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Geshe Lharampa Thupten Tsondue comenzó su educación 
monástica a los 13 años en el Monasterio Samtenling de Nepal, 
aprendiendo rituales budistas y prácticas espirituales.
Estudió durante once años en la Escuela de Dialéctica Budista de 
Dharamsala, continuando como profesor de Filosofía Budista y de 
Gramática Tibetana a los nuevos estudiantes, siendo el presidente de 
esta institución durante 18 meses. De 1.999 a 2.003 estudió en la 
prestigiosa Universidad Monástica de Drepung Loseling en el sur de 
India, pasando con honores y obteniendo el título de Geshe Larampa, 
el grado más alto de estudios budistas, equivalente a un título de 
doctor en filosofía Budista.
Posteriormente participó en la Universidad Tántrica de 
Gyuto, aprendiendo la práctica de tantras secretos y el arte de la 
construcción de Mandalas de Arena. Desde entonces comparte sus 
enseñanzas en muchas partes del mundo, dando sus enseñanzas en 
Inglés (en su estancia a Lanzarote habrá traducción al castellano). 
En Marzo de 2018, visitó la Isla por primera vez, sorprendido por la 
energía que de ella emana, decidió crear el Centro Budista de 
Lanzarote Tara Verde. Hoy, después de un año, el Centro es ya una 
realidad.

 
www.budismolanzarote.com



 

Miércoles 20: 

10h.- Los Tres Aspectos Principales

Nam-Tso Lam-sum

Centro Budista de Lanzarote 

C/ Guasimeta, 66 Alto Güime

10 € Aportación/Donativo

 

18h.- Oración a las Siete Ramas

Puja de Tara para el éxito y la 

prosperidad

Centro Budista de Lanzarote

C/ Guasimeta, 66 Alto Güime

20 € Aportación/Donativo

 

Jueves 21:

11h.-Puja de incienso para la suerte -  

Meditación

Casa Mayor Guerra

20 € Aportación/Donativo

 

18h.- Meditación y Mantra del Buda de 

la Medicina

Iniciación Buda de la Medicina

Casa Mayor Guerra

20 € Aportación/Donativo

 

Viernes 22:

 

10h.- Enseñanzas del Lam Rim

y Toma de Refugio

20€

Inauguración del Centro Budista

Asadero

5€

Imprescindible reservar con 

antelación

Centro Budista de Lanzarote

 

 

 

Sábado 23 y Domingo 24: 

Retiro Espiritual de Chenrezig / 

Avalokiteshvara

Isla La Graciosa

Aportación: 100€

 

Lunes 25:

Pujas o Limpiezas Individuales, 

Familiares y de Negocios, casas, 

Locales...

 

18h.- Psicosanación con Tara Verde

Iniciación Tara Verde

Centro Budista de Lanzarote

C/ Guasimeta, 66 Alto Güime

20 € Aportación/Donativo

 

Martes 26:

 

10h.- Iniciación del Buda de la 

Medicina y Meditación

20€ Aportación/Donativo

Centro de Yoga Anasana

C.C. Las Coloradas Playa Blanca

 

Miércoles 27:

 

Pujas o Limpiezas Individuales, 

Familiares y de Negocios, casas, 

Locales...

 

18h.- Oración a las Siete Ramas 

Iniciación Manjushri

Centro Budista de Lanzarote

C/ Guasimeta, 66 Alto Güime

20 € Aportación/Donativo

 

 

www.budismolanzarote.com

¡IMPORTANTE! PUEDE SER QUE HAYA ALGUNA VARIACIÓN EN EL PROGRAMA. ES 
NECESARIO RESERVAR CITA
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P U J A S

