
 

 

Queridos amigos y amigas: 

 
Desde Serchöling os hacemos llegar la Newsletter del mes de noviembre y nuestro sincero 

agredecimiento hacia todos y todas los que por primera vez habéis participado en el curso que por estas 

fechas en la calidez de Dag Shang Kagyü en Panillo (Huesca), año tras año, nos ha venido ofreciendo 

Tsondru Yeshe y agradecemos, también, a todos aquellos que nos han acompañado, una vez más, con 

la alegría del reencuentro y su presencia. Muchas gracias. 

 

Tashi Delek.  

 
 
La Vivencia del Dharma 
Libros y enseñanzas de nuestros maestros 
 
El Corazón es Noble  
S.S. El Karmapa Ogyen Trinley Dorje 
(Editorial Sirio) 
 
 

 

La interdependencia significa que vuestra felicidad y la mía están relacionadas. Práctica y 

emocionalmente, tu felicidad está ligada con el bienestar de todos aquellos con los que te relacionas. 

Espiritualmente, procede del justo equilibrio entre cuidar de los demás y cuidar de ti mismo. Éticamente 

es justo para ti responder con gratitud y amabilidad a aquellos que te han dado todo lo que necesitas 

para vivir y para ser feliz. Puesto que te apoyas en otras personas para todo aquello que necesitas para 

desarrollarte o simplemente para sobrevivir, tienes la responsabilidad de cuidar de ellas. Tu 

interdependencia también significa que estás en posición de cumplir esa responsabilidad, porque tus 

acciones también afectan profundamente a esas personas. La conciencia de la interdependencia es 

esencial para la clase de cambio positivo que quieres - y debes- llevar a cabo globalmente. Todas tus 

acciones tienen lugar dentro de unas redes de interconexión.  

La otra condición necesaria para que puedas cambiar el mundo para bien es tu sostenida actitud de 

atención y cuidado. Tu mirada compasiva no puede estar basada meramente en un entorno que la 

sostenga. Tu preocupación por los otros y tu compromiso de actuar deben estar profundamente 

enraizados en tu interior. Vive y actúa en la plenitud de tu amor y tu afecto por todos los seres. Lleva 

contigo ese sentimiento adondequiera que vayas. 

 

 

 

 



 

 

 

VIDEO CHARLA ABIERTA SOBRE BUDISMO     

en Serchöling por Tsondru Yeshe 

https://youtu.be/FyxXb-XEtvo 

"El Genuino Dharma ¨  (Mayo 2017)  

 

 

(...) Creamos Karma con independencia del objetivo que tengamos, sea bueno, malo, medio bueno, 

medio malo o toda la graduación que hay entre lo malo y lo bueno. Todo lo que se basa en esta 

percepción dualista entre sujeto y objeto está sujeto a la creación de Karma y esto es importante tenerlo 

en cuenta, ¿Por qué es importante?  Porqué cuando nos acercamos a un camino espiritual lo hacemos 

quizás con la motivación de beneficiar a todos los seres y,  además, nos acercamos con la idea de poder 

liberarnos del sufrimiento y de sus causas, y creemos realmente que cuando estamos en una práctica 

espiritual deseamos liberarnos del sufrimiento y de sus causas, pero al mismo tiempo que tenemos esta 

intención, no actualizamos la comprensión que nuestra forma de percibir la vida y de percibir la diferencia 

entre sujeto y objeto lo que hace es matar constantemente o crear constantemente un cadena kármica.  

De tal manera que por un lado pensamos, deseamos, anhelamos liberarnos del sufrimiento y sus causas 

pero constantemente, por la aplicación de este patrón dual, estamos creando un karma que siempre nos 

está condicionando y sujetando a la rueda del Samara, dónde está el sufrimiento y las causas del 

sufrimiento. Paradójico...(...) 

 

MEDITACIÓN SHINÉ 
 

Los 3 primeros miércoles del mes de 19.30 a 20.30 y todos los viernes de 

19.00 a 20.00 en nuestro centro 

 
Las Palabras de mi Maestro Perfecto 

Patrul Rimpoche 

(Padmakara)  

LA SABIDURIA POR MEDIO DE LA MEDITACIÓN. 

 

Poniendo en práctica por medio de la meditación los que habéis entendido intelectualmente, se 

desarrolla en la mente sin ningún error la verdadera realización de la Realidad última.  La certidumbre 

nace desde dentro. Liberados de las limitaciones de las dudas y vacilaciones, veis el "verdadero rostro" 

de la Realidad última. 

https://youtu.be/FyxXb-XEtvo


  

 

 

 

Después de haber eliminado todos los conceptos erróneos por medio del estudio y la reflexión, se llega 

a la experiencia práctica de la meditación y se ve todo como formas vacías sin ninguna sustancia, como 

en las ocho metáforas de la ilusión: Como en un sueño, todos los objetos externos percibidos con los 

cinco sentidos aunque no están ahí aparecen debido a la ilusión. 

Como en una ilusión mágica, las cosas aparecen repentinamente por una conjunción de causas, 

circunstancias y conexiones interdependientes.  

Como en una ilusión óptica, las cosas parece que están ahí y sin embargo no hay nada. 

Como en un espejismo, las cosas son apariencias irreales.  

Como en un eco, las cosas pueden percibirse per no hay nada ni dentro ni fuera.  

Como en una ciudad de gandharvas, no hay lugar de residencia ni nadie que resida.  

Como en un reflejo,  las cosas aparecen pero no tienen realidad propia.  

Como en una ciudad fantasmal, aunque no hay nada surgen toda clase de apariencias.  

Viendo así todos los objetos que percibís, entendéis que todas las apariencias son falsas por naturaleza. 

Cuando observáis la naturaleza de quien percibe esos objetos, es decir, la mente, los objetos que 

aparecen no dejan de aparecer, pero los conceptos que los consideran como teniendo existencia propia 

amainan. Reconocer la naturaleza de la Realidad, vacía y a la vez clara como el espacio, y permanecer 

en ella es la sabiduría trascendental.  
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