EL BUDISMO KADAMPA
EN EL MUNDO 2018
Programa internacional de enseñanzas
en los festivales y celebraciones del Dharma
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Venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché

El venerable Gueshela confía
plenamente en que las personas
en la actualidad pueden desarrollar
compasión y sabiduría puras, lograr un
auténtico progreso espiritual, liberarse
de su propio sufrimiento y, finalmente,
alcanzar la iluminación completa.

Fundador de la Nueva Tradición Kadampa –
Unión Internacional de Budismo Kadampa
Se presentan aquí los proyectos y eventos
internacionales más importantes del budismo
kadampa moderno para el 2018, que surgen
de la inconmensurable bondad del venerable
Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché.
El venerable Gueshe Kelsang es un maestro contemporáneo
de meditación de gran renombre, sostenedor del linaje oral de
Ganden del Mahamudra, que ha sido pionero en la introducción
del budismo kadampa moderno en la sociedad actual.
Considerado un gran erudito y un practicante totalmente
realizado del budismo kadampa, ha impartido miles de
enseñanzas durante los últimos cuarenta años, ha escrito
veintitrés libros ampliamente aclamados sobre budismo y
meditación, ha fundado más de mil centros de meditación, ha
formado a cientos de maestros cualificados y ha desarrollado
programas prácticos de estudio y meditación para satisfacer las
necesidades del mundo moderno.

MODERNO

KMC Paris

KMC Montreal

Movido por esta creencia y una
inmensa compasión, ha trabajado de
manera infatigable para proporcionar
las condiciones idóneas para que esto
sea posible en esta generación y en
las venideras.

«Mi compromiso es beneficiar
a las personas de este
mundo moderno mediante la
difusión del Dharma kadam.»
Venerable Gueshe Kelsang
KMC México, Ciudad de México

KMC London, Kensington

Gyatso Rimpoché

Diseño en cinco niveles
para los nuevos templos

«Un templo simboliza el logro de la iluminación, que es el objetivo último de la
vida humana. Es un objeto precioso y sagrado que nos recuerda que no hemos de
desperdiciar nuestra vida en actividades sin sentido, sino poner esfuerzo en alcanzar
la felicidad suprema de la iluminación.» Venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché

Bajo el auspicio del Proyecto Internacional de Templos (ITP) ya se han planificado varios templos de estilo
tradicional en diversos lugares del mundo. Estos nuevos templos se están construyendo con un nuevo
diseño de cinco niveles. La inauguración del templo IKRC Grand Canyon está programada para el 2019.

NUEVOS TEMPLOS PARA EL MUNDO
Con el fin de proporcionar una
infraestructura global para el desarrollo
y continuo crecimiento del budismo
kadampa moderno, el venerable Gueshe
Kelsang Gyatso Rimpoché estableció el
Proyecto Internacional de Templos (ITP,
por sus siglas en inglés).

El alcance y las actividades del ITP
evolucionan en consonancia con las
necesidades en constante cambio de la
vida moderna. En la actualidad cumple sus
objetivos con la construcción y el desarrollo
de templos budistas tradicionales y no
tradicionales, centros de meditación y de

retiro, y las actividades de los Cafés de la
Paz y la Editorial Tharpa. La intención del
venerable Gueshela es crear un templo
en todas las ciudades del mundo. Cada
vez más, este objetivo se está haciendo
realidad, pues cada año que pasa se
inauguran más templos.

CENTRO INTERNACIONAL KADAMPA DE RETIROS (IKRC) GRAND CANYON

CENTRO DE MEDITACIÓN KADAMPA (KMC) ESPAÑA

EDITORIAL THARPA

Para difundir la sabiduría
del budismo moderno

El espejo del Dharma
Nuevo libro del venerable Gueshe Kelsang
Gyatso Rimpoché disponible en el Festival
Internacional de Primavera del 2018.

