25 AÑOS CON LAMA GANGCHEN RIMPOCHE
Sanador Tibetano

Dharma Holidays
Iniciacion de Chenresig que abre los ojos
Sana los problemas relacionados con los ojos y
ayuda a desarrollar el ojo de sabiduría.

Iniciación de Prajnaparamita
El sutra del corazón
La Gran Madre Prajnaparamita es la manifestación
de la perfección de la sabiduría del corazón supremo de la bodichita

Almeria 22 a 25 de Junio 2017
Disfruta de vacaciones significativas en el mar en un entorno espiritual,
consulta las actividades complementarias de ocio

Centro de Meditación Entorno de Paz
Parque Nicolas Salmerón 56, Almería-España
INFORMACION: 639423289 62650921
www entornodepaz.org
entornodepaz@yahoo.es

Lama Gangchen Rimpoche sanador tibetano altamente
cualificado fue reconocido a edad muy temprana como la
reencarnación de un largo linaje ininterrumpido de Lamas
Sanadores y Maestros Tantricos. Es transmisor del método
tántrico de Autocuración Ngalso y enseña en la forma
apropiada, métodos para el desarrollo de la paz interior y de
una “Cultura de Paz”, para el beneficio de los practicantes
de esta época.
Lama Caroline, Dorye Kanye Lhamo, nació en
Inglaterra en 1965. Lama Dorye Khanye Lhamo,
que significa “divinidad que aprende y trasmite la
palabra de Buda” es mantenedora de las
enseñanzas del linaje Ngalso, que ha hecho
accesibles a todos a través de su trabajo de
edición.

25 años con Lama Gangchen
Chenresig que abre los ojos y Prajnaparamita
Chenresig, o Avalokiteshvara en
sánscrito, significa “el Señor que
tiene compasión por todos los
seres que sienten”. Desde hace
2000 años es uno de los Budas
más populares en el panteón del
budismo mahayana. Su práctica
realiza el amor incondicional, la
compasión y la bodichita, la
mente de la iluminación. Es la
esencia del camino vasto y la
sabiduría transcendental. Aunque
popularmente se asocia con la compasión, es también el
transmisor del Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, y por lo tanto su práctica
nos ayuda a realizar todo el camino mahayana.
Chenrezig que abre los Ojos sana los problemas relacionados con los ojos y ayuda a
desarrollar el ojo de sabiduría.
Inscripción hasta el 18 de junio 2017 enviar mail a: entornodepaz@yahoo.es
El horario de las enseñanzas e iniciaciones será:
Viernes: de 18h a 20,30h
Sábado: de 10,30h a 13,30 y de 17,30h a 20,30
Domingo: de 10,30h a 14h
Informarse de las actividades de ocio que requieren reserva y pago con antelación
Tel. 626509216

