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Un gran sufrimiento termina 
Un pequeño sufrimiento empieza 

El cambio entre el sufrimiento grande y pequeño 
Es lo que nuestra mente etiqueta como felicidad 

Y esta experiencia con el tiempo  
se transforma en el sufrimiento del sufrimiento



Queridas y queridos amigos del Dharma 

Os presentamos la última edición de nuestra revista. Como veréis ahora se 
llama “Nagarjuna Cuadernos de Budismo“. Entre los diferentes artículos de ella 
me gustaría destacar la entrevista con Juan Carlos, “el hombre fuerte de 
Oseling”, alguien con una profunda devoción hacia los maestros que 
enseñan el Dharma puro, y un artículo muy didáctico de Carlos J. de Pedro 
sobre las estupas. 

También iniciamos dos secciones nuevas: “Reflexiones desde Saturno” y 
“Devoción al Guru”. En la primera Mercedes Pérez-Albert, practicante de 
más de 40 años, nos abrirá su corazón compartiendo con nosotros sus 
reflexiones más profundas. En la segunda iremos publicando enseñanzas en 
relación al Maestro Espiritual, que en este camino es especialmente 
importante. 

Me despido con la ilusión de que esta revista os inspire en vuestra práctica 
de Dharma, y con el deseo de que encontreis felicidad. 

Con amor 

.  

Fernando Fernández 
Director Nagarjuna Madrid 
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Entrevista con… “El hombre fuerte de Oseling” 

Hace un tiempo que visitamos a nuestro querido Juan Carlos en su casa de 
Granada. En esos meses estaba sumergido completamente en la construcción de 
un estanque para la estatua de Guru Rimpoché de casi dos metros que acababa 
de comprar.  Con una inmensa alegría, recibimos antes del verano la noticia de 
que ya estaba terminado el estanque y de que la estatua, ya rellena, estaba 
colocada. Nos acercamos a verle a finales de este mes de Agosto y pudimos 
contemplar la gran estatua de Padmasambhava.  

Juan Carlos, para los que 
no le conozcáis, es una 
persona muy especial. 
Ligado al centro de retiros 
de Oseling desde hace 32 
años, él fue quien 
construyó la Rueda de 
Oraciones, el estanque de 
Tara y más, no en vano 
Lama Zopa Rimpoché le 
llamaba “el hombre fuerte 
de Oseling”. 

En este número, hemos 
querido compartir con 
vosotros esta charla entre 
amigos que tuvimos con él,  
en ella nos relata la peculiar 
historia de cómo fue su 
viaje a Nepal y la compra 
de la estatua… esperamos 
que os inspire tanto como 
nos inspiró a nosotros. 

Nagarjuna Madrid: Y ¿cómo fue que dijiste “voy a comprar una estatua de 
Guru Rimpoché”?


Juan Carlos: Imagínate que tu mente la tienes en blanco…
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En todos los movimientos que hice allí,  mi mente estaba como en blanco, 
no había un pensamiento que dijera “voy a hacer esto, esto y esto”  más 
bien me dejaba llevar por la intuición y el corazón. Cuando vi a la madre de 
Anne allí en Nepal, y al lado la estatua (que de hecho tengo una foto allí con 
ella), dije: esta estatua de Guru Rimpoché se viene a Granada.


NM: ¿Cómo decidiste irte de viaje 
tú allí sólo? vamos a empezar 
desde el principio….


JC: Me fui a hacer parapente, y 
después de volar, un amigo y yo 
nos fuimos a beber unas cervezas. 
Este muchacho se dedica a viajar 
mucho por el mundo, comprando 
billetes muy baratitos… ve un 
billete a Finlandia por doscientos 
euros y ¡pum! Lo aprovecha y se 
va… Estábamos ese dia los dos y 
tenía el ordenador a mano… 
después de volar, a la segunda 
cerveza me dice: “Juan Carlos, 
aquí hay un billete a Nepal por 500 
y pico euros ida y vuelta”. Yo ya 
estaba borrachuzo con dos 
cervezas, y le dije: “toma la tarjeta 
y cómpramelo”. Y cuando se me 
pasó la borrachera dije “pero Juan 
Carlos, estas loco” y fue una 
movida… no era un viaje que fuera 
a hacer con más gente ni nada de 
eso.


NM: Ibas tú sólo ¿no? Eso es lo 
que me llama más la atención, no 
sabes ni inglés.


JC: La visa me la tuve que hacer 
ahí en el aeropuerto de Nepal: el policía hablándome en Nepalí, yo 
hablándole en andalúz… al final rellené los papeles de la visa.

Risas


JC: Mira yo te digo, todo aquello desde que empecé, fue una auténtica 
aventura.
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NM: ¿Cómo decidiste que querías ir a Lawudo en concreto? tú ya conocías 
a la hermana de Rimpoché, había estado aquí ya…


JC: Hace 28 años que vino la hermana de Rimpoché a mi casa, no a esta 
sino a otra en la que vivíamos, en un cortijo. Aquella noche la regalamos una 
olla express porque aquello es muy valioso allí, como todo lo hacen con leña 
allí, con la olla expréss tardan menos en hacerse las comidas. Le regalamos 
la olla exprés, le regalé un montón de semillas de zanahorias, de tomates 
para el huerto.  Estaba muy contenta,  cuando llegué se quedó como 
diciendo…¡wow! tú imagínate, 30 años después…


NM: Espera, espera, no saltes… Ya tenías el billete a Nepal pero ¿por qué 
decidiste ir a Lawudo?


JC: Por supuesto porque quería ir a la cueva de Lama Zopa. Mi cumpleaños 
era pocos dias después; por eso 
fue por lo que me dio el mal de 
altura: yo el dia 9 de noviembre 
cumplía los 60 años y quería 
estar ese día dentro de la cueva 
de lama. 


Cuando llegué a Namche Bazaar 
(todavía me quedaba más ruta 
que hacer para arriba), me 
quedaban dos dias y entonces 
abusé de altura, quiero decir que 
no me aclimaté quedándome 
dos o tres dias allí en Namche 
Bazaar, sino que rápidamente 
¡bum! Me subí para arriba y me 
dio el mal de altura.


NM: ¿ya habías comprado la 
estatua cuando subiste la 
segunda vez?


JC: La apalabré


NM: ¿Ya habías visto a 
Rimpoche?


JC: Después sí.

Subí dos veces a Lawudo, la 
primera fue cuando me dió el 
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mal de altura y la segunda vez ya había hablado con lama, de hecho me 
llamó, yo vivía en Boudhanath, a través de algún contacto me llegó este 
mensaje: “mira, que lama quiere verte” y fuí. Queria que le llevara una 
mochila y un reloj de él para una muchacha sherpa que le ayuda a Mila en la 
cocina. Y yo me sentí … como diciendo… “soy tu mensajero que quieres 
que te haga un mandado” (con sonrisa orgullosa de poder hacerlo)


NM: ¿luego pudiste estar 
allí más tiempo? al 
principio me dijo Jesús 
que la hermana de 
Rimpoché no te 
reconocía, le costó 
después de tantos años…


JC: ¿No te ha contado 
Jesús la movida de 
cuando me vió?


