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Programa internacional  

de enseñanzas de festivales  

y celebraciones del Dharma



El venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché, 
o Gueshela, como se le conoce afectuosamente, 
es un maestro de meditación completamente 
realizado que ha dedicado su vida a mantener 
vivo el Dharma puro proveniente de los corazones 
de Buda Shakyamuni, Atisha y Yhe Tsongkhapa, 
y a asegurar que florezca tanto ahora como en el 
futuro. Por medio de sus libros y de sus enseñanzas, 
ha presentado los caminos de la sabiduría y de 
la compasión de una manera práctica, que todo 
el mundo, independientemente de su cultura, 
nacionalidad, sexo o edad, puede aplicar para 
resolver sus problemas cotidianos, mejorar sus 
relaciones personales y, por último, alcanzar una 
felicidad y paz interior profundas y duraderas.

Celebramos con un profundo aprecio la 
extraordinaria visión, bondad y habilidad del 
venerable Gueshela al introducir el budismo 
kadampa moderno en la sociedad contemporánea 
y establecer todas las condiciones necesarias para 
asegurar su futuro desarrollo y continuidad.

Todo lo que este librito contiene es una 
manifestación de la mente compasiva de este 
ser sagrado, que continúa llegando al corazón 
de innumerables personas inspirándolas a iniciar 
y completar un viaje gozoso hacia una felicidad 
imperecedera.

 Visita kadampa.org/es

Guía espiritual y fundador del budismo kadampa moderno

Venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché

https://kadampa.org/es


Del venerable Gueshela hemos 
recibido una gran ola de Dharma. 
Nos ha proporcionado, en forma 
de libros, todas las instrucciones 
de los linajes kadam del Lamrim, 
Loyhong y Mahamudra y, a través 
de sus enseñanzas, las bendiciones 
de estos linajes. Gracias a ello, y al 
confiar en estas obras como nuestro 
Guía Espiritual, tanto nosotros 
como las futuras generaciones 
podemos lograr un verdadero 
avance en el camino espiritual.

Medita Medita 
siguiendo siguiendo 
los consejos los consejos 
de tu Guía de tu Guía 
Espiritual…Espiritual…



En primer lugar, escribió libros de Dharma que incluyen el extenso cuerpo 
de sus inigualables enseñanzas. A continuación, para apoyar la realización 

de estas enseñanzas, diseñó los tres programas de estudio, formó 
maestros cualificados, estableció Templos y centros de Dharma, festivales 

internacionales y celebraciones, una editorial internacional y el Estudio 
de Arte Kadampa y, sobre todo, reunió a una comunidad internacional de 

personas dedicadas de manera activa a la paz mundial. 
Él es como un árbol que colma todos los deseos, nuestros deseos de felicidad 

verdadera en este mundo turbulento. Visit kadampa.org/es

Con el fin de asegurar que las enseñanzas de Buda 
permanezcan y florezcan en este mundo, y para que tanto la 
presente como las generaciones futuras puedan realizarlas, 
el venerable Gueshela ha establecido todas las condiciones 
necesarias que apoyen a las personas en su vida espiritual.

OTORGÁNDONOS confianza 
para el futuro

https://kadampa.org/es




Tharpa es una editorial internacional dedicada a la 
publicación de los libros del venerable Gueshe Kelsang 
Gyatso Rimpoché.

Escritos con gran claridad, los libros del venerable 
Gueshela ofrecen métodos prácticos que 
satisfacen las necesidades de las gentes del 
mundo moderno. Estas obras están disponibles 

en muchos idiomas y van desde textos introductorios, hasta 
detallados comentarios sobre los aspectos más profundos del 
budismo y la meditación. También ha traducido y preparado 
cerca de sesenta prácticas o sadhanas.