El venerable Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché ha compuesto veintitrés libros
de autoridad sobre budismo y meditación
que la Editorial Tharpa publica y distribuye
por todo el mundo.
Estas obras, escritas con una claridad
extraordinaria, ofrecen un enfoque
práctico y adaptado a las necesidades de
las personas del mundo moderno. Están
disponibles en multitud de idiomas y
abarcan desde temas introductorios hasta

EDITORIAL THARPA
EN EL MUNDO

exposiciones detalladas sobre los temas
más profundos del budismo. Los libros del
venerable Gueshe Kelsang constituyen
la base de los programas de estudio del
budismo kadampa moderno, que gozan
de gran popularidad y son el corazón de
los centros kadampas en todo el mundo.
Para mayor información sobre estos libros
y otros artículos de la Editorial Tharpa, así
como para comprar artículos de budismo
en línea, visite tharpa.com

En esta guía práctica del camino budista, el
venerable Gueshela (como afectuosamente se le
conoce) ofrece una presentación especial de las
prácticas esenciales de las enseñanzas de Buda,
tanto del sutra como del tantra. Basándose en
su profunda experiencia de una vida dedicada a
la meditación, e inspirado por las insuperables
enseñanzas de Yhe Tsongkhapa y las instrucciones
orales de la Escritura de emanación Ganden, el autor
nos ofrece consejos personales desde su corazón
sobre cómo llenar nuestra vida de significado, cómo
aprender a ser felices en todo momento y cómo
resolver nuestros problemas diarios del enfado, el
deseo incontrolado, la ignorancia y demás engaños.
Al igual que utilizamos un espejo para mejorar
nuestras cualidades físicas, si utilizamos el espejo
del Dharma podremos mejorar nuestras cualidades
internas, por medio del desarrollo del amor que
estima a los demás, el amor afectivo y la compasión
hacia todos los seres sintientes, hasta lograr las
excelentes cualidades de la iluminación.

Cómo encontrar el verdadero
sentido de la vida humana

Esta práctica guía incluye:
• Una comprensión profunda y esencial
del consejo de corazón de Yhe
Tsongkhapa titulado Los tres aspectos
principales del camino hacia la iluminación
• Cómo utilizar la oración Súplica al Señor de
todos los linajes para contemplar y meditar en
todas las etapas del camino, tanto del sutra
como del tantra
• Cómo adiestrarse en la práctica de la
meditación de Avalokiteshvara, el Buda de
la Compasión
• Una presentación especial de la práctica de las
etapas del camino hacia la iluminación,
conocida como Lamrim

Guenla Kelsang Khyenrab
Ha sido director espiritual
general de la NKT–IKBU y es el
director espiritual nacional de
Canadá y el maestro residente
del KMC Canada.

Guenla Kelsang Jampa

MAESTROS EXPERIMENTADOS DEL
BUDISMO KADAMPA MODERNO

Maestros cualificados para el mundo contemporáneo
Cada vez más personas, tanto laicas
como ordenadas, inspiradas por el
ejemplo puro del venerable Gueshela,
se están formando en los programas que
él ha creado para convertirse en maestras
y maestros cualificados del budismo
kadampa moderno.

Guenla Jampa ha estudiado
bajo la guía del venerable
Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché y enseñado a
nivel internacional durante
muchos años. Es muy
admirado por su cálida
personalidad y sus claras e
inspiradoras enseñanzas.

Guenla Khyenrab es muy
respetado en el mundo
kadampa por ser un
practicante sincero y un
poderoso maestro.

Guenla Kelsang Kunsang
Ha sido subdirectora
espiritual de NKT–IKBU y es
la maestra residente del KMC
Glasgow y del KMC Edinburgh.

Guenla Kunsang ha sido
discípula del venerable
Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché durante muchos
años y ha cosechado la
admiración y el afecto de
numerosos estudiantes por
su bondad y ejemplo puro.

Es el subdirector
espiritual de la NKT–IKBU y
el maestro residente del IKRC
Grand Canyon.

Al formar a personas de
diversas nacionalidades y
culturas, el venerable Gueshe
Kelsang está creando una
organización auténticamente
internacional. Además, al
prepararlas para que enseñen

en ciudades concurridas, está
haciendo realidad su visión
de acercar las enseñanzas de
Buda directamente a los lugares
donde viven y trabajan las
personas.