NM: si si… (risas) pero ¿él 
te vio después de que te 
diese el mal de altura o 
antes?


JC: Después. Mila, a la 
que le llevé el reloj de 
Lama Zopa, que era la 
que asistía a las comidas, 
le dijo a Jesús: “tú que 
sabes español tradúcele”. 
Así que van los dos a mi 
casita de retiro, llaman a 
la puerta, abro y ahí 
estaba Jesús ¡con una 
cara total de sorpresa!


NM: porque ya os 
conocíais, él ha estado 
viviendo en tu casa…


JC: Ven. Jesús no podía ni hablar, pensé que le daba un yuyu o un infarto… 
me decía: “¿pero tú qué haces aquí?”… ¡muy fuerte, muy fuerte!


NM:  Y la hermana de Rimpoché todavía no sabía que eras tú el de Granada, 
no te relacionaba ¿no?
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JC: Sí, pero mira, la primera vez que subí, con el mal de altura, dicen que 
cuando tú tienes tantos obstáculos en sitios tan sagrados, eso es como un 
símbolo de que estás recibiendo muchísimas bendiciones.  


Me estuvieron arropando hasta que ya me tuvieron que bajar. Y la segunda 
vez me quedé tres dias en Namche Bazaar aclimatándome a la altura. Antes 
de llegar allí (todavía me quedaba casi un dia para llegar a Namche Bazaar) 
empezó a nevar, a nevar y a nevar y llegaba ya la nieve por los tobillos, pero 
claro, la ruta la conocía porque estaba muy marcada hasta allí.


NM: ¿ibas tú sólo?


JC: Sí. Y ya me quedé allí en un hotel. Todos los dias hacía un simulacro de 
subir 4200 metros de altura, me quedaba una hora por allí y me bajaba otra 
vez. 


NM: Y para entenderte para comer con la gente, para arriba y para abajo? 


JC:¿Tú sabes lo que fue para comer? Yo habría la carta y hacía así (nos 
señala con el dedo al azar un punto del papel) y yo decía “¡A ver lo que va a 
venir hoy!” Hasta que ya dí con los sitios en donde había fotos de los platos 
en la carta, los momos, fideillos, cosas de esas y ya decía, este… este… 
(señalando con el dedo)


NM: ¿cuanto tiempo tenías el billete?


JC: Tres meses y medio


NM: Y de dinero cómo ibas ¿te manejabas?


JC: En efectivo desde aquí y luego me manejaba con la tarjeta, que por 
cierto me pasó una movida con la tarjeta que no veas… porque se me 
quedó adentro del cajero… Cuando yo ví aquello… venga tocar los botones, 
me puse blanco, amarillo, casi empecé a llorar.. y digo “qué hago yo aquí, en 
Nepal, sin dinero, sin tarjeta” ¡casi me da algo! 


Me vió una muchacha Nepalí que sin conocerme me cogió, me abrazó, 
empezó a apretarme así.. y yo decia “¿y esta quién es?”, como si fuera mi 
madre, me acunó y la muchacha era joven, me cogió, me miró a la cara, y 
¡me lo solucionó! Empezó a llamar por teléfono, a un lado, a otro.. y me 
solucióno lo de la tarjeta. Sentí tanto cariño por aquella muchacha. Fue 
como si estuviera en medio de un mar y alguien viene y me recoge…


Esa fue la sensación que yo tuve. Esa fue la historia con la tarjeta, pero hay 
muchas mas.
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NM: Y ¿qué te decía Ven. Jesús cuando te vio?


JC: Cuando me bajé de Lawudo, durante muchos dias estuve haciendo 
retiro. Lama Zopa Rimpoché dió una iniciación de Vajrasattva, quería que yo 
tomara esa iniciación. Él mismo me lo dijo. Yo la tenía de Gueshe Tsultrim, 
tomé la iniciación de él. 


NM: ¿Te dijo Lama Zopa que quería que tomaras la iniciación?


JC: Me lo dijo de corazón… y además Holly me dijo “¡iniciación de 
Vajrasattva!” Vamos, que tenía que estar ahí… me puse el último, allí, 
siempre escondido, y tomé la iniciación. Mi interés era hacer muchos 
mantras, durante un montón de tiempo estuve recitando mantras… 


Con Jesús me veía por la tarde, nos íbamos a dar un paseo, me resultaba 
curioso… él me decía “¿no te resulta curioso estar aquí?” y yo le decía “ya 
ves, yo que para sacarme de España y de mi pueblo era imposible, yo no 
soy de viajar, no soy persona de estar para arriba y para abajo, yo soy 
persona de campo, soy cateto de campo, agricultor. Pues imagínate… es 
que es increíble, que yo esté aquí es increíble.” 
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Nos dimos nuestros paseitos por la montaña, luego llegaba al fin de la 
práctica, yo estaba más de retiro estricto, nos veíamos por la tarde. Él 
estaba haciendo retiro en otra casita, en otro sito distinto. 


Tenía la vuelta para España y no paraba de mirar el tiempo ¿Tú has estado 
en Lukla? El aeropuerto de Lukla es el más peligroso del mundo. 


NM: Me han dicho que es muy cortito…


JC: Un aeropuerto muy chiquitillo e inclinado. En los asientos de la avioneta 
tienes que ir asi.. (agarrado y tieso) y cuando ves el aeropuerto… uff!  Con la 
misma altura y los frenos tienes que aterrizar… me decía  “no nos 
estrellamos, no pasa nada…” y a la hora de despegar, para arrancar motores 
tienes que darle mucha mucha fuerza… impresiona… mucha fuerza y soltar 
frenos… yo decía “como no me vaya antes de que venga el mal tiempo no 
salgo ya de aquí y pierdo el billete”. 


Fuí solo y quería volver solo. “Esto es un peregrinaje, solo íntimo, para mí y 
es perfecto, yo me quedo unos dias más”. Jesús pensó también lo mismo: 
“si se mete un temporal de nieve aquí a ver cómo salgo yo de aquí”… y a los 
tres dias se bajó él también. 


Luego hicimos un peregrinaje a varios sitios.. se puso enfermo él y se quedó 
varios dias en la cama. Total que estuve ayudándole, en fin, prácticamente 
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todo el tiempo estuve sólo salvo los pocos dias que estuve con Jesús, allí 
los dos. 


Una de las cosas que me resultaron muy curiosas es que uno de los 
asistentes de Lama Zopa me cogía mucho de la mano, así, como si 
fuésemos hermanos, niños chicos… es una sensación que no la tenemos así 
a no ser que sea de chiquitillo que te cogías de la mano de algún amiguillo o 

hermano o por el hombro. 
Una sensación como de 
cariño, muy bonita, y me 
dice tomando el té: -con el 
traductor- “tú eres 
afortunado, tienes mucha 
suerte” y yo digo.. “¿por 
qué me estas diciendo 
esto?” Me resultó curioso.


JC: Al día de hoy me 
pregunto cómo Guru 
Rimpoché está aquí. 
Porque lo que valía la 
estatua… todas esas 
operaciones sin saber 
inglés… yo digo “tengo 
más valor que los toreros…
¿esto de qué va?” Luego 
me arrepentía y decía 
“Juan Carlos, si no sabes 
inglés… te vas a meter en 
una bacalá… total que 
digo, ya está será lo que 
tenga que ser”.


