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Primavera 22

Recordando a Lama Yeshe, avance actividades…

Las reliquias de Lama Monlam
Preguntando a nuestros maestros



En un retiro le preguntaron a Lama Zopa Rimpoché 
si él tenía el logro de la Bodhichita, a lo que él 
respondió: 
“pregúntale a la cajera del supermercado”



Estimados compañeros del Dharma 

Como sabéis estamos en Saka Dawa, período en el que celebramos el 
nacimiento, la iluminación y el paso al paranirvana de Guru Buda Shakyamuni. 
Las prácticas que realizamos en estas fechas multiplican sus resultados kármicos. 
Desde aquí os animo a acompañarnos en las actividades que vamos a realizar en 
este tiempo. Iréis recibiendo newsletter con las diferentes propuestas. 

El proyecto de la construcción de la estatua de Guru Rimpoché sigue avanzando 
y pensamos que puede estar acabada durante el otoño. Luego habría que 
traerla, rellenarla y consagrarla. La estatua, entre otras cosas, va rellena con 
millones de mantras y con reliquias de Budas y Maestros realizados. Nos 
sentimos muy contentos porque vamos a recibir reliquias de Lama Monlam para 
poderlas poner en la estatua. En el artículo sobre Lama Monlam podréis ver una 
foto de ellas. 

De las actividades que estamos realizando actualmente, quiero resaltaros 
Descubre el Budismo con Gueshe Tenzin Namdak, especialmente por su calidad 
como maestro; en “Avance de Cursos y Actividades” podréis ver un reportaje 
sobre él y, como el curso está en el inicio, os animo a inscribiros en él. 

Os recomiento el artículo  “Liberar Animales del Miedo a la Muerte” de Ven. 
Fabio, ya que es una práctica muy bonita y que a Rimpoché le satisface cuando 
se hace.  

Espero que la revista os guste y que os inspire en vuestra práctica del Dharma. 

Con mis mejores deseos 

       
Fernando Fernández 

Director Nagarjuna Madrid 
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Las reliquias de Lama Jampa Monlam 
En estos dias hemos conocido la maravillosa noticia de que han aparecido 
nuevas reliquias de Lama Monlam. Aprovechando esta gran noticia, hemos 
querido compartir con vosotros un poquito de su historia. 

Lama Monlam hablaba de sí mismo como “un simple monje budista”, pero en 
realidad era un ser muy especial, con una gran compasión y una profunda 
práctica meditativa que le llevó a estar más de 30 años de retiro en solitario. 
Nació en 1926, en el seno de una familia de nómadas e ingresó a los 4 años en el 
monasterio de Tsecholing, donde adquirió el título de "maestro de ceremonias" 
para el templo Lokeshvara. Durante la invasión china cruzó los Himalayas 
refugiándose en India y en Nepal, donde conoció a Lama Yeshe. 

Decidió entrar en retiro y dedicarse a la práctica de la meditación. Los primeros 
nueve años de retiro los pasó en una pequeña cabaña en la colina de Swayambu 
(Nepal), tras los cuales fue invitado por sus discípulos (personas que le fueron 
conociendo a lo largo de aquellos años y que empezaron a admirarle por su 
práctica y su carácter) a vivir y a meditar en el templo de Vajrayoguini, en 



Pharping (Nepal). Allí continuó, sin interrupción, su práctica en retiro. Allí también 
conoció a sus discípulos europeos, principalmente italianos, que le llevaron a 
occidente, donde viajó para dar enseñanzas, incansable, hasta que falleció en el 
2018, a los 92 años de edad. 

Le hemos pedido a Marina Brucet, del Centro de Retiros de Tushita, que nos hable 
de él: 

Era un ser muy muy especial, vivió en el Potala, donde estaba encargado de 
una de las gompas. Poco después de que Su Santidad el Dalai Lama se 
fuera a la India, se fué él también,  atravesando los Himalayas con una 

reliquia que era la cabeza de un meditador, para ofrecersela a Su Santidad.

Después en Nepal  ayudó a reconstruir la estupa de Boudhanath y estaba al cargo de 
uno de  los monasterios cerca de allí. A cierta edad, sobre los 50 años, decidió irse a 
meditar. En esas fechas, Lama Yeshe le pidió que fuera abad de Kopan, pero como 
había decidido irse de retiro, no lo aceptó.

Meditó en varios sitios, como por ejemplo en Pharping, en el templo de 
Vajrayoguini donde estuvo durante mucho tiempo. Por entonces su sobrina comenzó 
a hacerle de asistente. Cuando ya era bastante mayor le conocieron unos italianos y 
vieron que tenía problemas de salud, de tos, porque vivía en condiciones muy 
pobres… meditaba al lado del templo y, al tener  el baño fuera, en más de una 
ocasión cuando llovía había resbalado y había caido.  Así en esas condiciones lo 
encontraron estas personas, italianas, que eran médicos e insistieron para que fuera 
a Italia con ellos. Finalmente fué y le hicieron varios reconocimientos médicos. 
También le hicieron  resonancias magnéticas etc.. para observarle el cerebro y 
vieron que tenía marcas del cerebro de una persona de 20 años.

Estuvo tiempo haciendo retiro de Tara Blanca,  creo que varios años… entró en el 
retiro con el cabello blanco lleno de canas y salió con el pelo todo negro… ¡hay 
historias bastante espectaculares de Lama Monlan!



Los amigos italianos de 
Lama Monlan le vieron 
hacer cosas bastante 
espectaculares con el 
tiempo… parar la lluvia 
cuando hacia falta y 
cosas de este tipo, de 
hecho en Tushita, cuando 
hicimos la puja de fuego 
de Vajrayoguini, nevó y 
nevó mucho el dia de 
antes y quedó todo 
blanco menos el sitio 
donde había que hacer la 
puja.

El último retiro que guió 
fué el de Vajrayoguini en 
Tushita. Un año antes 
vino también, hicimos 
Tara Blanca y Marta le 
regaló un mandala de 
Tara Blanca. Lama se 
puso muy contento 
porque le dijo que ya habia 
empezado a tener señales en sueños de que iba dejar la vida y que el regalo de este 
mandala por parte de Marta le alargaria un poco mas la vida… eso permitió que 
viniera a hacer el retiro en Tushita.

Ya por aquel entonces le dolia el estómago y tenia cancer, aunque no dijo nada…
durante medio año no dijo nada. Al verano siguiente se lo llevaron al hospital y ya 
no se pudo hacer nada. Poco después falleció. Se quedó tres dias meditando en la 
luz clara y después dejó el cuerpo .



