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La Paradoja de 
Nuestra Época 

Tenemos casas más grandes, pero 
familias más pequeñas. 
Tenemos más estudios, pero menos 
sentido. 
Más conocimiento, pero menos 
juicio. 
Somos más expertos, pero tenemos 
más problemas. 
Más medicina,  pero menos salud. 
Hemos hecho todo el camino hasta 
la luna y hemos vuelto, pero 

tenemos problema para cruzar la 
calle y hablar con nuestro vecino. 
Construimos más ordenadores para 
tener más información para 
producir más que nunca, pero 
menos comunicación. 
Tenemos más cantidad, pero 
menos calidad. 
Estos son los tiempos de la comida 
rápida y la lenta digestión. 
Hombres grandes ,pero de 
pequeño carácter. 
Grandes beneficios, pero relaciones 
superficiales. 
Es un tiempo donde hay mucho en 
la ventana, pero nada en la 
habitación. 
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Estimados amigos y amigas del Dharma 

Después de tanto tiempo sin recibir visitas de maestros internacionales 
empezamos el año con tres visitas muy importantes: la de S.E. Jhado 
Rimpoché, la de Yangsi Rimpoché y la de S.E. Ling Rimpoché. En el interior 
de la revista podéis ver detalles sobre ello.  

El pasado 4 de Febrero celebramos el 40 aniversario de Nagarjuna Madrid. 
Nos reunimos personas vinculadas al centro desde sus comienzos hasta el 
presente. Fué una velada muy alegre en la que los estudiantes nuevos 
pudieron comprobar y apreciar todo el trabajo realizado por directores, 
profesores y voluntarios durante todos estos años y, por otro lado, todos 
estos practicantes antiguos pudieron ver el interés y el compromiso de los 
estudiantes nuevos. 

Hay diferentes artículos y secciones en la revista pero a mí me parece 
especialmente interesante la entrevista que le hicimos a Ven. Holly Ansett. 

En breve celebraremos Losar y os animo a que nos acompañéis. En esta 
ocasión contaremos con la compañía de Juan Manzanera que nos guiará una 
meditación en vacuidad.  

Ojalá disfrutéis con la lectura de la revista y que todo sea auspicioso para 
vuestra práctica de Dharma. 

Con aprecio 

.  

Fernando Fernández 
Director Nagarjuna Madrid 
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Entrevista con… Ven. Holly Ansett 

Hemos tenido la inmensa fortuna de poder entrevistarnos con Ven. Holly Ansett. 
Para los que no la conozcáis, Ven. Holly es una de las personas más cercanas a 
Lama Zopa Rimpoché. Le conoció cuando tenía 15 años, a los 22 se ordenó y 
desde entonces ha estado al lado de Rimpoché, trabajando en la oficina 
internacional de la FPMT, en casa de Rimpoché y asistiéndole junto con Ven. 
Roger. 
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“¡Rimpoché es un ejemplo tan increíble! no hay ninguna diferencia entre su 
manifestación como maestro, lo que dice y cómo vive su vida, no hay 

absolutamente ninguna diferencia, lo que hace siempre viene de su mente de la 
Bodhichitta y siempre se manifiesta de esa forma y es increíble tener a alguien así en el 
mundo y poder verlo, estoy siempre maravillada de que no haya cambio. Ven Roger es 

también un ejemplo increíble con su humildad y su bondad… tener a estas personas 
tan increíbles como ejemplo es lo que me parece más asombroso.”



Su historia nos toca en lo más profundo, su devoción es real, auténtica y sincera, 
nos conmueve cómo habla de Rimpoché y nos inspira enormente cuando nos 
habla de su relación con el maestro. 

Nagarjuna Madrid (NM): Bienvenida Ven. Holly, es un honor para nosotros 
tener esta oportunidad de hablar con usted. Lo primero que nos gustaría 
saber es ¿cómo conoció el Dharma? Creo que lo conoció de muy joven. 

Ven. Holly (VH): Si, asi es, crecí en una comunidad Budista 
Theravada, en un monasterio en Australia. Mi madre fué allí y nos llevó 
a mi hermano, a mi hermana y a mí. Cuando llegué tenía 5 años y viví 
allí hasta los 15, así que ahí conocí el Dharma Theravada y tomé 
refugio… no lo tomé muy en serio porque era una niña, pero crecí con 
eso, oyendo hablar del Karma y del Dharma.  

Un amigo estudiante de Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché, que estaba 
en el Instituto Chenrezig en Australia, vino a la comunidad y me regaló 
el “Wisdom Magazine”, el número sobre la muerte de Lama Yeshe, un 
número muy precioso; fué el regalo de mi 12 cumpleaños y me 
conmovió muchísimo. Ahí  sentí esta increíble conexión con Lama 
Yeshe y Lama Zopa Rimpoché y, recuerdo que le leía partes a mi madre 
pero, claro, ella no vivía ni sentía la misma experiencia… Pero yo estaba 
maravillada ¡y me sentía tan conectada…!  

Después me fui de casa, me fui muy joven con unos15 años y  empecé a 
trabajar para Greenpeace. Necesitaba más dinero y comencé a ayudar 
en el Instituto Vajrayana que está en el centro de Sidney.  Empecé a 
trabajar en la oficina del instituto por las tardes para sobrevivir porque 
era muy joven y no tenía dinero y fué entonces cuando vino Rimpoché, 
al estar trabajando allí pude conocerle y darle la mano… tenía 15 o 16 
años.

NM: ¿Conociste a Rimpoché con 15 años? 

VH: Sí, cuanto tenía 15 o 16 vino al centro y como estaba trabajando 
allí en la oficina estuve muy implicada en la visita. Ahí conocí también a 
Roger y sentí una conexión muy fuerte con Rimpoché en ese momento. 
Así que después de eso me fui a Kopan, cuando tenía 17 años, hice el 
curso de Kopan y ya no he vuelto a Australia, bueno he vuelto de visita, 
pero ya nunca he vuelto a vivir allí. 

NM: Así que te fuiste a Kopan y ya te quedaste con Lama Zopa Rimpoché… 

VH: No, yo le ofrecí a Rimpoché mis servicios, ayudarle donde fuera y 
el sugirió que me fuese a trabajar a Bodhgaya, así que me fui a trabajar 
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allí unos dos años. Más tarde volví a preguntarle y me sugirió que fuese 
a Kopan a trabajar en la oficina internacional… y allí he estado desde 
los 21 años, salvo un descanso de un año más o menos. Desde entonces 
he estado en la oficina ayudando a Roger y cosas así.  

NM: ¿Cuándo decidiste ordenarte? 

VH: Decidí hacerme monja con solo 22 años, justo cuando vine a 
America, un año después. No estaba pensando en ordenarme, no al 
menos todavía, acababa de hacerme adulta así que aún no estaba en ese 
punto, pero Rimpoché un día, así de la nada, totalmente de la nada me 
lo sugirió… y a la vez me dijo que veía que yo tenía obstáculos y que 
sería bueno para mi ordenarme, que iba a hacer una puja (él también 
estaba en América en ese momento) y que en esa puja esa misma noche 
me podía ordenar, así que allá fui y de camino tuve un accidente de 
coche, el coche quedó totalmente  destrozado y yo me quedé muy 
impactada, fué muy significativo para mí porque Rimpoché me había 
dicho que tenía obstáculos y el accidente fue de alguna manera un aviso 
muy fuerte, así que pensé: “Bueno, tal vez es buen momento para 
hacerme monja porque parece que Rimpoché sabe lo que está 
pasando…”  

NM: Entonces… ¿Cuánto tiempo llevas con Rimpoché? 

VH: Desde que me ordené he estado en su casa…. Me ordené en el 98, 
hasta ahora, así que mucho tiempo o un poco de tiempo… no sé. 