Editorial Tharpa publica y distribuye en 
muchos países estos libros y sadhanas en 
formato impreso y digital, así como obras 
de arte budistas y de audio, cumpliendo 
así el deseo puro del venerable 
Gueshela de que las enseñanzas 
de Buda ayuden a las personas 
de todo el mundo.  
Visita tharpa.com

Del corazón de 
Gueshe Kelsang Gyatso a 
nuestro corazón

http://tharpa.com


EDITORIAL THARPA

Gracias al legado de sus veintitrés 

obras de Dharma, completamente 

cualificadas, el venerable Gueshela ha 

hecho posible que las personas de todo 

el mundo tengan un acceso continuo a 

las enseñanzas puras de Buda, abriendo 

así, para todos, la puerta a la liberación y 

a la iluminación.



Guenla Kelsang Jampa

Subdirector espiritual de la 

NKT–IKBU y maestro residente del 

IKRC Gran Canón 

 

Guenla Jampa ha estudiado con 

el venerable Gueshe Kelsang 

Gyatso Rimpoché y ha enseñado 

a nivel internacional durante 

muchos años. Es muy admirado 

por su personalidad cálida y sus 

enseñanzas claras e inspiradoras. 

 
 
Guenla Kelsang Thubten

Director de Internet 
Kadampa Internacional

Guenla Thubten enseña a nivel 

internacional. Es reconocido 

por su habilidad para explicar 

los numerosos aspectos de 

la sabiduría profunda que 

contienen los libros del 

venerable Gueshela, mostrando 

cómo integrarlos en la vida 

diaria.

Guenla Kelsang Khyenrab

Anterior director espiritual 

general de la NKT–IKBU, actual 

director espiritual nacional de 

Canadá y maestro residente en el 

IKRC Tara, en el Reino Unido 

 

Guenla Khyenrab es muy 

respetado en el mundo 

kadampa como un practicante 

sincero y un poderoso maestro. 
 
 
Guenla Kelsang Kunsang 
 

Anterior subdirectora 

espiritual de la NKT–IKBU, actual 

directora espiritual nacional de Suiza, 

Italia, Austria y Sudáfrica y maestra 

residente del KMC Madhyamaka, en 

el Reino Unido 

 
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 ejemplo puro 
y bondad amorosa.

Guenla Kelsang Dekyong

Directora espiritual general 

de la NKT–IKBU, maestra residente 

del Manjushri KMC, en el Reino 

Unido, y maestra del Programa 

Especial de Formación de Maestros

Guenla Dekyong ha sido estudiante del venerable Gueshe 

Kelsang Gyatso Rimpoché durante más de treinta y cinco 

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.

MAESTROS EXPERIMENTADOS DE 
BUDISMO KADAMPA MODERNO



  
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 programas completos 
para formar a maestras y maestros kadampa 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 brindar un beneficio cada vez 
mayor a sus comunidades.

LOS DIREC TORES ESPIRITUALES NACIONALES 

MAESTROS CUALIFICADOS 
PARA CADA GENERACIÓN

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

GUEN KELSANG DRAGPA
REGIÓN NÓRDICA

GUEN KELSANG RINCHUNG
ARGENTINA Y URUGUAY

KADAM BRIDGET HEYES
REINO UNIDO E IRLANDA

GUEN KELSANG TONGLAM
HONG KONG, TAIWÁN Y 

FILIPINAS

GUEN KELSANG MUDITA
BRASIL

GUEN KELSANG DEMO
MEDIO OESTE DE EE.UU.

GUEN KELSANG CHOKGA
ESPAÑA Y PORTUGAL

KADAM MORTEN CLAUSEN
ESTE DE EE.UU.

GUEN KELSANG RABTEN
AUSTRALASIA Y SURESTE 

DE ASIA

GUEN KELSANG RIGPA
OESTE DE EE.UU.

