 
cotidianidad, nuestras reacciones y acciones, el hacer de nuestra 
mente inquieta.  

Comprender que los sesgos cognitivos cumplen una función 
biológica y que nuestro cerebro y mente trabajan 
incansablemente en pos de nuestra supervivencia, nos lleva a ser 
mas amables y compasivos con nosotros mismos.  

Comprender que podemos dejar de luchar contra el quehacer 
constante de prejuicios y categorizaciones mentales y por el 
contrario, desarmarlos y ver mas allá de ellos, entendiendo su 
origen, estudiando los modos en que se enquistan y repiten, para 
así deconstruirlos.  

La sabiduría contemplativa sumada al estudio neurocientífico del 
cerebro y de la mente humana pueden florecer juntos, 
enriquecerse mutuamente y, en el camino, 
inspirarnos para llevar una vida mas plena y con 
sentido.                                            

Ceci Buzón 



Libro Recomendado  

“Tras un profundo 
análisis nos daremos 
cuenta de que, por 
muchas razones lógicas, 
la raíz de todo placer y 
dolor, tanto en samsara 
como en nirvana, está 
en la mente”. 

Así comienza el prefacio 
del autor de este 
fabuloso libro sobre el 
estudio de la mente, Lo-
Rig. Aquellos que 
tuvisteis la enorme 
fortuna de poder hacer 
el curso con Gueshe 
Namdak sin duda lo 
teneis como libro 
recomendado, ya que 
es una obra abierta y 
magistral sobre la 
naturaleza de la mente, 
las funciones, los 
factores mentales…  

Gueshe Rabten es un 
maestro venerable, con 

una sabiduría profunda, que explica de forma accesible conceptos que para los 
occidentales son un poco complicados de aprender.  
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Contenidos:  

Primera Parte: un modelo 
epistemológico de la mente: 
-Los Sujetos - Percepciones 
conceptuales y no conceptuales - 
Percepciones válidas - Percepciones 
no válidas - Los objetos 

Segunda Parte: Un modelo 
psicológico de la mente: 
- Consciencias principales y factores 
mentales - Factores Omipresentes, 
que determinan su objeto, factores 
variables - Factores virtuosos - Factores 
no virtuosos 

El libro contiene también tablas y 
anexos que ayudan a la comprensión y 
amplian el significado de los 
contenidos, así como sus definiciones 
en tibetano. 

En definitiva un libro que, desde aquí, 
nos gustaría mucho recomendaros 
para que podais profundizar en 
vuestros estudios sobre Lo-Rig. 

Título: LA MENTE Su naturaleza y sus funciones 
Autores: Gueshe Rabten 
Editorial: Ediciones Amara 
ISBN:9788495-094704 
Edición: 2020 edición española de Ediciones Amara. 
Páginas: 223 
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Novedades y recomendados… 
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BUDISMO TIBETANO DESDE CERO  

Carlos J. de Pedro 

643 páginas  

ISBN-13 : 978-1795630665 

Publicaciones Dharma Benza 

Para los que quieren conocer las 
enseñanzas de Buda a través del Budismo 
Tibetano, Carlos J. de Pedro nos acerca los 
términos budistas de una manera asequible 
para todos. 

MORAR EN RETIRO 

Lama Zopa Rimpoché 

336 páginas 

ISBN: 978-84-120884-7-2 

Ediciones Dharna 

El Ñung-ne es una práctica de purificación y 
acumulación de mérito muy fácil de realizar con un 
poder asombroso, en la que se practica y desarrolla 
la compasión. Con este libro comprenderás más de 
cerca esta práctica tan inspiradora.  

“Deseo inspiraros, deseo pediros que hagáis 
ñungnes. Es una práctica tan increíble tan ñam-
ñam.  

En pocas palabras, esta es la conclusión: 

¡ñam-ñam!” 

https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/morar-en-retiro-detail
https://www.amazon.es/Budismo-tibetano-desde-cero-principiantes/dp/1795630663/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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TRISTEZA, AMOR Y APERTURA 
Chokyi Nyima Rimpoché 
124 páginas 
ISBN: 978-84-120884-4-1 
Ediciones Dharma 
Accesible, amena e inspiradora, esta guía nos 
muestra cómo incorporar nuestras experiencias 
cotidianas a nuestro camino espiritual. Nos 
enseña a explorar y tratar con nuestras 
obsesiones y neurosis, guiándonos hasta la 
alegría y la libertad de la Gran Perfección, 
Dzogchen.  




