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el arte de morir

creando familia

Yeshe Tsogyal

entrevista con Ven. Zopa
programas FPMT, avance actividades…

Recuerda que la mejor
relación
Es aquella en la que tu
amor por el otro
Es mayor que tu
necesidad por el otro.
SS el Dalai Lama

Queridas amigas y amigos, compañeros de Dharma
Aquí tenéis la nueva edición de nuestra revista, con diferentes artículos, desde
temas profundos como “El Mahamudra en el Sutra y el Tantra” de Lama Kirti
Tsenhab Rimpoché a temas de especial relevancia en estos días como “El Arte de
Morir” de la Dra. Alexandra Mejía.
En palabras de Su Santidad el Dalai Lama, un centro de Dharma no es un lugar
para hacer budistas, es un lugar para ayudar a las personas a tener una vida más
aceptable. Nosotros, como centro de Dharma, creemos en esta idea, y parte de
nuestro trabajo es ofrecer actividades para tener una vida con más sentido. Por
otro lado, somos un Centro de Estudios de Budismo Tibetano en el que se
ofrecen estudios para poder integrar el Dharma en nuestra vida. En el artículo
“Programa de Estudios” podréis conocer con más detalle nuestros cursos.
Reflexionando sobre la grandeza del Dharma Budista y su especial cualidad para
aliviar el sufrimiento y, viendo la cantidad de enseñanzas online de grandes
maestros, pensamos que para que estas enseñanzas puedan establecerse entre
nosotros firmemente necesitamos crear una Familia de Dharma. Un grupo de
personas con el mismo interés que puedan compartir sus experiencias y no
sentirse solos. Con respecto a esta idea, os recomiendo el artículo de Carlos J de
Pedro “Creando Familia”.
Espero que os guste la revista.
Un abrazo con cariño y con mis mejores deseos.

Fernando Fernández
Director Nagarjuna Madrid
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EL ARTE DE MORIR
“La muerte, siguiendo un orden admirable, crea el espacio vital para los que nacen.
Muerte, amor y vida, están ligados y tienen un lugar bien determinado en el tiempo y en la
gran corriente del reino viviente sobre la tierra, del cual nosotros somos gotas”
W. Fliess-1906
La importancia de la muerte, la consciencia de la muerte y estar
preparados para ese momento, es evidente a lo largo de la historia, en todas las
culturas; ha propiciado los más diversos sistemas de creencias y prácticas, en un
intento de entender y manejar esta realidad inevitable de nuestra naturaleza
humana. Todas las tradiciones de sabiduría enseñan una esperanza muy especial,
que encontramos en la muerte.
En los últimos cincuenta años, más o menos, la imagen que tiene nuestra cultura
sobre la muerte se ha transformado de imágenes de luz a imágenes de oscuridad.
Ir a índice

Este es un cambio dramático con dramáticas
implicaciones, ya que las imágenes de una
sociedad definen muy poderosamente sus
actitudes y comportamientos. La muerte en
occidente está influida por el materialismo
científico; el concepto biologicista/mecánico,
en el que los seres vivos somos solo un
cuerpo, constituidos por materia, y los
pensamientos, emociones, personalidad,
percepción se originan en el cerebro, una
compleja red neuronal cuyo funcionamiento
está dado por impulsos eléctricos a traves de
sustancias químicas llamadas
neurotransmisores. Y NO HAY NADA MÁS. La
única dimensión que se contempla es la
material. La sociedad moderna, influida por
este materialismo, se ha alejado y ha vaciado
de sentido las grandes tradiciones religiosas,
que precisamente hablan de la
multidimensionalidad de los seres humanos y
de los no humanos también.
A este materialismo o como su consecuencia
lógica, se agrega la carencia de sentido, que
caracteriza la actitud del mundo moderno
frente a la vida y, en consecuencia, frente a la
muerte. En la sociedad materialista se nos han
inculcado objetivos de tener cada vez más,
hacer cada vez más, en busca de una felicidad
material; es la sociedad de la rapidez y la
eficacia, se inculcan valores como la
competitividad desde el colegio; las últimas
generaciones lo tienen todo cada vez más
fácil, todo rápido y a pedir de boca. Y esto nos
ha hecho más frágiles, más débiles. Como
médica, me encuentro una gran intolerancia
al dolor y al sufrimiento. Esto es muy evidente
en las urgencias y en los familiares de mis
pacientes; no quieren sentir nada de dolor ni
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sufrimiento, ni quieren ver en su familiar la más mínima manifestación de dolor.
Hace poco tuve un paciente mayor, viudo, tenía dos hijos. Su ultima semana se
agitó muchísimo, tuve que ponerle mucha medicación porque no lograba
calmarse hasta que inevitablemente tuve que pautarle una bomba de sedación.
Los hijos lo pasaron muy mal y aun cuando el paciente ya estaba sedado y
tranquilo, no podían estar con él; se iban, venían un ratito y se volvían a marchar y
uno de ellos me pedía, llorando, que le pusiera algo a su padre para pararle el
corazón ¡ya!… el padre murió ese día, solo. Me daban mucha pena estos hijos
porque sabía que les iba a quedar un recuerdo muy doloroso de la muerte de su
padre.
Hemos perdido las construcciones mentales que teníamos sobre la muerte y el
proceso de muerte, al mismo tiempo, liberará nuestras construcciones mentales y
permitirá expandirnos hacia una visión más profunda y una conciencia más
extensa y sutil. Pero para conectar con esta sutileza, es imprescindible tener una
creciente familiaridad con el potencial transformador de la muerte, con la noción
de que morir es incluso más un evento espiritual que un evento médico, que
permitirá acercarnos entre nosotros en el momento de la muerte y en la vida, con
menos miedo y más claridad, con menos superficialidad y más profundidad, con
menos distanciamiento y mayor compasión.
Ante este panorama de gran parte de la sociedad actual, existe un arte de morir
que nos ayuda a vivir y morir en paz y que es la esencia de la sabiduría espiritual
del Dharma... “El arte de morir bien es el arte de vivir bien”, nos dicen los
maestros.
En la enseñanza budista hay mucho espacio dedicado al tema de la muerte. La
perspectiva budista contempla una continuidad de la existencia; como un ciclo:
vida/muerte. Podemos decir que toda la enseñanza nos indica cuál es la

