
 

 

 

 

Estimad@s amigos y amigas del Dharma: 

Espero que hayáis podido pasar unos días de verano descansados, con cierto relax y en 

general contentos, cada uno en sus actividades lúdicas o no, solos o acompañados por 

amigos y familiares y que algunos principios del Dharma, hayan estado presentes en 

vuestros pensamientos, motivación y práctica. 

Quisiera recordaros que nuevamente reanudamos en el Centro todas las actividades a 

partir del próximo lunes día 16 y espero, sean inspiradoras y os puedan ayudar en lo 

personal e incluso, a todos aquellos a los que a través vuestro, podáis beneficiar también. 

Espero con ilusión y alegría veros de nuevo y seguir compartiendo en nuestro Centro, la 

sabiduría y compasión que el Dharma siempre siembra o hace florecer en nuestros 

corazones. 

 

Un afectuoso abrazo para tod@s con las mejores Bendiciones, 

 

Un abrazo en el Dharma 

Tsondru Yeshe 
 

La Vivencia del Dharma 

Libros y enseñanzas de nuestros maestros 

 

Fundamentos del Budismo Tibetano 

Kyabje Kalu Rinpoche 

(Editorial Kairós)  

  

 

El budismo denomina tathagatagarbha a la naturaleza esencial de la mente. Ésa es la 

naturaleza de Buda, el potencial para la iluminación que posee todo ser vivo, todo 

organismo que sienta o tenga consciencia. En última instancia, la naturaleza esencial de 

la mente no es algo que podamos describir en términos de tamaño o nivel de evolución, 

sino que es algo básico e inherente a todo ser vivo.  

Nosotros describimos esa naturaleza pura de la mente como mente pura, como 

tathagatagarbha, como la naturaleza de Buda. Podríamos pensar metafóricamente en 

ella como el agua clara, una conciencia prístina esencialmente pura. Lo que ahora 

experimentamos es una mezcla de pureza e impureza, de claridad y de confusión, de 

iluminación y de no iluminación, como el barro que se mezcla con el agua y oscurece 

provisionalmente su limpidez original. 

 El nivel fundamental de este oscurecimiento es simplemente el desconocimiento, la 

ignorancia. La mente no es directamente consciente de su verdadera naturaleza 



tathagatagarbha, sino que, en su lugar, experimenta un nivel de confusión tan básico que 

únicamente podemos referirnos a ello como coemergente, como simultáneo a la propia 

mente. Mientras ha habido mente, también ha habido ignorancia, ya que siempre ha 

habido falta de conciencia directa de la naturaleza misma de la mente. Éste es el nivel de 

confusión más básico de la mente que podemos distinguir y al que técnicamente se 

denomina ignorancia coemergente. 

Esta ignorancia básica genera muchas otras distorsiones. La vacuidad esencial de la 

mente se distorsiona en la experiencia sólida de un yo o de un ego, algo central que 

asume el lugar de la experiencia directa de la vacuidad esencial de la mente. En su lugar, 

la mente experimenta una distorsión solidificada del yo. (...) 

  

 

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 re descubrir 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/yYpaLK-MGE8 

en Serchöling por Tsondru Yeshe 

 

"Mediando con Prejuicios ¨  

   

  (...) El Buda decía si pongo mi atención en el pasado y en el futuro estos dos extremos 

van a estar construyendo constantemente líneas de causa y efecto, pero si centro mi 

atención en el presente puede haber un tipo de consciencia presente dónde no esté 

originando karma. 

¿Hay opciones a no originar Karma? Sí, pero entonces tenemos que poner en 

práctica la atención consciente en el presente: aquí, ahora, en este instante. Vivir más 

intensamente en el presente abre la puerta a algo fundamental y es aprender a 

escucharse. ¿Cuántas veces os habéis escuchado hoy? No me refiero al parloteo este 

mental que tenemos, el pensamiento discursivo, sino que me refiero a qué es lo que 

había detrás del pensamiento discursivo.  ¿Casi nada? Entonces, ¿Cómo podemos ir 

más allá de ese pensamiento discursivo si no ponemos la atención?  Pero para fijar la 

atención en eso, tenemos que estar presentes ahora, en este instante, y toda nuestra 

dispersión mental tiene que fijarse sólo en esto ¿Qué hay detrás de este 

pensamiento discursivo?, ¿Qué hay sobre los juicios de valor sobre quién soy o lo que 

son los demás?, ¿A veces miedo?, ¿A veces ignorancia? ¿Qué hay detrás del miedo y 

de la ignorancia? Normalmente el ego, ¿Qué hay detrás del ego? Si conseguimos 

averiguarlo no intelectualmente, sino sentir que hay detrás del ego, podremos también 

desatascar o desenchufar el miedo, la ansiedad, la ignorancia y muchos de los elementos 

que forman las piezas del pensamiento discursivo que constituye el karma. (...) 

 

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/yYpaLK-MGE8


 

 

 

 

 

La práctica del Bodhisatva 

Una traducción del Bodhisatvacharyvatara 

 

Shantideva 

(Ediciones Dharma)  

“Para eliminar los oscurecimientos apartaré mi mente de los caminos erróneos y 

constantemente sobre el objeto perfecto en ecuanimidad la dejaré descansar”. 
 

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 
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