Estar cerca de él ha sido una alegría y 
sabiduria tremenda. Tenía una alegría y 
una seriedad enorme cuando hacia falta, 
era muy muy muy claro, muy 
tradicional, muy estricto en cuanto a las 
practicas y tambien muy abierto, 
dependiendo del tipo de persona que 
fuera le daba lo que necesitaba. 
Hay algunas historias de sanación, 
Lama había sanado a algunas 
personas….

Son pequeñas historias…

Dejó muchas reliquias cuando hicieron 
su cremación. Su sobrina Tenzin vino al 
año siguiente, se llevó tres reliquias en 
un cofre transparente de reliquias, y a lo 
largo del viaje que hizo a los centros 
que conocían a Lama,  las reliquias se 

fueron multiplicando… cuando 
llegaron a Tushita fueron 14 
las perlitas que habia en el 
cofre.

Ahora han construido una estupa en su  
casa -los italianos le construyeron una 
casa- en Pharping, y a las semanas de 
estar finalizando la estupa -esto es hace 
un mes o dos- empezaron otra vez a 
multiplicarse… 

Un honor el haberle conocido, hay 
pocos seres así en este planeta y 
realmente tenemos que hacer todo lo 
posible para que vuelvan y para que 
los volvamos a encontrar.



El sueño de Lama era que esa casa se convirtiera en un centro de retiros y 
efectivamente ahora ya se ha convertido en ello, lo  llevan monjes y viven allí. 

Marina Brucet
Centro de Retiros Tushita

Os animamos a leer la entrevista que le hicieron a Lama Monlam en el 2016:

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20161118/411950963335/nuestro-
sufrimiento-no-depende-del-afuera.html 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20161118/411950963335/nuestro-sufrimiento-no-depende-del-afuera.html
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20161118/411950963335/nuestro-sufrimiento-no-depende-del-afuera.html


El pasado mes de Abril tuvimos la enorme suerte de entrevistarnos 
brevemente con Gueshe Tenzin Zopa, pudimos hacerle algunas 
preguntas, especialmente acerrca del curso que nos está impartiendo 
sobre “Las 37 Prácticas del Bodhisatva”.  

Hemos querido compartir con vosotros unos minutos de esta inspiradora 
entrevista. 

 

Preguntando a nuetros maestros 
“La moralidad en el contexto del Bodhisatva”

https://www.youtube.com/watch?v=ZCJIhxCcfLc


RECORDANDO A LAMA YESHE, 

SU VISIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSAL  

El pasado 3 de marzo, día de Losar, en uno de los encuentros online organizados 
por el centro Jamyang Leeds (UK) para celebrar a Lama Yeshe, escuché a Paula 
Chichester decir que la visión extraordinaria de los seres iluminados va mas allá 
de la limitada comprensión de una mente ordinaria.  

Lama Yeshe era un ser extraordinario. Aquellos que tuvieron la gran fortuna de 
conocerle comentan a menudo que Lama era un gran visionario, ya por los años 
70, afirmaba que el mundo necesitaba un nuevo sistema de educación. En una 
entrevista con Ven Connie Miller en el Instituto Lama Tzong Khapa (Italia) 
publicada por Mandala Magazine en Oct 2014, y disponible en The Lama Yeshe 
Wisdom Archive, Lama compartía: 

“..Déjame explicar qué es la Educación Universal y por qué es algo 
que necesitamos. El mundo necesita un nuevo sistema de educación 
porque el sistema antiguo se ha quedado obsoleto para la gente 

https://www.lamayeshe.com/article/universal-education
https://www.lamayeshe.com/article/universal-education


inteligente de hoy en día y produce una gran cantidad de conflicto e 
insatisfacción ……. 

……. La razón por la que la llamo Universal es porque la gente 
necesita comprender la totalidad de la realidad (existencia) humana. 
Hoy en día, la mayoría de las personas en el mundo no comprenden 
esto. No entienden la totalidad de su ser y no quieren aceptar la 
espiritualidad. Y muchos de los que aceptan la espiritualidad rechazan 
la realidad científica. Este conflicto es muy común en Occidente. Lo 
veo todo el tiempo.” 

La propuesta de Lama Yeshe es un sistema de educación 
capaz de integrar la espiritualidad y el conocimiento científico 
para ayudar a las personas a cuidar de sí mismas a un nivel físico y mental. 
Dejando atrás estilos dogmáticos de educación que acentúan la dualidad, Lama 
proponía enseñar el Lam-Rim completo sin usar la terminología budista, estaba 
convencido de que era posible y así lo expresaba en esta entrevista: 

 

“….El budismo tiene esta 
cualidad interna de ser 
Educación Universal pero 
necesitamos cambiar la 
presentación 
( necesitamos un traje 
nuevo ), dejar a un lado la 
terminología budista. No 
usar palabras religiosas en 
Sanscrito, como nirvana, 
por ejemplo, sino un 
lenguaje científico 
sencillo, libre de 
connotaciones religiosas. 
Necesitamos desarrollar algún tipo de explicación que en cierta 
manera sea neutral………. Tenemos que abandonar los conceptos 
antiguos y desfasados y dar a las personas una nueva imaginación; 



una manera nueva y amplia de verse a sí mismas y al mundo. A eso me 
refiero cuando uso la palabra universal…” 

Lama Yeshe pensaba en las generaciones futuras y decía que debemos empezar 
poco a poco, de manera gradual, pero teniendo claros los objetivos a largo 
plazo; con un plan de acción práctico y realista, conservando la esencia del 
Dharma, no algo meramente intelectual. 

“…La Educación Universal no implica abandonar las matemáticas u 
otras materias de la educación occidental, por supuesto. Debemos 
conservar aquello que tiene valor, de lo que se trata es de añadir los 
elementos que aportan una mayor totalidad, una naturaleza más 
profunda. Cada materia contiene la totalidad: método y sabiduría……
y en la Educación Universal debemos aprender a introducir este 
concepto de manera científica” 

Me gustaría también compartir un fragmento de un articulo publicado en la 
revista Educare en marzo de 1984, volumen 1, edición 1. Este articulo surgió de 
una conversación que Lama Yeshe tuvo con Ven Connie Miller en 1983, en Italia, 
sobre la relación entre la esencia del mahayana como primera base, en relación 
con la Educación Universal: 

“ Mahayana es Educación Universal. En Sanscrito “maha” significa gran y 
“yana” significa vehículo, pero podríamos decir que “maha” significa 
universal y “yana” significa educación. Mahayana significa el vehículo interno 
universal, los métodos y los procesos de crecimiento que nos llevan a 
conseguir con éxito aquello por lo que realmente existimos, lo que 
realmente somos. 

¿Cómo sucede esto? Entendiendo nuestro máximo potencial humano y 
nuestra gran capacidad para motivarnos por los demás y por nosotros 
mismos. Esta es la esencia del mahayana. 