Os voy a enseñar las fotos 
del lama… aquí está con 
Khadrola hablando de la 
compra de la estatua, en la 
Puja de Tara, estaban muy 
muy contentos (izquierda) 

NM: Te encontraste de casualidad con Lama Zopa allí, en Boudhanah, ¿qué 
hora sería?


JC: Por la noche
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NM: Y ¿detrás de él iba andando 
mucha gente?

JC: sí, y yo escondido (risas)


NM: ¿tuviste una entrevista con 
Lama Zopa?


JC: Dos días después, tuvimos una 
entrevista, me dijo: “voy a hacerte 
dos pujas de Tara con Khadrola”,  


NM: En Kopan


JC: Me hicieron dos pujas. Yo… de 
verdad… me resulta muy curioso 
todo aquello. La primera se hizo muy 
en secreto y la segunda, la gente se 
enteró y vinieron muchas personas.


Khadro la me cogió de la mano y 
estuvimos mucho rato paseando de la mano los dos juntos … tengo unas 
fotos muy curiosas.


Tú no sabes la alegría que tenía cuando estaba hablando enfrente de la 
estatua de Tara; decía: “Juan Carlos ha comprado una estatua grande, tal y 
cual..” Una cara de felicidad tanto Lama Zopa como Khadrola… una alegría 
increíble. Había un muchacho Steven, que sabía español y me fue 
traduciendo. Esto fue hace ya dos años.


Ese dia terminamos un estupendo desayuno que nos 
preparó Juan Carlos, con la sensación de que algunas 
veces somos como marionetas de una fuerza mayor 
que nos impulsa a hacer cosas como esta… 
maravillosas!!! 

Si tenéis la fortuna de ir por Granada, no dejéis de 
pasar por la Carretera de Cullar Vega,12 (localizador) y 
estar atentos… podréis ver la estatua de Guru 
Rimpoché y pedirle sus bendiciones. Localizador  

Vídeo nocturno de la estatua de Guru Rimpoché (izquierda) 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https://maps.google.com/?q=37.185966,-3.674846
https://youtube.com/shorts/VFQfOhAd46Q


REFLEXIONES DESDE SATURNO 

14

Reflexiones desde Saturno  
“Sobre el Amor” 

He pasado más de 40 años estudiando el budismo y desde 
que he descubierto el amor, el budismo ya no me parece 
tan importante. Lo que me parece importante del 
budismo y de cualquier otro camino, es el amor. 

Llevo más de 40 años dando la definición de amor a otras personas: el 
amor es el deseo de que los demás sean felices. 



Cuando tenía 6 años, mi hermana mayor murió (con 9 años) y yo ví el 
terrible dolor de mi madre. Un dolor que me marcó de tal manera que 
me hizo decidir que no querría tener hijos. No quería sufrir lo que yo 
pensé en aquel momento que era el amor.  

Desde ese momento he creído siempre que el amor era sufrimiento. Y no 
solo no he tenido hijos, sino que he procurado no caer en las redes del 
amor. Puedo haber caído en otras redes como la de la pasión o el deseo, 
pero no en las del amor, porque lo etiquetaba como sufrimiento. 

El otro dia, no hace mucho tiempo, pensé en la definición de “amor”, esa 
que yo había repetido tantas veces: el deseo de que los otros tengan 
felicidad. En ese mismo momento pude sentir el efecto del amor, de dar 
felicidad. En ese momento sentí la felicidad que produce el amor. 

Llegué a comprender que en el deseo de dar felicidad, en esa 
experiencia que se llama amor, no hay ni un átomo de sufrimiento. Lo 
que yo ví en mi madre era el dolor de separarse de su hija. No estaba 
pensando en la felicidad de su hija, no estaba sintiendo el amor, estaba 
sintiendo el apego, el dolor del apego. Lo que produce dolor es el apego, 
el amor está completamente libre de todo sufrimiento. El deseo de dar 
felicidad sólo produce felicidad.  

Esta es la verdadera felicidad, es la felicidad que yo quiero, esta es la 
felicidad que yo deseo a todo el mundo. Es una felicidad  que llena 
completamente el corazón. 

Conclusión: sentir amor es sentir felicidad, sentir amor no es 
de ninguna manera sentir sufrimiento. Y si hay algo de 
sufrimiento en la experiencia del amor es porque hay algún 
obstáculo causado por el apego. 

Entonces es muy fácil saber cuándo sientes amor, porque  
cuando lo sientes, sólo sientes alegría. 

Mercedes Pérez-Albert 
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24 - 25 de Septiembre 
15 - 16 de Octubre 

Podremos contemplar con más profundidad lo que es la Vacuidad, no solo a 
nivel meramente intelectual, sino que reflexionaremos y meditaremos sobre 
ello a lo largo de estos dos fines de semana. 

ONline 

1 - 2  de Octubre ONline 

Gueshe Tenzin Zopa nos explicará con su frescura y cercanía, qué es un 
bodisatva, qué significa tomar los votos y cómo es vivir como un 
bodisatva. 
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VACUIDAD 
Ven. Begoña Mendizábal

https://www.nagarjunamadrid.org/vacuidad-db/
https://www.nagarjunamadrid.org/los-votos-de-los-bodisatvas/


8 - 9 de Octubre Presencial 

Don Handrick vuelve a Nagarjuna Madrid, esta vez en persona, para 
darnos una explicación actual e intuitiva de lo que son las Dos 
Realidades… nuestra realidad convencional, cómo se nos aparecen las 
cosas, y la realidad última: cómo son verdaderamente las cosas. 

23 de Octubre Presencial y ONline 

Una mañana para reunirnos en la gompa y también en Online, y 
meditar todos juntos guiados de la mano de Ven. Begoña Mendizábal. 
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INTENSIVO  
DE 
MEDITACIÓN 

Ven. Begoña Mendizábal

https://www.nagarjunamadrid.org/las-dos-verdades/


12 - 13 de Noviembre 

UNO, NINGUNO Y CIEN MIL 
Indagar la naturaleza del yo 
Retiro de meditación 

Desde la perspectiva convencional se experimenta el yo, como uno, 
separado del mundo y distinto de los demás. 

Desde la perspectiva de la mente absorta en profunda meditación en la 
naturaleza última, no hay nadie, ningún individuo experimenta la vida, 
el sufrimiento y la muerte. 

Desde la perspectiva de los seres despiertos, llamados Budas, cientos de 
miles de emanaciones multiplicadas incontables veces prestan servicio 
a todos los seres en su camino a trascender el dolor. 

Pronto abriremos inscripciones. 