Directores Espirituales Nacionales

Guenla Kelsang Thubten
Maestro del Programa
Especial de Formación de
Maestros en el Manjushri KMC.

Guenla Kelsang Dekyong
Directora espiritual
general de la NKT–IKBU
y maestra residente del
Manjushri KMC, el centro
madre de la NKT–IKBU.

Guenla Dekyong ha sido estudiante del venerable
Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché durante más de
treinta años y se ha formado con sinceridad bajo
su guía en todos los aspectos del Dharma kadam.
Guenla está reconocida como una maestra de Dharma
totalmente cualificada tanto de sutra como de tantra.

Guenla Thubten es
reconocido por su habilidad
para explicar los numerosos
aspectos de la sabiduría
profunda contenida en
los libros del venerable
Gueshela y mostrar cómo
integrarlos en la vida diaria.

GUEN KELSANG RABTEN –
AUSTRALASIA Y
SURESTE DE ASIA

GUEN KELSANG EUPAME –
FRANCIA

GUEN KELSANG DEMO –
MEDIO OESTE DE EE.UU.

GUEN KELSANG ANANDA –
ALEMANIA

GUEN LOSANG KELSANG –
SUIZA, ITALIA Y AUSTRIA

KADAM MORTEN
CLAUSEN – ESTE DE EE.UU.

GUEN KELSANG PAGPA –
SUDÁFRICA

GUEN KELSANG TUBCHEN – GUEN KELSANG
REGIÓN NÓRDICA
TSULTRIM – BRASIL

GUEN KELSANG SANGDEN – GUEN KELSANG CHOKGA – GUEN KELSANG RIGPA –
OESTE DE EE.UU.
MÉXICO, CHILE Y
ESPAÑA Y PORTUGAL
COLOMBIA

GUEN KELSANG
RINCHUNG – ARGENTINA,
PERÚ Y URUGUAY

GEUN KELSANG
TONGLAM – HONG KONG,
TAIWAN Y FILIPINAS

KADAM BRIDGET HEYES –
REINO UNIDO E IRLANDA

PROGRAMA INTERNACIONAL DE

«Estos festivales son nuestras

F E ST I VA L E S Y C E L E B R AC I O N E S

vacaciones espirituales, son nuestras
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vacaciones significativas. Darán un gran
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sentido a nuestra vida, lo prometo.
KMC Australia

KMC Brasil

Estos populares acontecimientos,
que incluyen iniciaciones,
enseñanzas, meditaciones y
retiros cortos con maestros
experimentados, son adecuados
para todos los niveles de experiencia.
¡Todo el mundo es bienvenido!

FESTIVALES Y
CELEBRACIONES EN
TODO EL MUNDO

En estos eventos podemos conocer
a personas afines de muchos
países y culturas diferentes, y
comprobar por propia experiencia

DESTELLOS DE PAZ EN EL MUNDO

KMC New York

lo fácil que resulta integrar en la
vida diaria las enseñanzas de Buda
y cómo benefician de manera
práctica a todo tipo de personas en
este mundo moderno.
Son una ocasión para vislumbrar
la perspectiva del venerable
Gueshela sobre la paz en el
mundo, que nos hace generar la
profunda convicción de que la paz
mundial es realmente posible.

KMC Brasil

Así pues, por favor, disfrutadlos.»
VENERABLE GUESHE
KELSANG GYATSO RIMPOCHÉ

«El festival me ha dado la oportunidad
de conocer personas de distintos países y
nacionalidades y, junto a ellas, explorar el
valor universal del amor y la compasión.»

YHUN, FILIPINAS
«Es increíble estar en este lugar, con
tantas personas que hablamos idiomas
distintos y, aun así, logramos entendernos

El venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché ha establecido un
amplio programa anual de grandes eventos de budismo kadampa
moderno, que consta de festivales internacionales y nacionales y de
celebraciones del Dharma nacionales y regionales.

y trabajar juntos.»

