17º K A R M A P A
TRINLEY THAYE DORJE

INFORMACIÓN
_______________________
KTT son las iniciales de
Karma Teksum Tchöling
que en tibetano quiere decir:
“Lugar vinculado con el linaje Karma Kagyu
donde se trasmiten todos los aspectos de la
enseñanza de Buda”.

KARMA TEKSUM TCHÖLING
Centro de Estudio, Meditación y
Práctica del Budismo Tibetano
dentro de la tradición Kagyupa

Existen KTTs en toda
Europa, y están
directamente
vinculados con
Dhagpo Kagyu
Ling (Francia),
principal centro
europeo de
preservación y
difusión del
budismo Kagyupa,
dirigido por LAMA
JIGME RINPOCHE

www.karmapa.org
Su
papel
espiritual como
máxima
autoridad de la Línea Kagyupa de
Budismo Tibetano, tiene su origen en una
tradición que se remonta al siglo XI, cuando
en esta Escuela Budista, que se había
iniciado con Tilopa y su discípulo Naropa,
seguidos de Marpa, Milarepa y Gampopa, se
transmitió al primer Karmapa la realización
del Mahamudra en toda su pureza. Esto se
ha mantenido vivo de forma ininterrumpida,
a través de las sucesivas reencarnaciones de
Karmapas, hasta la actualidad; y ahora es el
17º Karmapa, Trinley Thaye Dorje, quien
asegura la continuidad de la incesante
actividad del Buda de la Compasión.
Nació en Lhasa (Tíbet), donde comenzó su
intensa formación, centrada en el estudio de
la filosofía budista y la meditación. Ha
recibido todas las transmisiones esenciales y
la educación monástica en los sutras y los
tantras así como todos los demás aspectos
del profundo linaje de la Práctica.

KTT BILBAO

www.dhagpo-kagyu-ling.org

Si desean obtener mas información pueden
dirigirse a:

KTT de Bilbao
Inscrita en el registro de Asociaciones Culturales
del País Vasco con
Nº AS/B/13540/2007.

C/ Ascao 25, 1º B
Casco Viejo – Bilbao
Telf: 647 682 014
bilbaobudismo@yahoo.es
www.kttbilbao.es
facebook: KTT Bilbao Budismo
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MEDITACIONES
SEMANALES
GUIADAS
MARTES
19.30 p.m.

JUEVES
20.20 p.m.

MEDITACIÓN SHINE

CHENRESI

VIERNES
14.30 p.m.

LAMA
TSULTRIM

KHENPO

Octubre

NGEDON

14 conferencia
15, 16 curso

Noviembre
Junio

El camino de la calma mental

MEDITACIÓN

LAMA

Khenpo Ngedon nació en Tibet, en 1969. Viajo
a India donde, tras completar exitosamente nueve
años de estudios sobre el conocimiento espiritual y
la más alta ciencia del Budismo en el principal
monasterio del linaje Karma Kagyu, le fue
otorgado el título de Khenpo. Enseñó durante
seis años en Karmapa International Buddhist
Institute, en Nueva Delhi, seguidamente enseñó
tres años más en Kalimpong, India.
Es responsable de la revisión y edición de
textos, cuando es requerido por Rinpoches y
monasterios. Reside actualmente en España e
imparte enseñanzas en los principales centros
europeos de preservación de la Filosofía Budista
Kagyupa.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
NOVIEMBRE
JUNIO

25 conferencia
26 y 27 curso
1 conferencia
2 y 3 curso

Om Mani Peme Hung
“El camino gradual hacia la Iluminación”

GRUPO DE ESTUDIO
TERCER DOMINGO DE CADA MES
17.00 - 20.00 p.m.

Texto
Bhodi
patha
pradipa
de Atisha
Dipamkara (982-1054). Gran maestro indio y
erudito, conocido en Tibet como, el Maestro.
Recibió las enseñanzas de la Bohichitta de
muchos maestros, especialmente de Suvarnadvipa.
Durante los diez últimos años de su vida vivió en
Tibet, donde enseño ampliamente, revivificando el
Dharma después de un periodo de salvaje
persecución y contribuyendo intensamente a la
tarea de traducir los textos budistas al tibetano.

De origen francés, realizó dos retiros de tres
años y tres meses bajo la autoridad espiritual
de Guendun Rinpoche. Ha cursado estudios en
la Universidad de Kibi (el Instituto Budista
Internacional del Karmapa en India).
¿Cómo funcionan los pensamientos, las
emociones, la memoria..? ¿Cómo apaciguar
la Mente y el sufrimiento?
Namshe Yeshe, texto clásico del tercer
Karmapa (1284-1339), muestra diferentes
puntos de vista (budistas y no budistas), los
ocho tipos de conciencias y como estos aspectos
en su pureza se manifiestas en las cinco
sabidurías primordiales.

LAMA
JUNGNE
Febrero
3 conferencia
4, 5 curso
De origen alemán realizo dos retiros de tres
años y tres meses en Francia, formándose
posteriormente en Filosofía Budista e
impartiendo enseñanzas en Francia y Alemania
donde acompaña a Jigme Rinpoche como
traductora.
“Los cuatro emplazamientos de la atención”
Esta
enseñanza
tiene
como
objetivo
comprender la naturaleza de los fenómenos, ya
se trate del cuerpo de la mente o de otro
fenómeno. Es un método simple, aunque no
simplista, que permite cambiar el sentido de la
vida.

