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Guía Espiritual y
fundador del budismo
kadampa moderno
El venerable Gueshela es
un maesto de meditación
de renombre internacional
que mantiene en su corazón
la esencia misma de las
enseñanzas de Buda. Transmite
de manera muy práctica a las
personas del mundo moderno
esta profunda sabiduría y
compasión, a través de los
métodos tan accesibles del
budismo kadampa moderno
que él ha introducido en la
sociedad actual.

El venerable Gueshela confía plenamente en que, por medio de la
práctica de las enseñanzas de Buda, al controlar su mente las personas
del mundo moderno pueden transformar sus vidas y por tanto también
su mundo. Así, ha dedicado su vida a establecer las bases para que el
budismo kadampa moderno florezca, tanto en esta generación como en
las venideras, para que cualquier persona sin distinción de sexo, edad,
nacionalidad o cultura, pueda comprender fácilmente el significado de las
enseñanzas de Buda y, al aplicarlas en su vida diaria, pueda encontrar paz
interior verdadera y permanente.

‘Los libros de Dharma son el ojo con el cual los seres
sintientes pueden ver los caminos espirituales hacia la
liberación y la iluminación, la luz con la que disipan la
oscuridad de su ignorancia y el Guía Espiritual
de quien reciben buenos consejos.’

G E M A D E L C O R A Z Ó N , G U E S H E K E L S A N G G YA T S O

Para guiar a la personas del mundo moderno por el camino espiritual,
el venerable Gueshela ha escrito veintitrés libros de Dharma sobre el sutra
y el tantra, que revelan con autenticidad todo el camino a la iluminación.
Al contemplar y meditar sobre las enseñanzas de estos libros, las personas
pueden lograr un auténtico crecimiento espiritual, incluso en esta era
moderna. Visite kadampa.org/es Volver arriba

Templo de Nueva York,
inaugurado en 2006

LA APARICIÓN DE LOS TEMPLOS
KADAMPAS MODERNOS
Representaciones de tierras puras en nuestro mundo
Siguiendo un diseño de acuerdo a la arquitectura de las Tierras Puras
iluminadas, un Templo Kadampa para la Paz en el Mundo tradicional es
un lugar sagrado que representa cada paso en nuestro camino hacia la
pureza completa de la iluminación. Todo aquel que contemple un templo
así, recibirá poderosas bendiciones.
Gracias a la amabilidad del venerable Gueshela, estos templos sublimes
están apareciendo en nuestro mundo, actuando como focos para el
crecimiento de comunidades espirituales que llevarán las preciosas
enseñanzas de Buda a las generaciones venideras.
kadampa.org/international-temples-project Volver arriba

Templo del Reino Unido, inaugurado en 1997

Templo de Brasil, inaugurado en 2010

Templo de Portugal, inaugurado en 2013

Templo de Arizona, inaugurado en 2019

INAUGURACIÓN DEL
TEMPLO KADAMPA POR
LA PAZ EN EL MUNDO
ESPAÑA, PRIMAVERA 2022

El sexto templo
kadampa tradicional
está apareciendo en el KMC
de España, en Málaga, así como
un número mayor de plazas de
alojamiento a su alrededor, para
albergar una comunidad
espiritual en crecimiento.

Los
trabajos
preliminares
comenzaron en
octubre de
2020

La estructura
se completó
en noviembre
de 2020
Las
obras del
estudio de arte
kadampa se
instalarán
al final

Volver arriba

Próximos Templos
Los trabajos para un siguiente templo, en Tharpaland KMC (Alemania),
comenzarán en 2022 y se completarán en 2023.

A continuación
se construirá
un templo en
el KMC Francia.

ADAPTÁNDOSE A
UN MUNDO CAMBIANTE
La compasión y sabiduría del venerable Gueshela ha inspirado una nueva
manera de avanzar que permite a todo el mundo, en cualquier lugar, tener
acceso a las enseñanzas y a una comunidad espiritual.
El mundo está cambiando y nuestra tradición espiritual ha respondido de
forma dinámica a estos cambios. La accesibilidad ha sido siempre el núcleo
del budismo kadampa moderno y, gracias a la inspiración del venerable
Gueshela, seguimos encontrando nuevas maneras de que todo el mundo
sea bienvenido.