GUEN KELSANG SANGDEN
MÉXICO, NICARAGUA, 

COLOMBIA, PERÚ Y CHILE

GUEN KELSANG EUPAME
FRANCIA

MAESTROS



‘El programa internacional de enseñanzas es la entrada por 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

Además de los tres festivales internacionales, la NKT ofrece cada año un programa completo de festivales nacionales y celebraciones del 
Dharma, nacionales y regionales. Este librito contiene el programa de enseñanzas para 2023. kadampa.org/es/cursos-internacionales

Programa 
Internacional de 

Enseñanzas 2023

FESTIVALES

https://kadampa.org/es/cursos-internacionales


26 - 31 de mayo

‘La Oración liberadora no es una oración ordinaria –  
es como un libro y tiene un profundo significado.

Todas las enseñanzas de Lamrim están incluidas en esta 
oración. Definitivamente necesita comentarios orales de 
un maestro. Es el mejor método para generar fe en Buda 
y en sus enseñanzas.’  

Venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché

Guenla Dekyong impartirá una transmisión especial del significado de esta 
oración que recibió directamente del venerable Gueshe Kelsang Gyatso 
Rimpoché. También incluirá otros comentarios que el venerable Gueshela 
ha transmitido durante muchos años sobre esta oración. A continuación, 
se podrá participar con nuestra familia kadampa en una ceremonia 
internacional de votos del refugio, inmensamente significativa y 
poderosa.

La fuente de felicidad y bondad

Comentario especial a la Oración liberadora y ceremonia 
internacional de los votos del refugio con guenla Kelsang Dekyong

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

Festival Internacional deFestival Internacional de
Primavera 2023 de la NKT–IKBU

https://kadampafestivals.org/es/primavera


VERANO 2023 DE LA NKT–IKBUVERANO 2023 DE LA NKT–IKBU
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

28 julio - 12 agosto



NKT-IKBU INTERNATIONAL

en el KMC Manjushri, en el Reino Unido 
https://kadampafestivals.org/es/verano

Lamrim kadam: el camino completo a la iluminaciónLamrim kadam: el camino completo a la iluminación

SEMANA 1 
 Las etapas del Lamrim 

kadam del sutra, con 

guenla Kelsang Jampa

SEMANA 2 
Las etapas de Lamrim kadam del tantra 

con las iniciaciones del tantra del yoga 

supremo de Heruka y Vajrayoguini, con 

guenla Kelsang Dekyong

Esta es una preciosa y extraordinaria oportunidad de 
aprender, de maestros cualificados contemporáneos, cómo 
practicar las enseñanzas de Buda del sutra y del tantra 
según el linaje del budismo kadampa moderno.

En la 1ª semana de este festival especial, guenla Kelsang 
Jampa, subdirector espiritual de la NKT–IKBU, enseñará las 
etapas del Lamrim kadam del sutra. Estas prácticas son el 
fundamento esencial para recibir las enseñanzas del tantra 
del yoga supremo.

En la 2ª semana, guenla Kelsang Dekyong, directora 
espiritual general de la NKT–IKBU, impartirá enseñanzas de 
las etapas del Lamrim kadam del tantra, transmitiendo las 
iniciaciones y los comentarios del tantra del yoga supremo 
del mandala corporal de Heruka y Vajrayoguini.

https://kadampafestivals.org/es/verano


En el Festival de Otoño 2023, guenla Kelsang 
Khyenrab, anterior director espiritual general de 
la NKT–IKBU, otorgará la iniciación del Buda de la 
Medicina e impartirá enseñanzas sobre las once 
transformaciones.

Las enseñanzas sobre las once transformaciones 
revelan la esencia de todas las enseñanzas de Buda 

del sutra y del tantra. Aprenderemos cómo aplicar estas enseñanzas en 
nuestra vida diaria y cómo evaluar nuestro progreso atendiendo a cuánto 
se transforman nuestras actitudes y comportamientos ordinarios. Esta 
enseñanza es muy práctica y apta para todo el mundo.