CLAUDIA, BRASIL
Manjushri KMC, Reino Unido

Tharpaland IRC, Alemania

FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE VERANO

2018

27 DE JULIO - 11 DE AGOSTO
«Al igual que un ave necesita ambas alas
para poder volar, para los practicantes
que buscan la iluminación, el sutra y el
tantra tienen la misma importancia.»
VENERABLE GUESHE KELSANG
G YAT S O R I M P O C H É

Meditaciones que aportan un gran
sentido a nuestra vida
1ª PARTE CON GUENLA KELSANG JAMPA

Cómo alcanzar la pureza completa
2ª PARTE CON GUENLA KELSANG DEKYONG
Directora Espiritual General de la NKT–IKBU

Subdirector espiritual de la NKT–IKBU

Iniciaciones del tantra del yoga supremo

Enseñanzas y meditaciones del

y comentario a las prácticas del mandala

Lamrim kadam
Si practicamos con sinceridad el Lamrim kadam,
podremos lograr que nuestra vida sea feliz y
significativa, solucionar de forma temporal
nuestros problemas y encontrar la felicidad pura y permanente,
aprendiendo a controlar el enfado, el apego, los celos y, sobre todo, la
ignorancia. Estas enseñanzas son la preparación perfecta para recibir las
iniciaciones del tantra del yoga supremo en la segunda parte del Festival.

corporal de Heruka y Vajrayoguini
Cuando purificamos por completo nuestra
mente por medio de la práctica tántrica, nuestro
mundo, nuestro yo, nuestros disfrutes y nuestras
actividades también se vuelven completamente puros; este es el estado
de la iluminación. Lograr la iluminación es, por lo tanto, muy sencillo; todo
lo que tenemos que hacer es poner esfuerzo en purificar nuestra mente
mediante el adiestramiento en el tantra del yoga supremo.

en el Manjushri Kadampa Meditation Centre, Reino Unido kadampafestivals.org/es/verano2018

Iniciación y comentario a la práctica de la

Iniciación de Buda Amitayus y enseñanzas sobre

autogeneración de Buda Prajnaparamita,

el libro Nuevo ocho pasos hacia la felicidad

con guenla Kelsang Thubten

con guenla Kelsang Khyenrab

Las enseñanzas de Buda del Sutra del
corazón nos muestran cómo solucionar
nuestros problemas diarios y encontrar
paz interior y felicidad por medio del
adiestramiento en la verdad última,
la vacuidad.

Por medio de la iniciación de Buda
Amitayus recibiremos bendiciones para
una larga vida, sabiduría y méritos.
Guenla Khyenrab explicará cómo,
mediante la práctica de las enseñanzas
del libro Nuevo ocho pasos hacia la
felicidad, podemos transformar nuestra vida en un camino
espiritual de profundo significado que nos conducirá al
logro supremo de la larga vida, la iluminación completa.

Guenla Thubten nos mostrará que si integramos las
enseñanzas esenciales del Sutra del corazón en la práctica
tántrica, haremos que madure nuestra naturaleza de
Buda y alcanzaremos la iluminación completa.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE OTOÑO 2018

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PRIMAVERA 2018
PROFUNDIDAD Y CLARIDAD

25 - 30 MAYO

en el Manjushri KMC, Reino Unido
kadampafestivals.org/es/primavera2018

CÓMO EXPERIMENTAR UNA VIDA DE EXTRAORDINARIA
BUENA FORTUNA Y SABIDURÍA

5 - 11 DE OCTUBRE

en el Deuachen KMC, Portugal
kadampafestivals.org/es/otono2018

UNA EXPERIENCIA PARA NO PERDÉRSELA

Además de brindar la oportunidad de disfrutar de unas
agradables vacaciones espirituales con miles de personas afines
de todo el mundo, los tres festivales internacionales ofrecen:
1.

Un ambiente bendecido, en el que construimos el fundamento de
la paz en el mundo al desarrollar la paz en nuestro propio corazón

2.

La ocasión de apreciar profundamente el valor de auténticos
amigos espirituales que siguen el mismo camino y de quienes
tanto podemos aprender

3.

La enriquecedora experiencia de vivir, estudiar y colaborar con
personas de diferentes nacionalidades y culturas

4.

