
 

 

Queridos amigos y amigas: 

Os recordamos que este próximo mes de noviembre en Dag Shang Kagyü en Huesca, nuestro centro matriz, 

tendremos la fortuna de poder compartir un fin de semana con las enseñanzas de nuestro maestro del Dharma 

Tsondru Yeshe de la que ya os venimos informando estos meses.  

Esperamos poder veros muy pronto. 

Un gran abrazo a tod@s. 

 

La Vivencia del Dharma 
Libros y enseñanzas de nuestros maestros 
 
Depende de ti. 
Dzigar Kongtrül 
(Rigden Institut Gestalt)  

EL ESPECTÁCULO DE LAS PROYECCIONES 

 

Cuando vemos una película en el cine, podemos relajarnos y disfrutar con el espectáculo, porque sabemos que 

es una ilusión. Este mágico despliegue de imágenes que vemos es el resultado de la reunión de un proyector, 

una película, la luz, una pantalla y nuestras propias percepciones. Por medio de ráfagas momentáneas y 

separadas de colores, formas y sonidos, crean una ilusión de continuidad, que percibimos como personajes, 

decorados, movimiento y lenguaje. Lo que denominamos realidad funciona de un modo muy similar. Nuestra 

capacidad de conocer, nuestras percepciones sensoriales, las semillas de nuestro karma anterior y el mundo 

fenoménico se reúnen para crear el espectáculo de nuestra vida. Todos estos elementos comparten una relación 

dinámica, la cual hace que las cosas se muevan y resulten interesantes. Esto es lo que se conoce 

como interdependencia.  

Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver que nada existe de forma aislada, lo cual es otra manera de 

decir que todo es interdependiente. Todo depende de un número infinito de causas y condiciones para llegar a 

existir, emerger y desvanecerse, momento tras momento. Al ser interdependientes, las cosas no poseen una 

auténtica existencia propia. Por ejemplo, ¿cómo podríamos separar una flor de la muchas causas y condiciones 

- agua, tierra, sol, aire, semilla, etc.- que la producen? ¿Podemos encontrar alguna flor que exista 

independientemente de estas causas y condiciones? Todo está tan intrínsicamente conectado que resulta difícil 

señalar dónde acaba una cosa y empieza otra. Esto es lo que significa naturaleza ilusoria o vacía de los 

fenómenos. 

El mundo, externo con toda su variedad, y nuestro mundo interno de pensamientos y emociones, no son como 

aparentan. Todos los fenómenos parecen existir objetivamente, pero su auténtico modo de existencia es similar 

a un sueño: aparente pero insustancial. La experiencia de la vacuidad no se encuentra fuera del mundo de las 

apariencias ordinarias, como mucha gente erróneamente supone. En verdad, experimentamos la vacuidad 

cuando la mente está libre de aferramiento a las apariencias. 

 Ver a vacuidad del mundo fenoménico nos libera de la pesada idea de que las cosas son sólidas o intrínsecas. 

Cuando comprendemos que nada existe de forma independiente, todo lo que emerge parece más un sueño y 

resulta menos amenazador. Esto proporciona una profunda sensación de relajación y hace que sintamos menos 

necesidad de controlar nuestra mente y las circunstancias. Debido a que la naturaleza de todas las cosas es la 

vacuidad, poder ver nuestra vida del mismo modo que veríamos una película. Podemos relajarnos y disfrutar 

con el espectáculo.  



 

Curso de TSONDRU YESHE en DAG SHANG KAGYÜ  

 "COMO UNA LUZ QUE DISIPA EL SUFRIMIENTO". 

Días 16 y 17 de Noviembre 2019 

“Cuando todo el mundo está lleno de negatividades, Transforma todos los obstáculos en el 

camino de la Liberación” 

Muchas veces nos preguntamos…¿dónde y cómo puedo encontrar un camino que me permita superar mi 

sufrimiento?...con tantas opciones que nos llegan por tantos medios…El budismo Vajrayana, a través de 

sus medios hábiles expuestos como un sendero o método de enseñanzas, el Dharma, puede ofrecernos 

valiosas y poderosas herramientas, otorgándonos, intrepidez, valentía, lucidez, serenidad, alegría y gran 

cantidad de cualidades que normalmente, tenemos dañadas, dormidas o veladas, de gran valor para 

revertir, transformar y transmutar cualquier dificultad en nuestra vida diaria. 

Para ello, debemos redescubrir y entrenar nuestra mente y en este curso, teórico y práctico, nos 

adentraremos en profundidad, en uno de los textos fundamentales y graduales llamado, el “Entrenamiento 

de la mente en siete puntos”, de Chekawa Yeshe Dorje, que las recibió a su vez de Dromtompa y éste a 

su vez, del propio Atisha, donde de forma magistral, directa, profunda y asequible, se nos presentan 

enseñanzas extraordinarias y muy prácticas, tanto para quienes desconocen éste entrenamiento y quieren 

superar las dificultades y emociones perturbadoras de su día a día, como para aquellos que, habiéndolo 

estudiado y practicado, podrían matizar y profundizar en diversos aspectos quizá poco explorados o 

necesitados de poner más en valor, ayudando aún más en nuestro avance espiritual. En cualquier caso, 

de evidentes y benéficas consecuencias en nuestra preciosa y preciada Vida. 