Las pujas son celebraciones con ofrendas y oraciones realizados para recibir las 
bendiciones correspondientes. Son rituales ancestrales, con la finalidad de 
armonizar las energías de las personas, los hogares o los proyectos nuevos y el 
trabajo. Su práctica favorece el éxito y la suerte y mejora la salud y calidad de 
vida. También son prácticas para aumentar la fe y la energía en el camino 
espiritual.
Las pujas van acompañadas de ofrendas a las Deidades, Budas, Bodhisattvas y 
Protectores, con el objeto de remover todos los obstáculos y negatividades, así 
como la falta de armonía.
Las Pujas son poderosos rituales que incluyen oraciones (peticiones a los Budas) 
y meditaciones (visualizaciones y mantras) para la purificación física, emocional 
y mental, así como para sanar enfermedades o aspectos repetitivos en la vida 
(karmas). Las pujas tienen un ritual y un proceso, y se realizan con la ayuda e 
intervención del maestro/lama. Con instrumentos tradicionales: Dorje, Campana 
y Taro –tambor ritual pequeño- y trompetas a veces y címbalos. Las pujas son 
rituales profundos y a la vez coloridos, impactantes y verdaderos.
Las pujas en las casas son práctica habitual en la cultura tibetana, haciendo una 
al mes, invitando las familias a los monjes a realizar estos rituales
La duración de las pujas e iniciaciones es de una hora aproximadamente.
 

PUJA DE TARA
 
Purifica obstáculos, atrae éxito y prosperidad en el trabajo, paz, armonía y 
felicidad en las relaciones con nuestra familia, amigos y compañeros. Para tener 
hijos. 
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 
emanaciones de Tara.
La puja de Tara se realiza para proteger a las personas y para tener éxito en los 
proyectos y en cualquier necesidad, es una ceremonia muy bella y beneficiosa.
Tara es el aspecto femenino del Buda de la compasión, Avalokiteshwara, del que 
S.S. el Dalai Lama es la emanación humana. Los tibetanos la ven como una 
madre iluminada, siempre dispuesta para ayudar. La práctica de Tara nos ayuda 
a despertar nuestro potencial de compasión iluminada. La puja de Tara genera 
buen karma, facilitando el camino espiritual para los participantes y las 
personas por las que se pida.
“Tara elimina los problemas de la vida cotidiana, incluyendo muerte prematura, 
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”.
"Lama Zopa Rimpoche"
 
Hay 21 Taras. Tara Blanca es para tener una vida larga. Tara Verde te ayuda en 
cualquier situación, como por ejemplo, en caso de que una mujer quiera 
quedarse embarazada o en casos de necesitar dinero, Tara Verde ayuda siempre; 
esto está dicho en el Tantra de Tara. El Mantra de Tara Verde es "Om Tare 
Tutare Ture Soha".
"Ahbay Tulku Rimpoche"
 
Tara Verde atrae el Éxito y el Amor: purifica obstáculos, atrae éxito en negocios 
y paz, armonía y felicidad en las relaciones con nuestra familia, amigos y 
compañeros de trabajo.

I N I C I A C I O N E S

Al recibir una iniciación, despertamos un potencial espiritual; es una vivencia de 
paz y armonía interior. Cada una tiene un mantra para meditar y representa una 
virtud o cualidad.
 
INICIACIÓN DE TARA BLANCA
 
Para la longevidad y quitar las enfermedades. Te animamos a realizarla, te 
impresionará.
 
INICIACIÓN DEL BUDA DE LA MEDICINA
 
Este Buda es la esencia de todos los Budas en forma de cura o sanación. Es la 
fuente de cada arte de medicina y cura. Juega un vital rol en el proceso de 
sanación al mundo, la cuál ha sido aceptada por avances científicos.
Esta iniciación ayuda a profundizar la practica de la sanación, a la vez que se 
recibe el poder de hacerlo; sanando problemas físicos y mentales.
Recomendada para todas las personas involucradas en el mundo de la medicina 
y la sanación o para todo aquél que la necesite o sienta una conexión especial 
con este Buda.
 
INICIACIÓN DE MANJUSHRI
 
Manjushri es el Buda de la sabiduría e inspira y da elocuencia a aquellos que 
quieren adentrarse en el camino a la salida del sufrimiento. Es el protector de los 



P U R I F C A C I O N E S

RITUAL DE SANACIÓN INDIVIDUAL (CHETRUL)
 
Este ritual lo realiza el maestro de forma individual, nos ayuda a cortar con los 
obstáculos que nos impiden obtener los logros y realizaciones. Purifican las 
negatividades del karma negativo, enfermedades y los desequilibrios 
emocionales. Al liberaros de estas condiciones de sufrimiento, favorece que 
nuestras propias actividades diarias nos conduzcan a la prosperidad y los logros 
en el camino a la iluminación, bajo la fuerza de la Deidad femenina Tara Verde.
30 a 40 minutos