Conectando a todo el mundo
Para la gran mayoría, el año 2020 trajo un cambio drástico en nuestras
vidas, sin embargo nuestros objetivos espirituales, de encontrar paz y
compartirla con los demás, siguen siendo los mismos.
Mediante el uso de nuevos métodos para conectarnos, los Centros
Kadampas de todo el mundo continúan compartiendo las enseñanzas
e inspirando a sus comunidades. Y no solo eso, ahora también pueden
llegar a los corazones y hogares de más gente que nunca.

Inspiración para nuestros tiempos
Desde Festivales Internacionales transmitidos on-line de manera
simultánea en doce idiomas, hasta fórmulas de establecer nuevos Centros
y comunidades en estos tiempos difíciles, adaptabilidad e innovación son
las bases del budismo kadampa moderno, el gran regalo del venerable
Gueshela al mundo. Volver arriba

MAESTROS EXPERIMENTADOS
DEL BUDISMO KADAMPA
MODERNO
Guenla Kelsang Dekyong
Directora espiritual general de la NKT-IKBU,
maestra residente del Manjushri KMC y maestra del
Programa Especial de Formación de Maestros

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 es reconocida como una maestra de
Dharma totalmente cualificada tanto de sutra
como de tantra.

Guenla Kelsang Jampa
Es el subdirector espiritual de la NKT-IKBU
y el maestro residente del IKRC Gran Cañón

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

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 Canadá

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 la NKT-IKBU,
es la directora espiritual nacional de Suiza, Italia,
Austria y Sudáfrica, y es la maestra residente del KMC
Edimburgo

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.

Guenla Kelsang Thubten
Director de Internet Kadampa Internacional

Guenla Thubten enseña a nivel internacional.
Es muy reconocido por su habilidad para explicar
los numerosos aspectos de la sabiduría profunda
que contienen los libros del venerable Gueshela
y por mostrar cómo integrarlos fácilmente en
la vida diaria.

MAESTROS CUALIFICADOS PARA
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Los Directores Espirituales Nacionales

Para que las personas de todo el mundo puedan tener acceso directo a
enseñanzas cualificadas y a ejemplos inspiradores en sus propios países y en
su propio idioma, el venerable Gueshela desarrolló completos programas para
formar a maestras y maestros kadampas modernos.
Estos programas, que están abiertos tanto a practicantes laicos como a
ordenados, ofrecen formación año tras año, para ayudarles de manera
continua a mejorar su comprensión y experiencia y poder así ser de mayor
beneficio en sus comunidades.

GUEN KELSANG ANANDA
ALEMANIA, ESLOVENIA, RUMANÍA Y
REP. CHECA

GUEN KELSANG DRAGPA
REGIÓN NÓRDICA

GUEN KELSANG RABTEN
AUSTRALASIA Y SUDESTE ASIÁTICO

GUEN KELSANG RINCHUNG
ARGENTINA Y URUGUAY

GUEN KELSANG MUDITA
BRASIL

KADAM MORTEN CLAUSEN
ESTE DE EE.UU.

KADAM BRIDGET HEYES
REINO UNIDO E IRLANDA

GUEN KELSANG TONGLAM
HONG KONG, TAIWAN Y FILIPINAS

GUEN KELSANG RIGPA
OESTE DE EE.UU

GUEN KELSANG DEMO
MEDIO OESTE DE EE.UU

GUEN KELSANG CHOKGA
ESPAÑA Y PORTUGAL

GUEN KELSANG EUPAMÉ
FRANCIA

GUEN KELSANG SANGDEN
MfXICO, NICARAGUA,
COLOMBIA, PERÜ Y CHILE

‘Las enseñanzas de Buda solo benefician a
los demás si hay maestros cualificados.’
VENERABLE GUESHE KELSANG
G YA T S O R I M P O C H É

Volver arriba

FESTIVALES
INTERNACIONALES
Y CELEBRACIONES
EN 2021

‘El programa internacional de enseñanzas es la puerta
a través de la cual las personas del mundo moderno pueden
acceder al gran tesoro de compasión y sabiduría que es
el budismo kadampa’
V E N E R A B L E G U E S H E K E L S A N G G YAT S O R I M P O C H É