LA SERENIDAD DE LA MEDITACIÓN 
SS el Dalai Lama 
110 páginas 
ISBN: 978-84-95094-72-8 
Ediciones Amara 
Comentario a los Tres aspectos principales del 
sendero de Lama Tsongkhapa que nos ayudará 
a integrarlos en nuestra propia práctica. 
Constituye un manual para la meditación 
cotidiana porque su mensaje universal se 
adapta al buscador espiritual contemporáneo 




RESPIRAR SIENTA MEJOR 

Christopher Willard y Wendy O'Leary 

36 páginas 

ISBN: 978-84-120884-5-8 

Ediciones Dharma 

Para niños y adultos, este libro nos acerca al poder 
de la atención en la respiración para saber llevar las 
emociones difíciles en nuestra vida cotidiana. 

https://edicionesamara.com/dalai-lama/79-la-serenidad-de-la-meditacion.html
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/respirar-sienta-mejor-detail
https://www.edicionesdharma.com/novedades/tristeza,amor,apertura-detail


“La mente tiene muchos aspectos 
positivos y negativos. En 

dependencia de su movimiento y 
cambios, se producen oleadas de 

placer y dolor, a veces 
superficiales y a veces duraderos, 

como las olas del mar.” 

Gueshe Thubten Rabten 
Tharpa Choelin 1978 

A Gueshe Rabten le 
c o n o c í a n e n l a 
universidad monástica 

de Sera como “Milarepa” 
debido a las dificultades 
increíbles por las que pasó. Fué 
un alumno brillante con una 
mente clara y precisa en el 
debate lógico. Se graduó 
como Gueshe Lharampa, y se 
convi rt ió en 1964 en e l 
asistente filosófico de SS el 
Dalai Lama. Su Santidad le 
pidió que viajase a Rikon, 
Suiza, para ser el abad del 
m o n a s t e r i o q u e h a b í a . 
Gueshe Rabten accedió sólo 

cuando su maestro Kyajbe 
Trinja Rimpoché le convenció de que sería algo súmamente beneficioso para los seres 
de occidente. 

Abrió camino a las enseñanzas en occidente, fueron estudiantes suyos Gonsar 
Rimpoche, Sherpa Rimpoche, Tomthog Rimpoche, Lama Zopa Rimpoche, Lama Yeshe, 
Gueshe Penpa, Gueshe Tenzin Gonpo, Gueshe Thupten Ngawang, Gueshe Thubten 
Trinley, etc. 

Fundó el centro de estudios superiores tibetanos, Rabten Choeling en el lago de 
Ginebra (originalmente Tharpa Choeling), el centro tibetano en Hamburgo, Tashi Rabten 
en el Letzehof, Puntsog Rabten en Munich y Gephel Ling en Milán. 
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Un grano de mostaza  

Cuentan que una 
mujer pobre se 
acercó al Buda 

para pedirle un favor. 
A su hijole  había 
picado una serpiente, 
y el veneno, decían 
los médicos, lo 
mataría 
irremediablemente. 

El Buda, con 
tranquilidad, le dijo:

-Mujer, ve al pueblo 
y pide un grano de 
mostaza negra en 
aquella casa en la 
que no haya habido 
ninguna muerte. Si 
me lo traes, curaré a 
tu hijo.

La mujer, 
desesperada, fue de 
casa en casa.

Pero ante la 
pregunta, en todas le 
respondían lo mismo: 
allí había habido una 
muerte .
Así que no pudo 
pedir el grano de 
mostaza y llevárselo 
al Buda. 

Al regresar, dijo:
-No he encontrado ni 
una sola casa en la 
que no hubiera 
habido alguna 
muerte.
El Buda, 
compasivamente, le 
dijo:
-¿Te das cuenta? Es 
inevitable. 

Anda, ve ahora 
mismo junto a tu hijo 
y, cuando muera, 
entierra su cadáver.

Un Grano de Mostaza



www.nagarjunamadrid.org 

“Que todos aquellos que lean, piensen, hablen u oigan hablar acerca de esta revista se liberen 
en ese mismo instante de todos sus sufrimientos, enfermedades, karmas negativos y 
oscurecimientos,  y pemanezcan en la felicidad incomparable de la iluminación para siempre”

http://www.nagarjunamadrid.org