HORARIOS Y SESIONES 

Sábado  mañana: 10.00 a 13.00 h. 

Sábado  tarde: 16.00 a 18.30 h. 

Sábado noche: 21.00 a 22.30 h. 

Domingo mañana: 10.00 a 13.00 h.  

INSCRIPCIONES en la Web de Dag Shang Kagyü 

https://dskpanillo.org/event/como-una-luz-que-disipa-el-sufrimiento-con-tsondru-yeshe-2019-11-16-2019-11-

17-261/register 

 

VIDEO CHARLA ABIERTA SOBRE BUDISMO     

https://youtu.be/060xk9ARlJY    

en Serchöling por Tsondru Yeshe 

"Fantasias y realidades del camino espiritual ¨   (Julio 2015)  

(...) ¿Sois conscientes que la mayoría de las fantasías de nuestra mente y nuestra imaginación se basan 

en cosas que han sucedido en el pasado y cosas que deseamos en el futuro?. 

Resulta que un camino espiritual apunta sólo a la percepción de un presente. Así entonces un camino 

espiritual es muy real, porque no está buscando lo que ya vivimos, tampoco está creando expectativas 

excesivas respecto a lo que queremos vivir. Se está centrando en lo que aquí ahora, en este instante, 

¿quienes somos? ¿qué tenemos? ¿qué hacemos? ¿adónde queremos ir? ¿qué es la realidad?.   

https://dskpanillo.org/event/como-una-luz-que-disipa-el-sufrimiento-con-tsondru-yeshe-2019-11-16-2019-11-17-261/register
https://dskpanillo.org/event/como-una-luz-que-disipa-el-sufrimiento-con-tsondru-yeshe-2019-11-16-2019-11-17-261/register
https://youtu.be/060xk9ARlJY


 

Lo que ocurre es que estas preguntas, esta visión, este camino hacia el cuestionamiento del ego 

normalmente no es muy agradable porque las personas buscamos cosas mucho más rimbombantes o 

importantes:  Quiero conocer que piensa la gente en su mente, quiero ver el aura, quiero ver los colores, 

quiero saber cual es el secreto de los secretos... Esto crea un problema porque muchas personas 

finalmente acaban perdiéndose en el supermercado espiritual, que en el fondo no es un supermercado 

espiritual sino que es un supermercado materialista de la espiritualidad y van con su carro lleno de cosas 

espirituales, coleccionando una gran cantidad de cosas creyendo que lo que está coleccionando en ese 

carro, las fantasías y las promesas que se proyectan en su mente son auténticas y son reales. Confunden 

esas fantasías con la realidad de la práctica espiritual,  que tiene justamente que ver con la libertad o la 

liberación precidamente de la dependencia de esas fantasias.  (...) 

 

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 

 
Adiestrar la mente 

Ringu Tulku Rimpoché 

(Plecs Edicions)  

 

 

 

¿Es correcto decir que cuando calmamos la mente podemos experimentar la claridad? 

En la meditación están ambos elementos. Nuestra conciencia ordinaria es como agua que hubiera sido 

agitada y estuviera llena de fango. Esta confusión y opacidad de la mente solo se aclarará si estamos en 

calma durante un rato. Cuando meditamos, los desechos se depositan y nuestros pensamientos no son 

tan caóticos. La mente no se detiene, pero va más despacio y empieza a encontrar su nivel natural. 

Cuando hay menos agitación, experimentamos la realidad y la naturaleza de la mente con gran claridad. 

Por supuesto, es más fácil hablar de la calma y la claridad que realmente alcanzarlas, pero son muy 

importantes para ser felices. Aprender a controlar la mente de forma hábil, no permitiéndole que se tenga 

demasiada influencia o demasiada libertad requiere saber hacerlo. Dado que la mente es tan evasiva y 

obstinada, necesitamos practicar. Si presionamos demasiado se va a rebelar; si presionamos poco, trata 

de escapar. A medida que continuamos meditando somos más conscientes de las distracciones, lo que 

puede ser desalentador. Nos parece que la mente está tan agitada, que empezamos a dudar de que 

seamos capaces de llegar a meditar bien. La frustración es una señal de que nos encaminamos hacia 

una comprensión más profunda. Vamos lo suficientemente despacio para darnos cuenta de lo rápido que 

se mueven los pensamientos. Hay mucha gente que deja la meditación cuando esto ocurre, pero es un 

momento decisivo. Por primera vez experimentamos la viveza de la mente no perdemos el control, sino 

que somos más conscientes. Calmar la mente es un medio, no un fin, pues el objetivo de la meditación es 

la claridad, no simplemente la calma.  
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