manera de relacionarnos y la actitud que debemos tener ante estos dos
aspectos inseparables
de la naturaleza humana, que logremos el
entendimiento de las causas que provocan el sufrimiento y la felicidad,
analizar y reflexionar una y otra vez sobre la verdadera naturaleza de las
cosas. Y finalmente despertar un estado tal, de ser y estar, que es nuestra
verdadera naturaleza.
Al ser la práctica budista un camino de experiencia y no tan sólo de creencia, el
budismo nos ofrece métodos muy variados que nos ayudan a mejorar nuestra
vida y al mismo tiempo nos preparan para nuestra muerte. Uno de estos métodos
son las diferentes técnicas de meditación: desde meditaciones analíticas en las
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que se analiza un tema conceptualmente a
nivel cognitivo, con el objetivo de lograr una
experiencia vivencial de ese tema concreto.
Técnicas que toman como base la respiración
para generar un estado apacible de la mente;
todas las técnicas de atención plena: atención
al cuerpo, a los pensamientos, a las
emociones, que nos llevan al conocimiento
de los estratos más sutiles de la consciencia.
Y por último, con un mayor nivel de
complejidad y profundidad, tenemos las
prácticas tántricas, en las cuales se enfatiza
mucho las meditaciones relacionadas con la
muerte ¿y por qué este énfasis? Porque en el
budismo se considera que el estado mental
que uno experimenta en el instante de la
muerte es extremadamente sutil y, debido a
la sutileza del nivel de esa conciencia, tiene
un gran poder e impacto sobre nuestro
continuo mental, un enorme efecto
determinante de la forma de renacimiento
que tendremos. De manera que en el
momento de morir estamos en posición de
utilizar con eficacia ese sutil estado de
conciencia para la realización del camino. La
mayoria de nosotros vivimos poco
conscientes de nuestra profundidad.
S.S. el Dalai Lama nos dice: “La paz de
espíritu en el momento de morir es la base
para cultivar la correcta motivación, y ésa es la
garantía inmediata de un buen renacimiento,
de una mejor vida futura. En particular para el
adepto del Mahanuttarayoga Tantrayana, la
muerte es una de las raras oportunidades
para transformar la mente sutil en sabiduría”.
La muerte puede ser considerada como una
crisis de la vida del hombre. Durante
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cualquier periodo de crisis, la ansiedad crece y pondremos en marcha
mecanismos de todo tipo para reducir la angustia. Si los mecanismos no resultan
adecuados, porque no tenemos recursos o porque no se nos ha proporcionado la
atención adecuada, tendremos entonces un desajuste en el proceso de morir.
Es mi experiencia de años atendiendo y acompañando a personas en el final de
su vida, que afrontar la muerte de una manera pacífica es muy difícil. El dolor se
va con morfina, pero hay algo que es el sufrimiento y necesita algo más.
Y, la muerte es la cuestión personal por excelencia, cada uno muere su propia

muerte, no es una experiencia comunicable, sólo se experimenta
muriendo. Se va construyendo sobre la marcha y en este punto es donde

podemos trabajar para lograr el objetivo: la mejor muerte posible. Cada uno de
nosotros hacemos nuestro propio viaje. El Dharma nos ofrece un mapa de huellas
que podemos seguir en este viaje interno. Y aquí mi pregunta es: ¿nos lo
creemos de verdad?….observa tu actitud….
Para concluir, pienso que en el momento de la muerte, crea uno en lo que crea,
sea el budismo o alguna otra religión, o no se crea en nada, una mente tranquila
resulta esencial. Es el mejor legado que podemos dejar a nuestros seres
queridos.

Alexandra Mejia Benard
Fundadora y coordinadora nacional de la Asociación
Potala Hospice
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Entrevista
con
Ven. Lobsang Zopa
Su historia

De Lama Zopa Rimpoche, cuando dicen :”Es que tiene una compasión infinita”…
no, no, no.. es que es compasión. “Es que tiene sabiduría Rimpoché” no… es que
tiene sabiduría porque la ha desarrollado. Su mente se transformó en compasión,
es compasiva ¿tiene la mente de la Bodhichita? Sí, la ha desarrollado y es una
mente principal de él.
Ven. Lobsang Zopa
“¿En qué momento de tu vida decidiste que el Dharma fuese tu eje principal?”
Así arranca esta entrevista dirigida por Alejandro Fernández. En ella, Ven. Zopa
nos hablará de su trayectoria como monje, su historia personal con grandes
maestros como Lama Zopa Rimpoché, cómo empezó su práctica meditativa, sus
experiencias…
No os la perdáis!
Monje español, ordenado por S.S. el XIV Dalai Lama en Dharamsala, India.
Discípulo de Lama Zopa Rimpoche (director espiritual de la FPMT) y Geshe
Lobsang Jamphel (Abad del monasterio de Nalanda, Francia).
Profesor reconocido por la FPMT. Ha sido residente en el Monasterio de Nalanda,
Francia, por más de 14 años, donde ha estudiado los textos fundamentales del
budismo tibetano. Anteriormente practicó la meditación Zen por mas de 15 años.
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Creando familia
En innumerables textos y enseñanzas los maestros explican no sólo lo precioso
del potencial del pensamiento budista, sino lo raro que resulta tenerlo en la
palma de nuestra mano. En este planeta nuestro, más de siete mil millones de
seres humanos se enfrentan cada día a pobreza, hambre, regímenes totalitarios,
ataques violentos, corrupción, desahucios, enfermedad, insatisfacción, estrés y
toda clase de preocupaciones cotidianas, desde el precio de la factura de la luz
hasta decepciones y desencuentros con amigos y parientes. Si pensamos en la
gente con la que nos relacionamos en nuestro día a día, nuestros vecinos,
compañeros de trabajo o en nuestra familia, nos damos cuenta de que la gran
mayoría de ellos no tienen ningún interés en la sabiduría budista. Puede que
muchos de ellos ni siquiera sepan que a nosotros nos interesa el budismo. Incluso
podemos observarnos a nosotros mismos y reconocer que la mayor parte del
tiempo no estamos estudiando las enseñanzas ni practicando esta religión,
filosofía, ciencia, forma de pensamiento o como quiera que se interprete según el
momento.
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Así que te levantas por la mañana, y sólo si no alegas tener demasiado sueño,
demasiada hambre, demasiada prisa o demasiada pereza, preparas el cojín, te
acomodas ante tu modesto altar y haces tu sesión de meditación, tras lo cual te
enfrentas a toda una jornada de trabajo, gestiones, recados y demás, deseando
que llegue la hora de llegar al centro budista para empaparte de toda esa
sapiencia, esa magia, esa plenitud que te entusiasma al reconocer que sí, que es
verdad, que el budismo te ofrece herramientas para ir acercándote a una
experiencia de felicidad auténtica y definitiva, para ti y para todos los seres.
Pero el Buda dio a entender que merecería la pena... no que fuese fácil,
necesariamente. Así que cuando todavía andas rumiando la pregunta que quieres
hacerle al maestro, en un abrir y cerrar de ojos ya se ha levantado de su asiento y
ha salido de la sala. Hoy tampoco hubo tiempo para preguntas. “Bueno, otra vez
será. Tomaré nota”, piensas, mientras te pones de nuevo las zapatillas, dices adiós
sin que apenas nadie te preste atención y vuelves a casa a tiempo para cenar y
ver un rato la tele mientras el gato se acurruca en tu regazo. Si te acuerdas, de vez
en cuando le recitas un par de mantras mientras ronronea. “Pero entonces... ¿los
cinco agregados y el yo tienen las mismas características, o no?” le preguntas,
sabiendo que tu gato es todo un maestro en el arte de pasar olímpicamente de ti
cada vez que le hablas. Sonríes sin muchas ganas, te estiras y te vas a dormir. En
un puñado de horas sonará el despertador y vuelta a empezar.
Pero resulta que el karma no es sólo las cosas que nos pasan. Es también nuestro
modo de pensar, las cosas que decimos y los actos que llevamos a cabo. Y caes
en la cuenta de que no sólo se trata de lo que oigas de boca del lama y las dudas
que pudiera resolver. No es sólo los vídeos que miras en YouTube o los libros que
has leído. También es presentarte en el centro media hora antes, si puedes, y
preguntar si hay algo en lo que puedas echar una mano. También es invitar a otra
persona a servirse el té antes que tú. Es echar la vista atrás en la gompa y sentirte
contento por ver a esas personas que, al igual que tú, se sienten genial por
conocer el Dharma. Y por qué no, puede que te animes a preguntarle a alguien
cuánto tiempo llevan practicando o si han hecho tal o cual curso. Puede que ya no
te escabullas por la puerta tímidamente, sino que salgas por ella charlando con
alguien después de haber ayudado a recoger los cojines y los libros de oraciones.
“¿Hacia dónde vas? Ah, yo también. Pues te acompaño si te parece”. Es posible
que, pasado un tiempo, os podáis intercambiar los números para manteneros en
contacto. La semana siguiente acordáis ir juntos a un taller de meditación, donde
te presenta a otra persona, y aprovechando que se ha hecho un poco tarde al
salir y mañana es festivo, pensáis que tal vez podáis echar un vistazo a ese
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vegetariano que han abierto en la plaza de atrás. “¿Alguien se apunta?” ¡Seguro
que los camareros no habían visto nunca una mesa de ocho recitando oraciones
antes de ponerse a comer!
De pronto tu móvil cobra una nueva vida: Laura no pudo ir a la última sesión del
curso y te llama para saber qué se perdió. Alberto te pasa un enlace de unas
enseñanzas online que tienes que ver sí o sí. ¿Paella en casa de Arancha y Carmen
antes del Lama Chöpa del jueves? ¡Claro! Y la próxima vez que Rimpoché venga
de visita, no te sentirás un extraño esperando en el aeropuerto. Porque no estarás
con compañeros budistas, o con un grupo de amigos, sino con una auténtica
familia de Dharma.
Porque de eso se trata, de crear familia. Cuando conocemos el Dharma y nos
involucramos en su práctica llega un momento, tarde o temprano, en que
reconocemos que no sólo se trata de sentarse a meditar por las mañanas o de
visitar un lugar cada cierto tiempo, llevar a cabo una actividad y marcharte sin
más. Es algo que va calando en cada aspecto de nuestra experiencia vital. Y si
asimilar la sabiduría budista influye en cómo nos comportamos, de qué forma
encaramos los problemas o con qué actitud vamos de camino al cementerio, es
natural que también se produzca una transformación con respecto a nuestras
relaciones, apareciendo nuevos conocidos, forjando nuevas amistades y creando
conexiones que acaben resultando enormemente enriquecedoras para todos.
Más allá de llevar a cabo los deseos de los maestros o servir como mero punto de
encuentro, uno de los propósitos del centro Nagarjuna de Madrid es fomentar
esas relaciones humanas tan significativas, facilitando e incluso promoviendo de
forma activa esa interacción. Es algo que no aparece en el calendario de
actividades y para lo que no es necesario inscribirse. Es un ánimo, un espíritu, un
entorno favorable para el estudio o la meditación, sí, pero también para
convertirnos en ejemplo vivo y palpable del deseo de Su Santidad el Dalai Lama
de mantener unas relaciones humanas cálidas, cultivando un corazón bondadoso
y percibiendo a cualquier persona como hermanos y hermanas con un vínculo
más profundo y precioso que el mero hecho de compartir el planeta.