Dirigido por: 
Juan Manzanera  

Lugar:  
I.T. Santa Maria los Negrales 
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RETIRO 
Con 

JUAN 
MANZANERA 



CURSOS DE INICIACIÓN 

Comienzo 21 de Septiembre 

Comienzo 4 de Octubre 
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https://www.nagarjunamadrid.org/budismo-en-pocas-palabras-online/
https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-meditacion-budista-presencial-rg/


¿Qué es una estupa? 
A grandes rasgos ¿qué es una estupa? En sánscrito, el término stupa no significa 
otra cosa que “montón”. Su forma principal es de cúpula y contiene reliquias. 
Técnicamente hablando, la estupa no es sólo la estructura misma, sino también el 
camino circular que la rodea, permitiendo dar vueltas a su alrededor. 

Se cree que el precursor de las estupas fueron los túmulos; promontorios 
funerarios cuyos restos arqueológicos se han hallado a lo 
largo de todo el camino entre los alrededores del Mediterráneo y el 
valle del Ganges. Se conocen desde el siglo octavo antes de la era 
cristiana es decir unos doscientos años ante del Buda. En la India se 
han investigado algunas de las más antiguas que resultaron no 
contener restos humanos en su interior, lo que tal vez signifique 
que ya entonces no siempre servían como lugar de cremación 
necesariamente.  

Pero ¿cuales fueron las primeras estupas 
genuinamente budistas? Se dice que, tras el 
Mahaparinirvana, las reliquias del Buda fueron 
depositadas en ocho de ellas, localizadas en 
Rajagriha, Vaishali, Kapilavastu, Allakappa, 
Ramagrama, Pava, Kushinagar y 
Vethapida. Según el historiador 
Lars Fogelin, hay razones para pensar 
que la de Vaishali sea la primera de todas 
ellas.  

“Y cualquiera que disponga coronas y coloque dulces perfumes y colores en 
ellas con un corazón devoto, cosechará beneficios por largo tiempo” -Buda 
Shakyamuni, 

Hacia el siglo tercero antes de Jesucristo el magnífico emperador Ashoka 
recuperó las reliquias -a excepción de las Ramagrama- y edificó otras ochenta y 
cuatro mil nuevas estupas  (*) por toda la India, guardando los restos en todas 
ellas. Junto a la estupa de Nigali Sagar, como acostumbraba a hacer, Ashoka 
levantó una columna grabada de textos en los que aparecía por primera vez la 
palabra sánscrita. 
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Stupa, que en idioma pali bien pudo pronunciarse algo parecido a “dube”. 

A lo largo de su vida, el Buda tuvo una gran influencia en el gran reino de 
Gandhara. Allí, sobre todo entre los siglos tercero y octavo tras su nirvana 
proliferaron una enorme cantidad de estupas que se extendieron acompañando 
al propio Dharma más allá de lo que hoy es la India, llegando a Tíbet, China, 
Corea, Japón, Sri Lanka y e sudeste asiático. También fue evolucionando su estilo, 
a veces alejándose mucho de su arquitectura original aunque su estructura 
fundamental siempre ha sido la misma. No en vano, lo que ahora conocemos 
como pagodas no son otra cosa que estupas adaptadas a las distintas culturas, y 
las palabras con las que se denomina a las pagodas de China, Vietnam o Japón 
son derivaciones de aquel dube Pali y el posterior stupa sánscrito. 

Pero aparte de una estructura típicamente asiática.. ¿qué es una estupa en 
realidad? Lo cierto es que, a diferencia de cualquier otra construcción, que sólo 
es útil una ve está terminada, la estupa, más allá de un mero objeto, es un 
proceso. Por supuesto que los fenómenos cambian y se someten a la 
impermanencia, pero la estupa, además, nos lo demuestra. Para empezar, el 
hecho en sí de que a alguien se le ocurra la idea de erigir una, sea pequeña 
como una llave o grande como un edificio, requiera de una inmensa cantidad de 
mérito.  

Tampoco puede alguien limitarse a amontonar ladrillos o dar forma a un pegote 
de arcilla: se requieren transmisiones de Dharma y ceremonias incluso para 
consagrar la tierra sobre la que se asentará y se le dará forma. En la tradición 
tibetana existen ocho tipos, que se diferencian por ligeras variaciones e su 
diseño: La Estupa del Montón de Lotos representa el nacimiento de Buda. La 
Estupa de la Iluminación representa su nirvana. La Estupa de las Muchas Puertas 
conmemora sus primeras enseñanzas. La Estupa del Descenso se refiere al 
momento en que volvió del Cielo de los Treinta y Tres, donde permaneció una 
breve temporada transmitiendo el Dharma a quien había sido su madre y que 
tras tenerle falleció, renaciendo allí como un dios. La Estupa de la Conquista hace 
alusión a los quince días en los que realizó espectaculares milagros, logrando 
que escépticos y críticos se convirtiesen al budismo. La Estupa de la 
Reconciliación sirve para recordar cómo resolvió un conflicto que amenazaba 
con dividir a sus seguidores. La Estupa de la Victoria Total recuerda los tres 
meses que siguió vivo desde el momento en que se esperaba que hubiese 
muerto. Finalmente, la Estupa del Mahaparinirvana conmemora el momento en 
que, ahora sí, el Buda manifestó por última vez el aspecto de morir. 
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Mención aparte merece la estupa de Kalachakra, inspirada en el tantra del mismo 
nombre y no en sucesos de su vida. 

Y todas ellas dependen de las instrucciones de un maestro cualificado. Desde los 
materiales hasta el espacio de suelo que ocupará. Incluyen en su interior tsa-tsa 
pequeñas imágenes de escayola previamente consagradas, que ya de por sí se 
atienen también también a un riguroso proceso de creación a mitad de camino 
entre lo espiritual y lo artístico., piedras preciosas, cantidades astronómicas de 
mantras sagrados recogidos en más y más rollos de papel envuelto 
cuidadosamente en varillas de incienso. joyas. Hierbas aromáticas. Incluso miel. 
Si la riqueza material del interior de una estupa es digna de asombro, su valor 
espiritual va mas allá de lo imaginable para una mente convencional como la 
nuestra. 

Así es como, rodeando todo ello al Árbol de la vida -un mástil de madera 
consagrado que sirve como eje central a todo el conjunto-, la estupa, o chörten 
en tibetano, toma forma. La base cuadrada representa la tierra. El cuerpo 
principal en forma de paraguas es el agua. El cono superior es el fuego. El 
parasol que lo corona y la luna creciente son el aire. Finalmente, el sol es la 
sabiduría pura y prístina de todos los Budas.  

Y es que el significado mismo de todas las estupas es ciertamente ese: la mente 
perfecta y completa de quienes han ido más allá de la ignorancia y el sufrimiento. 
Su presencia en nuestros altares, siempre a la izquierda del Tathagata -cuando no 
en cualquier lugar en torno al cual podamos circunvalarla siguiendo el sentido 
de las manecillas del reloj-, nos recuerda que no son toda esta confusión, estrés, 
preocupaciones y añoranzas lo que caracterizan nuestra mente, sino la ausencia 
misma de todos esos engaños. 

(*) En la cultura india en general y en el budismo clásico en 
particular, a menudo se recurre al número 84.000 para dar a entender 
que se trataba de un enorme número, aunque no siempre obedeciera a esa 

cantidad exacta..  