El presente librillo contiene el programa internacional de enseñanzas de
Festivales y Celebraciones del Dharma del budismo kadampa moderno para 2021.
Los Centros Kadampas a lo largo y ancho del mundo comparten un fin común
y un sentimiento de comunidad global, interconectados en una gran familia
espiritual.Para mantener esta conexión de manera continua, el venerable
Gueshela ha desarrollado un programa anual de festivales internacionales
y nacionales, y celebraciones nacionales y regionales de budismo kadampa
moderno, que guían maestros kadampas experimentados.
kadampa.org/es/international-courses Volver arriba

FESTIVALES
INTERNACIONALES
en el Centro de Meditación
Kadampa Manyhushri

Hay tres Festivales Internacionales cada año: en primavera, verano y
otoño. Los dos primeros se celebran en el KMC Manyhushri en el Reino
Unido, el centro madre del budismo kadampa moderno. El festival de otoño
se celebra• en diferentes lugares del mundo y en 2021 será en Brisbane
(Australia).
Un descanso de las presiones de la vida moderna en un entorno idílico, los
más de 70 acres de terreno y bosques del KMC Manyhushri en el Distrito de los
Lagos de Inglaterra, donde se encuentra el primer Templo Kadampa para la Paz
en el Mundo. Un ambiente sagrado y bendecido donde el venerable Gueshe
Kelsang Gyatso Rimpoché vivió durante más de 30 años. Alberga una activa
comunidad espiritual y es el lugar perfecto para presenciar de manera directa
el desarrollo de la extraordinaria visión del venerable Gueshela para la paz en
el mundo.
Para saber más sobre este extraordinario lugar, visite manjushri.org Volver arriba

Festival Internacional
de Verano 2021
de la NKT-IKBU
DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO

La esencia misma del
budismo kadampa
moderno

SEMANA 1 La práctica del corazón
Iniciación de Doryhe Shugden
y enseñanzas del Lamrim
con guenla Kelsang Dekyong

El corazón del budismo kadampa es la práctica
del Lamrim (las etapas del camino hacia la
iluminación), una presentación especial de las
enseñanzas de Buda que se integra con mucha
facilidad en el día a día de la vida moderna.
Al confiar en el Protector de la Sabiduría del Dharma Doryhe Shugden,
adquiriremos con rapidez una profunda experiencia interior del Lamrim
y transformaremos nuestra vida en el camino mismo hacia la iluminación.

kadampafestivals.org/es/verano

SEMANA 2 Despertar nuestra naturaleza
de Buda
Iniciaciones del tantra del yoga supremo
de Heruka y Vajrayoguini
con guenla Kelsang Jampa

El venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché dice:
‘La puerta para entrar en el tantra es recibir una iniciación tántrica. En las
iniciaciones recibimos bendiciones especiales que sanan nuestro continuo
mental y despiertan nuestra naturaleza de Buda.’
Las iniciaciones y las enseñanzas de la semana 2 nos abrirán la puerta
al tantra del yoga supremo, la esencia misma del budismo kadampa
y el camino rápido a la iluminación. Volver arriba

Festival Internacional de
Primavera 2021 de la NKT-IKBU
Nada más significativo
Iniciación de Buda Shaykyamuni
y comentario a la oración Súplica
al Señor de todos los linajes,
con guenla Kelsang Khyenrab
28 de mayo al 2 de junio
Todas las
enseñanzas del
sutra y del tantra
de Buda Shakyamuni
están contenidas
en una oración
especial llamada
Súplica al Señor de todos los linajes, de fácil memorización y contemplación.
Si la practicamos con sinceridad, nos conmoverá de manera profunda
y transformará nuestra mente en realizaciones espirituales auténticas
de sabiduría, amor, compasión y otras.
El venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché dice: “No hay nada más
significativo que realizar esta práctica.” Volver arriba