La oportunidad de visitar unos lugares maravillosos

LAS SEDES DE LOS FESTIVALES INTERNACIONALES
DEUACHEN KMC, PORTUGAL

MANJUSHRI KMC, REINO UNIDO

El Festival Internacional de Otoño del 2018 se celebrará en el
Centro de Meditación Kadampa Deuachen en Sintra (Portugal),
a solo 30 minutos en coche desde Lisboa. Su Templo para la Paz
en el Mundo fue inaugurado por el venerable Gueshe Kelsang
Gyatso Rimpoché en 2013.

Los festivales internacionales de primavera y verano se celebran en el
Manjushri Kadampa Meditation Centre, en el Reino Unido.

Sintra fue nombrada por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio
de la Humanidad. Con tres mil horas de sol al año, se encuentra
a poca distancia de la hermosa ciudad de Cascais y de la
impresionante costa atlántica.

Con más de 70 acres de bosque a orillas de la bahía de Morecambe,
el Manjushri KMC está rodeado de impresionantes paisajes y se
encuentra a poca distancia en coche del magnífico Parque Nacional

del Distrito de los Lagos, que ha sido recientemente nombrado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El Manjushri KMC es el centro madre del budismo kadampa
moderno y ha sido el hogar espiritual del venerable Gueshe
Kelsang Gyatso Rimpoché, donde vivió y enseñó durante más de
treinta años. Fue ahí donde inauguró el primer Templo Kadampa
para la Paz en el Mundo, el lugar donde se celebran los festivales
de primavera y verano.
El Manjushri KMC acoge asimismo muchos otros proyectos
internacionales que apoyan el crecimiento y desarrollo del
budismo kadampa en todo el mundo. Es el lugar perfecto para
comprobar por propia experiencia la poderosa visión que tiene
el venerable Gueshe Kelsang para la paz en el mundo.

REINO UNIDO
CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUR DE INGLATERRA
9 - 11 de febrero con Kadam Bridget Heyes

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL REINO UNIDO
30 de marzo - 2 de abril con Kadam Bridget Heyes
KMC London, Kensington

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE GALES
27 - 29 de abril con Kadam Bridget Heyes
De la mano de maestros experimentados y de directores espirituales
nacionales, los festivales nacionales y las celebraciones del Dharma
nos ofrecen, cada año, la oportunidad especial de encontrarnos con
otras personas de nuestro país o región y disfrutar de iniciaciones,
enseñanzas, meditaciones y debates en un ambiente apacible y positivo.

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL NORTE DE INGLATERRA
14 - 16 de septiembre con Kadam Bridget Heyes

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE IRLANDA
2 - 4 de noviembre con Kadam Bridget Heyes
KMC London, Morden

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUDOESTE DE INGLATERRA
26 - 28 de octubre con Kadam Bridget Heyes

Celebración del Dharma del Reino Unido, Tara KMC

Madhyamaka KMC

KMC Birmingham

KMC Glasgow

EUROPA
KMC Berlin

FESTIVAL DE LOS PAÍSES NÓRDICOS

Deuachen KMC, Portugal

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE SUIZA

20 - 22 de abril
con guenla Kelsang Thubten

29 de marzo - 2 de abril con guen Losang Kelsang

16 al 19 de noviembre
con guen Losang Kelsang

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE PORTUGAL

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE FRANCIA

27 de abril - 1 de mayo con guen Kelsang Chokga

FESTIVAL DE FRANCIA

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL NORTE DE ESPAÑA

30 de marzo - 2 de abril
con guenla Kelsang Thubten

7 - 11 de septiembre
con guen Kelsang Chokga

FESTIVAL SUIZO-ITALO-AUSTRÍACO
7 - 9 de septiembre
con guenla Kelsang Dekyong

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE LOS PAÍSES NÓRDICOS
21 - 23 de septiembre
con guenla Kelsang Thubten

FESTIVAL DE ALEMANIA
14 - 18 de septiembre
con guenla Kelsang Dekyong

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ITALIA
Festival de Otoño, KMC Francia

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE AUSTRIA

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ALEMANIA

27 de abril - 1 de mayo con guen Kelsang Ananda

FESTIVAL DE ESPAÑA

28 de marzo - 1 de abril
con guenla Kelsang Jampa

KMC España

1 - 4 de noviembre con guen Losang Kelsang

30 de noviembre - 2 de diciembre
con guen Kelsang Eupame
Tharpaland IRC, Alemania

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUR DE ALEMANIA

30 de noviembre - 2 de diciembre
con guen Kelsang Ananda

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE ESPAÑA
5 - 9 de diciembre
con guen Kelsang Chokga

KMC Barcelona

FESTIVAL DE EE.UU.