© Carlos J. de Pedro Jiménez, 2021, para Nagarjuna Madrid /
FPMT. www.DharmaBenza.WordPress.com
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Cuando todos los dias vives tu vida para los demás,
la puerta a la depresión, a los problemas en las
relaciones y a todas esas cosas se cierra y en su
lugar hay una increíble alegría y un gran gozo
Lama Zopa Rimpoché

AVANCE DE CURSOS Y ACTIVIDADES
Como en cada número, os presentamos aquí el avance de los próximos cursos que
tendremos en Nagarjuna Madrid.
Volveremos a la gompa el lunes 17 de Enero, ¡os esperamos!
Para cualquier duda que tengáis, podéis escribir a

cursos@nagarjunamadrid.org

web y suscribiros a la newsletter para estar

¡No olvidéis consultar la
informados en todo momento!
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37
Prácticas
del

Bodhistava
Gueshe Tenzin Zopa
Sábados 5 de Febrero - 12 de Marzo - 2 de Abril y 7 de Mayo 2022
Curso ONLine que impartirá Gueshe Tenzin Zopa sobre el libro “las 37 Prácticas del
Bodhistava”. Oportunidad maravillosa para estar cerca de un Gueshe tan querido y
crear un vínculo con él para tenerlo durante mucho tiempo entre nosotros.

Iniciación
a la

Meditación
Budista
Martes 18 de Enero 2022
8 sesiones

Rafael García

Curso Presencial. Aprenderemos lo que es la meditación budista, su significado, sus
bases, distintas meditaciones… y trabajaremos para establecer una práctica diaria.

Budismo
en

Pocas

Palabras
Miércoles 19 de Enero 2022
8 semanas

Marisa Femenía

Curso Presencial en el que conoceremos el budismo como la ciencia de la mente,
desde su base filosófica, psicológica y religiosa.

Kado
Arte floral
contemplativo

22-23 de Enero de 2022

Sergio Calvo

Curso Presencial. Fin de semana práctico en donde aprenderemos este arte floral
contemplativo de la mano de un maestro de la Escuela Kado Rigden de Ikebana.

Samsara
y
Nirvana

29-30 de Enero 2022
12-13 de Febrero 2022

Ven. Begoña Mendizábal

Curso ONLine del módulo de Descubre el Budismo en donde estudiaremos qué es
Samsara y qué es Nirvana: diferentes estados mentales que nos llevan a distintos
reinos o a la Iluminación.

Formación
Voluntariado II
“Potala Hospice”

Alejandra Mejía

Escribe texto

5 - 6 de Febrero 2022
Curso Presencial de formación para personas que quieran ayudar a personas… para
integrar y ayudar en el proceso de morir.

Meditaciones
Budistas
Esenciales
Fernando Fernández

Escribe texto

Jueves 17 de Febrero 2022
Módulo de 6 Sesiones
Actividad Presencial. En este nuevo módulo, meditaremos para transformar
nuestros problemas cotidianos en felicidad.