La realidad humana fundamental de cada persona en este planeta es la 
misma. Cada persona, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad o 
religión, goza del mismo potencial para alcanzar su totalidad y por lo tanto 
un gran éxito. Comprender esto es comprender la humanidad. 

Con la mente mahayana, este vehículo universal interno, respetamos a los 
demás como nos respetamos a nosotros mismos. Podemos ponernos en el 
lugar de otros, podemos compartir nuestro tiempo y energía, podemos 
darnos a los demás. Este es nuestro mayor regalo…”



Con inmensa gratitud por su legado, este corto artículo está dedicado a Lama 
Yeshe y a todas aquellas personas en todo el mundo que han contribuido y 
siguen contribuyendo a hacer realidad su visión de Educación Universal.  

Que todas las generaciones futuras se sientan inspiradas por esta gran visión y 
que todos los seres alcancen su máximo potencial. 

  

Angela Sánchez  

10 de marzo 2022, Londres 

Angela forma parte del equipo de la Fundación para el desarrollo de la 
Compasión y la Sabiduría (FDCW), organización afiliada a la FPMT y fundada en 
2005, con sede en Londres. 

  

https://www.compassionandwisdom.org/
https://www.youtube.com/watch?v=voLonZFkW-Y


AVANCE DE CURSOS Y ACTIVIDADES  

En este final de primavera y verano de 2022, nos hemos querido centrar 
principalmente en el nuevo programa de estudios de “Descubre el 
Budismo”  que acabamos de empezar con Gueshe Tenzin Namdak. Ya os 
hicimos la presentación del programa, y ahora os avanzamos los módulos 
que se harán de aquí al final del verano… 

No queremos dejar pasar esta oportunidad para recomendaros leer el 
reportaje sobre Gueshe Namdak publicado a través de la FPMT 
newsletter. Aunque está en inglés, la podeis traducir fácilmente al español 
con la herramienta de traducción. Leer artículo 

https://us6.campaign-archive.com/?e=87bddf18a2&u=97e3ebb09472d09e0e699efd3&id=0b7434fd52
https://us6.campaign-archive.com/?e=87bddf18a2&u=97e3ebb09472d09e0e699efd3&id=0b7434fd52


Gueshe Tenzin Namdak 
Jueves  09-16 y 23  de Junio 2022 

Curso ONLine. Conoceremos lo que es la meditación, qué es la meditación analítica, la 
meditación de concentración… distintas técnicas que son herramientas valiosísimas 
para trabajar con nuestra mente… Ver más

Marisa Femenía 
Fin de semana  11 y 12  de Junio 2022 

Curso Presencial.  Para todos aquellos que hayan hecho el Nivel 1 de las 16 Actitudes, 
podrán explorar la sombra… aquellas dificultades que tenemos para llevar a la práctica 
dichas actitudes…   Ver más

https://www.nagarjunamadrid.org/eun2/
https://www.nagarjunamadrid.org/como-meditar-dbgtn/


Ven. Begoña Mendizábal 
Fin de semana   
25 y 26 de Junio 2022  
09 y 10 de Julio 2022 

Curso ONLine.  Podremos trabajar y desarrollar las técnicas que harán que podamos 
transformar nuestros problemas en felicidad…  PRONTO ABRIREMOS INSCRIPCIONES

Ven. Begoña Mendizábal 
Próximas fechas: 
Domingo 19 de Junio 

ONLine y Presencial. Una vez al mes tendremos la oportunidad de juntarnos en la 
gompa y también a través del Online, para meditar con nuestra querida Ven. 
Begoña.  ABIERTO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES



Para cualquier duda que tengáis, podéis escribir a  

cursos@nagarjunamadrid.org 

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

La 
Presentación 

del 
Camino

Gueshe Tenzin Namdak 
Jueves  30 de Junio 2022 
Jueves  07 -14- 21 y 28 de Julio 2022 

Curso ONLine. Podremos explorar las bases del camino mahayana…  PRONTO 
ABRIREMOS LAS INSCRIPCIONES

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


Monasterio de Kopan 
Curso de Lam Rim  

del 20 de Noviembre al 20 de Diciembre 2022 

El curso de un mes en el Monasterio de Kopán es todo un clásico. Lo puso en 
marcha Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché en el año 1971.  

Desde entonces no ha dejado de impartirse este preciado curso en Nepal, 
donde muchísimos occidentales viajan a recibir las enseñanzas sobre Lam Rim de 
la mano de Gueshes y Maestros cualificados. En este año 2022, tras dos años de 
no celebrarse después del COVID, vuelve a impartirse,  esta vez de la mano de 
uno de los grandes Gueshes, el primer Gueshe Occidental en graduarse tras 20 
años de estudio en el monasterio de Sera Je: Guehse Tenzin Namdak.  

Se espera que durante este curso, Lama Zopa Rimpoché también de 
enseñanzas. 

Las inscripciones para el presente curso que se impartirá del 20 de Noviembre al 
20 de Diciembre de 2022, se abrirán a finales de Agosto, y podrán realizarse 
DESDE ESTE ENLACE. 

Las plazas para el curso suelen agotarse en cuestión de horas, por lo que os 
sugerimos que, si estais interesados en asistir a este curso, esteis muy pendientes 

https://www.nagarjunamadrid.org/geshe-namdak/
https://kopanmonastery.com/courses-retreats/courses/november-course


de los anuncios que se hagan desde el sitio web del Monasterio de Kopán a 
finales del mes de agosto. 

Desde  los centros de la FPMT de España, se está organizando un 
viaje conjunto con las personas interesadas. De cara a resolver dudas, se 
hará una sesión informativa a través de la plataforma Zoom en unas semanas. 

Si estás interesado, puedes enviar un email a  asistente@fpmt-hispana.org para 
avisarte de la fecha de la reunión. 

En la misma página del monasterio de Kopan, encontraréis una Guía de 
Visitantes con información práctica sobre qué cosas llevar, las 
instalaciones, el visado, los alojamientos cercanos, la comida o el cambio de 
moneda, entre otras. Aunque la página está en inglés, puedes usar la 
herramienta de traducción muy fácilmente. 

Esperamos que muchos de vosotros se anime y pueda viajar a Nepal para recibir 
estas preciosas enseñanzas. 

mailto:asistente@fpmt-hispana.org
https://kopanmonastery.com/visitor-guide/overview
https://kopanmonastery.com/visitor-guide/overview


MENSAJE DE SU SANTIDAD EL DALAI LAMA 
PARA  

EL DÍA DE LA TIERRA 2022 
  

En el Día de la Tierra de 2022 (22 de abril), recordemos que todo el mundo 
quiere vivir una vida feliz. No sólo los seres humanos, sino también los 
animales, las aves y los insectos. Todos deberíamos preocuparnos por 
nuestra existencia colectiva. Como seres humanos, nuestros maravillosos 
cerebros nos brindan oportunidades notables para hacer el bien, pero si 
observamos cómo es el mundo hoy, deberíamos poder hacerlo mejor. 
Necesitamos una educación más holística, una educación que incorpore 
valores internos, como una preocupación compasiva por el bienestar de 
los demás. 