EE.UU.

27 de abril - 2 de mayo
con guenla Kelsang Khyenrab

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE CALIFORNIA

2 - 4 de marzo

con guen Kelsang Rigpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE FLORIDA
9 - 11 de marzo

con Kadam Morten Clausen
KMC New Mexico

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL ATLÁNTICO MEDIO

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL NOROESTE DE EE.UU.

con Kadam Morten Clausen

con guen Kelsang Rigpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUR DE EE.UU.

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUDOESTE DE EE.UU.

16 - 18 de marzo

23 de marzo - 25

2 - 4 de noviembre

con Kadam Morten Clausen

con guen Kelsang Demo

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL NORDESTE DE EE.UU.

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUDOESTE DE EE.UU.

con Kadam Morten Clausen

con guen Kelsang Rigpa

31 de agosto - 3 de septiembre

KMC Colorado

KMC Maryland

Centro de Meditación Kadampa en Nueva York

14 - 16 de septiembre

9 - 11 de noviembre

KMC Texas

SUDAMÉRICA
KMC Monterrey

KMC Montreal

FESTIVAL DE CHILE

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE BRASIL

FESTIVAL DE ARGENTINA

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE ARGENTINA

FESTIVAL DE BRASIL

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUDESTE DE BRASIL

1 - 4 de noviembre
con guenla Kelsang Dekyong

9 - 11 de noviembre
con guenla Kelsang Dekyong
Festival de México

FESTIVAL DE MÉXICO

MÉXICO

29 de marzo - 5 de abril
con guenla Kelsang Dekyong

CELEBRACIÓN DEL
DHARMA DE MÉXICO

17 - 19 de noviembre
con guen Kelsang Sangden

KMC Vancouver

CANADÁ

14 - 20 de noviembre
con guenla Kelsang Dekyong

9 - 13 de febrero con guen Kelsang Tsultrim

KMC Argentina

9 - 11 de marzo con guen Kelsang Rinchung

27 de abril - 1 de mayo con guen Kelsang Tsultrim

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CHILE
4 - 6 de mayo con guen Kelsang Sangden

Conferencia pública,
Río de Janeiro

FESTIVAL DE CANADÁ

8 - 12 de junio con guenla Kelsang Jampa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL OESTE DE CANADÁ
2 - 4 de marzo con guenla Kelsang Khyenrab

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ONTARIO

30 de marzo - 1 de abril con guenla Kelsang Khyenrab

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE QUEBEC

14 - 16 de septiembre con guenla Kelsang Khyenrab

KMC Brasil

Mahabodhi KMC, São Paulo

KMC Australia

Mahasiddha KMC, Sydney

FESTIVAL DE AUSTRALIA
4 - 9 de enero de 2019
con guenla Kelsang Khyenrab

FESTIVAL DE NUEVA ZELANDA
18 - 21 de enero de 2019
con guenla Kelsang Khyenrab

27 - 30 de abril con guen Kelsang Rabten

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL ESTE ASIÁTICO

8 – 10 junio con guen Kelsang Tonglam

Conferencia pública, Durban

Celebración del Dharma en Sudáfrica

FESTIVAL DE SUDÁFRICA
18 - 20 de mayo
con guenla Kelsang Jampa

KMC Hong Kong
KMC Singapur

AUSTRALASIA

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DEL SUDESTE ASIÁTICO

SUDÁFRICA

KMC Melbourne

ASIA

FESTIVAL DE ASIA 14 - 17 de diciembre
con guenla Kelsang Khyenrab

Festival de Asia

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE SUDÁFRICA
CELEBRACIÓN DEL DHARMA CELEBRACIÓN DEL
DE NUEVA ZELANDA
DHARMA DE AUSTRALIA
13 - 15 de abril
con guen Kelsang Rabten