kadampafestivals.org/es/primavera

Festival Internacional
de Otoño 2021 de la
NKT–IKBU
La puerta de entrada
al tantra del yoga supremo
Brisbane, Australia
Iniciaciones del tantra del yoga supremo
de Heruka y Vajrayoguini, con guenla
Kelsang Dekyong
26 de noviembre al 2 de diciembre
Como el venerable
Gueshe Kelsang
Gyatso Rimpoché explica
en Budismo Moderno, la puerta para entrar en el tantra
es recibir una iniciación tántrica, en la que recibimos
bendiciones especiales que sanan nuestro continuo mental
y despiertan nuestra naturaleza de Buda. En este Festival,
guenla Dekyong otorgará las iniciaciones de las principales deidades del tantra
del yoga supremo -Heruka y Vajrayoguini-, y nos presentará sus prácticas
esenciales.
Esta es una oportunidad preciosa y extraordinaria de aprender, de una
maestra contemporánea cualificada, cómo practicar las enseñanzas tántricas
de Buda según el linaje del budismo kadampa moderno. Volver arriba

kadampafestivals.org/es/otono

FESTIVALES Y
CELEBRACIONES
Además de los tres festivales internacionales,
cada año la NTK ofrece un completo programa
de fetivales nacionales y celebraciones de Dharma,
nacionales y regionales.
kadampa.org/es/international-courses Volver arriba

REINO UNIDO
E IRLANDA

Madhyamaka KMC, Pocklington

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL SUR DE INGLATERRA
23 - 25 de abril con Kadam Bridget Heyes

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE GALES
18 - 20 de junio con Kadam Bridget Heyes

C.D. DEL REINO UNIDO
24.-.27 de septiembre con Kadam Bridget Heyes

Tara IKRC, Derby

Bodhisattva KMC, Brighton

KMC Plymouth

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE ESCOCIA

15 - 17 de octubre
con Kadam Bridget Heyes
C.D. DEL SUROESTE DE INGLATERRA

12 - 14 de noviembre
con Kadam Bridget Heyes

Nagarjuna KMC, Thornby

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE IRLANDA

10 - 12 de septiembre
con Kadam Bridget Heyes
Volver arriba
Vajrapani KMC, Huddersfield

Clase de meditación al aire libre

EUROPA

KMC Deuachen, Portugal

FESTIVAL DE LOS PAÍSES
NÓRDICOS
19 - 21 de marzo

FESTIVAL DE ESPAÑA
31 de marzo - 4 de abril

FESTIVAL DE SUIZA, ITALIA Y
AUSTRIA
3 - 5 de septiembre

FESTIVAL DE ALEMANIA

KMC Francia

1 - 5 de octubre

FESTIVAL DE FRANCIA
15 - 21 de octubre

FESTIVAL DE PORTUGAL
29 de octubre - 1 de noviembre
Un/a guenla impartirá enseñanzas en
cada uno de los festivales nacionales

Tharpaland KMC

KMC Austria

KMC España

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE SUIZA
1 - 5 de abril con guenla Kelsang Kunsang

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE FRANCIA
2 - 5 de abril con guen Kelsang Eupamé

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ALEMANIA
16 - 19 de abril con guen Kelsang Ananda

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE PORTUGAL
9 - 13 de juno con guen Kelsang Chokga

C.D. DEL NORTE DE ESPAÑA
23 - 27 de junio con guen Kelsang Chokgaokga

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ITALIA
15 - 17 de octubre con guenla Kelsang Kunsang

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ESPAÑA
29 de octubre - 1 de noviembre con guen Kelsang Chokga

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE AUSTRIA
5 - 8 de noviembre con guenla Kelsang Kunsang

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE LOS PAÍSES
NÓRDICOS
12 - 14 de noviembre con guen Kelsang Dragpa

Volver arriba

KMC Barcelona

IKRC Gran Cañón

FESTIVAL DE EE.UU.
18 - 23 de junio
con enseñanzas a cargo de un/a guenla

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL SUROESTE DE
EE.UU.
3 - 6 de septiembre con guen Kelsang Rigpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL NORESTE DE
EE.UU.
10 - 12 de septiembre con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL ATLÁNTICO NORTE
24 - 26 de septiembre con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL SUR DE EE.UU.
8 - 10 de octubre con Kadam Morten Clausen

EE.UU.