  

Por Carlos J. de Pedro (Thubten Chöying)  
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Entre retiros 

Este mes de agosto ha sido de lo más intenso… me gustaría contaros la 
experiencia, aunque, por supuesto, no son más que sensaciones de, como 
dice Lama Zopa Rimpoché, una mera etiqueta. 

Como seguramente sabéis, tuvimos la 
inmensa fortuna de estar con Gueshe 
Namdak en Oseling. Os pensaba hablar 
de la maravilla de las enseñanzas que nos 
impartió y las meditaciones… sin 
embargo lo que quiero realmente 
compartir con vosotros es la inmensa 
alegría y armonía que teníamos entre los 
que estuvimos en el retiro. 

Muchos compañeros de Descubre el 
Budismo nos pudimos encontrar: 
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algunos nos conocíamos 
tan solo por Zoom y fue 
una oportunidad para 
vernos en persona… os 
puedo asegurar que el 
ambiente era maravilloso, 
alegre, sincero, 
compañeros de dharma… 
compartiendo a veces 
silencio (los menos ratos, 
jeje) y a veces charla y 
alegría. Es increíble cómo 
en apenas seis días 
pudimos llegar a tener esa 
sensación de “familia”… de 
“familia de dharma”… lo 
que tantas y tantas veces 
hablamos en el centro que 
es de vital importancia 
sentir.  

Gueshe Namdak estaba 
espléndido, no sólo en sus 
enseñanzas, sino 
brindándonos una cercanía 
y un calor que jamás nos 

hubiéramos imaginado que pudiera transmitir en persona… Sin mencionar, por 
supuesto, su enorme devoción a Su Santidad el Dalai Lama, a su maestro Lama 
Zopa Rimpoché…  en mis 
pequeñas charlas con él 
pude empaparme de esta 
devoción tan genuina…  

En Oseling todo es 
especial… solo estar allí ya 
hace que tu mente entre en 
otro estado… pero me 
estoy adelantando a la 
historia… este, en realidad, 
es el final… 
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Cuando 
terminamos el 
retiro con Gueshe 

Namdak, unos cuantos 
compañeros nos fuimos 
hasta el Monasterio Sakya 
de Pedreguer… ¿por qué? 
Porque queríamos tomar 
la iniciación de Guru 
Rimpoché de la mano de 
el propio Guru Rimpoché, 
de Su Santidad 41 Sakya 
Trizin (está considerado 
una emanación del propio 
Padmasambhava)… más 
alegría, más familia… allí 
nos encontramos con más 
compañeros del centro, 
con sangha de otras 
tradiciones y de otras 
escuelas…  

Tuvimos la enorme 
fortuna de poder ofrecerle un Mandala a Su Santidad Sakya Trizin 41 de parte de 
Nagarjuna Madrid, lo que nos llenó de mucha alegría. La experiencia… 
maravillosa… y la guinda fue que pudimos entrevistarnos con Su Santidad Sakya 
Trizin 42 y presentarle nuestros respetos y nuestro cariño. Ya os contaremos más 
adelante pero fué tal su generosidad que cuando le pedimos reliquias para la 
estatua que estamos haciendo de Guru Rimpoché en el centro, no solo nos dio 
una allí mismo sino que días más tarde recibimos la noticia de que nos habían 
preparado otra reliquia más para la estatua. 

Después de todo esto, pensaba que nada podía ser tan intenso y tan bonito 
como el poder haber estado con estos maestros: Gueshe Namdak, Su Santidad 
Sakya Trizin 41 y Su Santidad Sakya Trizin 42… pero aún había otra experiencia, 
quizá más intensa aún… el poder estar a solas con tu mente,  en palabras de 
Venerable Jesus Revert “librando una batalla con tu mente”.  
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En realidad ha sido la primera vez que he hecho un retiro en solitario, en una 
cabaña, yo sola,  sin ver ni hablar con nadie, y he de decir que me supo a poco. 

Me costó salir de esa experiencia… la mente, a pesar de su pequeña 
batalla, estaba muy a gusto ahí, con la disciplina de la práctica, de la 
meditación. Ahora veo claramente que es algo que todo practicante 

debería hacer al menos una vez al año, totalmente en soledad y retirado de toda 
distracción.  

Conchi Fernández 
SPC Nagarjuna Madrid 
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Devoción al Guru 

“El papel de la devoción” 

S e dice a menudo que el maestro espiritual es la raíz del sendero, y en 
este sentido esta relación nutre y estabiliza nuestra práctica. Pero, igual 
que una planta también depende de la semilla, el agua, el fertilizante y el 

calor, nosotros necesitamos unas condiciones adicionales para 
poder crecer en el dharma, como la purificación de las faltas y la acumulación de 
mérito; oír enseñanzas; desarrollar la renuncia, la bodichita y la visión correcta; y 
practicar los tres adiestramientos superiores y las seis perfecciones. Si solo 
respetar y servir a nuestros maestros espirituales para alcanzar la iluminación, el 
buda no hubiese enseñado una infinidad de prácticas distintas.  
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Todo lo anterior es una explicación aplicable a la gran mayoría de personas. Hay 
unos pocos casos en los que un individuo en particular, con una devoción muy 
fuerte y una conexión kármica única con un maestro especial, se libera al 
encontrarse con ese maestro espiritual. Esta situación depende del 
encuentro entre un estudiante extremadamente cualificado y un 
maestro sumamente realizado. En tal caso, si el estudiante tiene una 
profunda devoción hacia el maestro espiritual es posible que se neutralicen los 
niveles burdos de su mente y se activen los más sutiles. Con ello viene la 
comprensión y la experiencia e la vacuidad, y surge la compasión genuina hacia 
todos los seres conscientes, quienes están totalmente inmersos en dukka e 
ignoran este hecho. Aquí brota la compasión automáticamente como una 
consecuencia de la mente sutil que está experimentando la vacuidad.  

H ay historias de unos pocos discípulos excepcionales, y yo he conocido a 
algunos individuos, que tuvieron profundas experiencias o habían 
obtenido logros al encontrarse con su maestro. Su fé en su maestro 

espiritual era tan fuerte que fue como si se quedaran inconscientes. Pero cuando 
salían de ese estado de inconsciencia era evidente que habían tenido una 
profunda experiencia de la luz clara.  

Alguien podría preguntarse: “¿es eso posible si el maestro no es alguien 
sumamente realizado pero el discípulo tiene una fe extraordinaria?”. Tanto el 
maestro ¿cómo el discípulo deben estar plenamente cualificados para que esto 
ocurra. Si el maestro no lo está, cómo podría esa persona desencadenar en la 
mente de un discípulo una realización espiritual que no está en su propia mente? 