NM: Toda una vida… 

VH: Sí que es una vida. Y los últimos seis o siete años he estado 
ayudando en la gira cuando ha hecho falta o con las emisiones en 
directo, con diferentes cosas. Antes de eso simplemente estaba en la 
casa ayudando a Roger con las tareas administrativas porque hay 
mucho que organizar con los viajes, visados y demás, se necesita mucha 
ayuda con el trabajo administrativo. 

NM: ¿Qué es lo más difícil que has hecho trabando para Rimpoché?  

VH: Creo que, probablemente, lo mas difícil es 
simplemente mi mente. Como cuando tengo una idea diferente 
de como se deberían hacer las cosas o qué se debería de estar haciendo 
o qué debería pasar… eso es lo más difícil porque a veces me parece que 
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las cosas no se hacen con lógica o como yo espero que se hagan y tengo 
que soltar eso de forma que pueda seguir trabajando con alegría, diría 
que eso es lo más dificil probablemente.  

NM: Te entiendo, creo que eso es muy común cuando se trabaja para 
maestros o para el Gurú: recibes una instrucción y no la entiendes en el 
momento, pero simplemente haces lo que te dicen, porque piensas que a lo 
mejor es sólo que no lo puedes entender en ese momento… 

VH: Sí, es exactamente eso. También pienso que Rimpoché 
es único, ver a alguien como él que está viviendo 
constantemente su vida en la mente de la 
Bodhichitta… sí, es algo muy diferente a lo que 
nosotros pensamos de cómo se deberían hacer las 
cosas, realmente muy muy diferente. Y a veces va 
en contra de lo que el ego quiere. 

Es increíble tener esa oportunidad. Rimpoché es intachable en 
su actitud y sus acciones y eso es increíble. Yo intento 
vivir mi vida de esa manera y hacerlo todo desde esa mente porque es 
realmente asombroso aunque a la vez es absolutamente diferente a 
como funciona el mundo la mayor parte del tiempo.  

NM: ¿Cómo describirias en tus palabras la devoción al Gurú? Tu estás tan 
cerca…  

VH: Bueno, no necesitas estar cerca. De hecho me he dado cuenta por 
mi propia experiencia que al estar cerca puedes tomar 
demasiada confianza, hacer la relación demasiado 
casual o ver aspectos muy ordinarios, la línea es muy 
fina. Al principio puede parecer muy excitante y muy importante, 
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“Yo no puedo hacer mucho, pero puedo darles apoyo [a Rimpoché y a Roger], no 
tengo esa mente, estoy aún muy en el samsara reaccionando a mis emociones todo el 

tiempo, pero ellos me mantienen inspirada constantemente, y me lo recuerdan, y lo 
que puedo hacer es darles apoyo, porque ellos, sobre todo Rimpoché, están haciendo 

EL TRABAJO y si yo puedo darles algo de apoyo eso es lo que voy a hacer y es lo 
mejor que puedo hacer.”



pero creo que también es importante mantener un poco de distancia 
incluso en la mente para no volverse demasiado familiar, casual. 

He descubierto recientemente que la devoción está 
cambiando constantemente, con la devoción 
auténtica hay una fase de luna de miel al principio, 
pero eso se acaba y es importante seguir y entender 
que no siempre va a ser así y, de hecho, eso te da mucha 
fuerza para la práctica. Pero tienes que seguir cuando todo eso se pasa, 
ya que no se queda siempre así: todo en tu vida cambia.  

Para mí, una gran práctica devocional es recordar 
constantemente que todas las cualidades de los Budas y seres 
iluminados se están manifestando a través de esa persona. 
Así, intento no verlos de manera ordinAria y mantener esta visión todo 
lo que puedo, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. No puedo 
decir que es algo que sea capaz de hacer pero, sí que es algo a lo que 
aspiro. 

Intento no tener una mente ordinAria respecto al Gurú, si no 
entiendo algo o no estoy de acuerdo, intento no verlo con una 
mente ordinaria y pienso que no sé todo sobre esa situación; y 
en los momentos en los que no estoy con el gurú o cuando hay distancia, 
simplemente intento leer los textos y meditar, esto me ayuda a 
recordar y practicar como se dice, y así luego cuando estoy con él tengo 
esto en mente.  

En cierto sentido es más difícil cuando estas con ellos. Creo que hay una 
historia que dice que se practica mejor la devoción al Gurú estando 
separado una colina de él… con un poco de distancia. Claramente puedo 
ver que hay más beneficios en esto que en tener una mente muy 
familiar, muy casual o en enfadarse, frustrarse e impacientarse… o lo 
que sea; puede ser muy peligroso cuando estás cerca del Gurú por el 
poder del objeto. 

NM: Me han pedido que te haga una pregunta ¿De qué forma ayuda el prestar 
servicio al Gurú para purificar Karma negativo? 

VH: De nuevo creo que es el poder del objeto. El poder del objeto es tan 
poderoso que enseguida puedes crear karma positivo, pero a la vez 
también puedes crear un karma increíblemente negativo. Si te frustras, 
impacientas o te enfadas es mucho más pesado que con una persona o 
una situación ordinAria; así que cuando sirves o trabajas 

Inicio



para el Gurú purificas mucho karma negativo 
simplemente no siguiendo tu mente ordinaria y 
atravesando las dificultades como la impaciencia o 
la espera. Hay muchas esperas y muchas cosas que 
no son como tu querrías y, purificas no 
molestándote y sobreviviendo a las dificultades sin 
reaccionar con demasiada fuerza. Yo no soy muy buena en 
esto, cuestiono todo el rato…  

NM: Recuerdo que cuando Alejandro le hizo la entrevista a Ven. Roger -que 
para mí es una gran inspiración- contó algo así como que al principio, como 
Rimpoché nunca para, él estaba agotado y tenía ganas de llorar y pedirle a 
Rimpoché que parase ¿Has sentido algo así tu también? 

VH:  Sí, definitivamente. Ven. Roger me ha ayudado mucho con eso, 
contándome historias de cómo había sido para él y así no me he sentido 
tan sola . También me di cuenta de que lo que yo estaba pasando -y me 
parecía tan duro- era sólo una fracción comparado con lo que él había 
pasado, sobre todo al principio, y las dificultades por las que pasó, es 
una situación completamente distinta. Él ha sido realmente amable y 
me ha ayudado mucho. 

Yo no soy buen ejemplo, Rimpoché es una inspiración 
constante y, personalmente conmigo, me lo demuestra de 
muchas maneras… la historia de cómo me ordené es un buen 
ejemplo. Yo no lo habría hecho de no ser por él y por todo lo que pasó. 
Me hizo cuestionarme todo lo que realmente no sabemos y él sí sabe y 
puede ver de antemano, hizo que me ordenase realmente rápido, fue 
muy efectivo.  

Despues de hablar con Ven. Holly, nuestro corazón se ha llenado de 
inspiración y nos quedamos con el deseo de que sea también una fuente de 
inspiración para todos los que leáis esta entrevista. 
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“Consumes mucho mérito estando cerca del Gurú y también tienes que hacer un gran 
esfuerzo, así que sí, definitivamente veo que purificas mucho karma negativo.  

No siempre es una situación ideal, a veces es realmente difícil…. noches en vela, 
físicamente difícil y, creo que con cada una de estas situaciones difíciles purificas no 

reaccionando a ellas o no enfadándote.”



 

El proceso de volver... a volver 

L a tradición budista de Nalanda, que se caracteriza por albergar valores tan 
profundos del Mahayana como son la generosidad, la paciencia, la 
aspiración de beneficiar a todos los seres, etc. también es conocida por el 

análisis riguroso de la auténtica naturaleza de las cosas. Es decir, llegar no sólo a 
Inicio



comprender la diferencia entre los conceptos "realidad ordinAria" y "realidad 
última", sino a ser capaces de experienciar en primera persona y sin ningún lugar a 
dudas la verdadera naturaleza de cuanto existe. 