Generar un corazón puro
Iniciación del Buda de la Medicina y enseñanzas sobre  
las once transformaciones con guenla Kelsang Khyenrab

en el KMC España, en Málaga 
KadampaFestivals.org/es/Otono

Festival internacional de 
otoño 2023 de la NKT–IKBU

6 al 12 de octubre

https://kadampafestivals.org/es/otono
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CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ESCOCIA 
3 - 5 de febrero con Kadam Bridget Heyes

C. DEL DHARMA DEL SUR DE INGLATERRA 
21 - 23 de abril con Kadam Bridget Heyes

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL REINO UNIDO 
8 - 11 de septiembre con Kadam Bridget Heyes

KMC Leeds

Reino Unido e 
Irlanda

IKRC Tara, Derby

KMC Tara, Dublín

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE GALES 
24 - 26 de noviembre con Kadam Bridget Heyes

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

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE IRLANDA 
24 - 26 de marzo con Kadam Bridget Heyes



KMC Deuachen, Portugal

KMC Tharpaland, Alemania

KMC Mallorca

EU
R
O

Pa

CELEBRACIÓN 
DEL DHARMA DE 
ALEMANIA 
31 de marzo - 3 de abril 
con guen Kelsang Ananda

CELEBRACIÓN DEL 
DHARMA DE SUIZA 
6 - 10 de abril 
con guen Kelsang Dragpa

CELEBRACIÓN DEL 
DHARMA DE AUSTRIA 
14 - 16 de abril 
con guenla Kelsang Kunsang

FESTIVAL DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 
17 - 19 de marzo con guenla Kelsang Thubten

FESTIVAL DE ESPAÑA 
5 - 9 de abril con guenla Kelsang Kunsang

FESTIVAL DE FRANCIA 
7 - 10 de abril con guenla Kelsang Jampa

FESTIVAL DE PORTUGAL 
21 - 25 de abril con guenla Kelsang Thubten

FESTIVAL DE SUIZA, ITALIA Y AUSTRIA 
8 - 11 de septiembre con guenla Kelsang Thubten

FESTIVAL DE ALEMANIA 
24 - 28 de noviembre con guenla Kelsang Thubten

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL  
NORTE DE ESPAÑA 
23 - 26 de junio con guen Kelsang Chokga

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE PORTUGAL 
10 - 12 de noviembre con guen Kelsang Chokga

C.D. DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 
17 - 19 de noviembre con guen Kelsang Dragpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE FRANCIA 
1 - 3 de diciembre con guen Kelsang Eupame

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ESPAÑA 
6 - 10 de diciembre con guen Kelsang Chokga



KMC Copenhague

IRC Kailash, Suiza
KMC España, Málaga

KMC Francia



FESTIVAL DE EE.UU. 
June 23 - 28 

con guenla Kelsang Jampa

KMC Nueva York

KMC Florida

KMC Chicago

EE.UU.



CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CALIFORNIA 
10 - 12 de marzo con guen Kelsang Rigpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE FLORIDA 
10 - 12 de marzo con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL SUR DE EE.UU. 
17 - 19 de marzo con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL MEDIO 
OESTE DE EE.UU. 
31 de marzo - 2 de abril con guen Kelsang Demo

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL SUROESTE 
DE EE.UU. 
31 de marzo - 3 de abril con guen Kelsang Rigpa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DEL 
ATLÁNTICO MEDIO DE EE.UU. 
14 - 16 de abril con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA 
DEL NORESTE DE EE.UU. 
28 - 30 de abril 
con Kadam Morten Clausen

CELEBRACIÓN DEL DHARMA 
DEL NOROESTE DE EE.UU. 
8 - 10 de septiembre 
con guen Kelsang Rigpa

