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Qué es el GPB

Un grupo de estudios semanal
en el que se trabajan textos
emblemáticos del budismo con
Lama Norbu 

El Grupo de Profundización en el Budismo nace como una propuesta para
adentrarse en la filosofía budista y estudiarla desde los textos canónicos del
budismo mahayana.

Durante el GPB, con la guía y las enseñanzas de Lama Norbu, se trata
directamente la filosofía, el entreno de la sabiduría o la visión.

Por eso es un curso ideal para quien quiera entender el Dharma y sus
fundamentos de la mano de un maestro budista.



El estudio del
Dharma

En el budismo, una comprensión profunda del Dharma y la realidad se van
desarrollando de forma natural a partir del estudio intelectual. Para ello se
sirve de tres tipos de conocimiento: la escucha, la contemplación y la
meditación.

La escucha se refiere a la exposición a los textos y a las enseñanzas de
maestros, del presente o pasado, y a la comprensión a nivel intelectual. El
énfasis está, por lo tanto, en lo que el Budadharma expresa sobre un
determinado tema, y se accede a partir de la transmisión de enseñanzas, la
lectura o el debate.

La contemplación implica ver de qué forma lo que hemos aprendido
durante la exposición al Dharma nos afecta personalmente. se trata de hacer
arraigar el Dharma en nuestra vida.

Una vez hemos visto cómo el Dharma tiene un impacto en lo personal y no
es un simple contenido abstracto, pasamos a la meditación: nos habituamos
a morar en la verdad de estas enseñanzas.

La escucha, la contemplación
y la meditación



Los textos

Como practicantes del budismo
vajrayana, nuestra formación integra
tanto los textos tibetanos como los indios,

desde el canon Pali hasta el Kangyur y el
Tengyur.

El GPB tiene como
fundamento el estudio del
Dharma mediante una
lectura serena y minuciosa.



Textos del GAB

La Triple Visión, de Ngorchen

Konchog Lhundrub.

Es el texto más importante de la

escuela Sakya, porque este

completo comentario a los versos

del gran mahasiddha Virupa

desarrolla todos los pasos del

sendero budista.

Sirve como manual para

contemplar y meditar sobre las

distintas etapas que guían al

despertar.

El Bodhisattvacharyavatara o

La práctica del bodhisattva, de

Shantideva.

Una de las joyas de la literatura

india mahayana, este texto en

versos es imprescindible para

quen quiera comprometerse con

el camino del bodhisattva.



Iluminando el legado del sabio, de Sakya Pandita, el gran erudito de la escuela

Sakya. Una presentación muy completa y exhaustiva del budismo mahayana. 

Separarse de los cuatro apegos, de Sachen Kunga Nyingpo. Se trata de un entreno

mental básico de la escuela Sakya que permite comprender los diferentes niveles
necesarios para llegar al despertar último.

Si bien aquí hemos citado algunos de los textos básicos del GPB, progresivamente se
ampliarán las propuestas. En las sesiones del GPB, además, Lama Norbu habla de

otros maestros y presenta sus aportaciones filosóficas, tales como Nagarjuna o
Chandrakirti, Khenchen Appey Rinpoche o Patrul Rinpoche (entre otros).

El cultivo de la sabiduría



Presentación de un trabajo

A final de cada curso lectivo, los participantes del GAB podrán decidir si

quieren elaborar un trabajo sobre algún tema en relación a los textos

tratados. También deben exponerse al resto del grupo y Lama Norbu, que

previamente ha evaluado la calidad y rigor del trabajo.

Esta es una manera excelente para profundizar en las enseñanzas y de

generar espacios muy interesantes y fructíferos de aprendizaje del Dharma.

Un trabajo opcional por curso, que los autores
deberán exponer en el GPB.



Cómo  funciona
Cada septiembre se abrirán
inscripciones para el GPB, al

tiempo que cada septiembre se

empezará un nuevo texto, que se

tratará durante un año entero.

Se harán encuentros semanales
de una hora en formato ONLINE,

aunque quienes estén en Casa

Virupa podrán participar de la

sesión presencial en el centro.

Los participantes leerán y harán las

contemplaciones del texto por su

propia cuenta y luego compartirán

con el grupo y Lama Norbu sus

dudas y reflexiones. Lama

responderá a las preguntas y

contemplaciones de los

estudiantes, al tiempo que

esclarecerá los aspectos más

herméticos del texto.

Aportación regular: 100€

Aportación MCV*: 80€

Aportación estudiantes CMCV: 60€

Aportación si haces otro GPB: 60€

*MCV = Miembro de Casa Virupa

P R I S M A  S . A .

Aportac ión
para  part ic ipar
Aportación por trimestre 

(10 sesiones):



GRUPO  

DE  PRO FUND I ZAC I ÓN
EN  E L  BUD I SMO

INSCRIPCIÓN
AQUÍ

WWW.CASAVIRUPA.COM

Para más información: info@casavirupa.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ri9Sw6dj9u3MTZz_K9BECn908wJXlM4ZrO8967R5KHNj4Q/viewform