  



Nuestro mundo es fuertemente interdependiente. Nuevos retos, como la 
crisis climática que nos afecta a todos, así como nuestra participación en la 
economía global, hacen que debamos tener en cuenta a toda la 
humanidad. Tenemos que poner el interés global primero. 

Bloque de hielo tomado de un glaciar en el paso 
Kardungla en Ladakh para resaltar la urgencia del cambio 
climático en la meseta tibetana. Fue traído por un equipo 
de jóvenes en bicicletas, transporte público y vehículos 
eléctricos para transmitir un mensaje: 'Por favor, vivan con 
sencillez para que nosotros en las montañas podamos vivir 
con sencillez'. 

  

Necesitamos tomar medidas urgentes para reducir nuestra dependencia 
de los combustibles fósiles y adoptar fuentes de energía renovables, como 
las que dependen del viento y la energía del sol. Debemos prestar 
atención a la deforestación y proteger mejor el medio ambiente. Tenemos 



que plantar y cuidar más árboles. En mi propia vida he sido testigo de la 
disminución de las nevadas, primero en el Tíbet y luego en Dharamsala. De 
hecho, algunos científicos me han dicho que existe el riesgo de que 
lugares como el Tíbet eventualmente se conviertan en desiertos. Por eso 
me comprometo a defender la protección del frágil medio ambiente del 
Tíbet. 

  

Nuestra vida se basa en la esperanza, en el deseo de que las cosas salgan 
bien. La esperanza se preocupa por el futuro. Aunque no se puede 
garantizar nada sobre el futuro, mantenemos la esperanza, que es mucho 
mejor que ser pesimista. A pesar de que el calentamiento global aumenta 
en intensidad, muchos jóvenes en particular están trabajando juntos para 
encontrar y compartir soluciones. Ellos son nuestra esperanza. 

  

  

Hoy en día, cuando nos enfrentamos a serios problemas como 
consecuencia de la crisis climática, tenemos que ayudarnos unos a otros 



marcando un calendario para el cambio. Como seres humanos, viviendo en 
este único planeta, debemos hacer un esfuerzo para vivir felices juntos. La 
amenaza del cambio climático no está limitada por las fronteras nacionales, 
nos afecta a todos. Debemos trabajar para proteger la naturaleza y el 
planeta, que es nuestro único hogar. 

  

XIV Dalai Lama, el 22 de abril 2022 

  

Artículo extraído de: https://www.dalailama.com/news/2022/his-holinesss-
message-for-earth-day-2022 

Más información sobre el “Diálogo para nuestro futuro”: https://
www.dalailama.com/news/2022/meeting-with-participants-in-a-dialogue-
for-our-future 

Charla de 13 minutos de SSDL -en inglés-: 

  

https://www.dalailama.com/news/2022/his-holinesss-message-for-earth-day-2022
https://www.dalailama.com/news/2022/his-holinesss-message-for-earth-day-2022
https://www.dalailama.com/news/2022/his-holinesss-message-for-earth-day-2022
https://www.dalailama.com/news/2022/meeting-with-participants-in-a-dialogue-for-our-future
https://www.dalailama.com/news/2022/meeting-with-participants-in-a-dialogue-for-our-future
https://www.dalailama.com/news/2022/meeting-with-participants-in-a-dialogue-for-our-future
https://www.youtube.com/watch?v=CdrHrGj3Z_A


LIBERAR ANIMALES DEL MIEDO A LA MUERTE 
De entre las muchas prácticas que el budismo nos ofrece, la de "Liberar animales 
del miedo a la muerte", es una de las que  más suelen conmover e impactar a los 
que participan en ella.  

De los tres tipos de generosidad que el Lam Rim nos enseña que podemos 
practicar, aunque esta práctica tiene elementos de los otros dos tipos de 
generosidad, pertenece principalmente a la segunda, la "generosidad de 
ofrecer protección a los seres que alivie su miedo". Esta práctica es 
muy aconsejada para personas enfermas, fallecidas o con obstáculos serios. 

Para hacerla, se compran animales en peligro de ser sacrificados y se adquieren 
teniendo presente dos condiciones muy  importantes: la primera, es que cuando 
compremos y sobre todo, liberemos a los animalitos, tengamos en cuenta su 
hábitat natural y liberarlos en él y no en otro distinto que podrían depredar… y si 
lo benefician… ¡mucho mejor!.  



La segunda condición, es que cuantos más animales liberemos… ¡mucho mejor!, 
más méritos… Un animal que cumple con creces todos estos requisitos y que 
además beneficia la tierra en la que se les da libertad, es la "lombriz compostera" 
o "californiana", utilizada como cebo vivo y que se puede encontrar en las 
tiendas de artículos de pesca. Lo mejor es investigar un poco antes de hacer la 
práctica qué animalito, una vez libre, no daña el ecosistema en el que se ha 
soltado. 

La preparación no es complicada: en el centro de una sala o gompa, se 
organiza un altar con cuantos más objetos sagrados mejor, tales como: estatuas 
de los budas, textos de Dharma, tsa-tsas, imágenes de nuestros maestros..etc y 
se disponen muchos ofrecimientos (boles de agua azafranada, flores, luces, 
incienso, frutas etc) de una manera bella e inspiradora. Con esos animales frente 
al altar, se recitan los diferentes mantras y oraciones que nuestro director 
espiritual aconseja recitar en nombre de y para esos animales y resto de seres. Al 
mismo tiempo, se circunvala el altar con los animales en las manos mientras se 
continúa recitando y cantando mantras y, finalmente, se bendice a esos animales 
soplando sobre ellos o con un poco de agua, tal cual Rimpoché suele hacer 
cuando bendice animales. La razón de por qué recitar tantas oraciones y mantras 
es bendecir y dejar huellas e impresiones de Dharma en las mentes de todos 
esos seres, antes de liberarlos.  

Al final de la práctica, se dedican los méritos creados con ella, a la salud y larga 
vida de nuestros maestros y de todos los seres vivos. Por cierto que… ¡Lama 
Zopa Rimpoché mismo la hace muy frecuentemente y anima mucho a que se 
haga, tanto individualmente como en los centros, esta bonita práctica!. 