La mayoría de los casos en los que se obtienen realizaciones espirituales 
mediante la fe, se encuentran en los linajes Kagyu y Dzogchen, en los que se 
enfatiza la devoción. Una cita de un texto Kagyu dice que no hay ninguna duda 
acerca de la posibilidad de liberarse mediante la devoción y la veneración. Esto 
se refiere a los pocos casos individuales en los que se han reunido las causas y 
condiciones para que eso suceda.  Aplicar este concepto a la población en 
general podría ser un error. Si todo el mundo pudiera liberarse mediante una 
intensa devoción, habría pocas diferencias entre el budismo y las religiones 
teístas. 
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A demás el Buda no hubiese dado enseñanzas que comprenden más de 
100 volúmenes en el canon tibetano. Así vemos de nuevo que las 
enseñanzas y las maneras de practicar aplicables a individuos 

específicos difieren de las que se ofrecen en el sistema general de enseñanzas y 
prácticas budistas. Es importante no confundirla. Las enseñanzas de la tradición 
de Nalanda se ofrecen desde la perspectiva de la estructura general del sendero 
y competen a los practicantes en general mientras que estos casos excepcionales 
se aplican principalmente a los mahasidas.  

Extraído con permiso de Ediciones Amara  
del libro Fundamentos de la Práctica Budista  
El Dalai Lama y Thubten Chödron 

Biblioteca de Sabiduría y Compasión 
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Gueshe Thubten Tsering 
Sesión de preguntas y respuestas 

Hemos querido compartir con vosotros parte de unas enseñanzas que impartió Gueshe 
Thubten Tsering en el año 92 en el centro de Nagarjuna Valencia.  Las enseñanzas fueron 
realmente preciosas, sobre “Impermanencia y Muerte”, y aquí hemos querido reflejar un 
pequeño extracto, una sesión de “preguntas y respuestas” en las que podemos leer una 
pincelada sobre lo que es Dharma y lo que no lo es… 
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PREGUNTA: ¿Qué es la práctica del Dharma? 

RESPUESTA: Practicar el dharma es cambiar la mente en el sentido de 
no sólo preocuparte de esta vida, sino de las vidas futuras. 

Esta es una definición de una sola línea, pero para entender lo que es el Dharma 
habría que explicar muchísimas cosas.  De manera resumida, el propósito de la 
práctica del dharma es Iluminarse. 

Cuando se dice que hay que cambiar la mente, se dice en el sentido de que uno 
está muy polucionado por las emociones aflictivas y a través de la práctica del 
dharma, uno cambia estas actitudes; va mas allá de estas emociones aflictivas.  

PREGUNTA: Cuando uno hace alguna cosa para beneficiarse ahora, en esta vida, 
si luego dedicas los méritos ¿sirve para otra vida? 

RESPUESTA:  Si cuando practicamos, aunque inconscientemente lo hagamos 
para esta vida, si al acabar hacemos la dedicación de méritos de manera formal, 
de cierta manera, uno también obtiene resultados de esta acción para la próxima 
vida. 

PREGUNTA: En general, cuando a uno le alaban -al menos en mi caso- siempre 
se alegra. Entonces ¿Cuál es el procedimiento para eliminar este tipo de 
emociones?¿Cómo puede uno evitar este tipo de Dharma Mundano? 

RESPUESTA: Como he mencionado antes, cuando a ti te alaban, no hay motivo 
para creértelo, porque de hecho, también hay mucha gente que te desprecia o te 
insulta. En el sentido contrario pasa lo mismo, si alguien te insulta o te maltrata, la 
forma de equilibrar esto es pensando que también hay mucha gente que te 
aprecia o te alaba. 

PREGUNTA: Pero lo que se siente, se siente. Entonces ¿cómo llegar a no sentir 
eso?  

RESPUESTA: Es muy difícil cortar con esa sensación. Cuando alguien te alaba, te 
lo crees y te sientes muy orgulloso: “oh, qué maravilloso soy” esto es muy difícil  



de cortar porque es un hábito que hemos adquirido a lo largo de tantas y tantas 
vidas… Por eso reaccionamos así de manera casi instantánea. Por eso, cuando no 
nos alaban no debemos deprimirnos. De hecho, cuando alguien te alaba 
o te adula te sientes superior a los demás y esto es 
orgullo. Y el orgullo es una acción negativa. El saber que esto es una acción 
negativa, también puede ayudarte a refrenarte. Esta también podría ser otra 
técnica para ayudarte a equilibrar.  

De hecho, es muy difícil renunciar a los 8 Dharmas Mundanos porque son 
algo con lo que nos hemos familiarizado a lo largo de nuestras vidas. Pero si uno 
quiere ser un auténtico practicante de dharma, entonces, tiene que desapegarse 
de los 8 Dharmas Mundanos, de esa forma de ver las cosas. 

Lo que pasa es que al ser algo tan arraigado en nosotros, no lo podemos dejar 
de golpe, si no que debemos ir aplicando los antídotos gradualmente. Primero 
debemos comenzar por las cosas sencillas y después ir ampliándolas poco a 
poco. 

No se puede cambiar de repente esta forma de ver las cosas. Incluso para un 
yogui que ha renunciado a todo y que se ha ido a meditar en solitario a las 
montañas, le es muy difícil cortar con este dharma mundano de la fama, es decir, 
que cuando le alaben evite sentirse orgulloso. Incluso para este yogui es 
dificilísimo cortar con esto, o sea, que para nosotros es todavía más difícil. 

Para el yogui de la montaña es difícil, porque puede pensar que los habitantes 
del pueblo creen que es un gran yogui. 

Lama Thubten Tenpa Tu decía que la gente que sólo se preocupa de las cosas 
samsáricas, como la fama o la riqueza, son como las espigas del arroz que no 
llevan fruto, pues aunque crecen rectas y muy altas, no tienen nada dentro; 
mientras que la gente que practica el dharma son como las espigas del arroz 
que se doblan en el campo, pues aunque estas parezcan inferiores o más 
pequeñas porque se doblan al crecer, en realidad es porque contienen el fruto.  



Así pues, la gente que practica el Dharma no tiene porqué sentirse inferior, 
porque definitivamente alcanzarán la Iluminación, que es como el fruto que 
contiene la planta del arroz. 

Con los versos que se refieren a los 8 Dharmas Mundanos hablando muy poco se 
puede explicar mucho; así voy a comentar un poco más. 

Los 8 Dharmas Mundanos son de tres tipos: los que son 
negros, los que son como una mezcla de blanco y negro y los 
que son blancos. 

Los Dharmas Mundanos negros son cuando uno sólo va en busca de fama, 
riquezas y todo este tipo de cosas; y además, hace un uso equivocado de las 
mismas. 

Los Dharmas Mundanos que son una mezcla de lo blanco y negro, son cuando 
uno encuentra cosas buenas como riquezas y las usa de manera negativa o 
cuando uno encuentra cosas negativas y las usa de forma positiva.  

Y finalmente, la forma blanca de los 8 Dharmas Mundanos es cuando se utilizan 
de forma positiva, como por ejemplo, realizando actividades o trabajos como el 
de carpintero, coser y otros oficios. 

Cuando uno hace postraciones pensando sólo en esta vida, esto también se 
considera un dharma mundano, pero de la forma blanca. 

Cuando uno escucha enseñanzas o hace prácticas con la motivación de la 
bodichita, esto no está dentro de los Dharmas Mundanos. Lo mismo sucede 
cuando uno hace sus oraciones y lleva a cabo sus compromisos; si los hace con 
esa motivación altruista de la bodichita, esto no forma parte de los 8 Dharmas 
Mundanos.   

