
CENTRE DE ESTUDIS BUDISTES 

TEKCHEN CHÖELING 

4º TRIMESTRE  2016  

www.centrobudistaontinyent.es      Tfno: 650645701 

DIAS ESPECIALES 

SEPTIEMBRE 

1 JUEVES……………………….……...………........LUNA NUEVA 

9 VIERNES……………………20 H.…….…......DIA DE TARA* 

11 DOMINGO……..……………….…….………...TSOG 

16 VIERNES…………………………………………..LUNA LLENA 

25 DOMINGO………………19 H……………….TSOG* 

30 VIERNES…………………………………………..LUNA NUEVA 

OCTUBRE 

9 DOMINGO……………....19 H…….….…....DIA DE TARA* 

11 MARTES………………...20 H……………….TSOG* 

16 DOMINGO………………...………...…………..LUNA LLENA 

25 MARTES………………………………….……….TSOG 

30 DOMINGO…………………………………….....LUNA NUEVA 

NOVIEMBRE 

7 LUNES……………………..20 H,……………….DIA DE TARA* 

9 MIERCOLES…………………...…………………..TSOG 

14 LUNES…………………………………………..….LUNA LLENA 

20  DOMINGO……………Buda desciende del reino 33 

23 MIERCOLES……………20 H...……………..TSOG* 

29 MARTES………………………………..............LUNA NUEVA 

DICIEMBRE 

7 MIERCOLES……….......20 H………………..DIA DE TARA* 

9 VIERNES………………...………...……………..TSOG 

13 MARTES……………………………….………...LUNA LLENA 

23 VIERNES……………...20 H.……………...TSOG DIA DE 

L.T.K.* 

28-29 MIERCOLES- JUEVES………………...LUNA NUEVA 

 *Día de practica en el centro a la hora indicada 

El propósito del Centro es ayudar a las personas a mejorar sus 

vidas, desarrollar una mente clara y un  buen corazón median-

te el cultivo de la compasión y la sabiduría, despertando así 

nuestro potencial y capacidad de beneficiar a los seres. 

Nuestros cursos están dirigidos tanto a aquellos que deseen 

conocer y profundizar en el budismo y la meditación como a 

personas que sólo desean beneficiarse de sus técnicas de me-

ditación y de crecimiento personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKCHEN CHOELING pertenece a la FPMT, cuyo  

director espiritual es Ven. Lama Zopa Rimpoche 

es una entidad sin ánimo de lucro que se mantiene gracias a la 

generosidad y colaboración de los socios y simpatizantes.  

Contacta con el centro para hacerte soci@ 

¡¡ Tu ayuda es muy importante !! 

 

 

 

 

El donativo de los cursos es para cubrir 

gastos de organización y varía en función 

de la actividad: 

Curso: 35 € socios / 45 € no socios / 15 € por sesión 

retiro Lam Rim : 20€ ( Los retiros de un día incluyen 

comida ) 

Horario CURSOS de 11 a 13 y de 17 a 19 los sábados .  

          de 11 a 13 los domingos. 

Para todas las demás actividades hay que informarse 

previamente. 



RETIRO DIA 9 DE OCTUBRE 

“Obtener experiencia” 
En el camino gradual a la iluminación 

MUERTE E IMPERMANENCIA 

Y BUDA DE LA MEDICINA 

Al meditar en la muerte, comprendemos la importancia de trabajar 

para reducir el apego a las cosas insustanciales de esta vida. Com-

prendemos la importancia de preocuparnos de nuestra mente, pues 

es lo único que nos acompañará a la próxima vida, “preocuparnos 

de la mente” significa intentar reducir los estados mentales negati-

vos  como el enfado, apego y demás y cultivar todas las cualidades, 

amor, compasión, paciencia etc. 

La consciencia de la muerte nos aporta una gran energía  para no 

malgastar nuestra vida, para vivirla del modo más efectivo posible. 

 Imprescindible inscribirse con antelación, SI ESTAS INTERESADO 

EN ESTA ACTIVIDAD PIDE INFORMACIÓN PREVIAMENTE.  Donati-

vo recomendado 20 €.  El donativo incluye la comida del medio 

día, té, infusiones y zumos. 

 

 

 

 23 DE DICIEMBRE DIA DE LAMA TSONG KAPA 

CELEBRACIÓN ESPECIAL DE OFRECIMIENTOS DE LUZ  

Y PRACTICA DE LAMA CHOPA A LAS 20 h. 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

VEN. LAMA GUESHE SOEPA 

18 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS 

CONFERENCIA PUBLICA 

Que hace que la vida humana sea tan especial 

LUGAR: I.E.S. JAUME I 

———— 

 19 Y 20 DE NOVIEMBRE CURSO 

 Alabanza al Darmadatu  

La Naturaleza Fundamental de la Mente 

LUGAR: TEKCHEN CHÖELING     

CENTRE CULTURAL CAIXA ONTINYENT 

VEN. LAMA GUESHE LAMSANG 

9 DE DICIEMBRE  A LAS 20 HORAS 

CONFERENCIA PUBLICA 

Encontrarse con la Verdadera Felicidad 

—————— 

10 Y 11 DE DICIEMBRE CURSO 

Encontrarse con la Verdadera Felicidad 

Las Treinta y Siete Practicas del Bodisatva 

______ 

ENTRADA LIBRE 

Todo el evento se realizará en el centre cultural Caixa Ontinyent 

HORARIO CURSO: sábado de 11 a 13 y de 17 a 19 h. 

Domingo de 11 a 13 h. 

ACTIVIDADES REGULARES 

LUNES   grupo de estudio del progra-

ma básico (solo estudiantes registrados) 

DE  20  A 22 HORAS 

Diseñado por Lama Zopa Rimpoche para dar al 

estudiante comprometido  una visión amplia y 

profunda de la filosofía y psicología budistas. Ideal 

para todas aquellas personas que deseen progre-

sar en el estudio y la práctica. 

 

MARTES  Budismo en pocas palabras 

ENTRADA LIBRE   

DE 19 A 20 HORAS   

Curso introductorio dirigido a personas interesadas 

en la filosofía y principios budistas.  

Acompañada de técnicas básicas de meditación, 

esta presentación budista facilitará la calma men-

tal y el aprovechamiento de nuestro potencial po-

sitivo en nuestra vida diaria. 

 

MARTES Vivir el camino Modulo 5º 

Introducción al texto de Atisha 

DE 20 A 21.30 HORAS 

 

Basado en las enseñanzas impartidas por Ven. La-

ma Zopa Rimpoche sobre el texto “una luz en el 

camino” de Atisa, el presente modulo es un co-

mentario al mencionado texto.En cada sesión hay 

videos con las enseñanzas, transcripciones, medi-

taciones, ejercicios de atención y de servicio.  

      
 