Mi experiencia personal con esta práctica que trae tantos beneficios es 
siempre la misma cuando la hago: te hace sentir de forma muy rápida una gran 
alegría y gran satisfacción, al conectar con la fuerza que prolonga  la vida de 
muchos seres que, de no haber sido por uno mismo… hubiesen muerto 
sacrificados… así es que… ¡ya sabes! si tu centro la organiza, no dudes en 
participar en la práctica y en llevar a tus seres queridos y si se hace como una 
actividad de convivencia en el campo, llévate a tu mascota para que también 
reciba las bendiciones de los budas en su mente  

Ven. Fabio Poza 



INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN 
Por Lama Thubten Yeshe 

Desde que los seres humanos han empezado a evolucionar en este planeta, han 
estado luchando cuanto han podido para encontrar la felicidad y el placer. 
Aunque la gente haga muchas cosas distintas, la felicidad es su objetivo común.  



Todos estos intereses diversos, los diferentes trabajos, los sistemas de educación 
y religiones, todos ellos van dirigidos a alcanzar la felicidad. No lo hacen por 
nada ¿verdad? Todos conocemos la historia de la civilización humana, así pues 
podemos analizarlo. Sin embargo, según las enseñanzas del Buda, no importa 
cuanto progreso alcancemos  en el desarrollo material externo, nunca 
encontraremos la felicidad permanente y la satisfacción, es imposible. 

Esta es exactamente su filosofía, por lo tanto, ahora debéis averiguar por 
vosotros mismos. 

No es que el Buda propusiera alguna aburrida teoría intelectual diciendo: 
“imposible”, de una manera escéptica, sino que analizó sus propias experiencias 
de la vida “quizás esto me haga sentir feliz, quizás sea aquello lo que me haga 
sentir bien, quizás sea lo otro”  y después de todo esto, sacó sus conclusiones. 

Por supuesto, el desarrollo de la tecnología moderna puede servir para acabar 
con los problemas físicos, tales como el dolor, el hambre etc., el Buda no quería 
decir que todo esto fuese ridículo, que los médicos y la medicina fuesen algo 
innecesario. Debéis saber que no era una persona extremista. A través de 
vuestras propias experiencias de la vida, sabéis que cualquier 
sensación -sea de dolor o de placer- es transitoria. Nuestro 
cuerpo físico siempre está desequilabro - a veces muy saludable, a veces 
enfermo. Así pues, cuando estamos enfermos, por supuesto, las medicinas 
modernas ayudan. 

Sin embargo, los problemas psicológicos de la insatisfacción y de la mente 
indisciplinada y descontrolada, jamás podrán solucionarse mediante este tipo de 
medicina. Las medicinas nunca producirán satisfacción permanente. La 
naturaleza de las mismas sustancias físicas es transitorias, por lo tanto, 
tratar de alimentar y satisfacer los deseos de la mente insatisfecha a través 
de medios materiales es irremediablemente imposible. Para solucionar estos 
problemas psicológicos se necesita la meditación. La medicina que aporta la 
satisfacción permanente a la mente es la sabiduría-conocimiento: la comprensión 
de la naturaelza de la mente, la manera en que funciona tu propio mundo 
interno. 



Fundamentalmente, todas las religiones intentan mostrar a sus seguidores la 
manera de alcanzar la satisfacción permanente. Con esta finalidad, enseñan la 
moralidad: no matar, no robar, no mentir etc.  

El enfoque budista para detener este tipo de comportamiento descontrolado no 
es tan sólo el decir que esto está mal. El conocimiento intelectual es lo malo no 
basta para hacer cambiar tus hábitos. Se pueden aprender muchas filosofías 
espirituales pero con esto sólo no basta. Debéis poner las ideas en práctica. 
¿Cómo se hace esto?¿Mediante la presión y estando tensos en vez de relajados? 

Hay personas que piensan de la siguiente manera: “El Budismo presiona 
demasiado -no hagas esto, no hagas aquello-“. Por supuesto, si no existe método 
no existe comprensión y si alguien te dice “está mal”, quizás pienses : “¡oh! Yo soy 
un desastre”, pero sin saber cómo poder controlarte a ti mismo. Sin embargo, 
aquí se intenta enseñar que si algo es malo para tí, hay que saber por qué está 
mal. Para que la enseñanza, del por qué no se debe hacer algo, sea 
efectiva a nivel psicológico, se debe estudiar a traves de la 
meditación. 

Las principales ideas espirituales que intentamos enseñar no son acción y 
resultado. Lo más importante es cómo integrar las ideas buenas en las acciones 
de uno mismo, utilizando la clave de la sabiduría-conocimiento. 
Entonces, el control surge de forma natural. De la misma forma que la falta de 
control y la indisciplina es ahora algo natural en nosotros, así mismo el control y 
la disciplina puede surgir de forma natural, sin tener que presionarnos. Pero es 
imposible conseguir control con la simple intelectualización de “quiero control”. 

Las personas de las sociedades materialistas saben tratar la materia, pero cuando 
intentan aplicar estos mismos métodos a la práctica espiritual y producen 
cambios radicales en ellos mismos se rompen “la pierna espiritual” y se caen. 
Cuando se medita, uno investiga con penetración el fenómeno psicológico del 
mundo interno de uno mismo. Poco a poco va desrrollándose la comprensión de 
cómo funciona nuestra propia mente; gradualmente uno se familiariza con la 
naturaleza de la insatisfación. A medida que esto va siendo cada vez más claro, 
uno va cortando con los problemas. Si no comprende la naturaleza del fenómeno 
psicológico o de la mente insatisfecha, nunca se pueden parar los problemas. 
Incluso para mantener tu casa en orden, es necesaria una cierta disciplina en las 
acciones. De la misma manera, para poner en orden la mente insatisfecha, es 
necesaria la comprensión. La meditación ayuda a la comprensión. 



“Meditar no significa sentarse en un rincón sin hacer nada” 

Existen dos tipos de meditación: 
La meditación analítica y la meditación de concentración. No penséis en la 
concetración inmediata ¡yo no tengo concentración! Toda mente humana posee 
algún grado de concentración -sin ella ni siquiera podríamos dirigir nuestra vida 
diaria. Sin embargo, es muy limitada; para desarrollarla infinitamente 
necesitamos una buena dosis de meditación. Así pues, todos tenemos 
concentración, pero a veces, si nos enfadamos a través e algún problema 
emocional, la podemos perder temporalmente. Por lo tanto, no penseis que el 
desarollo de la concentración perfecta es imposible -algo que tenemos que 
conseguir y que está allí arriba en el cielo, algo que no tiene que ver con 
nosotros ahora. Actuamente ya tenéis cierta concentración -desarollarla en vez 

de perpetuar vuestro desorden mental, la mente dual o dividida. En 
términos budistas, la mente dualista es una mente 
desintegrada -mientras que la mente no esté integrada, se 
experimenta fundamentalmente la insatisfacción, aunque 
física y mentalmente uno se considere lleno de salud. 