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE FLORIDA
15 - 17 de octubre con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CALIFORNIA
22 - 25 de octubre con guen Kelsang Rigpa

KMC Nueva York

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE FLORIDA
15 - 17 de octubre con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CALIFORNIA
22 - 25 de octubre con guen Kelsang Rigpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL MEDIO OESTE DE EE.UU.
29 - 31 de octubre con guen Kelsang Demo

Volver arriba

KMC Los Angeles

KMC Washington DC

KMC Brasil

SUDAMÉRICA
KMC Chile

FESTIVAL DE BRASIL
8 - 12 de octubre

FESTIVAL DE ARGENTINA
15 - 17 de octubre

FESTIVAL DE CHILE
29 - 31 de octubre

Un/a guenla impartirá
enseñanzas en los festivales
nacionales
KMC Argentina

KMC Brasil

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE BRASIL
1 - 4 de abril con guen Kelsang Mudita

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEARGENTINA
1 - 4 de abril con guen Kelsang Rinchung

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CHILE
1 - 4 de abril con guen Kelsang Sangden
Volver arriba

Sangha de Colombia

KMC Sidney

KMC Australia

AUSTRALASIA
FESTIVAL DE AUSTRALIA
1 - 6 de enero
con guenla Kelsang Jampa
FESTIVAL NACIONAL DE NUEVA
ZELANDA

8 - 13 de enero
con guenla Kelsang Jampa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE AUSTRALIA
2 - 5 de abril
con guen Kelsang Rabten

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE NUEVA ZELANDA
23 - 26 de abril con guen Kelsang Rabten
Volver arriba

KMC Brisbane

KMC Canadá

CANADÁ
FESTIVAL DE CANADÁ
11 - 15 de junio
con enseñanzas a cargo de
un/a guenla

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE QUEBEC
24 - 26 de septiembre
con guenla Kelsang Khyenrab

CELEBRACIÓN DEL DHARMA
DE ONTARIO
22 - 24 de octubre
con guenla Kelsang Khyenrab

C.D. DE CANADÁ OCCIDENTAL
29 - 31 de octubre
con guenla Kelsang Khyenrab
Volver arriba

MÉXICO
KMC Monterrey

FESTIVAL DE MÉXICO

9 - 11 de abril
con enseñanzas a cargo de
un/a guenla

CELEBRACIÓN DEL
DHARMA DE MÉXICO

8 - 10 de octubre
con guen Kelsang Sangden
Volver arriba

KMC México

KMC Singapur

FESTIVAL DE ASIA
8 - 11 de octubre
con enseñanzas a cargo de un/a guenla

ASIA

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ASIA
ORIENTAL
19 - 21 de marzo con guen Kelsang Tonglam

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ASIA
ORIENTAL
16 - 19 de abril con guen Kelsang Rabten

Volver arriba
KMC Tailandia

KMC Hong Kong

Tushita KMC, en Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA
FESTIVAL DE SUDÁFRICA
25 - 27 de junio
con enseñanzas a cargo de un/a guenla
CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE SUDÁFRICA
8 - 10 de octubre
con guenla Kelsang Kunsang Volver arriba

Conectados on-line al Festival de
Sudáfrica en Johannesburgo

KMC Durban

EDITORIAL THARPA
Consejos del corazón de nuestro Guía Espiritual

Los veintitrés libros de Dharma auténticos que han sido publicados por
Editorial Tharpa ofrecen multitud de consejos prácticos que provienen del
corazón de nuestro Guía Espiritual, el venerable Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché.

En realidad, todos estos libros de Dharma de la NKT no han surgido ahora
por primera vez, sino son comentarios a las enseñanzas de Yhe Tsongkhapa
y proceden de su sabiduría omnisciente.
Si consideramos que estos libros de Dharma de la NKT son en esencia
nuestro Guía Espiritual, cada palabra o frase bendecirá nuestra mente,
dispondremos de los sabios consejos de nuestro Guía Espiritual en todo
momento en nuestro corazón y
recibiremos de manera constante
su guía personal.
Al integrar en nuestra vida diaria
las enseñanzas tan prácticas que
se encuentran en los libros de
Dharma de la NKT, desarrollaremos
una auténtica sabiduría y
solucionaremos todos nuestros
problemas.