Budismo
en

Pocas

Palabras
Alejandro Fernández

Escribe texto

Jueves 17 de Febrero 2022
8 Semanas
Curso ONLine en el que aprenderemos distintas técnicas de meditación budista y
sentaremos las bases para poder llevar una práctica diaria

Retiro
Urbano

“Intensivo de

Meditación”

Alejandro Fernández

Escribe texto

20 - 21 de Febrero 2022
Retiro Presencial en el que podremos reunirnos nuevamente en la gompa y
practicar en grupo la meditación…

Programa de Estudios de la FPMT
En Nagarjuna Madrid, como centro adherido a la Fundación para la Preservación
de la Tradición Mahayana, tenemos a tu disposición un Programa de Estudios
sobre Budismo completo que abarca desde estudios iniciales para saber y
comprender el Budismo, la Meditación etc.. hasta programas “Máster” donde
formarse para ser profesor y dar enseñanzas.
Estos programas están pensados para hacerlos de forma que, si queremos seguir
avanzando en nuestra práctica y estudio, podamos seguir cursando estudios y
realizar distintos máster. También cada uno de ellos puede hacerse de forma
independiente, incluso estudiar algunos módulos sueltos de determinados
programas como Descubre el Budismo y Programa Básico.
Otros programas como Vivir el Camino, basados en vídeos del retiro que Lama
Zopa Rimpoché impartió durante 5 años “Una lámpara en el Camino”, se pueden
desarrollar en línea en la misma FPMT.org

Iniciación a la Meditación Budista
ONline y Presencial

Curso de 8 sesiones en los que se estudia y practica distintas
técnicas de meditación budista, una primera aproximación a la
meditación que sirve de base para continuar los estudios y establecer
una práctica diaria:
•Qué es la meditación
•Objetivos y beneficios
•Partes de una sesión
•Meditación estabilizadora
•Meditación analítica
•Cómo establecer una práctica diaria
•Obstáculos y antídotos para la meditación
•Cómo usar los beneficios en la vida diria.
Más Información
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Budismo en Pocas Palabras
ONline y Presencial

Curso de 8 sesiones en los que se estudia las bases del Budismo
como filosofía, religión, como ciencia de la mente… todo en su
contexto histórico y cultural.
•La vida de Buda Shakyamuni y breve historia del budismo
•Las Cuatro Nobles Verdades
•Renuncia, Bodhichita, Adiestramiento mental, Vacuidad y Tantra
•Tres Aspectos Principales del camino
•Los Tres Adiestramientos Superiores
•Meditación.

Más Información

Descubre el Budismo
ONline y Presencial

Curso de dos años y medio aproximadamente que comprende 14
módulos en los que se profundiza en las raíces del budismo.
•La Mente y su Potencial
•Cómo Méditar
•Presentación del Camino
•El Maestro Espiritual
•Muerte y Renacimiento
•Todo sobre el Karma
•Refugio en las Tres Joyas
•Establecer una práctica diaria
•Samsara y Nirvana
•Cómo desarrollar la Bodhichita
•Transformar los problemas
•La Sabiduría de la Vacuidad
•Introducción al Tantra
•Prácticas de Integración
Completado el curso y realizadas las prácticas de integración, se da la
CERTIFICACIÓN.

Más Información
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Programa Básico
Curso de nivel avanzado de 5 años de duración en el que se
profundiza en los estudios a través de los textos raíces.
•Las Etapas del Camino
•El Sutra el Corazón
•Adiestramento mental Mahayana
•Compromiso con las Acciones de los Bodhisatvas
•Mente y Cognición
•Postulados
•El Ornamento de las realizaciones claras
•El sublime continuo del Mahayana
•Fundamentos y Caminos del Mantra secreto
•Los Setenta Temas
•Muerte, Estado intermedio y Renacimiento
•Tantra del Yoga Supremo

Más Información

Master Program
Estudios superiores de la FPMT que se imparte en el Instituto Lama
Tsong Khapa de Italia y en el Monasterio de Nalanda. 5 años y medio
de estudio de Sutra y Tantra, y un retiro de un año.
•Adorno para una realización clara (Abhisamayalamkara)
•Suplemento del Camino Medio (Madhyamakavatara)
•Tesoro del conocimiento manifiesto (Abhidharmakosha)
•Comentario sobre la cognición válida (Pramanavarttika)
•Motivos y caminos del mantra secreto
•Las dos etapas del Guyasamaya Tantra

Más Información

Otros másteres y estudios avanzados de budismo se pueden cursar en el centro
de la FPMT Maitripa College.
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MAHAMUDRA en el SUTRA y en el TANTRA
Kirti Tsenhab Rimpoché

Mahamudra es una palabra sánscrita, llamada en tibetano Sakya Chemmo. Existen
dos formas de explicar y practicar el Mahamudra: una de acuerdo con el sistema
del Sutra y otra de acuerdo con el sistema del Tantra.

El linaje de la práctica del Mahamudra de acuerdo con el sistema tántrico
proviene de una cadena continua de gurus, que forman un linaje que no se ha
cortado. El origen de este linaje está en Vajradhara, que es el maestro de
todas las enseñanzas tántricas. De este pasó a Maitripada, que era un practicante
de Tantra. Luego pasó a Tilopa, a Naropa y de ahí continuó al linaje tibetano.
De los grandes maestros tántricos indios, el linaje pasó a los grandes lamas
tibetanos: Marpa, Milarepa y Tapa Lachi. Hay dos maneras de interpretar el linaje
del Mahamudra: de acuerdo con el Tantra, su origen está en Vajradhara y de
acuerdo con el Sutra, el linaje viene de Buda Sakyamuni. En realidad no hay
diferencia, porque Buda Sakyamuni y Vajradhara son distintas emanaciones del
mismo ser.
El Mahamudra es la práctica combinada de la unión del cuerpo ilusorio y la
mente pura de luz clara. Eso es el Mahamudra. Se practica en todas las
tradiciones del budismo tibetano. En la tradición Kagyu, partiendo de Marpa, el
linaje pasó a Milarepa. En la tradición Sakya también existe esta práctica de la
unión del cuerpo ilusorio y la luz clara, aunque se le da distinto nombre. En la
tradición Nyigma, este linaje pasó a través de Guru Rimpoché a sus 25 discípulos
principales. En esta tradición se le llama Dzogchen. Son distintos nombres para la
misma práctica. Más tarde llegó a la tradición Guelugpa, donde hubo una figura
muy destacada en esta práctica: el Panchen Lobsang Chogyen, uno de los
Panchen Lamas, el cual escribió un comentario muy importante sobre el
Mahamudra.
La práctica del Mahamudra es un método avanzado; esta tradición es de un nivel
extremadamente alto de práctica tántrica, pues a través de ella se obtiene el
estado de Buda. Al ser esta tradición de un nivel avanzado, uno no puede
practicarlo inmediatamente, sino que primero debe de adiestrarse en las práticas
preliminares. Para poder practicar el Mahamudra, uno debe meditar antes en la
impermanencia, en el sufrimiento, la Bodhichita etc.