KMC Washington DC

KMC Texas

IKRC Gran Cañón



South AmericaSouth America

América del SurAmérica del Sur

KMC Brasil

FESTIVAL DE BRASIL 1 - 5 de noviembre con guenla Kelsang Dekyong

FESTIVAL DE ARGENTINA 10 - 12 de noviembre con guenla Kelsang Dekyong

FESTIVAL DE CHILE 17 - 19 de noviembre con guenla Kelsang Dekyong

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE BRASIL 
17 - 21 de febrero con guen Kelsang Mudita

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE 
ARGENTINA 
23 - 26 de marzo con guen Kelsang Rinchung

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE 
COLOMBIA 
24 - 27 de marzo con guen Kelsang Sangden

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CHILE 
28 de marzo - 1 de mayo con guen Kelsang Sangden



KMC Argentina KMC Río de Janeiro

KMC Colombia

Festival de ArgentinaKMC Chile



FESTIVAL DE MÉXICO 
7 - 10 de abril con guenla Kelsang Dekyong

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE MÉXICO  
24 - 26 de noviembre con guen Kelsang Sangden

Charla pública en Monterrey

Celebración del Dharma de México, Cuernavaca

KMC México

MéXICO



FESTIVAL DE CANADÁ 
16 - 20 de junio con guenla Kelsang Jampa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE CANADÁ OCCIDENTAL 
17 - 19 de noviembre con guenla Kelsang Khyenrab

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

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ONTARIO 
1 - 3 de diciembre con guenla Kelsang Khyenrab

Canadá Celebración del Dharma de Quebec 

KMC Canadá, Toronto



CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE 
AUSTRALIA  
7 - 10 de abril con guen Kelsang Rabten

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE 
NUEVA ZELANDA 
21 - 25 de abril con guen Kelsang Rabten

australasia
FESTIVAL DE AUSTRALIA 
29 de diciembre - 3 de enero 2024 

con guenla Kelsang Jampa

FESTIVAL DE NUEVA ZELANDA 
12 - 15 de enero 2024 

con guenla Kelsang Jampa

KMC Brisbane

KMC SídneyFestival de Nueva Zelanda

KMC Australia



FESTIVAL DE ASIA 
15 - 18 de diciembre con guenla Kelsang Jampa

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE ASIA ORIENTAL 
17 - 20 de marzo con guen Kelsang Tonglam

CELEBRACIÓN DEL DHARMA DE SUDESTE ASIÁTICO 
31 de marzo - 3 de abril con guen Kelsang Rabten

KMC Durban

KMC SingaporeFestival de Asia 

KMC Hong Kong

Festival de Sudáfrica, Johannesburgo KMC Tushita, Ciudad del Cabo

ASIA

FESTIVAL DE SUDÁFRICA 
3 - 5 de marzo 

con guenla Kelsang Kunsang

CELEBRACIÓN DEL 
DHARMA DE SUDÁFRICA 
10 - 12 de noviembre 

con guenla Kelsang Kunsang

Sudáfrica



El venerable Gueshela ha creado un El venerable Gueshela ha creado un 
programa para la construcción de programa para la construcción de 

templos kadampas para la paz en todo templos kadampas para la paz en todo 
el mundo. Estos templos son lugares el mundo. Estos templos son lugares 

especiales sagrados que proporcionan un especiales sagrados que proporcionan un 
gran beneficio a quienes los visitan.gran beneficio a quienes los visitan.

También acogen a la gran familia También acogen a la gran familia 
espiritual kadampa en los festivales espiritual kadampa en los festivales 

nacionales e internacionales, lo cual sirve nacionales e internacionales, lo cual sirve 
para mantener la Unión Internacional para mantener la Unión Internacional 
de Budismo Kadampa generación tras de Budismo Kadampa generación tras 

generación.generación.

TEMPLOS KADAMPAS
QUE SURGEN POR  
TODO EL MUNDO

TEMPLOS

KMC Brasil

KMC España



KMC Manjushri, Reino Unido

IKRC Gran Cañón, EE.UU.

KMC Nueva York, EE.UU.