20 - 23 de abril
con guen Kelsang Rabten

9 - 11 de noviembre
con guen Kelsang Pagpa

CENTROS
URBANOS

El venerable Gueshe Kelsang

El Dharma en el corazón de la

al corazón y lograr auténticas

Gyatso Rimpoché enfatiza la
importancia de los retiros para
llevar las enseñanzas de Buda
realizaciones espirituales.

sociedad – clases de meditación
cerca de donde vive y trabaja la gente
KMC Montréal

KMC Argentina

Al convertir locales comerciales en templos urbanos, el Proyecto Internacional de Templos hace
accesibles las enseñanzas y meditaciones budistas en el centro neurálgico de la ciudad.

KMC Madrid

Para encontrar su centro más cercano visite kadampa.org/map

CENTROS INTERNACIONALES DE RETIRO

El Proyecto Internacional de
Templos promueve activamente
el desarrollo de estos centros
en muchos países. Ya se han
establecido en Alemania,
EE.UU., Suiza, España y Brasil, y
hay muchos más previstos para
el futuro.

A medida que este proyecto se
expande con rapidez, muchas
personas de todos los continentes
empiezan a descubrir los beneficios
de los centros budistas kadampas
modernos allí donde viven y trabajan.
Estos innovadores centros ofrecen
una variedad de programas, desde
meditaciones en las horas de
descanso o después del trabajo,
hasta clases periódicas por las
tardes o talleres de un día.

Con este propósito ha alentado
el desarrollo de centros
internacionales de retiros (IRC)
en todo el mundo.

Tharpaland IRC, Alemania

Nordic KMC, en Oslo

También ofrecen un lugar de
encuentro para la gente del
lugar, incluidos niños y familias.

«En retiro podemos cambiar
nuestra intención, visión y
acción normales y ordinarias
con nuestro propio poder al
controlar nuestra mente.»
Venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché

Kailash IRC, Suiza

Cuando el venerable Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché estableció el Proyecto Internacional
de Templos, expresó el deseo de que hubiera
un centro budista kadampa moderno en cada
ciudad importante del mundo.
A medida que esta idea evoluciona,
presenciamos el desarrollo de nuevos centros
KMC London, Kensington - inaugurado en noviembre del 2017

KMC Paris - inaugurado en noviembre del 2017

kadampas por todo el mundo.

NUEVOS CENTROS | RECIENTEMENTE INAUGURADOS

KMC Southampton - inaugurado en octubre del 2017

PRÓXIMA APERTURA
Además de ofrecer programas completos de
cursos y retiros de meditación, estos centros
gozan de gran popularidad y reciben muchos
visitantes que desean aprender más sobre la
forma de vida budista y su relevancia en la
sociedad actual.

KMC en Oslo - inaugurado en octubre del 2017

«Sin centros de Dharma es casi
imposible mantener de manera
pura nuestra vida espiritual.»
KMC Boston - inaugurado en octubre del 2017

KMC North Carolina - inaugurado en enero del 2018

KMC Fort Lauderdale - inaugurado en enero del 2018

Tushita KMC,
Ciudad del Cabo

KMC Edinburgh

Venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché

Nuevo edificio del Nagarjuna
KMC, Reino Unido

KMC Chile
KMC Washington

KMC Georgia

KMC Brisbane

2018 DE UN VISTA ZO

Mes

Fecha

Evento

Maestra/o

Mes

Fecha

Feb.

9 - 11

CD del Sur de Inglaterra

Kadam Bridget Heyes

Jul.

9 - 13

CD de Brasil

Guen Kelsang Tsultrim

27 - 11 ago. Festival Internacional de Verano,
Reino Unido

Guenla Kelsang Dekyong
Guenla Kelsang Jampa

2-4

CD del Oeste de Canadá

Guenla Kelsang Khyenrab

Ago.

31 - 3 sept.

CD del noreste de EE.UU.

