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PRÁCTICAS DE PURIFICACIÓN 
INICIACIÓN DE VAJRASATVA

COMO PRACTICAR LAS 24 HORAS DEL DÍA

Encuentro dedicado a la paz medioambiental, a la salud 
y a la mejora de la situación economía y social

Almeria 31 mayo, 1 y 2  junio 2019
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Vajrasattva, conocido como el Principe de la Pureza, el Ser Diamantino, 
es la esencia del poder de purificar todas las acciones negativas 
realizadas con el cuerpo, la palabra y la mente. Vajrasattva pertenece a 
la familia de Akshobya y tiene el poder de aniquilar el sufrimiento 
resultado de las acciones negativas, y por lo tanto de protegernos del 
sufrimiento presente y futuro, al observarnos en profundidad. Con esta 
práctica podemos purificar el cuerpo, el habla y la mente a nivel sutíl y 
muy sutíl. 
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“Como hacer nuestras acciones y movimientos positivos las 24 horas” 

En el pasado, las personas que querían seguir un camino espiritual se retiraban 
de la vida mundana para meditar en cuevas. En estos tiempos, esta forma de 
practicar ya no es viable para la mayoría de la gente. Hemos recibido muchos 
métodos de práctica, muchas iniciaciones y enseñanzas; tenemos libros, sadanas 
y lugares para practicar,  para hacer algo significativo con nuestro cuerpo y mente, 
y aprender como devolver a nuestro entorno estas energías de sabiduría. 
Debemos aprender a usar nuestras energías de la mejor manera, para tener 
salud, éxito en nuestro trabajo, buenas relaciones familiares, amigos, para tener 
una vida apacible y sentirnos satisfechos. Esto es lo que todos deseamos. 

En este encuentro el Lama Sanador Gangchen Rimpoche nos enseñará como 
hacer nuestra práctica diaria más poderosa, como aumentar nuestro karma 
positivo y el poder de los mantras que recitamos; como practicar en todos lo 
momentos de día, cuando nos levantamos, nos duchamos, comemos y dormimos, 
para que nuestras acciones sean positivas las 24 horas. 
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Lama Gangchen Rimpoche Sanador Tibetano 

Nació en Tibet  y  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,  el  cuidado de la  salud,  el 
cuidado del medioambiente  y el desarrollo 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.
Viaja por distintos países realizando cursos y retiros 
como  transmisora de la tradición Ngalso.  
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VIERNES 31:   18,00 Cómo practicar las 24 horas del día 
SABADO 1:    10,30 INICIACIÓN DE VAJRASATVA,  
                17,30  Comentario de la práctica  
DOMINGO 2: 10,30 Enseñanzas e iniciaciones de Autocuración Ngalso  

INSCRIPCIÓN:  
Hasta el 27 de mayo 2019 

CUOTA:  Curso completo 100€. Iniciación de Vajrasatva 40€ . Sesión 25€ 

INFORMACIÓN: entornodepaz@yahoo.es  Tel. 626509216 
www. entornodepaz.org 
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