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SINOPSIS

En su primer viaje a Europa, Lama Yeshe y Lama Zopa, ofrecieron un seminario de fin de
semana basado en su prestigioso curso de meditación de un mes de Kopan (Nepal). A modo de
introducción presentamos la charla sobre meditación que Lama Yeshe impartió en el
Kensington Town Hall, seguida del propio curso de ambos lamas en el Royal Holloway College
de Surrey que abarca todo el camino budista al Despertar. «El dharma del Buda no es una
aventura religiosa fanática, no es preciso tener creencias extremas para estudiar budismo. Es
una forma de vida inspirada en el amor por conocer la verdad, un asunto que se centra en la
investigación, el examen y la experimentación en ti mismo. No se basa sólo en una creencia.
Sin conocimiento, creer en algo puede incluso ser muy peligroso. Por eso el Buda hizo hincapié
en que la comprensión y el conocimiento son el camino hacia la libertad verdadera. El
conocimiento es el camino a la liberación total». Lama Yeshe «La práctica de la religión, la
espiritualidad o el darma debe servir para destruir completamente cualquier tipo de
insatisfacción. Es un método que trae consigo la absoluta cesación del sufrimiento, no solo para
un tiempo, si no indefinidamente. Y eso depende de la erradicación de las raíces de los miles
de sufrimientos existentes. Es decir, de la ignorancia y las actitudes mentales negativas que
brotan de esa ignorancia. La verdadera paz se alcanza en el momento en que desenraizamos
por completo esas causas de sufrimiento. En otras palabras, la extinción de la ignorancia, el
apego y el enfado es la libertad auténtica, la paz genuina; la que nunca cambia, la paz que
cuando se alcanza ya no cesa nunca». Lama Zopa Rimpoché


