25 AÑOS CON LAMA GANGCHEN RIMPOCHE

Festival de las artes para la paz

Taller de Pintura tradicional con Duccio, Stefano y Dekila
Se pintaran las estatuas de piedra de lava de los Budas de Borobudur del centro Entorno de Paz, con
colores y pigmentos hechos de tierra y minerales como en la antigüedad, esta técnica permite obtener una
luminosidad más bella, similar a la visión de la deidad cuando meditamos. 18-24 septiembre 2017

Centro de Meditación Ngalso Entorno de Paz

Teatro Musical: “Si Buda fuera tu vecino”
con United Peace Artist
22 de Septiembre 2017 Auditorio Maestro Padilla

Lama Gangchen Rimpoche y Lama Caroline
Iniciación de Saraswati
La deidad de las artes y las letras
23 y 24 de Septiembre 2017
Centro de Meditación Ngalso Entorno de Paz
Parque Nicolas Salmerón 56, Almería-España
INFORMACION: 639423289 626509216
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.

Iniciación de Saraswati
Saraswati [o Sarasvati] es una diosa india que aparece como deidad (yidam)
budista. Es la encarnación de la cultura, el aprendizaje y las artes,
especialmente la poesía, la escritura y la música. En tibetano, Saraswati es
Yangcenma (La Dama Melodiosa). Es normalmente identificada por su color
blanco radiante, su veena, instrumento musical de cuerda, y por su
asociación con las consonantes y vocales del alfabeto sánscrito. Esta Diosa
adopta su nombre del río Saraswati y significa “la que fluye”.
Dentro del budismo tántrico tibetano, fue asimilada como la consorte de
Manyushri, el buda de la sabiduría.
Es una práctica que puede ayudar en cualquier manifestación artística,
música, danza, pintura, poesía, diseño por ordenador Se dice que los
estudiantes con esta práctica se vuelven más despiertos y atentos a sus
estudios, y asimismo en relación al lenguaje se gana en elocuencia y
capacidad de expresión.

Taller de pintura tradicional
Los Dyani Budas venidos de Borobudur y
Chenresig han permanecido desde su llegada al
centro en la sombra, como en retiro, y es ahora
el momento en que se van a manifestar con toda
su majestuosa y luminosa budeidad, como al
final de un retiro. Lama.Gangchen
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