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 Jangchup Palsang  Rimpoché es Geshe Rimé,  formado en las cuatro escuelas Tibetanas; es un Tulku o maestro 

reencarnado en su 11ª reencarnación, muy reconocido en Bután y Tawang. Se ha formado en el Instituto de Dialéctica 

Budista de Dharamsala.  
........................…........................….....................................................................…..... ............................…........................…...... 
                  

PUJA DE TARA VERDE Y    ENSEÑANZA DE LAS 4 NOBLES VERDADES. LA RAÍZ DEL SUFRIMIENTO 

Domingo 4  de 18:30 a 20:00 h en Agua de Roca //          Sábado 10 de 11:12:30 en Escuela de Meditación 

 Tara es la protectora en el camino espiritual, la madre de todos los Budas. Históricamente fue la primera mujer tibetana 

que se iluminó. Hay 21 expresiones de Tara. Aspecto femenino de la compasión. Sinónimo de la Madre Divina 

occidental. Purifica obstáculos, atrae éxito y prosperidad en el trabajo, paz, armonía y felicidad en las relaciones con 

nuestra familia, amigos y compañeros.  “Tara elimina los problemas de la vida cotidiana, mejorando la 

recuperación de enfermedades, proporciona éxito en los negocios, encontrar un trabajo y riqueza. En casos de 

problemas serios, como enfermedades con riesgo de muerte, Tara usualmente elimina el problema y te 

recuperarás de la 

enfermedad”.  ………………………………………………………………………………………………………… 

                             

 PURIFICACIÓN DE PALDEN  LAMO   Y  ENSEÑANZA SOBRE EL KARMA 

  Martes   6  de   Agosto  de  11:00  a  12:30  en  Agua   de  Roca   / /                Viernes  9  de  Agosto  de  19:00  a  20:30  en  Escuela  de  Meditación                                                                                                                            
 Su fiereza nos recuerda los poderes internos en ebullición, mientras que su furia destructiva va dirigida contra todo 
aquello que limita la conciencia y que sin esa energía permanece y aprisionada. Su diadema de calaveras son los egos 
muertos en combate. 
Por medio de la Puya a Palden Lhamo el Maestro pide a Palden Lhamo que nos transmita esa energía necesaria para 
combatir a los enemigos Internos. Nos da la fuerza necesaria para proseguir el 
camino........................................................................................................................................................................                             
 

PUJA DE PURIFICACIÓN DE LOS 35 BUDAS  Y ENSEÑANZA: La ley del karma. Tipos de karma.  

Jueves 8 de Agosto de 19:00 a 20:30 en Escuela de Meditación //          Lunes 12 de 19:00 a 20:30 en Agua de Roca                                                         

 Eliminación del karma negativo. Piensa en todo el karma negativo que has creado en esta vida y en las anteriores, y 

genera en tu mente los cuatro poderes oponentes que te ayudarán a eliminarlo y crear un futuro positivo…………….. 

 

PUJA DE LA MEDICINA Y ENSEÑANZA SOBRE EMOCIONES NEGATIVAS   

Lunes 5 de Agosto de 11:00 a 12:30 en Agua de Roca                                                     

Meditar en el Buda de la Medicina es un método muy poderoso para sanar a uno mismo y a los demás, así como para 

eliminar el sufrimiento y las enfermedades del alma: apego, odio e ignorancia. Elimina la enfermedad y despierta la 

sabiduría innata de sanación…………………………………………………………………………………………….  

 
INICIACIÓN DEL BUDA  AMITAYUS Y  ENSEÑANZA:     QUÉ ES MEDITACIÓN 

  Sábado 3 de Agosto de 18:00 a 19:30 en Escuela de Meditación  // Domingo 11 de 18:30 a 20:00 en Agua de Roca                                                                    

Amitayus es el Buda de la larga vida, los méritos y la sabiduría. Realizando la práctica de Amitayus podemos 

adquirir estas cualidades, que son imprescindibles para nuestro desarrollo espiritual y alcanzar finalmente el 

estado inmortal de la iluminación. La iniciación implanta semillas de potencialidades y de tendencias positivas en 

la mente, que empujan al éxito futuro de la práctica y sirven para fortalecer la motivación altruista del practicante.  
..................................................................................................................................................................................................................... 
 

  15 € por persona y ceremonia. Si ahora no tienes posibilidades, puedes donar hasta 0 € 

Alumnos de la Escuela 10€ 

BONO DE 4 CEREMONIAS 50 € 
Purificaciones de hogares y locales, 80€. CONSULTAR   
Purificaciones individuales 40€.               CONSULTAR 
Para purificaciones de hogares o personales, Pedir hora y día. 654 610 668.  
 OTRAS CONSULTAS. 654610668. Email: elsendero18@gmail.com. Carlos  

        
AGUA DE ROCA.Avd. Juan Carlos 1º- 1.      

Gijón.606351316 // 984991848. Cova 

                              Y 
    ESCUELA DE MEDITACIÓN 

       CARLOS BARDÓN – Siero 

654 610 668. Carlos 

       Inscribirse en cada Centro   

           

   

  CEREMONIAS  Y ENSEÑANZAS 

   

Purificaciones personales  

y de hogar 

 

 Bonos para asistir a varias     

           