R I T U A L  D E  S A N A C I Ó N  
G R U P A L

Esta ceremonia se lleva a cabo en grupos y se hace bajo la meditación en una 
deidad tántrica de purificación, Vajravidarán, removiendo las negatividades y 
protegiendo a la persona para futuros desequilibrios y alteraciones físicas, 
emocionales y mentales.
Las ceremonias de purificación se pueden realizar para una o varias personas y 
están destinadas a limpiar y restaurar los cuerpos energéticos. Son muy 
poderosas y eficaces en situaciones de falta de energía, estados depresivos o 
“mal de ojo”.
1 hora de duración
 
PURIFICACIÓN DE VAJRAVIDARÁN (CHABDRUL). Una gran limpieza 
energética
Vajravidarán significa supremo destructor del mal. Para la eliminación de 
negatividades y sus residuos y protección futura. Limpia el cuerpo, palabra y 
mente de cualquier contaminación física o energética, corta los aspectos 
negativos mentales o energéticos (tristeza, depresión) que nos inmovilizan e 
impiden realizar nuestro día a día y trabajo. Durante milenios, los grandes yoguis 
Tibetanos han vivido largas, saludables y prósperas vidas debido su práctica.
Duración, 30 minutos.
 

 

 

 

eruditos y estudiantes y, a quienes le invocan, les abre los caminos a la sabiduría 
absoluta, otorgándoles fuerza comprensiva y memoria. Una práctica idónea para 
aquellos que se inician en el camino y para los que, ya adentrados, pretendan 
cultivar y salvaguardar su sabiduría.

www.budismolanzarote.com



 

PSICOSANACIÓN TARA VERDE (CHEDRUL). PARA LIMPIAR MAGIA NEGRA 
O MAL DE OJO
 
Por medio de Tara Verde se cortan las energías negativas que puedan afectar a 
la persona y producir enfermedades causadas por envidias, celos o magia negra. 
Con aspectos chamánicos ancestrales (se usan mantras, plumas de pavo real y 
el vajra), es una ceremonia muy especial.
 
PURIFICACIONES DE CASAS Y FAMILIAS
 
Es una práctica habitual en la cultura tibetana, siendo una ceremonia muy 
entrañable. Se purifican y bendicen la casa y los participantes. Si quieres 
compartir con los lamas en un ambiente más privado, esta es un ritual muy bello 
e interesante.
Duración 45 minutos
 

D O N A C I O N E S  S U G E R I D A S

·Enseñanzas, 10€
·Pujas o Iniciaciones grupales, 20€ (hemos programado las enseñanzas y las 
ceremonias conjuntamente, por 20€ ambas)
·Consultas y rituales individuales, 50€ (duración de una hora aproximadamente)
·Purificaciones de casas y Familias, 100€
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L O S  D O N A T I V O S  V A N  
D I R I G I D O S :

Al monasterio de Samtenling en Katmandú. El valle está situado en la frontera 
sur del Tíbet y Nepal.  Es el valle magnífico Kyidrong el cuál el autor de "siete 
años en el Tíbet" había descrito bien en su libro.  En el siglo XVIII, el gran 
practicante y el tutor personal de S.S. el 8º Dalai Lama, Yeshi Gyaltsen estableció 
el monasterio Samtenling original en el año 1756, en el lugar.
En la actualidad, el monasterio tiene cientos de monjes bajo su dirección, 
incluyendo tanto los mayores como a monjes jóvenes. El número de jóvenes 
sigue aumentando año tras año debido a muchas llegadas de la región del 
Himalaya, y por supuesto,  no podemos rechazar a inscribirlos en el Monasterio.
 
Objetivos:
La preservación de la religión tibetana, la cultura y su tradición única.
Dar asilo y educación a los jóvenes monjes necesitados de la zona remota del 
Tíbet y Nepal. En la actualidad, los monjes tienen la oportunidad de estudiar no 
sólo la filosofía budista, la lengua tibetana y las actividades rituales, sino que 
también tienen otros temas como el inglés, nepalí, y la historia de otros países.
Estos monjes, serán los que mañana nos trasmitan sus enseñanzas de manera 
fiel e intacta, y preservaran el Budismo por encima del tiempo y el espacio...
 
Los donativos también irán dirigidos al crecimiento del Centro Budista de 
Lanzarote Tara Verde, Un hermoso proyecto que Geshe Thupten inició hace ya 
un año y en el que hoy, nos vemos involucrados. 
 