KMC Deuachen, Portugal



El KMC Manjushri es el centro madre de la NKT. Es el hogar espiritual 
donde el venerable Gueshela vivió durante muchos años y donde 

comenzó su labor para hacer florecer el budismo kadampa moderno 
en este mundo. El KMC Manjushri acoge el primer Templo Kadampa 

para la Paz en el Mundo y también los festivales internacionales de 
primavera y verano que se realizan cada año.

CENTRO DE MEDITACIÓN 
KADAMPA MANJUSHRICentros  

de Dharma en  
todo el mundo
El venerable Gueshela ha impulsado 
el desarrollo de los Centros de 
Dharma, desde los templos urbanos 
hasta las comunidades residentes en 
zonas rurales, en muchos y diversos 
aspectos. Esto permite el desarrollo 
de comunidades espirituales que 
apoyan a las personas en su práctica 
diaria de meditación, de la manera 
más apropiada.

CENTROS



KMC Barcelona KMC Monterrey

KMC Austria, Viena

KMC Londres, Kensington

KMC Estocolmo KMC La Sierra, Madrid

KMC Vajravarahi, Toulouse

KMC Los Ángeles KMC Tharpaland, Alemania

KMC La Sierra, Madrid

KMC Vajravarahi, Toulouse

KMC Tharpaland, Alemania



Programas de estudio y centros Programas de estudio y centros 
internacionales de retiro internacionales de retiro 

Basados en sus libros de Dharma, 
el venerable Gueshela diseñó tres 
programas de estudio – el 
Programa General, el Fundamental y el 
de Formación de Maestros – que son 
el núcleo central de todos los centros 
kadampas del mundo. 

Además, con el desarrollo de los 
Centros Internacionales de 
Retiro, el venerable Gueshela ofrece 
a las personas del mundo moderno las 
condiciones perfectas para llevar las 
enseñanzas de Buda a sus corazones y así 
lograr las profundas realizaciones que les 
liberarán del sufrimiento. 

Estos centros ofrecen muchos tipos 
diferentes de retiros, para que las 
personas avancen a su propio ritmo.

ESTUDIOS  

Y RETIROS



En el KMC Manjushri, el venerable Gueshela creó programas de estudio 
especiales impartidos por guenla Kelsang Dekyong y guenla Kelsang Khyenrab 

El Programa Especial de Formación de Maestros impartido por guenla 
Dekyong, es un programa de estudio semanal, originalmente diseñado para maestros 
y maestras residentes y quienes deseen formarse para enseñar. Recientemente, este 
programa se ha puesto a disposición de cualquier persona de la zona (como otras 
tantas clases sin inscripción previa), por lo que ahora estas enseñanzas llegan tanto a 
cientos de personas de todo el mundo, como a estudiantes de distintos niveles.  
La NKT también ofrece el Programa Intensivo de Formación de 
Maestros, impartido por guenla Khyenrab, que brinda un programa 
intensivo y residencial de seis meses para nuevos maestros y 
maestras, así como para la formación y 
apoyo continuos a quienes ya 
imparten enseñanzas. Este año 
están inscritas más de 40 
personas.

Los programas  Los programas  
especial e intensivo de especial e intensivo de 

 formación de maestros formación de maestros



Manteniendo la Pureza
Para que el linaje puro de las enseñanzas de Buda se mantenga, es esencial que los practicantes sigan una conducta pura, al igual que los 

discípulos de Buda. A pesar de que nuestro modo de vida moderno es muy distinto al modo de vida tradicional de los budistas de épocas 

anteriores, el venerable Gueshela nos ha dejado pautas claras sobre cómo vivir con pureza en el mundo moderno.