Quizás, a veces digáis superficialmente “¡oh! yo nunca me siento satisfecho”. 
Entonces, tu amigo te dice “¿Sabes por qué nunca estás satisfecho? Porque 
cuando eras pequeño no recibiste suficiente leche de tu madre”. Si este es el 
nivel de vuestra comprensión y creéis que una cosa así es la solución para la 
insatisfacción, estáis completamente equivocados. Es imposible, la mente 
insatisfecha no surge de una causa externa, física. También puede surgir de las 
ideas, de las filosofías, de las religiones. Es un problema muy profundo, que no 
necesariamente se manfiesta a nivel consciente; puede ser inconsciente. Así, 
quizás penséis que estáis bien: “yo no tengo problemas, estoy totalmente 
integrado”, pero con un pequeño cambio en las circunstancias externas os 
desplomáis sin motivo. 

¿Por qué sucede esto? Porque la semilla de los problemas está en vuestra mente 
insconsciente y no sois conscientes de vuestra naturaleza más profunda. Estar en 
esta situación es muy peligroso. Así pues la meditación analítica, en la cual 
investigáis vuestra propia mente, es de gran ayuda. Además, no es algo que 
tengáis que creer, no creáis nada, simplemente experimentad con vuestra 
mente. Es así de simple y a la vez tan científico. 



Según las enseñanzas de Buda, es imposible que todos los seres humanos 
tengan la misma visión, el mismo nivel de mente, pero pueden desarrollarlo 
dándose cuenta de su propia naturaleza mediante la meditación. 
[…] 

A través de la meditación, se puede ver cómo los impulsos psicológicos motivan 
las acciones de nuestro cuerpo y habla, la manera en que descontroladamente 
somos presionados y llevados por ellos. Una vez se comprende ésto, entonces el 
control viene de forma natural; es así de simple. Al conocer la naturaleza de 
nuestros impulsos, nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio 
psicólogo. Entonces, ya no tenéis que ir preguntando a los demás, como un niño 
pequeño “¿Estoy bien?¿crees que estoy bien?” De esta forma, uno se pasa la vida 
entera inseguro de sí mismo, preguntando a los demás “¿Está bien lo que hago?” 
¡Esto es realmente difícil! De todas formas, tampoco os vais a creer lo que os 
dicen, entonces para qué preguntar. Debéis conoceros a vosotros mismos y 
cuando así se hace, nuestra vida se vuelve equilibrada, se puede ver todo con 
mucha más claridad. Si solamente veis una parte, un aspecto, entonces os sentís 
inseguros e inestables.  

Los impulsos psicológicos que nos llevan a actuar pueden ser positivos o bien 
negativos. En vez de seguirlos ciegamente, haciendo lo que ellos quieran, 
analizad: ¿Por qué? Por ejemplo, si uno tiene dolor de cabeza, en vez de intentar 
averiguar lo que es, intentad averiguar el por qué y el cómo ha surgido. Esto es 
más interesante que el preguntarse ¿qué es este dolor de cabeza? Cuando te 
das cuenta por qué ha surgido, quizás desaparezca. Si uno solamente pregunta 
qué es, nunca podrá entenderlo, sólo podrá ver el aspecto superficial y no la raíz 
profunda que hay tras ello. 

Extraido de: 
LAMA THUBTEN YESHE 
CUADERNOS DE MEDITACIÓN BUDISTA 
Primavera 1987 



LIBRO RECOMENDADO  
“Si no aprovechas la oportunidad de practicar el Lam Rim, la enseñanza más 
valiosa, el sendero gradual, entonces, aunque logres tener una 
concentración unipuntualizada estable durante eones no será nada 
especial, pues con ese único logro lo más elevado que puedes esperar 
alcanzar es el reino sin forma, otro reino samsárico.” 

Lama Zopa Rimpoché 
-extraído del prefacio- 

Comentario al Lamrim 
Chenmo de Yangsi Rimpoché 
con el que podemos estudiar, 
meditar y reflexionar sobre los 
aspectos del Lamrim de 
LamaTsong Khapa. 

Yangsi Rimpoché habla de 
una forma natural y directa 
sobre los distintos aspectos 
del camino.  

Basado en un curso que 
impartió en Dharamsala (India) 
de dos meses, para los 
occidentales, es un manual en 
donde encontrar reflexiones 
profundas y actuales para 
nuestras meditaciones. 

Prólogo de Gueshe Lhundub 
Sopa 
Prefacio de Lama Zopa 
Rimpoché 



Estructura del libro: 

PARTE I: Introducción al Lam Rim 
- Introducción al texto   
- Las excelentes cualidades del autor  
- La Grandeza del Dharma    
- Cómo enseñar y escuchar el Dharma 

PARTE II: Fundamentos para la práctica del Lam Rim 
- Confiar en el maestro espiritual 
- La práctica de la meditación 
- El precioso Renacimiento Humano 

PARTE III: La Capacidad Menor, Inicial: 
- Recordar la Muerte y la Transitoriedad 
- Contemplar el sufrimiento y la felicidad de las vidas futuras. 
- El método para alcanzar la felicidad en vidas futuras. 
- La Ley de Causa y Efecto 

PARTE IV: La Capacidad Media: 
- Reconocer y generar el deseo de la liberación 
- La naturaleza del sendero hacia la liberación 

PARTE V: la Capacidad Mayor: 
- La Bodhichita es la puerta de entrada para practicar el Gran Vehículo 
- La manera de generar la Bodhichita 
- El modo de adiestrarse en la conducta del Bodhisatva 
- La Permanencia Apacible 
- La Perfección Última 

Este comentario se convierte en un auténtico manual de estudio con el que ir 
navegando cuando tenemos una práctica seria de meditación en el Lam Rim. 

Título: El Sendero de la Meditación 
Autor: Yangsi Rimpoché 
Traducción: Alberto Fournier, María  (Angie) García e Isidro Gordi 
Editorial: Ediciones Amara 
ISBN:978-84-95094-82-7 
Páginas: 543 
Edición: 2022 

https://edicionesamara.com/budismo-basico/105-el-sendero-de-la-meditacion.html
https://edicionesamara.com/


UN GUIJARRO EN EL BOLSILLO: EL BUDISMO 
EXPLICADO PARA NIÑOS 
Thich Nhat Hanh 
80 páginas 
ISBN: 978-84-08237006 
Editorial Planeta 
Thich Nhat Hanh pone al alcance de los niños las enseñanzas de 
Buda y les propone diversas prácticas ‒como la de la piedrecita en 
el bolsillo, que deben sostener en la mano cada vez que algo les 
haga infelices‒ con el fin de que vuelvan a sentirse tranquilos. Son 
prácticas que pueden realizar solos o acompañados y, cuyo objetivo 
es transformar la ira y la insatisfacción y, enseñarles a gozar del 
momento presente. 