Si estando enfermo, uno hace oraciones y prácticas para curarse en esta vida con 
la motivación de poder practicar y poder ser de beneficio a los demás, entonces,  



esto tampoco forma parte de los Dharmas Mundanos. 

En cualquier actividad que hagamos, lo más importante es la motivación, porque 
si uno hace las cosas pensando solamente en esta vida, esto se convierte en un 
Dharma Mundano. Pero cualquier cosa que uno haga como, por ejemplo, comer, 
si lo hace con el propósito de mantenerse para poder ayudar a los demás, ésta 
no es una motivación ordinaria y por lo tanto, no entra dentro de los 8 Dharmas 
Mundanos. Por esto es por lo que uno tiene que mirar siempre la motivación. 

Uno no tiene que deprimirse si piensa que, a lo mejor, toda su práctica de 
Dharma está dentro de los 8 Dharmas Mundanos , porque si al comenzar genera 
la motivación adecuada, pensando que esa acción sirva para alcanzar la 
Iluminación para el beneficio de todos los seres y cuando termina cualquier 
acción o práctica realiza la dedicación de méritos para lo mismo, entonces, uno 
no tiene que preocuparse si lo hace así. 

Con esto acabamos la explicación de los 8 Dharmas Mundanos. 

Extraído del boletín informativo 
NAGARYUNA, suplemento número 7 
Octubre - Noviembre 92 

Impermanencia y Muerte 
Por Gueshe Thubten Tsering 
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Una estudiante practicante de tong-len escribió a 
Rimpoché diciendo que no entendía realmente lo que 
significaba asumir el sufrimiento de los demás. 

Querida Lorraine, 

En primer lugar, tienes que conocer los beneficios de la práctica de la 
bodhicitta; tienes que tener un gran objetivo en mente. El propósito de la 
vida es liberar a todos los seres sintientes de todos los sufrimientos y hacer 
que tengan felicidad, especialmente para llevarlos a la iluminación, para 
liberarlos de todas las impurezas y sufrimientos. 

Lo siguiente que necesitas para hacer eso perfectamente, es el camino a la 
iluminación. La puerta a la iluminación es la bodhicitta. La bodhicitta es lo 
más importante en la vida, no sólo para tu propio beneficio, sino para 
eliminar todas las impurezas de todos los innumerables seres sintientes. 

Tienes que saber qué es la bodhicitta: es renunciar a uno mismo y valorar a 
los demás seres sintientes. Es necesario comprender esto para poder 
aceptar y disfrutar la práctica de tong-len. Depende de hasta qué punto veas 
el egoísmo como al enemigo: cuanto más lo veas como al enemigo, más 
podrás hacer la práctica del tong-len con sinceridad. 

No sólo tomas el sufrimiento de los demás, sino que tomas todas las cosas 
indeseables sobre el ego y destruyes al ego. El ego es el enemigo de la 
bodhicitta. Si hay ego, no hay espacio en la mente para la bodhicitta. La 
bodhicitta es el pensamiento santo que cumple los deseos y que trae toda la 
felicidad para uno mismo y para todos los seres sintientes. 

Cuanto más entiendas esto, más disfrutarás tomando el sufrimiento de los 
demás y dándoles toda tu felicidad y mérito. Esto beneficia a los demás 
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seres sintientes porque cuanto más renuncies al ego, más podrás practicar la 
bodhicitta. Esto hace posible entrar en el camino del Mahayana, que elimina 
tanto las impurezas burdas como las sutiles, y alcanzar la omnisciencia, por lo 
que se puede llegar a la iluminación y realizar obras perfectas para los seres 
sintientes. Recoges grandes cantidades de mérito cada vez que tomas los 
sufrimientos de otros o les das tu felicidad. Por ejemplo, cada vez que 
visualizas que das tu cuerpo a otros, recoges mucho mérito. Cada vez que 
das tus posesiones, tu felicidad y tus méritos a los demás, recoges enormes 
cantidades de mérito. Dar todo esto es la causa para alcanzar la felicidad 
final. Cada vez que aceptamos el sufrimiento de los demás, purificamos 
muchos eones de karma negativo, por lo que podemos alcanzar pronto la 
iluminación, incluso en esta vida. 

El beneficio real de asumir el sufrimiento de los demás, el beneficio último a 
largo plazo, es que te iluminas en beneficio de todos los seres sintientes. 
Este beneficio es enorme, como el vasto cielo, y lo que puedes ofrecer a 
cada ser sintiente es ilimitado como el cielo. 

Este es el principal beneficio de esta práctica. Entonces, se convierte en una 
purificación más poderosa que hacer un retiro de Vajrasattva de tres meses, 
con comodidades y ego. Haces el retiro de Vajrasattva para no nacer en los 
reinos inferiores. Esto no es una purificación muy poderosa ni un sacrificio 
por los demás. Tomar sinceramente el sufrimiento de los demás y sus causas 
con fuerte compasión, sólo una vez, purifica más que hacer un retiro de 
Vajrasattva de un año. 

Con mucho amor y oración... 

Os hemos querido compartir este post de Febrero de 2006 de Lama Yeshe 
Wisdom Archive, porque la carta de contestación de Rimpoché a la estudiante nos 
ha parecido una explicación sencilla y concisa de lo que es la práctica de Tong-len.  
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LIBRO RECOMENDADO  
El Lama de Lawudo 
es un libro que puede ser 
separado en tres temas: 

Primero nos introduce en la 
historia, la religión y la 
tradición de los Sherpas 
Nepalíes, nos traslada a los 
Himalayas, la tierra mítica de 
los yetis, sus valles 
bendecidos y escondidos por 
Guru Rimpoché, sus cuevas  
remotas y sus monasterios.  

La segunda parte del libro, 
nos cuenta la historia del 
Kunzang Yeshe, un 
hombre Sherpa que su interés 
por la practica del dharma le 
hace renunciar a la vida 
mundana y convertirse en el 
primer Lama de Lawudo. 
Debido a una enfermedad 
que no le deja casi andar se 
ve obligado a pasar 13 años 
sentado en la misma postura 
meditando día y noche con 
gran energía, algo que él 
percibe como una bendición.  

¨Si bien fui capaz en esta vida de extraer la esencia de este precioso cuerpo 
humano y de dar sentido a mi vida, no me ha sido posible beneficiar a 
muchas personas. Sin embargo he rezado mucho para que en el futuro 
pueda trabajar mucho por los demás¨.  
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Estas fueron unas de las últimas palabras a su discípulo. Poco tiempo después un 
niño llamado Dawa Chötar fue elegido para cumplir sus oraciones.  

La tercera parte del libro es una autobiogafía de Lama Thubten Zopa 
Rimpoché, la reencarnación de Kunzang Yeshe relatando como un niño 
travieso llegó al Tibet para completar sus estudios y desde ahí al campo de 
refugiados en Buxa, India, donde conoció a Lama Yeshe y gracias a su visión, su 
bondad, su dedicación y su trabajo duro se formó la FPMT, esta organización 
global que beneficia a tantos seres. 
  
