Lama Muli Tulku Rimpoché
en Zamora.
Organiza:
Gangchen Phuntsog Ling

གངས་ཆཆེན་ཕུན་ཚོགས་གགླིང
Pasaje Cardenal Cisneros, 4,
Local izq, Zamora
Información en:

https://cienciadepaz.org
eggranda@hotmail.com

Muli Tulku Rinpoché Tenzin Gyaltsen nació en
1963 en Bretaña al oeste de Francia. Demostró
un interés temprano en la vida espiritual durante
su primera infancia inclinándose a llevar una vida
contemplativa. Aunque su experiencia original de
los monjes era del estilo cristiano europeo,
finalmente descubrió el budismo a la edad de
dieciocho años.
Lama Muli conoció a Lama Gangchen Rinpoché en 1983 en Nepal y se convirtió en uno de sus
primeros discípulos occidentales; Desde entonces, Lama Gangchen Rinpoche, siempre lo llamó
"Segundo trono" y "Yogiji" reconociendolo como un Tulku (Lama reencarnado) confirmado
por el Oraculo del protector del Dharma.
En 1988 ingresó al monasterio Seramey en el sur de la India, donde estudió y al mismo
tiempo, ayudó a la salud de los monjes y a las personas locales al abrir un dispensario y dar
tratamientos. Pasó su tiempo alternando entre India y Suiza, donde trabajó en los
hospitales como asistente de enfermería para personas ancianas y moribundas, así como a la
atención paliativa. Fue reconocido como la reencarnación de Muli Geshe Sherab Sangpo por
su santidad el 14º Dalai Lama en 1990. Su reconocimiento como Tulku fue aprobado
formalmente por H.E. Denma Locho Rinpoché, Tri Yongdzin Tulku Rinpoché y varios geshes
de Monasterio Seramey en la India.

Muli Tulku tiene conexiones muy importantes con la vida anterior de Lama Gangchen
Rinpoché y el monasterio de Tashi Lhunpo en el Tíbet. Aunque es un lama del linaje Ganden
Nyengyu y del linaje NgalSo recibió también enseñanzas e iniciaciones de las 4 escuelas de
budismo tibetano.
Con sede en Francia, viaja e imparte enseñanzas de Dharma por todo el mundo.

Programa:
Jueves 12 de mayo. Reservado para entrevistas en prensa, radio y
televisión local.
Viernes 13 de mayo:
-10.00 h a.14.h. Práctica de Puja al Gurú y enseñanzas de Dharma en el
Centro de Yoga Gangchen, (Pasaje Cardenal Cisneros, 4, local izq).
- 17.00 h a 18.00. Continuación de enseñanzas de Dharma.
-19 a 20.30 Conferencia publica en Escuela Superior Politécnica, Avda de
Requejo, 33, 3ª. Sala de Conferencias de la Universidad. Entrada libre
gratuita.
TALLER DE FIN DE SEMANA CON LAMA MULI:
TEMA: COMO GESTIONAR Y TRANSFORMAR NUESTRAS EMOCIONES
Sábado 14 de mayo:
- mañanas 10.00 a 14.00
- tardes 17.00 a 20.00
Domingo 15 de mayo:
- mañanas 10.00 a 14.00
- tardes 17.00 a 20.00
Para la asistencia al 'Taller de fin de semana', solicitamos una donación
de: 100 € Taller completo, sábado mañana y tarde & domingo mañana y
tarde.
Una mañana o tarde suelta de sábado o domingo: 30 €.
Para la asistencia a las actividades del viernes, excepto la conferencia
gratuita, solicitamos una donación voluntaria.