CONOCETE A TÍ MISMO TAL Y COMO ERES 
REALMENTE 
SS el Dalai Lama 
256 páginas 
ISBN: 978-84-9085517 
Editorial de Bolsillo 
Una obra inspiradora, indispensable para quien 
necesita encontrar en su interior las respuestas a 
los grandes interrogantes de su ser en el mundo. 
SSDL enseña a reconocer las nociones 
equivocadas que tenemos de nosotros mismos 
para abordar la realidad desde una perspectiva 
más certera y humana. Con anécdotas personales, 
nos muestra las claves del budismo para el 
conocimiento personal y el despertar espiritual.

CUENTOS BUDISTAS PARA IR A DORMIR 

Dharmachari Nagaraja 

144 páginas 

ISBN: 978-8497543460 

Ediciones Oniro 

Esta mágica colección de veinte relatos transportará a tus 
hijos a maravillosos mundos donde descubrirán los tesoros 
budistas. Historias como El ciervo sabio y bondadoso, con 
su mensaje del perdón, o Los dos patos y la tortuga, que 
explica la importancia de pensar antes de hablar …harán 
disfrutar a los niños de todas las edades, además de 
inspirarles sabiduría y un buen corazón. Incluye una 
introducción con los orígenes y los conceptos budistas, y 
una sección final con meditaciones guiadas para los niños. 

https://www.bohindra.com/libros/cuentos-budistas-para-ir-a-dormir/9788497543460/
https://www.planetadelibros.com/libro-un-guijarro-en-el-bolsillo/324560
https://www.planetadelibros.com/libro-un-guijarro-en-el-bolsillo/324560
https://www.penguinlibros.com/es/espiritualidad/35805-libro-conocete-a-ti-mismo-tal-como-realmente-eres-9788499085517
https://www.penguinlibros.com/es/espiritualidad/35805-libro-conocete-a-ti-mismo-tal-como-realmente-eres-9788499085517


 

INSPIRADO POR LA GOMPA  

« Buscar refugio», escuché nada más empezar uno de los cursos básicos 
que la FPMT continúa impartiendo a día de hoy en sus centros. La verdad 
es que ya había tenido una primera toma de contacto con estas palabras 
muchos años antes de aventurarme por Pedro Díez, cuando no era más 
que un joven inquieto en busca de respuestas que sólo se hallaban en los 
escasos libros de Dharma que por aquel entonces caían en mis manos. De 
base, aquellas lecturas sirvieron para responder algunas de las preguntas 
que me hacía, pero a su vez, removieron las creencias que adquirí durante 
mi niñez haciendo que la mayoría de las dudas se incrementaran.  

Karma, vidas pasadas, futuras y Camino Gradual. Leer, leer y leer... Puede 
que acumulara mérito, pero poco aprendizaje, pues a estas alturas ya 
sabemos que estudiar el Dharma por cuenta ajena sin tener nociones 
previas o sin seguir el consejo de un compañero aventajado no hace más 
que confundir hasta al más curioso de los neófitos. De ahí el título de este 



texto/relato/apunte/consejo; el cual resume con dos palabras la 
experiencia que tuve nada más pisar el centro Najarguna de Madrid y lo 
mucho que esto ayudó en mi práctica.  

Y es que fue allí, sentado frente al Buda pintado por Lama Zopa Rimpoché 
en la década de los 80, el lugar donde tomé conciencia de lo que significa 
realmente la palabra refugio. Cautivado por las palabras de Marisa 
Femenía, que me explicó el valioso significado de las Tres Joyas, dejé que 
me inundara un sentimiento de paz parecido al que se siente nada más 
llegar a casa tras haber estado mucho tiempo fuera. No exagero si también 
digo que en ese momento me sentí muy afortunado y comprendí lo valioso 
que es poseer este cuerpo humano.  

Buda, Dharma y Shanga. No voy a ser yo quien enumere los beneficios 
que tiene tomar refugio, tampoco exponer su significado, pues como 
siempre digo (y no paran de recordarme en el centro), sólo soy un 

estudiante en prácticas al que le queda un largo camino por delante. Y 
aunque de manera íntima y sentida comprenda que incluso los mayores 
obstáculos que se nos presentan en la vida pueden ser superados cuando 
depositas tu fe en las Tres Joyas, no me siento cualificado para explicar tal 
emotiva e importante práctica.  

¿Entonces a qué viene toda esta charla? os estaréis preguntando. Viene 
para que recordemos lo afortunados que somos por haber logrado visitar 
en esta vida un lugar donde se condensa una energía tan potente y 
sagrada que hasta la más escéptica de las personas es capaz de percibir. 
Hablo de los centros de Dharma, en especial de sus gompas, ejes vitales 
donde las Tres Joyas están mejor representadas, tanto de manera visible y 
simbólica como de manera espiritual. Joyas que dan paso a todo lo que 
viene detrás: el camino que el príncipe Sidarta utilizó para alcanzar la 
Iluminación. De ahí que insista, bajo mi humilde opinión de recién llegado, 
que debemos sentirnos dichosos por estar cerca de alguno de estos 
centros; lugares en los que poder escuchar y aprender el Dharma; puntos 
de encuentro donde poder intercambiar opinión con la Shanga; y sitios, 
por qué no decirlo, en los que poder convertirnos en Budas.  

Hay muchas formas de acercarse al Dharma. Un texto, un audio, un amigo 
pesado que no para de hablar de los beneficios que aporta la meditación... 
Tantas formas como seres humanos en este mundo. Pero creo que no me 



equivoco si digo que la gompa tiene algo especial, algo que atrae, algo 
mágico. En ella descubres a un nivel intimo y real el valor que contienen las 
enseñanzas de todos los seres santos. En ella, ya sea en silencio o 
escuchando las palabras de un maestro, se revela el verdadero poder que 
condensa la toma de refugio, aprendes a valorar esta vida, a cuidarte para 
las próximas y a ser compasivo.  

L a gompa, que propicia la calma y lleva a la introspección, me trajo a la 
mente en aquella primera toma de contacto el recuerdo de cuando 
era niño y mi madre me abrazaba para darme ese amor que tanto 

necesitaba. Bajo ese abrazo incondicional no tenía cabida el miedo, los 
enemigos e incluso las más peores pesadillas; me encontraba a salvo, no 
había lugar al que ir pues ya estaba en casa. Era un sentimiento poderoso 
que otorgaba protección. Creo que a todos nos ocurre algo similar cuando 
pisamos por primera vez un centro de Dharma, nos infunde seguridad y 
ánimo. Es como nuestra madre. Por eso, el resto del mundo, más allá de 
esas cuatro paredes revestidas por tankas y deidades, da la impresión de 
que no exista. ¿No será que me estoy apegando? Al contrario. Pienso que 
es necesario estar cerca de los centros de Dharma para que nuestras 
mentes se empapen de su energía y así podamos coger impulso hasta 
tener algo de recorrido ganado.  

