
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                              

 
 

 
 

 
CONFERENCIA PÚBLICA 

 
Lugar Conferencia: EDIFICIO KURSAAL – SALA 4 

     (Avenida Zurriola Hiribidea nº1) 
    (Entrada gratuita) 

 
         Viernes, 3 Mayo 2019       
            

        19:30 Horas   Conferencia: "Emociones y Calma Mental" 
     

------------------------------------------ 
 

            ENSEÑANZAS E INICIACIÓN 
 

Enseñanzas e Iniciación en Centro Budista Drukpa 

C/ Tejería 28A (Egia) - 20012 San Sebastián – España 
 

      Sábado, 4 de Mayo 2019 
 
       10:00         Registro y recepción participantes 
       10:30                        Enseñanzas: "BARDO" 
       16:00                        Continuación de las enseñanzas “BARDO” 
 
       Domingo, 5 Mayo 2019 
   
       10:00         Registro y recepción participantes 
       10:30                        Enseñanzas e Iniciación: "VAJRASATTVA"                                        
       13:30                        Comida Vegetariana (20€) en "Tabakalera" con    

                                      S.E. Gyaltsen Tulku Rinpoche.  
              (Necesario confirmar y hacer ingreso antes del 26 de Abril)  

       16:00                        Continuación de las enseñanzas “BARDO” 
                 

Las enseñanzas serán traducidas al español y francés. 
 
 
 
 
 
 

Aportación: 
Sábado:   30 €     ½  jornada: 15 €  

Domingo: 30  €   (solo Iniciación 20€; solo tarde 15€)   
Estudiantes y parados: 15 € / día 

 
Inscripción previa en cuenta Asociación de Enseñanzas  

y comida con S.E. Gyaltsen Tulku Rinpoche 
“Asociación Cultural Budista Drukpa” 

KUTXABANK: ES53 2095 5092 00 1062863005 

 

 

ASOCIACION CULTURAL BUDISTA 
“DRUKPA CHOE DJE LING” 

C/ Tejería 28A (Egia) - 20012 San Sebastián – España 
Tlf: +34.630.74.73.06  / +34.628.59.27.89 

 
www.drukpa-sansebastian.org / drukpa.sansebastian@gmail.com 

 
 

http://www.drukpa-sansebastian.org/
mailto:drukpa.sansebastian@gmail.com


 
 

  

 
 

 
 

En tibetano el término BARDO significa "intervalo", 

"entre dos". Se aplica a diferentes periodos de la 

existencia. Hay seis tipos de bardo (el de la vida, el 

del sueño, el de la meditación, el de la muerte, el de 

después de la muerte y el del devenir), pero en 

general cuando se habla de "bardo" se suele 

identificar con los tres últimos. Esto es, tal vez, así 

porque son muy importantes para los practicantes 

por la oportunidad que se ofrece de reconocer la 

luminosa claridad y dejar de seguir errando en el 

ciclo de las existencias.  

El ciclo de la vida incluye nacimiento y muerte. El 

bardo de la muerte nos aguarda a todos. En la muerte 

se deja el cuerpo, pero no se deja la vida. Para los 

practicantes avanzados espiritualmente los procesos 

que se producen en el bardo ofrecen diferentes 

oportunidades para la liberación, mientras que en el 

caso del resto de seres, el karma de cada uno lo lleva 

a su renacimiento siguiente. La conciencia deja el 

cuerpo físico en el momento de la muerte y, después 

de tres días, entra en un periodo de 49 días en el cual 

pasa por diferentes experiencias, por eso es necesario 

estar familiarizados con los diferentes procesos para 

tener a mano el antídoto durante el bardo entre la 

muerte y el nuevo nacimiento.  

 

 

Kunzang Tenpai Gyaltsen, más comúnmente conocido 

con el nombre de Gyaltsen Tulku Rinpoche, es un 

maestro yogui realizado que nació en Bután en 1953. A 

la edad de 9 años, fue reconocido como encarnación 

auténtica de Gyaltsen Marpa por Su Eminencia Lopön 

Sönam Zangpo Rinpoche, uno de los discípulos 

principales de Shakya Shri. 

 

Rinpoche estudió durante 10 años en Darjeeling 

recibiendo enseñanzas de grandes maestros realizados de 

los linajes Kagyus y Nyingmas, incluidos Su Santidad 

Dudjom Rinpoche y Su Santidad Tenzin Teundroup. 

 

Después de haber practicado “Preliminares” durante un 

período de 5 años, Rinpoche pasó 6 años en retiro 

practicando los 6 Yogas de Naropa. Hoy en día es 

reconocido como un yogui perfectamente realizado. 

S.E. Gyaltsen Tulku Rinpoche desarrolla numerosos 

actividades espirituales y prácticas. Ha apoyado el 

fortalecimiento del Dharma en Bután como maestro de 

retiros,  Rinpoche está actualmente a cargo de 9 centros 

de retiro en Bután, donde cientos de monjes, monjas y 

muchos laicos se benefician de Su guía espiritual. 

Siguiendo el ejemplo de S.S. Gyalwang Drukpa defiende 

en sus actividades la igualdad de trato y oportunidades 

para monjas y monjes. Además, S.E. cuida 

incesantemente de personas enfermas, a las que anima y 

alienta para superar sus dolencias, ayudando también a 

muchas personas necesitadas. 

Como reconocimiento a Sus logros, Rinpoche recibió 

oficialmente de Su Santidad Tulku Jigme Cheudra el 

título de Yogui perfectamente realizado. Por lo tanto, Su 

Eminencia Kyabje Gyaltsen Tulkou Rinpoche es el 

único Maestro que puede usar el Zen de color naranja y 

blanco, simbolizando Su perfecto dominio de las 

prácticas Mahamudra y Dzogchen. 
 

 
 