Por eso, hasta llegar a ese punto, aprendemos por medio de métodos como 
meditar, reflexionar y argumentar cuándo la semilla deja de ser semilla para ser 
brote. Otro ejemplo consiste en imaginar que sostenemos en la mano un vaso y lo 
arrojamos con fuerza contra la pared. Podemos decir con relativa facilidad en qué 
momento deja de ser un vaso entero para convertirse en un vaso hecho añicos, 
pero pocas veces se nos ocurre pensar si acaso podemos seguir llamándolo vaso 
después de ese momento y, sin embargo, se trata del corazón de toda esa 
experiencia. El proceso en sí. Que lo llamemos vaso en castellano, glass en inglés 
o verre en francés, no sólo quiere decir que se trate de una misma cosa: La clave 
está en que es una cosa que se transforma. Tiempo atrás era una combinación de 
arena y ciertos elementos minerales, adoptó cualidades que lo hicieron útil para 
llenarlo de líquido y poder beber, se estrelló contra la pared y se convirtió en 
pedazos de vidrio de forma irregular, en vibración, sonido, polvo... Entonces pasa 
a ser parte de lo que denominamos basura y tal vez sea reciclado acabando por 
surgir de nuevo como vaso más adelante. 

Y si podemos comprender, al menos intelectualmente por ahora, esa 
impermanencia de los objetos ¿cómo es que nos cuesta tanto aceptar y naturalizar 
que lo mismo ocurre con otros fenómenos existentes... como nuestra mente? 
Entendemos que un árbol se convierta en mesa y que esa mesa se transforme en 
comida para las termitas, pero también los momentos mismos, los factores 
mentales y los demás objetos inmateriales se transforman. La envidia tiene sus 
causas, un transcurrir y una disolución, como la esperanza, el enfado, la calma, la 
sabiduría, el silencio, los errores que cometemos, la alegría que expresamos, la 
expresión misma... Todas ellas son cosas que, por el mero hecho de ser, son un 
proceso. 

E so incluye nuestra vida misma. Todos y todas, sin más excepción que los 
seres que trascienden el samsara y permanecen en nirvana, 
experimentamos una y otra vez una vida y otra, intercaladas por 

momentos de muerte. Vida, muerte, vida, muerte, vida... de manera indefinida. 
Unas veces somos perros y otras somos espíritus. Ayer fuimos un halcón y más 
adelante un preta para volver a ser humanos y de nuevo dioses, demonios y un 
largo etcétera dependiendo de nuestra configuración kármica en cada momento 
dado ¿No resulta fascinante preguntarnos si existen seres tan increíblemente 
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afortunados que renazcan una y otra vez como humanos? ¿Y que no sólo sean 
humanos, sino que además vuelvan a practicar el Dharma?  

E sos seres, por increíble que parezca, están entre nosotros: Son los 
maestros reencarnados, a los que llamamos tulkus, y cuando esos tulkus 
son reconocidos formalmente, se conocen como rimpoché. Literalmente, 

“precioso". 

En función de sus realizaciones espirituales, se podría decir que hay dos tipos de 
tulkus o maestros o maestras reencarnados: Quienes renacen en ese mismo 
entorno movidos por su situación kármica sin intervenir conscientemente, lo que 
sin duda requiere de una inconmensurable acumulación de mérito, y quienes son 
capaces de decidir por sí mismos renacer de nuevo como lamas en beneficio de 
todos los seres, ya sea con antelación antes de fallecer –en ocasiones decidiendo 
de forma voluntaria el momento de la muerte– o bien manteniendo la consciencia 
alerta y en calma durante el proceso de fallecer y renacer, que se conoce como 
bardo. En los primeros estadios en el proceso de la muerte son capaces de 
identificar la Clara Luz, el breve y sutil instante del bardo en el que la mente se 
aparece completamente pura y limpia, tal y como es, sin miedos, sin esperanzas, 
sin arrepentimientos, sin deseos... entrando en un estado de meditación post-
mortem, si se lo quiere llamar así, en el que permanecen concentrados en ese 
estado natural de la consciencia.  

Con la suficiente realización como para no verse empujados sin control en el 
aparente caos de los remolinos kármicos, son capaces de dirigirse a la meta más 
sublime: Beneficiar a todos los seres, volviendo una y otra vez para seguir 
manteniendo una vida acorde con el compromiso de los bodhisatvas. 

Si tan sólo en este pequeño granito de arena flotando en el inmenso cosmos que 
es el planeta Tierra hay incontables billones y billones de insectos imposibles de 
contar y en comparación con ellos los seres humanos –a pesar de ser ya más de 
ocho mil millones– somos una minoría irrisoria, y contando con que nuestra 
situación kármica no nos deja ni siquiera imaginar la descomunal cantidad de seres 
infernales, pretas, semiodioses, dioses y seres que en este momento se 
encuentran en el proceso de muerte y renacimiento, no puede menos que resultar 
abrumador pensar en lo afortunadísimos que seríamos de morir en esta vida 
humana y volver a renacer precisamente como humanos, no digamos ya reuniendo 
los dones y libertades de un renacimiento humano perfecto, por no hablar de 
volver a tener acceso a esta grandiosa maravilla que es la enseñanza del Buda, 
comprenderla y aprovecharla. 

Inicio



P ues estos grandes seres, estos maestros reencarnados, estos tulkus, estos 
rimpochés, son la expresión viva, en carne y hueso, de cómo existen seres 
que sí son capaces de aprovechar su paso por el samsara de forma tan 

magnífica. No porque sean seres especiales, ni una suerte de élite de elegidos y 
elegidas superiores al resto, sino porque mantuvieron y mantienen sin excusas su 
aspiración y compromiso de servir siempre a los demás, propiciando que se 
liberen del sufrimiento antes que ellos mismos, sin faltar ni uno solo. 

Es por ello que es tan valioso e importante desarrollar activamente una motivación 
correcta, ya sea antes de cada práctica formal budista como en cada momento de 
nuestro día a día, no sólo como budistas sino como seres sintientes e inteligentes 
que somos. De una motivación apropiada surge una aspiración pura, que se 
transforma en cualidades como las perfecciones de la sabiduría, la generosidad y 
demás. Gracias a esas cualidades acumulamos grandes méritos, que a su vez 
derivan en una mente cada vez más clara, compasiva, bondadosa y sabia que a lo 
largo de todo el proceso mantiene siempre la motivación de beneficiar a todos los 
seres, permitiéndonos en última instancia ser capaces de volver una y otra y otra 
vez para seguir cumpliendo nuestra promesa. 

Estos maestros y maestras reencarnados nos enseñan muchas cosas valiosas. Entre 
ellas, que desarrollar un corazón bondadoso y compasivo y mantenernos fieles a 
esa buena motivación es un camino firme y seguro para ser capaces de seguir 
haciéndolo más y más de forma incansable, día tras día y vida tras vida. En 
realidad, vuelven una y otra vez para seguir recordándonoslo. Así de valioso es. 
Qué menos que seguir su consejo para devolverles tanta bondad. 

Carlos J. de Pedro para Nagarjuna Madrid. 
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E ste 16 de Enero, el centro cumplió 40 años. El pasado 4 de febrero 
celebramos el aniversario con una autentica fiesta… una de esas 
fiestas de cumpleaños, con globos y tarta incluidos, donde unas 

cuantas generaciones se reúnen y celebran juntos un acontecimiento 
singular,  compartiendo la experiencia de cada uno. 

Fuimos muy 
afortunados, 
vinieron a 
compartir con 
nosotros el 
aniversario las 
personas más 
relevantes de la 
historia de 
Nagarjuna 
Madrid, aquellos 
que empezaron, 
los que estuvieron 
en los comienzos, 
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Ven.Thubten Wangchen con Ven. Paloma Alba y Fernando Fernández



y también los directores que cogieron el testigo y siguieron ocupándose 
del centro hasta nuestros días. 