Gracias a estos libros, ahora existen
muchos maestros y programas
de estudio kadampa cualificados
y más de 1200 centros y grupos
kadampas en todo el mundo, que
brindan una red de apoyo inigualable
y de gran valor entre quienes desean
mejorar sus vidas aumentando su
sabiduría y experiencia de Dharma.

Editorial Tharpa, editora exclusiva de
estos libros, se ha convertido en una
gran distribuidora internacional de
sabiduría, sin fines de lucro y que presta
servicio a muchos países, en múltiples
idiomas.
Esto satisface el deseo puro del
venerable Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché de que las enseñanzas
de Buda lleguen a los corazones de
las gentes y transformen de manera
positiva sus vidas. Visite tharpa.com/es
Volver arriba

CENTROS KADAMPAS
INTERNACIONALES DE RETIRO
Para profundizar en nuestra
experiencia de Dharma
“Las enseñanzas de Buda son como una medicina que sana
nuestra mente. No obstante, para que tengan una eficacia completa
precisamos llevarlas profundamente en nuestro corazón, de manera
que inspiren nuestras vidas en todo momento.”
Kailash IKRC

Tara IKRC

IKRC Gran Cañón

El venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché diseñó los programas
que se imparten en los Centros Budistas Kadampa de todo el mundo
(el Programa General, el Programa Fundamental y el Programa de
Capacitación de Maestros) y que brindan, a personas de todo tipo,
la posibilidad de acceder a una presentación estructurada, basada
en métodos probados, que les permiten profundizar más y más
en su experiencia de la meditación.
El desarrollo de los Centros Internacionales
de Retiro (IKRC) proporciona a las personas
del mundo moderno las condiciones perfectas
para alcanzar las comprensiones más liberadoras
y profundas del camino budista.
Volver arriba

Proyecto Internacional
de Templos

El objetivo del Proyecto Internacional de Templos (ITP) es presentar
públicamente la fe y la práctica budistas de la Nueva Tradición Kadampa
y ejemplificar la práctica budista moderna por medio de ofrecer servicios
al público.
Este librillo muestra la visión y el esfuerzo del venerable Gueshe Kelsang
Gyatso Rimpoché para acercar el budismo kadampa moderno a todo el
mundo, mediante la construcción de templos y facilitar programas de
estudio cualificados próximos adonde las personas viven y trabajan.
A nivel práctico estos desarrollos tan auspiciosos forman parte del ITP
y, con tal fin, fue concebido este fondo benéfico internacional por el
venerable Gueshela.

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 modernos), centros de meditación y de retiro y las
actividades de los Cafés de la Paz y Editoriales Tharpa.
Visite kadampa.org/es/international-temples-project Volver arriba
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En respuesta a la creciente necesidad de las personas del mundo moderno
de encontrar lugares en los que aprender a cultivar y desarrollar paz interior,
el Proyecto Internacional de Templos dirige actualmente un programa para
la creación y el desarrollo de nuevos centros.
En este ajetreado modo de vida moderno, todos necesitamos un oasis de paz
en donde recargar nuestra energía y aprender a mantener mentes positivas en
todas las circunstancias. Los Templos Urbanos de la Nueva Tradición Kadampa
proporcionan los entornos ideales para ello, para la meditación y para una
comunidad espiritual.
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La visión del venerable Gueshela incluye construir Templos en todas las
ciudades del mundo, para que todas las personas puedan acceder con
facilidad a todo lo que necesiten para su desarrollo espiritual -maestros
y altares cualificados, libros, artículos para rituales y espacios donde
relacionarse y construir amistades espirituales.
Visite kadampa.org/es/international-temples-project Volver arriba

Nuevos Templos Urbanos para 2021

DUMFRIES REINO UNIDO

COLONIA ALEMANIA

CUERNAVACA MÉXICO

SEVILLA ESPAÑA

NOT TINGHAM REINO UNIDO

MELBOURNE AUSTRALIA

LEEDS REINO UNIDO

DUBLIN IRLANDA

‘Tanto el desarrollo del conocimiento del Dharma, como la experiencia
del Dharma y las realizaciones del Dharma, todo depende de que
existan Centros de Dharma. Por ello, son la fuente de toda felicidad
y extremadamente preciosos, cual joyas de incalculable valor que nos
proporcionan el beneficio más elevado.’
VENERABLE GUESHE KELSANG GYATSO RIMPOCHÉ