Kadam Morten Clausen

Guen Kelsang Rigpa

Sep.

7-9

FN Suiza-Italia-Austria

Guenla Kelsang Dekyong

CD del norte de España

Guen Kelsang Chokga

Mar.

CD de California

2-4

Abr.

May.

Jun.

Evento

Maestra/o

9 - 11

CD de Argentina

Guen Kelsang Rinchung

7 - 11

9 - 11

CD de Florida

Kadam Morten Clausen

14 - 16

CD del norte de Inglaterra

Kadam Bridget Heyes

16 - 18

CD del Atlántico medio de EE.UU.

Kadam Morten Clausen

14 - 16

CD del noroeste de EE.UU.

Guen Kelsang Rigpa

23 - 25

CD del Sur de EE.UU.

Kadam Morten Clausen

14 - 16

CD de Quebec

Guenla Kelsang Khyenrab

28 - 1 abr.

FN de España

Guenla Kelsang Jampa

14 - 18

FN de Alemania

Guenla Kelsang Dekyong

29 - 2 abr.

CD de Suiza

Guen Losang Kelsang

21 - 23

CD de los países nórdicos

Guen Kelsang Tubchen

29 - 5 abr.

FN de México

Guenla Kelsang Dekyong

5 - 11

Guenla Kelsang Khyenrab

30 - 1 abr.

CD de Ontario

Guenla Kelsang Khyenrab

Festival Internacional de Otoño,
Portugal

30 - 2 abr.

CD del Reino Unido

Kadam Bridget Heyes

26 - 28

CD del sudoeste de Inglaterra

Kadam Bridget Heyes

30 - 2 abr.

FN de Francia

Guenla Kelsang Thubten

1-4

FN de Chile

Guenla Kelsang Dekyong

13 - 15

CD de Nueva Zelanda

Guen Kelsang Rabten

1-4

CD de Italia

Guen Losang Kelsang

20 - 22

FN Países Nórdicos

Guenla Kelsang Thubten

2-4

CD de Irlanda

Kadam Bridget Heyes

20 - 23

CD de Australia

Guen Kelsang Rabten

2-4

CD del medio oeste de EE.UU.

Guen Kelsang Demo

27 - 29

CD de Gales

Kadam Bridget Heyes

9 - 11

CD de Sudáfrica

Guen Kelsang Pagpa

27 - 30

CD del sudeste asiático

Guen Kelsang Rabten

9 - 11

FN de Argentina

Guenla Kelsang Dekyong

27 - 1 may.

CD del sudeste de Brasil

Guen Kelsang Tsultrim

9 - 11

CD del sudoeste de EE.UU.

Guen Kelsang Rigpa

27 - 1 may.

CD de Alemania

Guen Kelsang Ananda

14 - 20

FN de Brasil

Guenla Kelsang Dekyong

27 - 1 may.

CD de Portugal

Guen Kelsang Chokga

27 - 2 may.

FN de EE.UU.

Guenla Kelsang Khyenrab

16 - 19

CD de Austria

Guen Losang Kelsang

4-6

CD de Chile

Guen Kelsang Sangden

17 - 19

CD de México

Guen Kelsang Sangden

18 - 20

FN de Sudáfrica

Guenla Kelsang Jampa

30 - 2 dic.

CD de Francia

Guen Kelsang Eupamé

25 - 30

Festival Internacional de
Primavera, Reino Unido

Guenla Kelsang Thubten

30 - 2 dic.

CD del sur de Alemania

Guen Kelsang Ananda

5-9

CD de España

Guen Kelsang Chokga

8 - 10

CD del este asiático

Guen Kelsang Tonglam

14 - 17

FN de Asia

Guenla Kelsang Khyenrab

8 - 12

FN de Canadá

Guenla Kelsang Jampa

FN de Australia

Guenla Kelsang Khyenrab

FN de Nueva Zelanda

Guenla Kelsang Khyenrab

Oct.

Nov.

Dic.

Ene. 2019 4 - 9
18 - 21

FN = Festival Nacional CD = Celebración del Dharma
Para inscribirse en cualquiera de los eventos de este folleto o para más información:
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