Ven.Thubten 
Wangchen 
(Casa del 
Tibet),  con su 
alegría y 
dinamismo 
nos embelesó 
a todos los 
que estuvimos, 
contando sus 
comienzos, 
cómo llegó a 
España, a 
nuestro 
centro… 

Ven. Paloma Alba, 
nuestra querida 
Ven. Begoña 
Mendizábal, 
Ven.Juan Vidal, 
Estrella Mampel, 
Antonio Minguez (el 
primer director de 
la FPMT en España), 
Inés García, Marisa 
Femenía, Pablo 
Giralt, Daniel 
Badrán, todos ellos 
pasaron por aquí y 
acudieron para 
compartir sus 
historias.  
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Ven.Thubten Wangchen con estudiantes

Ven.Thubten Wangchen



N os dimos un paseo por la historia del centro, inaugurado por Lama 
Yeshe y Gueshe Lobsang Tsultrim hace ya 40 años y disfrutamos de 
las anécdotas tan divertidas y curiosas que ocurrieron durante esos 

primeros años: anécdotas con Lama Zopa Rimpoché cuando estaba en el 
centro en los primeros años, cómo eran las enseñanzas, cómo el budismo 

entonces era 
algo que no se 
conocía… así 
hasta nuestros 
días. 

Muchos 
directores han 
pasado por 
Nagarjuna 
Madrid, muchos 
voluntarios, 
personas 
preciosas que 
han hecho que el 
centro esté 
abierto y lo 
conozcomos tal 

como es hoy. Algunos años fueron duros y el centro se mantuvo gracias a la 
devoción que sostenía a las personas que entonces estaban al cargo.  

Inicio

De izquierda a derecha: Fernando Fernández, Pablo Giralt, Ven.Juan Vidal



Cuando pensamos en celebrar el aniversario, sólo teníamos una cosa en 
mente: agradecer, valorar y compartir. 

Agradecer a todas las personas que han hecho posible estos 40 años de 
Dharma.  

Inicio

Ven. Begoña Mendizábal y Estrella Mampel

De izquierda a derecha: Ven. Begoña Mendizábal, Ven. Paloma Alba, Antonio Mínguez, Ven.Thubten Wangchen



Valorar lo que es un centro de Dharma. La importancia que tiene en una 
ciudad el que exista un centro, cómo beneficia no sólo a los que acuden, 
sino a toda la comunidad. 

Especialmente a las 
nuevas generaciones de 
estudiantes y voluntarios 
que llegan al centro. Nos 
sentimos muy, muy 
afortunados de tenerles y 
nos sentimos 
responsables de que no 
solamente estudien el 
Dharma, sino que valoren 
y continúen con la labor 
tan preciosa de mantener 
el centro. 

Inicio

Estudiantes

Javier Valverde, secretario de la FPMT y estudiante



Compartir momentos 
de celebración ¡una 
fiesta de Dharma! El 
compartir experiencias, 
anécdotas y también 
algún que otro pesar 
une y hace que 
podamos crear esa 
familia de Dharma 
tan importante. 

N os gustaría mucho que 
en los próximos años 
nuestro centro crezca y 

sea de inmenso beneficio a todos 
y, sobre todo, nos gustaría que 
todo ese trabajo se haga desde 

la alegría, la armonía y 
la buena voluntad de las 
personas que hasta aquí se 
acerquen. 

Y bueno… lo mejor de 
una buena celebración 
es compartir una rica y 
abundante merienda, 
entre charlas, risas, 
abrazos y 
reencuentros.  

Inicio

Estudiantes

Cinta López - voluntaria y estudiante- con Fernando 



Gracias a los maravillosos voluntarios que tenemos que organizaron y 
prepararon todo para que, al salir de la charla, pudiésemos disfrutarlo. 

Y soplar las velas del 40 cumpleaños: 

Inicio



Desde la FPMT Int, en nombre de Lama Zopa Rimpoché, recibimos una 
carta de felicitación por estos 40 años de Dharma en Madrid. (Abajo 
traducción al español) 

Inicio

1 de Febrero, 2023  

Queridos Fernando, Conchi, y todo el equipo del Centro Nagarjuna, Madrid, 

MUCHAS MUCHAS  FELICIDADES POR EL 

40 ANIVERSARIO DE NAGARJUNA 
MADRID 

De Lama Zopa Rimpoché y de todos nosotros en la Oficina 
Internacional de la FPMT 

¡Qué enorme logro estáis celebrando! El 40 aniversario del centro representa 
una cantidad asombrosa de trabajo duro, compromiso, beneficios y 
bendiciones. 

Todos nos alegramos con vosotros por este logro, y por los méritos que 
vosotros y todo el equipo del pasado y los alumnos de Nagarjuna Madrid 
estáis acumulando al traer el Dharma a Madrid. 

¡Enhorabuena, y todos los buenos deseos para los próximos 40 años del 
centro!  

Con el más cálido aprecio y buenos deseos, 

Vuestros amigos de la Oficina Internacional de la FPMT. 



Tenemos el grandísimo honor de recibir en Madrid a 
uno de los más altos lamas de la escuela Gelug 

Tenemos el grandísimo honor de recibir en Madrid a uno de 

los más altos lamas de la escuela Gelug 

S.E. Jhado Rimpoché visitará el centro de Madrid e impartirá 
enseñanzas sobre Refugio y posiblemente la Iniciación de Tara 

Verde (por confirmar) 

Inicio

S.E. JHADO RIMPOCHÉ 
en MADRID 

28 y 29 de Marzo 



Los grandes maestros han comenzado a viajar, y nos sentimos muy, muy 
afortunados de poder recibir en nuestro centro a S.E. Jhado Rimpoché.  

Desde aquí os queremos animar a que participéis en estas enseñanzas que 
son únicas, ya que es una oportunidad preciosa de estar cerca de un alto 
lama y recibir sus bendiciones. 

Tendremos enseñanzas y -posiblemente- iniciación de 
Tara Verde. Muy pronto abriremos inscripciones. 

BIOGRAFÍA: 

S.E. Jhado Tulku Rimpoché 
es uno de los lamas más 
renombrados del linaje 
Gelug. Además de su 
excelente formación en el 
sistema monástico Gelug, a 
lo largo de los años 
Rimpoché ha recibido 
muchas transmisiones 
orales e iniciaciones de Su 
Santidad el Dalai Lama y 
de sus dos tutores 
principales, así como de 
muchos grandes maestros 
de otras tradiciones, entre 
ellos el famoso maestro 

Nyingma Trulshik 
Rimpoché y Chogye Trichen Rimpoché.  

Reconocido por su aguda inteligencia y su dinámico estilo de enseñanza, 
S.E. Jhado Rimpoché también es muy apreciado por su capacidad para 
captar a los estudiantes occidentales… leer más 

Inicio

https://www.nagarjunamadrid.org/jhado-rimpoche/


Inicio



En el próximo mes de Abril, esperamos la visita y enseñanas de uno de los 
maestros más carismáticos e importantes del budismo mahayana que 
imparte enseñanzas especialmente dirigidas a los occidentales.  

BIOGRAFIA: 

Yangsi Rimpoché fue reconocido a la edad de seis años como la 
reencarnación de Gueshe Ngawang Gendun, un renombrado erudito y 
practicante del Tíbet occidental. Rimpoché se formó en el sistema monástico 
tradicional durante más de 25 años y practicó como monje hasta los 35.  

Inicio

YANGSI RIMPOCHÉ 
19 y 20 de Abril  

en MADRID  



En 1995 se graduó con el grado más alto de Gueshe Lharampa del 
Monasterio Sera Je en el sur de la India. Luego completó sus estudios en el 
Gyume Tantric College y, en 1998, con la motivación de beneficiar a los 
estudiantes occidentales del Buddhadharma, Rimpoché vino a Occidente 
para viajar y enseñar por América y Europa. 