En todas las tradiciones, antes de llevar a cabo la práctica del Mahamudra,
primero se realizan prácticas preliminares. (…) Es muy importante realizar las
preliminares, porque sin tener una base sólida y adecuada, aunque entremos en
la práctica del Mahamudra, no obtendremos resultados; nuestra práctica no será
una práctica real de Mahamudra. Por eso es extremadamente importante
adiestrarnos completamente en las prácticas preliminares, de manera que cuanto
más tarde entremos en la práctica del Mahamudra, esta será una práctica mucho
más profunda y realista.
***
Vivimos nuestra vida experimentando distintos tipos de experiencias, unas veces
agradables y otras tristes. No podemos experimentar nunca ni una felicidad
contínua ni una paz duradera. En estas enseñanzas, la primera palabra que se
utiliza es “ignorantes” de la naturaleza real del yo, nos aferramos a un yo que
existe inherentemente y es por eso que generamos y cultivamos la mente egoísta,
la mente egocéntrica que hace que uno se considere a sí mismo como mucho
más importante que los demás. Debido a esta mente tan enormemente egoísta,
cada vez que nos encontramos con una situación que está en contra de nuestra
mente de autoestima, generamos arrogancia y enfado.
A causa de la fuerte arrogancia, surge el enfado y de esta manera aparecen los
distintos tipos de mentes aflictivas.
(…)
Dentro de nuestro continuo mental hay 84.000 tipos de aflicciones y engaños y
de estos, la raíz, la causa última de nuestro sufrimiento y de nuestras aflicciones es
la mente egocéntrica, la mente de autoestima, la mente que se aferra a un yo
autoexistente. Quizás sea más fácil eliminar los tipos más burdos de afliciones,
pero la raíz última del sufrimiento y de sus causas es la mente de autoestima; y
esta sólo se puede eliminar mediante el entendimiento de la no existencia
inherente.

(…)

Shantideva, en conexión con lo anterior, dijo que

todo lo bueno que hay en el samsara, toda la felicidad y
todo el desarrollo, es el resultado de la mente que
considera a los demás como más importantes que uno
mismo; y también dijo que toda la infelicidad, todo el
sufrimiento y todas las degeneraciones en el samsara,
son consecuencia de la mente egoista, de la mente que
se aferra al yo.
Habiendo comprendido esto, habiendo comprendido que la mente que se aferra
a un yo que existe inherentemente es la causa de toda la infelicidad, de todas las
afliciones y los engaños subsecuentes, uno debe de estudiar para poder
comprender la naturaleza de la existencia no inherente. Por esta razón, en el Sutra
también se dan las enseñanzas del Mahamudra, cuyo tema es la vacuidad.
Los Sutras se refieren al Mahamudra de la Vacuidad como la madre de todos los
Budas, la madre de todos los Victoriosos. Del mismo modo que una mujer se
convierte en la madre de un niño cuando da a luz, la comprensión de la vacuidad
es como la madre que da a luz a todos los
Budas, porque con la práctica del Mahamudra de la vacuidad uno puede obtener
la Iluminación, se puede convertir en Buda. Todos los Budas del pasado, todos los
Budas del presente y todos los Budas del futuro han obtenido la Iluminación a
partir de la práctica de la vacuidad.
Hay dos tipos de vacuidad: la

los fenómenos.

vacuidad de la persona y la vacuidad de

La vacuidad de la persona se refiere a la naturaleza vacía de uno mismo. Debido a
que nos aferramos a un yo existente inherentemente, nos sentimos apegados a
los fenómenos que están relacionados con el yo: mis ropas, mis parientes, mi
cuerpo, mis piernas, mis brazos, mi nariz, mi cara etc.

Dependiendo de la mente que se aferra al yo, surge la mente que da
aferramiento a los fenómenos conectados con uno mismo.
A continuación tenemos la vacuiad de los fenómenos. Normalmente hacemos
juicios por la apariencia de las personas y de los objetos. Si algo se nos aparece
como negativo, inmediatamente emitimos un juicio negativo; decimos que esa
cosa en particular es mala. De la misma manera, si algo se nos aparece como
agradable, inmediatamente lo enjuiciamos diciendo que es bueno y positivo. Pero
Buda dijo que sólo los Budas pueden hacer un juicio sobre los demás seres y los
distintos fenómenos. Sólo si uno es un Buda puede saber si una persona es
buena o mala y cual es su naturaleza, pues Él puede verlo directamente. Excepto
los Budas, nadie puede hacer juicios últimos sobre los demás seres conscientes,
sobre si son buenos o malos o de quién se trata, pues es posible que en nuestra
sociedad haya emanaciones de Budas y Bodhisatvas que se manifiestan como
seres ordinarios para trabajar y realizar distintos tipos de actividades para
beneficiar a los seres conscientes. Es muy difícil enjuiciar si realmente una
persona es un ser ordinario o un Bodhisatva altamente realizado que ha tomado
la forma de un ser ordinario. Por esto dijo Buda que no podemos enjuiciar si una
persona es buena o mala.
***
En cuanto al Mahamudra, interpretado desde el punto de vista del objeto, no hay
diferencia real entre las explicaciones que se dan en el Sutra y en el Tantra. La
Vacuidad que se explica en el Sutra y en el Tantra no son diferentes; y desde el
punto de vista de la vacuidad, el Sutra y el Tantra son lo mismo.
De acuerdo con el sistema del Sutra, el Mahamudra se refiere al significado de la
vacuidad, de la naturaleza de la no existencia inherente. Como ya comenté antes,
en el estado inicial es muy importante estudiar y entender la vacuidad, pero como
su naturaleza es muy sutil y profunda, es muy difícil para cualquier practicante
entenderlo al principio sin la ayuda de un maestro virtuoso.

Por lo tanto, uno debe depender de un maestro cualificado que pueda guiarle y
enseñarle el significado profundo de la vacuidad. Por esta razón, en el texto del
Lam Rim, la primera práctica que se enseña es la devoción al guru. Pero ¿por qué
es tan importante el guru? Porque sin la ayuda del maestro espiritual uno no
puede esperar entender el significado de vacuidad.
Por ejemplo, si uno está enfermo debe de consultar a un médico que esté
cualificado y seguir el tratamiento que le ponga. De esta manera, tomando las
medicinas y siguiendo las instrucciones que el médico le ha dado, el enfermo
espera recuparse. (…) de manera similar, para que un practicante consiga el
estado del Mahamudra, que es la unión de la luz clara y el gozo, uno debe seguir
a un maestro espiritual cualificado que sea experto en enseñar la verdad
profunda de la vacuidad. Asi, el praticante facilmente y sin dificultad, podrá
entender la vacuidad y practicar el camino correctamente.
Lo mismo que es importante consultar con un maestro espiritual cualificado que
conoce el significado exacto de la verdad profunda y sabe cómo enseñarla,
también es importante poner en práctica la verdad que uno ha comprendido con
la ayuda del maestro, pues aunque uno realice la verad de la vacuidad, si no la
pone en práctica, no le servirá de nada, no le ayudará. (…) Después de depender
de un maestro, recibir las instruciones, estudiar el significado de la vacuidad y
tener un entendimiento de ésta, uno debe practicar el Método y la Sabiduría. El
Método se refiere a prácticas como la Bodhichita o la compasión y la Sabiduría es
la meditación en la vacuidad. Con la práctica combinada del Método y Sabiduría,
uno puede obtener el estado de Mahamudra; la unión del Mahamudra.
A continuación viene la explicación de acuerdo al sistema tántrico. Aquí también
utilizamos el ejemplo del paciente (…) para obtener el estado de Mahamudra, la
unión del gozo y la luz clara, si uno practica este camino, es muy posible que el
practicante obtenga el estado de Buda más rápidamente que practicando el
camino del Sutra.