Para mantener nuestra sociedad pura, el venerable Gueshela 
nos ha entregado el reglamento interno de la NKT

‘Nuestra Guía para la disciplina moral es el fundamento para las realizaciones 
espirituales y para todas las buenas cualidades... ... nuestras reglas internas son 
nuestros ojos que nos muestran el camino, son nuestro Guía Espiritual que nos 
indica qué hacer. Nuestras actividades se vuelven puras y provechosas, y así la 

gente confiará en nosotros y nos seguirá. Así que es muy importante cumplirlas.’ 
VENERABLE GUESHE KELSANG GYATSO

El venerable Gueshela ha concedido la ordenación a miles 
de monjes y monjas, continuando el linaje de ordenación 
de Buda. Este linaje se ha mantenido y ahora existe una 
comunidad global de sangha ordenada.

La ordenación en la vida moderna



El Proyecto El Proyecto 
Internacional  Internacional  
de Templosde Templos

El Proyecto Internacional de Templos (ITP) es un 
fondo internacional destinado al beneficio público. 
Fue establecido por el venerable Gueshe Kelsang 
Gyatso Rimpoché con el objetivo de presentar de 
manera pública la fe y la práctica budistas de la NKT, 
ilustrándolas a través del servicio público y mostrando 
cómo las personas y la sociedad modernas pueden 
beneficiarse de la práctica del budismo en su día a día.

El ITP evoluciona en consonancia con las necesidades 
en constante cambio de la sociedad moderna. En la 
actualidad, cumple sus objetivos mediante la construcción 
de Templos (tradicionales y modernos) para la Paz en 
el Mundo, Centros de Meditación Kadampa, Centros 
Internacionales de Retiro y mediante las actividades de los 
Cafés de la Paz y Editoriales Tharpa. Más información en 
kadampa.org/es/international-temples-project

https://kadampa.org/es/international-temples-project
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KMC NUEVA YORK Ya ha surgido un nuevo edificio en 
el KMC Nueva York. Cuenta con 15 nuevas habitaciones, 
una gran cocina profesional y otras instalaciones que 
permitirán acomodar a más visitantes.

ESTUDIO DE ARTE 
KADAMPA El estudio 
pronto comenzará a producir 
estatuas de bronce, robustas 
y duraderas. Este es un 
magnífico avance.

KMC VALENCIA Se mudó 
a un nuevo local urbano 
en noviembre de 2022. 
Su objetivo es concluir las 
reformas e inaugurarlo 
oficialmente en primavera.

KMC LEEDS En julio tuvo lugar su gran inauguración, 
con guenla Dekyong. Ubicado en un histórico y famoso 
edificio en el centro de la ciudad, las instalaciones han sido 
cuidadosamente restauradas, combinando los diversos 
detalles originales con los modernos.

KMC CUERNAVACA Se ha inaugurado un nuevo Centro, que 
ya ha albergado la Celebración del Dharma de México. Cuenta 
con una sala de meditación con capacidad para 250 personas, 
Café de la Paz y jardín.



KMC GLASGOW Planea la 
apertura de un nuevo y llamativo 
local en el centro de la ciudad. 
Dispondrá de una sala de meditación 
con aforo para 200 personas y de un 
amplio Café de la Paz.

KMC COLONIA En respuesta 
a unas súplicas, el venerable 
Gueshela inició la compra de 
un nuevo centro en Colonia, la 
cuarta ciudad más grande de 
Alemania.

KMC LILA En septiembre se 
inauguró un nuevo y moderno 
local urbano. Ofrece clases 
en el norte de Francia y en 
Bélgica.

KMC COLORADO Planea 
grandes reformas para su 
nuevo local urbano.

KMC MÉXICO  El maravilloso 
nuevo templo urbano en 
la Ciudad de México está 
avazando con rapidez y su 
inauguración está prevista 
para el 6 de abril.

KMC GIRONA Se ha adquirido 
un nuevo local urbano. El Dharma 
kadampa se imparte en la ciudad 
española de Girona desde hace 
más de 30 años.