Rimpoché se desempeñó como maestro residente en el Centro Budista Deer 
Park (Madison, Wisconsin) durante cinco años y actualmente es el Director 
Espiritual del Centro Budista Ganden Shedrup Ling (San Juan, Puerto Rico), 
la Dharma Friendship Foundation (Seattle, Washington) y el Centro Budista 
Tara (Nashville, Tennessee). En el año 2005 fundó el Maitripa College en 
Portland, Oregón.  
 

Yangsi Rimpoché es el autor del libro El 
Sendero de la Meditación: un maravilloso 
comentario sobre el Lamrim Chenmo, 
publicado en español por Ediciones 
Amara.  

Rimpoché enseña en inglés y es admirado 
dondequiera que viaja por su presentación única del 

Dharma, su interés y entusiasmo por la cultura occidental y su evidente 
encarnación de la sabiduría y la compasión del camino budista.  

En Nagarjuna Madrid nos sentimos muy, muy afortunados de que haya 
aceptado nuestra invitación para venir a impartir enseñanzas y esperamos y 
deseamos que muchos de vosotros podáis aprovechar esta preciosa 
oportunidad. 

Pronto anunciaremos los detalles del curso 
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https://maitripa.org/
https://edicionesamara.com/budismo-basico/105-el-sendero-de-la-meditacion.html
https://edicionesamara.com/budismo-basico/105-el-sendero-de-la-meditacion.html


Su Eminencia el 7º Kyabje Yongzin Ling Rimpoché nació en la India 
en 1985 y fue reconocido por Su Santidad el Dalai Lama como la reencarnación 
del Sexto Yongzin Ling Rimpoché fallecido en 1983. Entró con 5 años al 
Monasterio de Drepung en el sur de la India y empezó sus estudios a los 10 años. 
Recibió el título de Gueshe en 2016 y prosiguió con los estudios tántricos al 
Gyuto Tantric College en Dharamsala (India) en abril de 2017 para realizar un año 
de estudios tántricos que tradicionalmente sigue a la finalización del grado de 
Gueshe. Completó sus estudios en febrero de 2018. Durante sus estudios, el 7º 
Yongzin Ling Rimpoché pasó periodos de tiempo en retiro.  

Somos muy afortunados. Este año visita España, en esta ocasión los centros de 
Nagarjuna Bilbao y el centro de retiros Oseling, en donde tendremos 
oportunidad de disfrutar de enseñanzas e iniciaciones.  

Desde aquí os animamos a no dejar pasar esta preciosa oportunidad de recibir 
sus enseñanzas. 

Inicio

S.E. LING RIMPOCHÉ 
en BILBAO y GRANADA 

https://nagarjunabilbao.com/ling_rinpoche_bilbao/
https://mailchi.mp/b949d6d5b49f/p6dz3anlhy


Cuando: 18 y 19 de Febrero 

ALEJANDRO FERNANDEZ nos guiará meditaciones y reflexiones sobre cuatro bases 
dentro de la práctica fundamental budista, bases sobre las que establecer un camino 
para avanzar en nuestro desarrollo espiritual.

Cuando: Viernes 17 de Febrero 

ALEJANDRO FERNANDEZ nos dará una charla abierta para todos en la que nos 
hablará de una forma sencilla y práctica de lo que es el Karma, de cómo gestionar 
nuestras acciones y sus resultados. 

https://www.nagarjunamadrid.org/4-pensamientos/
https://www.nagarjunamadrid.org/karma-charla-abierta/


Según el Budismo, nuestro potencial para
encontrar auténtica satisfacción y felicidad es
increíble, y propone descubrirlo y transformar
nuestra mente para cultivar sus mejores
cualidades, que culminan en el estado de
plenitud que es el Despertar.

Una oportunidad única para hacer un retiro en español en Kopan
Bajo la guía de Ani Khadro, Marina Brucet y Hans Burghardt

En español - En Kopan, Nepal
Retiro de Lam RimDel 3 al 13

de julio
de 2023

En este retiro exploraremos el Lam Rim, el
camino gradual al Despertar, que reflexiona
sobre temas como el porqué sufrimos, cómo
encontrar libertad, qué es el karma, la
importancia de conectar con todos los seres,
y el desarrollo de la sabiduría. Se ofrece en
Kopan por primera vez en español.

Más información: https://kopanmonastery.com/



LA PRÁCTICA ESPIRITUAL 
Por Lama Thubten Yeshe 

E n la actualidad, la gente está interesada en seguir una vida de tipo 
espiritual. De alguna manera, se puede ver que el bienestar material no 
es la única fuente de placer o la respuesta a los problemas de la vida. 

Entonces, se prueban muchas cosas. Pero sólo unos cuantos comprenden el 
verdadero valor de la práctica del Dharma, la religión, la meditación, el yoga o 
como queráis llamarlo. La mayoría de las personas tienen una comprensión muy 
limitada de todo esto. Piensan que la práctica espiritual simplemente está 
relacionada con algún cambio superficial en la manera de comer, vestir, trabajar, 
etc. Entenderlo así es una equivocación. Estas cosas no tienen nada que ver con 
la vida espiritual. 

Antes de empezar la práctica del Dharma, debéis analizar por qué practicáis, 
cuales son los problemas que intentáis solucionar a través de la meditación, 
cuál es vuestro propósito. Si estáis practicando sólo porque vuestro  



amigo lo hace, es un error. Y si creeis que la practica espiritual significa algún 
cambio repentino -como teñirse la ropa de blanco, rojo o amarillo- también 
esto es una equivocación. 

El cambio espiritual es un cambio de actitud mental, 
un fenómeno psicológico y no físico; viene de forma 

gradual. 

Si aplicáis la mentalidad materialista al crecimiento espiritual “Yo quiero esto”, 
vuestras acciones nunca serán espirituales. Así pues, debéis analizarlo. 

Si se quiere viajar de un lado a otro, primero determináis el camino, por lo 
tanto ¿por qué debéis seguir el camino espiritual de forma ciega? Los errores 
en esto son mucho más peligrosos que los que se cometen en los asuntos 
materiales mundanos. Si entendéis erróneamente la natualeza del camino 
hacia la liberación, no importa cuanto esfuerzo y energía pongáis, cuanto os 
esforcéis, nunca conseguiréis ninguna realización y no llegaréis a ninguna 
parte. 

Vuestra práctica del Dharma empieza en donde estáis, así pues, 
tenéis que conocer vuestra situación actual, la naturaleza 
fundamental de vuestro cuerpo, palabra y mente. De esta manera 
podéis ver las razones lógicas de por qué es necesario practicar y vuestra 
meditación se volverá útil y efectiva. Asimismo, a través de vuestra propia 
experiencia, podéis ver como se solucionan vuestros problemas. Si tenéis este 
conocimiento y simplemente actuáis esperando que algo suceda, es peligroso. 

Las acciones físicas o de cualquier otra clase no son 
importantes por sí mismas. 

Estamos más interesados en lo que estas acciones causan. Creemos que las 
actitudes mentales, los factores psicológicos que motivan cada acción son 
mucho más importantes. Aparentemente, quizás una acción puede parecer 
muy espiritual, pero si la mente del que la ha generado es impura o ignorante, 
esta acción no traerá ningún resultado beneficioso y la práctica de esta 
persona será una pérdida total de tiempo. Muchas veces, vuestras acciones 
pueden parecer, desde el exterior, religiosas, por ejemplo acciones de amor, 
bondad o humildad, pero si no sabéis cómo analizar interiormente para 
detectar las actitudes mentales que hay detrás de ellas, nunca podréis 



estar seguros de si estas acciones son espirituales o no. Quizas visitéis vuestro 
templo de manera regular, vayáis a misa cada domingo, asistáis a cursos de 
meditación de fines de semana etc. etc. Si analizáis un poco más 
profundamente, posiblemente observéis que esto no tiene nada de acciones 
espirituales. Se debe determinar el tipo de mente que  impulsa a 
hacer cualquier acción. 