 

www.budismolanzarote.com



R E T I R O  D E  C H E N R E Z I G
E N  L A  G R A C I O S A

"EL RETIRO DE LA COMPASIÓN"
 
La práctica de Chenrezig es simple y fácil de entender, sin embargo es una de 
las prácticas más importantes de Budismo tibetano, muy poderosa, extensa y 
profunda. Las enseñanzas y los retiros de Chenrezig han sido realizados en 
muchos lugares por muchos altos lamas, como Su Santidad Dalai Lama, Su 
Santidad Gyalwa Karmapa, Su Santidad Drikung Kyabgon, y los altos lamas de 
todos los otros linajes como Gelug, Kagyu, Sakya, Nyingma, y otros.
 
Es un retiro sencillo, para aprender a meditar con Chenrezig (Avalokiteshvara, el 
Buda de la Compasión) y practicar la recitación del mantra Om Mani Padme 
Hum, y obtener así innumerables beneficios.
 
MARATÓN DE MANTRAS "OM MANI PADME HUM"
 
Los beneficios del mantra OM MANI PADME HUM, según Lama Zopa Rimpoche:
 
“Los beneficios de este mantra son infinitos, como el cielo. No importa si no 
entiendes intelectualmente estas enseñanzas, y lo único que sabes es el mantra 
OM MANI PADME HUM, puedes vivir una vida libre de los pensamientos que 
nos atan a la infelicidad. Si vives una vida pura libre de aferramiento y apego y 
cantas el mantra frecuentemente vas a tener muchos beneficios. Este mantra de 
6 silabas es la esencia de las enseñanzas de Buda. Se ve muy sencillo, pero es 
muy profundo. Voy a mencionar algunos de sus beneficios.
Recitar este mantra puede purificar karmas muy negativos que hayamos 
acumulado. También ayuda a generar mucho mérito (karma positivo). Vas a 
estar tranquilo en el momento de tu muerte. Vas a generar cualidades positivas.
Hay un texto que dice que con solo recitar 10 malas (cada mala son 108 
cuentas) de OM MANI PADME HUM cada día, si vas a nadar el agua que toque 
tu cuerpo va a estar bendecida y los billones de seres sintientes del océano, río o 
lago donde estés nadando se van a beneficiar. Así que es increíblemente 
beneficioso. Cualquiera que toque o tome esta agua se va a beneficiar también. 
Cuando una persona que recita 10 malas diarios de este mantra camina por la 
calle, el viento que toca su cuerpo y luego toque a otros seres, purificará karma 
negativo. Similarmente, cuando esta persona le de masajes a otros o toque sus 
cuerpos, el karma negativo de esas personas se va a purificar. Cuando esa 
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persona es vista o tocada por otros, se convierte en un medio para liberarlos. 
Esto quiere decir que solo con que el aliento de esa persona toque a otros 
purifica su karma negativo.
Debido al poder del mantra hasta la sombra del que lo recita purifica el karma 
de cualquier persona o animal que toque. Si recitas 6 o 7 millones de OM MANI 
PADME HUM tu saliva va a tener el poder de sanar. Puedes bendecir agua 
soplándola o soplando medicinas a ser ingeridas. La idea es ayudar a otros seres 
a llegar a la iluminación, pero esta energía de sanación es incidental.”
La razón por esto es que, debido al poder del mantra, tu cuerpo se bendice al 
recitarlo. Por lo tanto, el cuerpo se convierte en un medio poderoso para afectar 
las conciencias de otros.”
 
Geshe Thupten explicará cómo visualizar y meditar en Chenrezig y explicará el 
significado amplio del mantra.
Comenzaremos el Sábado 23 por la mañana, y regresaremos el Domingo después 
de comer.

www.budismolanzarote.com
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CENTRO BUDISTA DE LANZAROTE 

TARA VERDE

C/ GUASIMETA, 66

GÜIME 

INFO@CENTROBUDISTADELANZAROTE.COM

SÁBADO  Y  DOMINGO  

23  Y  24  DE  FEBRERO
DE  2019
 

CONTACTA  CON  NOELIA  

654  57  01  04

QUE LOS BENEFICIOS NACIDOS DE ESTE PROGRAMA, SEAN EN 
BENEFICIO DE TODOS LOS SERES SINTIENTES.