Pero la práctica tántrica es como una operación peligrosa: es arriesgada si el
praticante no está cualificado y no es lo suficientemente hábil.
Si alguien tiene que someterse a una intervención quirúrgica, el paciente tiene
que firmar tomando la respondabilidad de la operación. De la misma forma, para
entrar en la práctica tántrica, uno primero debe iniciarse en el sistema tántrico y,
para ello, debe tomar una iniciación de un Yidam o deidad en particular,
obteniendo de esta manera el permiso para realizar esta práctica. En la iniciación,
uno toma ciertos compromisos y votos: primero toma los votos del Bodhisatva y
luego los votos tántricos. Después, uno entra en el mandala de la deidad y recibe
los cuatro tipos de iniciaciones. De esta manenra es como se desarrolla una
iniciación. Entrar en la práctica tántrica no es tan sencillo y hay que tomar ciertos
compromisos, que son como firmar.
A la hora de tomar una iniciación hay dos tipos de personas: los que están
preparados para tomar los votos (los del bodhisatva y los tántricos) y que son los
que toman la iniciación; y el otro tipo de personas son los que no están
preparados para tomar los compromisos y los votos, y que asisten a la iniciación
para obtener las impresiones positivas, de manera que en el futuro puedan estar
preparados para recibir realmente la iniciación. Igual que en una reunión hay
gente que puede participar y exponer sus puntos de vista, mientras que otros
sólo asisten como meros observadores y no pueden hablar, cuando se da una
iniciación también hay estos dos tipos de personas: los que realmente están
recibiendo la iniciación, porque participan en ella tomando los votos y los
compromisos, y los que sólo están asistiendo a la iniciación como observadores.
(…)
Antes de introducirse en la práctica del Tantra y de recibir iniciaciones, uno debe
adiestrarse en la práctica de los Tres Aspectos Principales del Camino: la renuncia,
la bodhichita y la vacuidad.

(…)Perfeccionando hábilmente la práctica de estos tres Aspectos Principales del
Camino, uno debe llevar a cabo el siguiente paso, que es el ser iniciado en uno
de los Tantras en particular y practicar el yoga de la deidad, acompañado de
visualizaciones. En el Tantra, uno debe de combinar el yoga de la deidad con los
Tres Aspectos del Camino. Esto es algo único del sistema tántrico budista…
Teniendo como base este adiestramiento, uno es iniciado en los distintos Tantras.
Hay cuatro clases diferentes de Tantras: El Tantra de la Acción, el Tantra de la
Ejecución, el Tantra del Yoga y el Anuttara Yoga Tantra o Tantra del Yoga Supremo.
Para obtener la Iluminación, uno debe entrar en la práctica del Yoga Supremo,
pero antes también se debe entender y practicar los Tantras inferiores. En los tres
primeros Tantras, el adiestramiento se basa en dos prácticas: el yoga de signos y
el yoga sin signos.
En los tres primeros Tantras hay un sólo tipo de iniciación que uno debe tomar
para obtener el permiso para poderlos practicar. En el caso del cuarto, del
Anuttara Yoga Tantra, hay cuatro iniciaciones que uno debe recibir para poderlo
practicar. En este Tantra se practica principalmente el Estadio de generación y el
Estadio de completación. Durante la práctica del Estadio de completación, uno
obtiene distintos niveles de logros. En este Tantra uno practica para obtener el
cuerpo ilusorio, la luz clara y la unión del cuerpo ilusiorio y la luz clara, para Ello,
uno debe recibir las distintas iniciaciones que son los permisos que le capacitan
para practicar cada estadio en particular.
(…)
En Anuttara Yoga Tantra, cuando se da una iniciación, esta se divide en cuatro
partes: Primero se da la iniciación del Vaso, con la que el discípulo recibe el
permiso para practicar el Estadio de generación de ese Tantra en particular.
Después se da la iniciación Secreta, con la que se capacita al discípulo para que
practique el cuerpo ilusorio, comenzando así la práctica del Estado de
completación.

A continuación se da la tercera, que es la iniciación de la Sabiduría del
conocimiento, que sirve para que el discípulo pueda practicar la luz clara. Y
finalmente, la cuarta es la iniciación de la Palabra, que es para que el discípulo
pueda practicar la unión de la luz clara y el cuerpo ilusorio. La práctica de la unión
de la luz clara y la Sabiduría es lo que se llama la práctica del Mahamudra, o sea
que el Mahamudra pertenece a la cuarta inicación.
(…)
La unión de la luz clara y el cuerpo ilusorio es un estadio muy elevado de práctica
que todavía está muy lejano, pues es muy difícil de practicar por un principiante.
Pero sin embargo, este estado de unión de la luz clara y el cuerpo ilusorio, el
estado de la Iluminación, debe de ser la ambición última del practicante; el
propósito último a conseguir. Uno debe de mantener el estado de unión del
cuerpo ilusorio y la luz clara como el logro último del cuerpo ilusorio y la luz clara
como el logro último a conseguir y, mientras tanto, uno debe de hacer tantas
práctias como sea capaz de realizar.

Extractos sacados del Boletín Informativo NAGARYUNA,
suplemento 6, de junio-septiembre 92

“El texto que presentamos en este Suplemento
contiene las enseñanzas que Kirti Tsenhab Rimpoché
impartió sobre Mahamudra en el cursillo organizado
por el C.E.T. Nagaryuna Madrid, del 18 al 20 de
marzo del 92. La publicación de estas enseñanzas ha
sido hecha con el permiso personal de Rimpoché. La
traducción de las mismas corrió a cargo de Tenzin
Sherab y de Nerea Barsuto”

Ir a índice

Hallar la Paz Mental
Nuestro cerebro humano es maravilloso, pero si no lo equilibramos con un
corazón cálido y lo combinamos con enfado y envidia, en vez de lograr felicidad o
calma, nos volvemos auténticos causantes de problemas, como la guerra… creo
que existe sólo en la humanidad… es una verdadera lástima.
Hoy los científicos dicen además que el enfado constante y el odio, en realidad
debilitan nuestro sistema inmunitario.