Mucha gente cree que la religión es parte de la cultura de un país o de las 
costumbres tradicionales. Esto es una equivocación total ¿Qué es la cultura? 
¿Qué son las costumbres? Las costumbre sociales no son el conocimiento-
sabiduría que comprende la realidad universal, y la cultura de cada país, los 
hábitos gastronómicos, el beber, la forma de vestirse y el dormir, no tienen 
nada que ver con la religión. Si vuestra manera de pensar es de esta calidad 
tan pobre, vuestra religión es muy primitiva. No quiero decir que la esencia de 
la religión en sí misma, sea el Budismo, Hinduísmo o Cristianismo, sea 
primitiva; me refiero a que vuestra comprensión de la religión es primitiva, 
vuestra visión es una equivocación total. Si seguís vuestra religión porque es 
obligatorio, porque “todo el mundo lo hace” y no sabéis lo que estáis 
haciendo ni el por qué, entonces es totalmente ilógico y absurdo.  

Si se quiere que la práctica espiritual o la meditación 
sea práctica, debéis hacerla con comprensión; si no 

comprendéis el por qué de algo, no vale la pena 
hacerlo. 

En las enseñanzas del Vinaya (disciplina), el Buda prohibió que las personas se 
hicieran monjes o monjas si su motivación para adherirse al monasterio era 
simplemente el obtener comida, ropa o cobijo. Muchas veces nos adherimos a 
una religión en particular por el hecho de que nuestra mente obtiene algún 
beneficio temporal, como el bienestar físico, la reputación o por lo interesante 
de la filosofía: “He adoptado esta religión porque me gustan sus ideas”. Pero 
¿cómo se adaptan estas ideas en vuestra vida diaria? ¿Aportará esta filosofía 
realizaciones de paz eterna a vuestra mente? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué 
suena bien? Debéis analizar el por qué “suena bien”, de qué forma suena bien. 

Nuestra mente es realmente superficial, siempre mirando hacia 
el exterior. Nunca analizamos para ver de qué forma estas filosofías se 
adaptan a nuestra vida diaria. Por lo tanto, siempre existe un gran vacío  



entre la filosofía religiosa y la persona que intenta practicar; entonces ¿de qué 
sirve? Esta persona aún se deja llevar por su ego materialista. Algunas 
personas quizás se adhieran al movimiento de Hare Krishna porque así 
consiguen comida en el templo y no tienen que trabajar ¡Qué mentalidad tan 
estrecha! Así cualquier desarrollo espiritual es imposible. No estoy criticando, 
sólo estoy poniendo un simple ejemplo. Todas las religiones tienen este tipo 
de seguidores. 

Para practicar una religión se debe saber cómo hacerlo y cuál es la razón o el 
propósito para ello, no se puede adoptarla únicamente porque se quiere 
aprender su filosofía. Analizad en vuestra propia mente, “¿Por qué me estoy 
adhiriendo a ellos, por qué acepto estas ideas?” Sería completamente erróneo  
pensar “quiero estudiar esta religión, tiene tantas ideas maravillosas…”, sin 
intentar ver de qué forma se relacionan estas ideas con vuestra vida diaria. Si 
vuestra concepción de la práctica religiosa es simplemente el aprender ideas, 
sería mejor que comiérais un caramelo. 

¿Por qué? Porque el caramelo al menos ayudaría un poco a vuestro cuerpo, 
Durante un ratito os calmaría la sed. Pero las semanas, meses y años que 
paséis aprendiendo ideas, es tiempo totalmete perdido; es como recoger 
basura. No estoy criticando la religión, critico nuestra mente primitiva. Estoy 
seguro de que pensáis: “Debe estar bromeando, llamarnos a nosotros 
primitivos… ¡este lama del Tibet! ¡Él es el primitivo!” Desde el punto de vista 
de la tecnología moderna, es verdad, vosotros podéis estar muy bien 
desarrollados pero desde el punto de vista psicológico de la comprensión 
espiritual… quizás sois vosotros los realmente primitivos… ¡es posible! Porque 
en el mundo moderno es muy difícil vivir con la experiencia de las enseñanzas, 
la vibración de los objetos materiales o samsáricos es demasiado fuerte. 

Debéis analizar: desde el momento en que os embarcasteis en vuestro viaje 
espiritual hasta el presente ¿habeis llegado a alguna parte? ¿Sois realmente 
espirituales? Quizás no. Si durante este tiempo todo lo que habéis hecho ha 
sido captar intelectualmente ideas, indudablemente no estáis en ningún lugar, 
no tenéis nada que ver con la religión, aunque digáis “soy budista” o lo que 
sea. 

Debéis analizar por qué os llamáis así. Es muy interesante. Si observáis lo que 
cada uno entiende por práctica espiritual, encontraréis que todos tienen una 
connotación diferente entre ellos; nadie tiene la misma visión idéntica. La  



mente limitada de cada persona le dá una comprensión limitada al significado  
y valor de la religión. Así pues, mucha gente dice “esta religión es un 
fanatismo, aquella es mala, la otra es…” ¿Cómo pueden decirlo? ¿Se refieren a 
la religión o a sus seguidores? Cuando decimos que una religión en particular 
ha degenerado, significa que nosotros somos los que hemos degenerado, nos 
falta el conocimiento-sabiduría, la religión es conocimiento-sabiduría ¿cómo 
puede degenerar el conocimiento-sabiduría? Todo el mundo piensa: “practico 
una religión, medito, rezo, leo libros”. Cualquier persona os puede hablar de 
las cosas religiosas que hace. Sin embargo, analizad y veréis si todas estas 
actividades se integran en vuestra mente o no, ver si os solucionan todos 
vuestros problemas mentales y si os aportan realizaciones perfectas. Si es así, 
entonces todo marcha bien. 

También sucede que una persona acepta un punto de vista religioso y se 
vuelve completamente fanática: “este es el único camino. Mi religión es blanca, 
todas las demás son negras”. Es simplemente su mente fanática, su mente está 
cerrada y esto es todo lo que puede ver, y entonces habla de esta manera. No 
se puede decir que su religión sea fanática. Por ejemplo, solamente en el 
budismo existen muchas maneras distintas de practicar. Por lo tanto no se 
puede decir que el Budismo sea una religión, si usáis la palabra de la manera 
que lo hace la mayoría de la gente especialmente en occidente. 

La idea que la mayor parte de la gente tiene de la 
religión es que es algún tipo de entidad fija o estática. 

El Budismo no es así. Tiene algunos aspectos 
religiosos pero también filosóficos, psicológicos, 

científicos, lógicos… 

El Buda dio muchas enseñanzas distintas, de acuerdo a las diferentes 
necesidades de sus discípulos. Él mismo dijo : “A algunos estudiantes les digo, 
haced esto. A otros les digo, no hagáis esto, haced aquello. Por lo tanto, yo 
nunca quiero que mis seguidores digan que algo está bien solo porque yo lo 
haya dicho. El analizar si algo está bien o mal, cae bajo vuestra propia 
responsabilidad”. No se puede decir “Porque el Buda lo dijo o porque Dios lo 
dijo”. El Buda lo explicó claramente con las siguientes palabras: “Yo enseño 
diferentes cosas para que se puedan adaptar a las diversas 
capacidades de la mente de cada uno”. 