Sí. Lo sé por experiencia propia. A pesar de que en el pasado leyera una 
veintena de libros y escuchado más de cien enseñanzas en YouTube, estoy 
convencido de que si no me hubiese sentado en aquel cojín mientras 
observaba la fotografía de Lama Yeshe, a día de hoy no habría emprendido 
la ardua tarea de recorrer el camino. Todavía estaría sentado en mi casa, o 
lo que es peor, trabajando de muy mal humor. Liado en mis quehaceres 
cotidianos y tratando de ser feliz a mi manera sin saber que es como darse 
contra un muro. Por eso debo darle la razón a mi amigo Fernando 
Fernández, director del centro de Madrid, cuando dice que la gompa 
contiene una energía muy especial y poderosa. Una energía que no sólo se 
siente cuando se medita en ella, sino que continúa patente cuando 
regresas a tu “vida normal”. Es cierto, esa increíble energía te la llevas, y lo 
maravilloso es que te anima a repetir.  

Insisto: debemos sentirnos muy afortunados por tener cerca estos centros 
de Dharma. Afortunados también por poder visitarlos de vez en cuando en 
el caso de que nos pillen lejos de nuestras ciudades. Estoy totalmente 



convencido de que mi punto de inflexión, ese que removió mi mundo y me 
hizo tirar por este camino, se dio cuando pisé por primera vez Nagarjuna. 
Aquel fue mi momento.  

Para quienes no tengan a mano un centro sólo puedo decir que hagan 
todo lo posible para crear los méritos necesarios. Que pidan a través de la 
oración y la visualización que en un futuro se construyan más lugares en los 
que llevar a cabo retiros, gompas e incluso monasterios. Esto funciona y el 
resultado sería maravilloso.  

¿Y cómo se acumula mérito? Bajo mi humilde opinión primero se debe 
tomar conciencia de los beneficios que tiene el formar parte de un 
centro de Dharma, y después acercarse poco a poco a las enseñanzas 
y vivir acorde a una buena conducta. También pienso que el primer 

paso para que esto se dé es admitir que seguimos necesitando el abrazo 
incondicional de nuestra madre para que nos sintamos seguros y 
protegidos. Sin ella somos como bebés abandonados en un desierto, sin 
agua y sin comida, sufriendo el azote del calor y del frío. Tomar refugio en 
las Tres Joyas es tomar el abrazo de nuestra madre, vivir bajo un techo y 
contar con abundante alimento. Haced la prueba: aunque muchos de 
vosotros os encontréis lejos de un centro, os animo a que meditéis en ese 
abrazo compasivo repleto de amor. Desead salir del Samsara. Sé por 
experiencia propia que pronto estaréis haciéndolo en una gompa, bajo la 
mirada atenta de Buda y guiados por su encarnación viviente: el maestro.  

Entonces ya no habrá vuelta atrás. La serpiente habrá entrado en el caño y 
le será imposible recular.  

 

© David Ruiz del Portal, 3/3/2022, para Nagarjuna 
Madrid.  



Un hombre bueno 

É rase una vez un hombre muy bueno y generoso,  admirado y 
querido por todos. Un día, llegó a su pueblo un gran maestro y, 
decidió ir a verle para pedirle consejo: 

“Lama, quiero llegar a ser un ser iluminado, lleno de compasión y 
sabiduría, ayudar a todos los seres y dedicar mi vida a la enseñanza de 
Buda ¿Qué debo hacer?” 

El lama pudo ver la 
s i n c e r i d a d y l a 
compasión del hombre 
y, le instruyó para que 
pasase el resto de su 
v i d a h a c i e n d o 
o r a c i o n e s y 
m e d i t a n d o e n l a s 
montañas. Le dijo que 
si hacía una oración 
especial y generaba la 
devoción adecuada y 
l a c o n v i c c i ó n , 
e n t o n c e s e n e s a 
misma vida llegaría a 
iluminarse. 



Así, el buen hombre entró de retiro, abandonó su hogar y fue a la 
montaña, a una cueva donde pasó muchos años haciendo lo que el lama 
le había dicho. Mas no llegaba la Iluminación… 

Pasaron veinte años y el gran lama volvió a la región. El buen hombre 
decidió bajar a verle y, cuando por fin estuvo con él, le preguntó: 

“He estado veinte años haciendo las oraciones y meditando como dijiste, 
lama, pero nada… no he llegado a la Iluminación…. ¿Estoy haciendo 
algo mal?” 

Cuando el hombre bueno le contó cómo había estado orando y 
meditando durante tantos años, el gran lama le respondió “Vaya, tienes 
razón, no te ha servido de nada… debí equivocarme…has perdido el 
tiempo… ya es tarde para que te ilumines”. 

El hombre lloró desconsoladamente y se volvó a su cueva sin apenas 
fuerzas. Se sentó en la piedra donde había estado orando, meditando, y 
durmiendo durante veinte años y pensó “Bueno, solo se hacer eso, así 
que seguiré haciéndolo hasta que me muera” … 

…y así el hombre bueno, sin ninguna esperanza de llegar a la Iluminación, 
continuó rezando y meditando… y ¿sabeis que pasó? ¡Que llegó 
rápidamente a la Iluminación! 

Contempló el mundo según la realidad tal 
como es y vió claramente que su ansia de 
llegar a ese estado es el que no le había 
permitido alcanzarlo… 



 

Yangsi 
Rimpoché

“… es verdad que en lo que en gran medida consideramos apropiado o 
inapropiado, son modos de pensamiento que la sociedad ha decidido que son 

apropiados o inapropiados. Sin embargo, una mejor medida a utilizar, puede ser  
considerar si ese modo de conducta trae resultados positivos o negativos, si 

causa daños o beneficio a los demás.” 

 Yangsi Rimpoché 

“El sendero de 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    

https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-a-la-meditacion-budista/
https://shop.fpmt.org/Programas-en-Linea_c_508.html
http://FPMT.org


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 

https://www.nagarjunamadrid.org/descubre-el-budismo/
https://www.nagarjunamadrid.org/budismo-en-pocas-palabras/


Otros másteres y estudios avanzados de budismo se pueden cursar en el 
centro de la  FPMT Maitripa College. 

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 

https://maitripa.org
https://fpmt.es/cursos-programas-meditacion-budismo/programa-basico/
https://www.iltk.org/en/masters-program/
https://www.iltk.org/en/masters-program/
https://nalanda-monastery.eu/masters-program/
https://fpmt.es/cursos-programas-meditacion-budismo/programa-de-maestros/


Feliz  

Saka 
Dawa 

31 Mayo a 29 Junio