[Entre otros efectos, el enfado puede causar:
Ansiedad, afecciones digestivas, insomnio,
hipertensión, ataques al corazón y derrames.]
El enfado está estrechamente asociado con la actitud egocéntrica. Las personas
con una actitud altruista son mucho más felices. Una actitud excesivamente
egocéntrica hace que todos los fenómenos nos parezcan difíciles. Y entonces, el
miedo y la ansiedad provocan enfado.
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Junto con la higiene física, debemos enseñar a los niños a cultivar
la higiene emocional, para que aprendan a manejar sus emociones
destructivas y logren paz mental.
Creo que la educación debe incluir formación sobre paz interior,
no mediante la oración, sino mediante la comprensión de qué
emociones (pensamientos) crean violencia, enfado, envidia,
ansiedad y miedo

Su Santidad
considera
que el
objetivo de
la
educación
es crear
una
sociedad
pacífica

Apoya diversas iniciativas
educativas en todo el mundo
Estas emociones están íntimamente
relacionadas con el egocentrismo: “Yo, yo, yo,
mí, mí, mí”.
Limitarnos a rezar a Dios no es suficiente.
Debemos tener conocimiento. Cuando se
presente la ira, debemos saber cómo usar
nuestra inteligencia para reducir la intensidad
del enfado.
Karuna, si aumentamos nuestra compasión, el
enfado disminuirá automáticamente.
En la realidad actual, toda la humanidad forma
una sola comunidad.
Por ello, en vez de luchar, debemos desarrollar amor universal.

Extraído de este hermoso
vídeo que os
recomendamos ver
(duración 2:55)
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Yeshe Tsogyal
No cabe duda de que Padmasambhava (‘El Nacido del Loto’, conocido por los
tibetanos como Guru Rimpoché) marcó un antes y un después en la historia
tibetana, introduciendo el budismo indio en la Tierra de las Nieves hacia el siglo
VII. Sin embargo, es difícil hablar de Padmasambhava sin mencionar a Yeshe
Tsogyal.
Esta mujer excepcional era una emanación de Vajravarahi —aspecto airado de
Vajrayoguini y consorte del Buda Chakrasamvara—, Buddhalochana —consorte del
Buda Akshobya—, la diosa Saraswati, Tara —bodisatva de la acción compasiva y
madre de todos los budas—, Samantabhadri —consorte del bodisatva
Samantabhadra—, Prajñaparamita —uno de los aspectos que adopta la Perfección
de la Sabiduría— y la propia Vajrayogini. Se dice pronto.
Pero empecemos por el principio... si es que podemos. Su vida y obra son tan
extraordinarias que su existencia misma flota sobre la línea que separa mito y
realidad. Es más, no es fácil encontrar algún vestigio de su época que haga
pensar que hubiese existido ninguna Yeshe Tsogyal digna de mención. Más bien
—se sospecha ahora— las muchas historias que se cuentan sobre ella harían
alusión a una enigmática mujer llamada Kharchen Za. A pesar de existir tantas
lagunas en torno a ella, no cabe duda de que se trata de la indiscutible madre del
budismo tibetano.
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Aunque existen distintas biografías antiguas con datos que se contradicen entre
sí, algunas de ellas cuentan con la ventaja de tratarse de termas —tesoros
espirituales ocultos— de la propia Yeshe Tsogyal halladas por descubridores de
reconocido prestigio que la citaron como autora original, lo que nos inclina a
otorgarles credibilidad.
Según El Palacio de Cobre, una de esas termas biográficas, nació en una familia
aristocrática de la región de Kharchen y siendo adolescente se escapó en varias
ocasiones porque no se quería casar, siendo devuelta a casa por la fuerza.
Aunque a veces se dice que fue obligada a casarse con el rey Trisong Detsen,
esto no es del todo preciso. Contando dieciséis años tuvo dos pretendientes que
se la disputaban. Uno de ellos era el ministro Kharchu Santipa, que la secuestró y
violó, con tan mala fortuna que cuando consiguió escapar fue capturada y
retenida también por el otro, Zurkar Dorje Wangchuk. Dispuestos a resolver
aquello por las armas, el conflicto llegó a oídos de Detsen, que intervino
decidiendo que la joven se uniría a su corte. Bajo su cuidado, se aseguraba de
que aquellos maleantes no volverían a ponerle una mano encima.
Es en este momento cuando el monarca entraría en contacto con Shantarakshita y
Padmasambhava, quien la reconocería como una yoguini sobresaliente,
aceptando su deseo de convertirse en su discípula y procurando así su libertad.
Sin embargo, la mayoría de las hazañas por las que serían recordados juntos no
tuvieron lugar en este momento, sino más adelante, tras el paréntesis que llevó a
la dakini por otros derroteros, como veremos más adelante.
La joven le habló de las penurias y abusos por los que había tenido que pasar y
preguntó al guru por qué tenía que sufrir la desgracia de tener el cuerpo inferior
de una mujer. El Nacido del Loto se apresuró a quitarle de la cabeza aquella idea,
diciendo:
La base para lograr la Iluminación es la forma humana. Masculina o femenina, ¿dónde
está la diferencia? Sin embargo, para desarrollar la mente del Despertar, el cuerpo de la
mujer es entonces superior (1)

Lejos de limitarse a ejercer como acompañante y mantenerse en un segundo
plano, Yeshe Tsogyal era un ser igualmente elevado. Tal y como Padmasambhava
había visto en ella una consorte tántrica cualificada, ella misma identificó a su
compañero en Atsara Sale, un esclavo nepalí al que compró para darle la libertad,
convirtiéndose primero en su pareja espiritual y después en su compañero de
vida. Que sea una mujer quien elija a su consorte tántrico es, sin duda, algo
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excepcional. Sin embargo, Atsara no conseguía acostumbrarse al insoportable
frío de las cuevas tibetanas y a veces acordaban realizar retiros de meditación
cada uno por su cuenta.
En uno de estos retiros solitarios, en los que se sometía a interminables sesiones
contemplativas y a larguísimos ayunos, observó cómo se le acercó una multitud
de demonios mentales, tal y como le ocurrió al Buda Shakyamuni cuando se
sentó bajo el árbol bodhi. Durante varios días sintió miedo, rabia, lascivia,
maldad... hasta que tocó las puertas del nirvana. Es entonces cuando se unió a
Padmasambhava y le acompañó en Tíbet y otros países, meditando, escondiendo
termas y realizando milagros tras haberle conocido por primera vez años atrás.
Existe un gran número de lugares santos vinculados a Yeshe Tsogyal, como el
lago Tsogyal Latso o las cercanas cuevas de Drak Yongdzong, de una de cuyas
cámaras se dice que tiene la misma forma que su sagrado útero.
Dejó once discípulos principales, tanto hombres como mujeres, y en las últimas
enseñanzas que dio antes de morir hubo presentes alrededor de un centenar de
estudiantes. Tras manifestar el aspecto de abandonar su cuerpo, se elevó hacia la
Montaña Roja, la tierra pura de Padmasambhava.
Posteriormente, tal y como el propio Guru Rimpoché profetizó, la yoguini
reaparecería como Machig Labdrön, meditadora y maestra del siglo XI de la que
surgen todos los linajes actuales del Chöd (2) .