Por ejemplo, la filosofía del alma se adapta a la mente de algunos seres 
conscientes pero no a la de aquellos de inteligencia más elevada.  
En otras palabras, sus enseñanzas fueron orientadas psicológicamente y son 
sumamente personales. Podéis ver esto observando cómo varían las prácticas 
de un país budista a otro. Si no comprendéis esto, llegáis a conclusiones a 
partir de una experiencia limitada. Quizás hayáis visto a los tibetanos 
ofreciendo lámparas de mantequilla e incienso, podéis pensar que lo que 
habéis visto es la única forma de practicar. 

El gran yogui Milarepa que llegó a la iluminación en una sola vida, vivió y 
practicó en las montañas, sin comida ni ropa adecuada, olvidándose de las 
lamparillas de mantequilla. 

Así pues, creo que queda claro: la práctica espiritual o religiosa no tiene nada 
que ver con las costumbres sociales o con los cambios externos superficiales. 
Tiene que ver únicamente con la actitud mental. Se pueden 
visitar templos, iglesias y monasterios, leer libros sagrados y meditar sentado 
en cualquier rincón sin hacer nada. No obstante, si no habéis cambiado vuestra 
actitud mental y vuestros viejos hábitos de apego y codicia, vuestra mente no 
estará en paz.  

Extraido de: 
LAMA THUBTEN YESHE 
CUADERNOS DE MEDITACIÓN BUDISTA 
VERANO 1985 
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¡No hay pizzas en los reinos infernales! 

V en. Phil Baker me contó esta historia en 1998 cuando estudiábamos 
juntos en el Programa de Maestros del Instituto Lama Tsong Khapa en 
Pomaia, Italia.  

Ven. Phil había tenido la suerte de asistir recientemente al Curso de Noviembre 
en el Monasterio de Kopan. Una tarde en particular, Lama Zopa Rimpoché estaba 
enseñando de forma bastante extensa sobre los reinos infernales y, una vez 
concluida la enseñanza, cuando Rimpoché salía de la gompa, se detuvo para 
decir unas palabras a un estudiante. 

Ven. Phil se acercó a ese estudiante para ver qué le decía Rimpoché y éste le dijo 
que era extraño porque durante toda la tarde, mientras Rimpoché enseñaba 
sobre los reinos infernales, él no dejaba de pensar en que preferiría estar en 
Katmandú comiendo una pizza. Lo que Rimpoché le dijo fué lo siguiente "¡No 
hay pizzas en los reinos infernales!” 

Don Handrick 
Profesor de la FPMT 
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OFRENDA DE LARGA VIDA A 

SU SANTIDAD EL XIV DALAI LAMA 

  

Ofrecida el 26 de octubre del 2022 en Dharamsala 

“Hoy, los estudiantes tibetanos y las personas tibetanas, tanto monjes como 
laicos, especialmente de aquí, de India y también los que están en América, 
me han hecho esta ofrenda de larga vida. 

Algunos no están aquí, 
están en el Tíbet. Hay 
millones de tibetanos, tanto 
monjes como personas 
laicas, que tienen una fe en 
mí desde lo más profundo 
de su corazón y un cariño 
hacia mí. Todos ellos, yo sé 
que van a rezar también. 



También hay muchas 
personas en el mundo 
que me tienen aprecio 
en distintos lugares de 
este planeta. Cuando 
hay una ofrenda de 
larga vida para mí, yo 
sé que todos ellos se 
alegran y se aúnan.  

Por lo tanto, quisiera 
darles las gracias a 
todos ellos, a todos 
ustedes.  

[…] 

Y la relación que nosotros tenemos con Avalokiteshvara viene a través de 
nuestros méritos y nuestras oraciones. Gracias al karma y a las oraciones, 
tenemos una gran fe hacia Avalokiteshvara. Hasta ahora, durante mi 
historia, he trabajado para el gobierno y para la política de Tibet. He 

trabajado por ello todo lo que 
he podido y también para la 
religión y la cultura, que es 
algo a lo que ahora todo el 
mundo puede acceder. Yo 
puedo decir ahora que soy 
una emanación de 
Avalokiteshvara, él me da sus 
bendiciones y creo que en el 
futuro, todavía podré 
mantenerme aquí durante 
dos decenios más. 

En mis sueños soñé que 
viviría hasta los 110 años. Por lo tanto, voy a seguir trabajando por la causa 
de Tíbet gracias a las bendiciones del Arya Avalokiteshvara. Hasta ahora he 
trabajado en ello y voy a seguir haciéndolo. Desde mi parte, he trabajado 
con mi mejor intención y, gracias a ello, hay muchas personas en el 



mundo que me 
aprecian, y no es 
porque les haya 
dado dinero, sino 
porque he sido 
honesto y he 
tratado de ayudar 
a las personas en 
lo que he podido. 
Es por eso que hay 
muchas personas 
que me aprecian. Y 
esto lo he hecho 
porque he tratado 
de ser la emanación del Arya Avalokiteshvara y su representante 
de cuerpo, palabra y mente.  

Principalmente 
medito en la 
Bodichita y 
también en la 
Vacuidad. La 
Bodichita ha 
hecho que me 
sienta más feliz 
y, gracias a 
tener una 
mente más 
feliz, también 
que tenga un 
cuerpo más 
sano. Esto es 
algo que surge 
naturalmente. 

Todos los días me levanto y enseguida pienso en la Bodichita desde lo más 
profundo de mi corazón. Y esto me trae una gran paz y una serenidad 
inmensa en la mente y además determinación. No tengo miedo, ni me 
asusta nada. La Bodichita, por lo tanto, como dice Shantideva, es para mí 



la práctica principal: pensar en los demás, el altruismo. Yo medito en 
iluminarme para poder ayudar a todos los seres. Pero además, en esta 
vida, ello hace que yo esté más feliz y más tranquilo.  

Como he dicho, todos los días pienso en la Bodichita nada más levantarme 
y ustedes, mis amigos del Dharma también piensen en la Bodichita. Es 
verdad que van a tener un cuerpo más sano y una mente más feliz. No 
solamente en esta vida, sino que además, vida tras vida, vamos a ser más 
felices. Y esto es cierto. La práctica de la Bodichita es algo, por lo tanto, 
muy precioso y les voy a pedir que se esfuercen en ello. Y mi meditación 
de la Bodichita, es lo que hace que pueda trabajar como emanación de 
Avalokiteshvara.  

Realmente, el que yo haya sido jefe de los tibetanos, es algo que tiene que 
ver con mi karma y con las oraciones. Y gracias al Arya Avalokiteshvara y sus 
bendiciones, yo voy a poder permanecer durante muchos años todavía. 

Sí, estoy ya mayor, pero todavía puedo hablar muy bien (risas). Me duelen 
un poco las rodillas, cuando ando, me cuesta un poco. Pero una vez que 
me siento, entonces puedo hablar perfectamente sin parar. Y esta es la 
emanación de las actividades de Avalokiteshvara. Que nosotros podamos 
seguir vida tras vida a Avalokiteshvara. Todos ustedes tienen fe en mí y 
aprecio por mí, por lo tanto, quisiera darles las Gracias”. 

Por Su Santidad el XIV Dalai Lama 

Puedes ver el vídeo en este enlace: 
https://www.facebook.com/eldalailama/videos/
2788688491264051/ 
Del minuto 2:26:06 al minuto 2:35:15 (9 minutos) 
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Por eso les pido a todos mis amigos: mediten bien en la Bodichita, 
porque van a tener un cuerpo más sano y una mente más feliz. Por eso, 
el voto de la Bodichita dice: para conseguir los objetivos propios y ajenos 
generaré Bodichita. La Bodichita consigue el fruto para nosotros, ella misma hace 
que acumulemos méritos y purifiquemos acciones negativas. 

https://www.facebook.com/eldalailama/videos/2788688491264051/
https://www.facebook.com/eldalailama/videos/2788688491264051/


 

LA HUMILDAD 

C uando viajé a la India y Nepal hace 3 años, sentía como si en aquellos 
lugares, en contacto con aquella gente, me llegara un mensaje 
especial,algo que transmitía belleza y serenidad y que me recibía sin 

condiciones 

Al cabo de un tiempo pude ponerle un nombre: humildad.  Dice Dhiravamsa que 
ser orgulloso es estar lleno de aire y ser humilde bajar de las nubes. Me gusta esa 
definición. Entiendo bajar de las nubes como comprender quién soy en realidad 
en vez de crear un personaje que está por encima o por debajo de otros. La 
tierra a quien puso Buda como testigo de su despertar, nos recuerda ahora que 
dependemos los unos de los otros de tal manera que creerse por encima o por 
debajo, o simplemente aparte de otras celulas del organismo al que todos 
pertencemos, esta en contra de la sanación que estamos pidiendo para el 
planeta y para todos nosotros. 