         El Lama de Lawudo es un libro lleno de relatos contados por las propias 
personas que los han vivido y esto es algo que lo hace muy especial. Personas 
que han dedicado su vida a la práctica del dharma para el beneficio de los 
demás, para el beneficio nuestro. Sus historias son una llamada de atención para 
hacernos valorar nuestra situación tan afortunada, reflexionar sobre lo que es 
importante en la vida y a qué deberíamos dedicar nuestro tiempo. Y más 
importante: sus ejemplos vivos son una inspiración que nos puede llenar con la 
convicción de que cualquer persona con fe genuina y practicando de corazón 
puede tener todas las grandes realizaciones del camino. 
  
  

Nafsika Keratioti 
Estudiante de Descubre el Budismo 

Título: El Lama de Lawudo 
Autor: Yamyang Wangmo 
Traducción: Mariano Vazquez Alonso 
Editorial:  Kailas Pensamiento 
ISBN:978-84-89624-63-4 
Páginas: 501 
Edición: 2009 
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L 
DESPERTAR CADA DIA 
Thubten Chödron 
384 páginas 
ISBN: 978-84-120884-9-6 
Ediciones Dharma 
Para todas las personas que queremos aprender a dominar nuestro 
enfado, deseos incontrolados y aumentar nuestra compasión y 
sabiduría. Estas reflexiones diarias no siguen una secuencia 
concreta, así que siéntete libre para sumergirte en ellas como te 
apetezca. Thubten Chodron nos recuerda que la práctica no es sólo 
lo que hacemos en el cojín de meditación. Nuestra atención 
consciente debe extenderse a todo lo que ocurre en nuestra mente 

EL TESORO DEL VACIO 
Sermey Khensur Lobsang Tharchin 
179 páginas 
ISBN: 9788495094803 
Ediciones Amara 
Una explicación magistral de la interdependencia 
y la vacuidad combinando Alabanza al origen 
dependiente de Lama Tsongkhapa, y El Sutra del 
Corazón.

EL PODER DE LA INDIGNACIÓN 

Dalai Lama y Noriyuki Ueda 

128 páginas 

ISBN: 9788417694265 

Editorial Urano 

El Dalai Lama nos explica cómo enfocar el sentimiento 
de la ira para combatir las injusticias. La ira o el enfado 
que no reconocemos y reprimimos nos destruirá desde 
dentro, pero si sabemos encauzarlo, podremos 
transformarlo en acciones compasivas. Necesitamos con 
urgencia una nueva espiritualidad, capaz de usar la ira 
compasiva como herramienta para avanzar en el diálogo 
social, la ética, la igualdad y la justicia. 

http://www.edicionesurano.es/es-ES/catalogo/catalogo/el_poder_de_la_indignacion-001000696?id=001000696
https://www.edicionesdharma.com/novedades/despertar-cada-d%C3%ADa-detail
https://edicionesamara.com/avanzado/106-el-tesoro-del-vacio.html


ZEN Y EL ARTE DE CAMBIAR EL 
MUNDO 
Thich Nhat Hanh 
288 páginas 
ISBN: 978-84-17694-57-9 
Ediciones Urano 
Mediante meditaciones, relatos zen y experiencias de 
su propio activismo, Thich Nhat Hanh propone cinco 
prácticas de mindfulness que transformarán nuestra 
manera de trabajar, consumir, hablar, escuchar e 
interactuar con el mundo. Un camino de cambio y 
sanación esenciales para reinventarnos individual y 
colectivamente, expandir nuestros horizontes y 
entender la verdadera naturaleza del planeta que 
tratamos de proteger.

COMUNICATE COMO UN BUDISTA 
Cynthia Kane 
192 páginas 
ISBN: 978-84-16622-81-8 
Ediciones Urano 
Mejora tu comunicación con los demás con este 
práctico libro basado en la atención plena. 

La comunicación es la base de las relaciones. 
Cuando decimos que sí pero querríamos decir no, 
cuando adornamos nuestra imagen o recurrimos a 
gestos pasivo agresivos, cuando no expresamos 
claramente nuestros deseos y necesidades, no 
solamente estamos boicoteando la comunicación 
con el otro; también nos boicoteamos a nosotros 
mismos. La raíz de toda infelicidad e inseguridad 
procede, a menudo, del estilo de comunicación. 

La autora es instructora certificada de meditación y 
mindfulness, moderniza las cuatro reglas de la 
comunicación budista con ideas y principios 
procedentes de las teorías de la comunicación no 
violenta y el mindfulness para transformar un 
lenguaje debilitante o violento en otro sano y 
consciente, que nos ayudará a vivir de forma más 
serena, equilibrada y positiva.

http://www.edicionesurano.es/es-ES/catalogo/catalogo/zen_y_el_arte_de_cambiar_el_mundo-001000721?id=001000721
http://www.edicionesurano.es/es-ES/catalogo/catalogo/zen_y_el_arte_de_cambiar_el_mundo-001000721?id=001000721
http://www.edicionesurano.es/es-es/catalogo/catalogos/ficha-tecnica.html?id=001000496


La perdiz que 
vivía con dudas 

É rase una vez una perdiz 
que vivía con un 
cazador… el cazador la 

usaba para engañar a otras 
perdices y así cazarlas.  

La llevaba al bosque y, cuando la perdiz emitía un sonido, las otras perdices acudían 
enseguida a verla… y ahí el cazador obtenía su botín. 

La buena perdiz se daba cuenta de este ardid, y un día no quiso emitir sonido 
alguno para que el cazador no pudiese matar a sus congéneres… pero entonces el 
cazador la pegó en la cabeza con un palo, y al gritar… todas las perdices volvieron a 
venir y el cazador ¡volvió a cazar! 

Así pasaron varios días y la perdiz estaba muy preocupada ya que no quería ser la 
causa de que otras perdices murieran… aunque a ella la pegaba para que emitiera 
sonidos, no se sentía bien porque aunque no fuese su voluntad, otras perdices 
perdían la vida… 

Así un buen día que el cazador la llevó al bosque y obtuvo un buen botín, se acercó 
a la cabaña de un bodisatva a beber agua y descansar. En esto aprovechó la perdiz 
para hablar con el bodisatva para que le resolviera su duda: 

- Vivo tranquila, tengo comida, agua, cobijo.. pero mi camino es peligroso ¿cuál es 
mi destino? 
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A lo que el bodisatva le contestó: 

- Si el mal no inclina tu corazón a realizar actos perversos que hagan daño, 
entonces es una acción involuntaria que no te manchará… 

La perdiz le volvió a preguntar: 

- Cuando me oyen gritar las perdices, éstas acuden pensando que su congénere 
está ahí, y en peligro… ¿me afecta este acto? Mi mente duda… 

El bodisatva entonces le dijo estas palabras: 

- No te afectará ningún resultado de ninguna acción involuntaria que no haya 
estado motivada por la malicia, si tu mente no desea ningún mal… entonces no 
tienes nada que temer. 

El cazador, totalmente ajeno a esta conversación, se levantó del descanso y, 
cogiendo la jaula de la perdiz, se despidió del bodisatva. 

En aquella ocasión, el Buda era el bodisatva, y Rahúla la perdiz. 

Cuento de Jataka número 319 
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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 diaria. 

Más Información    

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


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


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://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/
https://maitripa.org