KMC BARCELONA Se está 
diseñando un precioso nuevo 
local urbano, con dos salas de 
meditación, y una cafetería en 
la recepción.

KMC ESPAÑA Ya se ha 
concluido el nuevo edificio, 
que ofrece 18 nuevas 
habitaciones con baño, un 
gran comedor y cocina, un 
Café de la Paz y mucho más.
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Evento

FN de Canadá

CD del norte de España

FN de EE.UU.

Festival Internacional de Verano, 
Reino Unido

CD del noroeste de EE.UU. 

CD del Reino Unido

FN de Suiza, Italia y Austria

Festival Internacional de Otoño, España

FN de Brasil

FN de Argentina

CD de Portugal

CD de Sudáfrica

FN de Chile

CD de los países nórdicos

CD de Canadá occidental

CD de México

CD de Quebec

CD de Gales

FN de Alemania

CD de Francia

CD de Ontario

CD de España

CD del suroeste de Inglaterra

FN de Asia

FN de Australia

FN de Nueva Zelanda

Maestro

Guenla Kelsang Jampa

Guen Kelsang Chokga

Guenla Kelsang Jampa

Guenla Kelsang Jampa 
Guenla Kelsang Dekyong

Guen Kelsang Rigpa

Kadam Bridget Heyes

Guenla Kelsang Thubten

Guenla Kelsang Khyenrab

Guenla Kelsang Dekyong

Guenla Kelsang Dekyong

Guen Kelsang Chokga

Guenla Kelsang Kunsang

Guenla Kelsang Dekyong

Guen Kelsang Dragpa

Guenla Kelsang Khyenrab

Guen Kelsang Sangden

Guenla Kelsang Khyenrab

Kadam Bridget Heyes

Guenla Kelsang Thubten

Guen Kelsang Eupame

Guenla Kelsang Khyenrab

Guen Kelsang Chokga

Kadam Bridget Heyes

Guenla Kelsang Jampa

Guenla Kelsang Jampa

Guenla Kelsang Jampa

kadampa.org/esPara inscribirse en los festivales internacionales: kadampafestivals.org/es. Para seguir toda la información:  
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FN = Festival Nacional CD = Celebración del Dharma

Evento

CD de Escocia

CD de Brasil

FN Sudáfrica

CD de Florida

CD de California

FN de los países nórdicos

CD del Sur de EE.UU.

CD de Asia oriental

CD de Argentina

CD de Irlanda

CD de Colombia

CD del medio oeste de EE.UU.

CD de Alemania

CD del sudeste asiático

CD del suroeste de EE.UU.

FN de España

CD de Suiza

CD de Australia

FN de Francia

FN de México

CD de Austria

CD del atlántico medio de EE.UU.

CD del sur de Inglaterra

CD de Nueva Zelanda

FN de Portugal

CD del nordeste de EE.UU.

CD de Chile

Festival Internacional de 
Primavera, Reino Unido

Maestro

Kadam Bridget Heyes

Guen Kelsang Mudita

Guenla Kelsang Kunsang

Kadam Morten Clausen

Guen Kelsang Rigpa

Guenla Kelsang Thubten

Kadam Morten Clausen

Guen Kelsang Tonglam

Guen Kelsang Rinchung

Kadam Bridget Heyes

Guen Kelsang Sangden

Guen Kelsang Demo

Guen Kelsang Ananda

Guen Kelsang Rabten

Guen Kelsang Rigpa

Guenla Kelsang Kunsang

Guen Kelsang Dragpa

Guen Kelsang Rabten

Guenla Kelsang Jampa

Guenla Kelsang Dekyong

Guenla Kelsang Kunsang

Kadam Morten Clausen

Kadam Bridget Heyes

Guen Kelsang Rabten

Guenla Kelsang Thubten

Kadam Morten Clausen

Guen Kelsang Sangden

Guenla Kelsang Dekyong

https://kadampa.org/es
https://kadampafestivals.org/es