Inicio



S entirse como una identidad aparte, conforma una manera de ser que 
tiene que ver con controlar el mundo, y esto incluye explotar recursos, 
extraerlos y agotarlos, dominar a otros, y todo lo que ya sabemos.  

Lo que ahora esta ocurriendo es la consecuencia de una internalización de este 
concepto de ser individuos aislados, por lo tanto,  creemos que internalizando 
otras actitudes como la humildad de ser uno más, esto puede llegar a tener un 
reflejo distinto en lo externo.  

En el sistema de Eduación Universal, la humildad es la primera de las actitudes y 
eso tiene sentido. Ser capaz de pasar de esa pasión que tenemos por tener 
razón, a una mente de principiante de no saber, nos coloca en una posición muy 
abierta, podemos explorar quienes somos sin exigencia y descubrir muchas 
cualidades que tiene nuestra mente y que desconocíamos. 

Y desde esa posición de formar parte, de pertenecer como todos los demás 
seres vivos a este momento de la existencia en el planeta azul, podemos acceder 
a otras actitudes como el perdón, la honestidad, la generosidad, la alegría etc 
que formaban parte de nosotros desde el principio y que nos devuelven el 
respeto por ser humanos. 

Marisa Femenía 
Educación Universal Madrid 

Inicio



LIBRO RECOMENDADO  

Nacido del 
Loto  es una 
biografía del gran 
maestro tántrico indio  
Padmasambhava 
escrita por su 
principal discípula la 
Princesa Yeshe 
Tsogyal. 

En él se narra cómo 
Padmasambhava 
llegó al Tibet y 
subyugó a las fuerzas 
salvajes que allí 
moraban, haciendo 
posible que el 
Dharma se afianzase 
y pudiese echar 
raíces profundas. 

Explicado así parece 
un libro más de una 
biografía de alguien 

con realizaciones… 
pero más allá de todo eso, como si de un libro de ciencia ficción se 
tratase, nos sumergimos en historias fantásticas, con personajes imposibles 
y fuerzas asombrosas, salvajes y oscuras de una época en realidad poco 
definida.  

Inicio



Una historia: la construcción del Monasterio de Samye en el 
siglo IX es el hilo conductor de este fantástico libro.  En ella nos 
encontramos con personajes importantes dentro de la historia del budismo 
tibetano como el Rey Trisong Detsen y Shantarakshita. 

Podremos leer los consejos que el propio Padmasambhava dió a todos los 
habitantes del Tibet cuando iba a partir: a reyes, a monjes, a hombres y 
mujeres, a dirigentes y súbditos… unos consejos atemporales que los 
podemos tomar como si se hubiesen pronunciado en nuestros días.  

No me dejó indiferente este libro y confieso que algunas cosas se me 
hacían tan fantásticas que me parecía estar leyendo una obra de Asimov, 
Julio Verne o el mismísimo George Lucas!  Aún así, os recomiendo 
su lectura, especialmente el impresionante capítulo donde explica los 
beneficios de recitar el mantra de OM MANI PADME 
HUM…  

Y… cuando hayáis leído este libro y venga nuestra estatua de Gurú 
Rimpoché a Madrid, seguro que os causará mayor impacto aún…  

¡Que lo disfrutéis! 

Conchi Fernández  
SPC Nagarjuna Madrid 

Título: Nacido del Loto 
Autor:Yeshe Tsogyal 

Traducción al inglés: Erik Pema Kunsang 
Editorial:  Shabda Edicions 

ISBN: 978-84-09-00435-5 
Páginas:  360 

Edición:  2018 
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https://www.shabdaedicions.com/producto/el-nacido-del-loto-la-biografia-de-padmasambhava-escrita-por-yeshe-tsogyal/
https://www.shabdaedicions.com/


NOVEDADES Y RECOMENDADOS… 
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ALABANZA A LA GRAN COMPASIÓN 

El Dalai Lama y Thubten Chödron 

426 páginas  

ISBN: 978-84-95094-83-4 

Ediciones Amara 

Este libro es el quinto volumen de 
Biblioteca de sabiduría y compasión. Con él, 
continúan las enseñanzas del Dalai Lama 
sobre cómo abrir nuestro corazón y generar 
la intención de que nuestra vida tenga 
sentido, beneficiando a los demás. 

BODICHITA 

Lama Zopa Rimpoché 

356 páginas 

ISBN: 978-84-126036-2-0 

Ediciones Dharna 

Bodichita es una palabra sánscrita que traducimos 
como “la mente de la iluminación” o “la mente del 
despertar”. Se refiere a la mente que desea alcanzar 
la iluminación para guiar a todos los demás seres a 
ese mismo estado. Es la actitud del Bodisatva, de la 
persona que toma el voto compasivo de liberar a 
los demás del sufrimiento. En este libro, Rimpoché 
nos muestra cómo desarrollarla.

https://edicionesamara.com/biblioteca-de-sabiduria-y-compasion/111-alabanza-a-la-gran-compasion.html
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/bodichita-detail
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RAZÓN Y FE EN EL BUDISMO 
Sermey Khensur Lobsang Tharchin 
202 páginas 
ISBN: 978-84-95094-84-1 
Ediciones Amara 
Este libro está basado en el homenaje al Buda 
que el maestro Dignaga escribió al principio de 
su “Compendio sobre la cognición válida”. Nos 
ofrece un método de investigación y las 
herramientas para establecer unos cimientos 
sólidos sobre los que seguir una práctica firme 
del Dharma. ¿Cuál es el corazón del sendero? La 
mente lógica. Al demostrar que el Buda es un 
refugio perfecto, que las vidas pasadas y futuras 
existen y que la Liberación y la Iluminación son 
realmente posibles para nosotros, podemos 
recorrer el sendero con seguridad, con 
confianza, no como seguidores de la fe ciega, 
sino como seguidores consumados de la razón.

SILENCIA TU MENTE - ENCIENDE TU 
CORAZÓN 

Lobsang Zopa 

256 páginas 

ISBN: 978-84-08-26341-8 

Editorial Planeta 

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

https://edicionesamara.com/avanzado/110-razon-y-fe-en-el-budismo.html
https://www.planetadelibros.com/libro-silencia-tu-mente-enciende-tu-corazon/357877
https://www.planetadelibros.com/libro-silencia-tu-mente-enciende-tu-corazon/357877


Inicio

“… 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  

Inicio

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://shop.fpmt.org/Programas-en-Linea_c_508.html
http://FPMT.org
https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-a-la-meditacion-budista/
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Budismo en Pocas Palabras 
ONline y Presencial 

Curso de 8 sesiones en los que se estudia las bases del Budismo 
como filosofía, religión, como ciencia de la mente… todo en su 
contexto histórico y cultural. 

•La vida de Buda Shakyamuni y breve historia del budismo 
•Las Cuatro Nobles Verdades 
•Renuncia, Bodichita, 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 Bodichita 
•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. 

Inicio

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://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://fpmt.es/cursos-programas-meditacion-budismo/programa-basico/


Ven a celebrarlo con nosotros

https://www.nagarjunamadrid.org/losar2023/