2021 DE UN VISTAZO
FN = Festival Nacional CD = Celebración del Dharma
Mes

Fecha

Evento

Maestra/o

Ene

1-6

FN de Australia

Guenla Kelsang Jampa

8 - 13

FN de Nueva Zelanda

Guenla Kelsang Jampa

19 - 21

CD del este de Asia

Guen Kelsang Tonglam

19 - 21

FN de los países nórdicos

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

31 - Apr 4

FN de España

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

1-4

CD de Brasil

Guen Kelsang Mudita

1-4

CD de Argentina

Guen Kelsang Rinchung

1-4

CD de Chile

Guen Kelsang Sangden

1-5

CD de Suiza

Guenla Kelsang Kunsang

2-5

CD de Australia

Guen Kelsang Rabten

2-5

CD de Francia

Guen Kelsang Eupamé

9 - 11

FN de México

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

16 - 19

CD del sudeste asiático

Guen Kelsang Rabten

16 - 19

CD de Alemania

Guen Kelsang Ananda

23 - 25

CD del sur de Inglaterra

Kadam Bridget Heyes

23 - 26

CD de Nueva Zelanda

Guen Kelsang Rabten

28 - Jun 2

Festival Internacional de Primavera,

Guenla Kelsang Khyenrab

Mar

Abr

May

Reino Unido

Jun

Jul

9 - 13

CD de Portugal

Guen Kelsang Chokga

11 - 15

FN de Canadá

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

18 - 23

FN de EE.UU.

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

18 - 20

CD de Gales

Kadam Bridget Heyes

23 - 27

CD del norte de España

Guen Kelsang Chokga

25 - 27

FN de Sudáfrica

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

30 - Aug 14

Festival Internacional de Verano,

Guenla Kelsang Dekyong

Reino Unido

Guenla Kelsang Jampa

3-5

FN de Suiza, Italia y Austria

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

3-6

CD del suroeste de EE.UU.

Guen Kelsang Rigpa

Sep

Mes

Fecha

Evento

Maestra/o

Sep cont.

10 - 12

CD de irlanda

Kadam Bridget Heyes

10 - 12

CD del noroeste de EE.UU.

Kadam Morten Clausen

24 - 27

CD del Reino Unido

Kadam Bridget Heyes

24 - 26

CD de Quebec

Guenla Kelsang Khyenrab

24 - 26

CD del Atlántico medio de EE.UU.

Kadam Morten Clausen

1-5

FN de Alemania

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

8 - 10

CD de México

Guen Kelsang Sangden

8 - 10

CD de Sudáfrica

Guenla Kelsang Kunsang

8 - 10

CD del sur de EE.UU.

Kadam Morten Clausen

8 - 11

FN de Asia

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

8 - 12

FN de Brasil

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

15 - 17

CD del noroeste de EE.UU.

Guen Kelsang Rigpa

15 - 17

FN de Argentina

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

15 - 17

CD de Florida

Kadam Morten Clausen

15 - 17

CD de Italia

Guenla Kelsang Kunsang

15 - 17

CD de Escocia

Kadam Bridget Heyes

15 - 21

FN de Francia

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

22 - 24

CD de Ontario

Guenla Kelsang Khyenrab

22 - 25

CD de California

Guen Kelsang Rigpa

29 - 31

CD del oeste de Canadá

Guenla Kelsang Khyenrab

29 - 31

FN de Chile

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

29 - 31

CD del medio oeste de EE.UU.

Guen Kelsang Demo

29 - Nov 1

CD de España

Guen Kelsang Chokga

29 - Nov 1

FN de Portugal

Enseñanzas a cargo de un/a guenla

5-8

CD de Austria

Guenla Kelsang Kunsang

12 - 14

CD de los países nórdicos

Guen Kelsang Dragpa

12 - 14

CD del suroeste de Inglaterra

Kadam Bridget Heyes

26 - Dic 2

Festival Internacional de Otoño, Australia

Guenla Kelsang Dekyong

Oct

Nov

Para más información o para inscribirse en cualquiera de los eventos de este librillo,
consulte: kadampafestivals.org/es Volver arriba
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