Extracto adaptado del libro “Firmamento de Virtud: Biografías de algunos de los más grandes
maestros y maestras budistas de la historia”, de Carlos J. de Pedro, con permiso del autor.
Consíguelo en www.dharmabenza.wordpress.com

A partir de entonces Padmasambhava descalificó los comentarios machistas, negando que el
renacimiento como mujer sea inferior. El 14 Dalai Lama también ha expresado que hombres y
mujeres tienen un potencial idéntico para lograr el nirvana, aunque para desarrollar la
bodichita es más favorable tener un cuerpo femenino. Cuando algunos textos budistas describen
ser mujer como algo negativo o indeseable, suelen referirse a la posición desfavorecida que
ocupan las mujeres en la mayoría de las culturas.
1

Tib. Lit.: 'Cortar, cercenar, atravesar'. Prácticas secretas que se caracterizan por enfrentarse a
situaciones aterradoras, como meditar e incluso vivir rodeado de cadáveres y espíritus.
2
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LIBRO RECOMENDADO
“Mientras estemos apegados a las cosas de esta vida, a los intereses mundanos,
no pondremos las causas para obtener una felicidad estable; es como si
pretendiésemos calmar la sed bebiendo el agua de un espejismo…”

Maravilloso libro de Lama

Lobsang Tsultrim, un

comentario a las enseñanzas
dadas por Manyushri a Sakya
Chempo “Separarse de los
cuatro apegos”:
•Si estás apegado a esta vida,
no estás practicando Dharma.
• Si estás apegado al samsara,
no estás desarrollando
Renuncia.
• Si estás aferrado a tu propio
beneficio, a tu ego, no estás
desarrollando Bodhichita.
• Si tienes aferramiento a la
autoexistencia, no tienes la
Visión Correcta.
Estas perfectas enseñanzas de
Manyushri contienen toda la
enseñanza de Buda
Shakyamuni.
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Gueshe Lobsang Tsultrin nos
deja aquí una guía de
meditación en estos cuatro
puntos:

El apego hacia esta vida
El apego al samsara
Abandonar el egoismo
La Visión Correcta
Nos ofrece también en esta

preciosa obra, una meditación

breve en Buda
Shakyamuni, y en el último
apartado nos habla sobre la

Perfección de la
Paciencia:

el valor de la tolerancia, cómo
desarrollar la paciencia, cómo
afrontar la adversidad y sobre la
trampa del rechazo.

Sencillo de leer y a la vez súmamente profundo, este libro contiene unas
meditaciones que todos los practicantes de Dharma deberían hacer e integrar en
su día a día: desde los ocho dharmas mundanos hasta el desarrollo de la visión
correcta… un paseo por todo el camino de la mano del querido Gueshe Lobsang
Tsultrim.
Título: La doble trampa del apego y el rechazo
Autor: Lama Lobsang Tsultrim
Recopilado y traducido del tibetano por Encarna López-Pastor
Editorial: Ediciones Dharma
ISBN:9788486615734
Páginas: 84
Edición: 1999/2004
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NOVEDADES Y RECOMENDADOS…
PRELIMINARES DE LA MEDITACIÓN
Gueshe Tamding Gyatso
125 páginas
ISBN: 978-84-95094759
Ediciones Amara
Manual de preliminares de meditación que se
recita en muchos monasterios budistas: el Jorcho,
Un collar para los afortunados. Estos preliminares
son imprescindibles para conocer la meditación
dentro del contexto de una práctica espiritual
genuina, tener experiencias de las etapas del
camino (Lam Rim), desarrollar samatha, vipasana y
la práctica tántrica.

TRATADO DE LAM RIM MEDIO
Lama TsongKhapa
536 páginas
ISBN-13 : 978-8495094773
Ediciones Amara
Tanto para principiantes como practicantes más antiguos
es una clara guía donde presenta una visión general
sistemática del sendero budista, resumiendo su Gran
tratado, y explica cómo integrarlas de modo rápido.
Presenta meditaciones, como reconocer la rareza de
nuestra existencia humana y las grandes oportunidades
que ofrece, seguidas de reflexiones sobre la
impermanencia, el sufrimiento, la liberación de nuestras
acciones pasadas, y cómo proceder en el sendero del
bodhisattva, cuya compasión universal busca liberar a
todo ser del sufrimiento. Proporciona instrucciones
detalladas sobre samatha, la concentración meditativa,
condición previa para comprender la naturaleza de la

El ofrecimiento de khatas

P

admasambhava estableció el “ofrecimiento de khatas” como

símbolo de respeto, de lazo entre la persona que la ofrece y la
persona que la recibe…

El rey de Tibet se encontraba muy molesto por la veneración que los habitantes

le profesaban al maestro Padmasambhava, ya que sentía que le querían y
respetaban más que a él mismo. Así fué que organizó una recepción cuando se
enteró de su visita, de forma que todos los habitantes, cortesanos y lugareños
pudiesen ver cómo el gran maestro le mostraba sus respetos a él, el Gran Rey del
Tibet, y así demostrar quién era más importante.
El gran día llegó y, estando todos reunidos en el salón, Padmasambhava se le
acercó al rey con las manos extendidas… el Rey se puso muy contento ya que
pensaba que le iba a hacer una reverencia mas lo que sucedió fue que de las
manos del gran mago y maestro indio, salieron llamaradas que prendieron las
ropas del rey, haciendo que éste entrara en pánico y se quitase rápidamente el
echarpe ceremonial para que no le quemase… a la vez que se arrodillaba ante
Padmasambhava en señal de profundo respeto.

A

sí arrodillado, le ofreció al maestro el echarpe, en señal de humildad y
profundo respeto.

Cuentan que entonces Padmasambhava recogió el echarpe real y se lo devolvió
poniéndoselo alrededor del cuello, dandole así sus bendiciones y creando entre
ambos una unión espiritual.
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“Buda también dijo que uno es su
propio protector, que uno es su
propio liberador. Esto es así visto
desde otro punto de vista: Si uno
no está engañado, si uno no
sigue a la mente negativa del
egoísmo, si uno sabe cómo
amarse a sí mismo
adecuadamente, si sigue el
camino correcto en vez de seguir
el camino negativo, llevando a
cabo practicas como la
compasión, esto le traerá la
felicidad a todos los seres y a
uno mismo. Si practicamos la
Bodhichita y seguimos el
Camino correctamente, si nos
queremos adecuadamente, uno
puede conseguir la Liberación
del sufrimiento y obtener la
felicidad duradera, la felicidad
que no tiene fin. Con estos
medios, llevando a cabo
acciones virtuosas, uno se
convierte en su propio
protector, porque al seguir el
camino adecuado, se da la
Liberación a sí mismo.”
Lama Kirti Tsenhab Rimpoché

V

enerable Kirti Tsenhab Rimpoché fué reconocido como la reencarnación de
Rongpa Chenakapa, un discípulo directo de Lama Tsongkhapa. A los 9
años fué ordenado monje, recibiendo enseñanzas de muchos altos lamas
de la tradición budista tibetana. Fué uno de los sostenedores del linaje del Tantra
de Kalachakra, recibiendo ese empodramiento cuando tenía 14 años y dando un
comentario de Kalachakra a Su Santidad el Dalai Lama. También fué maestro de
Lama Zopa Rimpoché.
Tras una enfermedad grave, entró en la meditacion final el sábado 16 de dicienbre
del 2006 en el sur de Delhi, India.
Ver biografía
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