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TOUR MUNDIAL PAZ INTERIOR 
Universidad Monástica Gaden Shartse 

Casa Nyagre Khangtsen 
 

 
 
El monasterio de Gaden era uno de los Den-sa sum, los tres grandes monasterios del 
Tíbet, llegó a tener 5.000 monjes; no solo residían ahí los monjes que observaban 
todas las reglas del Vinaya o de disciplina moral, sino que también llegaban a él monjes 
de todas partes del Tíbet. Los estudiantes más jóvenes comenzaban a la edad de 7 
años y sus rigurosos estudios duraban muchos años. El monasterio de Gaden estaba 
situado en un hermoso lugar construido en una montaña a 14.000 pies sobre el nivel 
del mar y fue fundado en 1409 por el Lama Je Tsongkhapa.  
 
Nyagre Khangtsen es una de las más antiguas y principales casas de monjes de Gaden 
Shartse. Fue fundada por discípulos del gran yogi Ñagserin, practicante de la deidad 
yogini Dorje Pagmo (Vajrayogini). Sus alumnos, enviados para continuar su 
entrenamiento y estudios al monasterio de Gaden Shartse, fundaron Nyagre 
Khangtsen en 1418. En la actualidad cuenta con más de 200 monjes, muchos de ellos 
jóvenes exiliados de Tíbet.  
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ENSEÑANZA 
MANTRA OM MANI PADME HUM 

Significado y Uso  
Sábado 18 Octubre – 11h 

 
 

 
 

 
 
OM MANI PADME HUM es el mantra del Buda de la Compasión, Avalokiteshvara o 
Chenrezig en tibetano. 
 
En esta ocasión hemos querido que las dos actividades formen un todo. En la 
enseñanza el Geshe nos explicará el significado del mantra que formará parte de la 
iniciación posterior. 
 
Creemos que en occidente nos ayuda mucho conocer el significado de los mantras 
para tener la disciplina de usarlos en el día a día. Es un privilegio que tengamos de 
nuevo la oportunidad de poder recibir dicha explicación de un Geshe Larampa. 
 
Un Geshe Lharampa es un maestro de maestros. Es el título máximo del budismo 
tibetano. Requiere 20 años de estudio con exámenes intermonasterios, y sólo se 
conceden 2 por año como máximo. Pueden enseñar sutras (haram) y tantra (naram). 
Están preparados para ser abad de monasterio.  
  
Las enseñanzas se traducirán directamente del tibetano al castellano lo que nos 
permitirá recibirlas de un modo más claro y directo.  
 
Donativo: 15€ 
Plazas limitadas 
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INICIACIÓN AVALOKITESHVARA 
Sábado 18 Octubre –12h30 

 

 
 
 
Simboliza la compasión universal de todos los budas de los 3 tiempos (pasado, 
presente y futuro) y de todas las direcciones. Hay muchos aspectos de este Buda, que 
literalmente quiere decir “el liberador de las reencarnaciones inferiores”.  
 
Para los tibetanos, el Dalai Lama es la encarnación de Avalokiteshvara. Se le representa 
con mil brazos, símbolo de la ayuda que otorga. 
 
Precio: 30€ 
Plazas limitadas 
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Centro SON-BU "La Sonrisa de Buda" 
 
 
C/ Ibiza 35, 1ºA  
28009 Madrid  
 
 
Tfno.: 91 573 27 89 
Móvil: 696 998 838 

 
 

 


