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Del  15  al  17  de  noviembre



Dirigiendo la mente
hacia la felicidad plena

Este ret iro tendrá como eje las enseñanzas
de Separarse de los cuatro apegos ,  uno de
los entrenamientos mentales  más
importantes de la  tradición budista
t ibetana.  
 
Nos entrenaremos en redir igir  nuestros
pensamientos,  con tenacidad,  atención y
cuidado,  hacia la  naturaleza luminosa de
nuestra conciencia .



Ngawang Norbu guiará sesiones de
meditación que complementarán las
sesiones de contenido teórico sobre las
enseñanzas que enhebró el  gran
maestro Sachen Kunga Nyingpo:  

Separarse de los cuatro apegos

"Si estás apegado a esta vida no eres un
practicante de dharma;

Si estás apegado a la existencia cíclica, no
tienes renuncia;

Si estás apegado a tu propio beneficio, no
tienes la bodhichitta; 

Si surge el apego, no tienes la visión".



Contenido

Separarse de los cuatro apegos  es  una enseñanza muy
valorada en el  budismo t ibetano.  De forma bri l lantemente
concisa resume las fases del  camino espir itual ,  que se ha
transmitido de forma ininterrumpida de maestro a discípulo,
pues cada verso corresponde a un paso necesario para
profundizar  en el  sendero hacia la  i luminación.  
 
Así ,  en primero es necesario abandonar los apegos
mundanos para adentrarse en la  práctica espir itual .  Después
hay que meditar  y  poner en práctica el  amor benevolente y
la compasión.  Mediante la  meditación de shamata (calma
mental) ,  se domará la  mente.  En últ imo lugar ,  con la
sabiduría proporcionada por v ipassana,  el  practicante se
despojará de la  v is ión errónea para real izar ,  así ,  la
naturaleza de los fenómenos.



Qué encontrarás

Momentos de s i lencio y  tranqui l idad.
Sesiones de f i losof ía budista y  debate.  
Experiencias de calma mental  y  comprensión
mediante la  práctica de la  meditación sedente y
en acción.
 
 
 
 
Este ret iro está dir igido a todo el  que haya
profundizado en el  camino budista mahayana,  así
como en quien tenga interés en adentrarse en él
mediante un programa intensivo de práctica.

Para quién



Biografía
Ngawang Norbu (nombre de Dharma) ,  Román
Sánchez Orpel la ,  es  el  maestro y  director de
Casa Virupa.  
Al  f inal izar  sus estudios empezó a formarse
exclusivamente en Dharma,  tanto en f i losof ía ,
meditación y r ituales de la  escuela Sakya.  
S .  S .  Gongma Trinchen Rinpoché lo autorizó
para dar cursos de meditación y f i losof ía
budista .
También es director del  Curso de Meditación
de Casa Virupa e instructor de meditación.
Ha f inal izado el  Posgrado en Educación
Emocional  y  Bienestar  (Universidad de
Barcelona) .



Información práctica
Hora de l legada :  v iernes 15/11  de 19 a 20 h
Hora de despedida :  domingo 17/11  a  las  16 h
Aportación económica :

Qué traer :  ropa cómoda para meditar ,  ropa de abrigo,  calzado cómodo,
zapati l las  para ir  por la  casa,  toal la ,  utensi l ios para la  higiene.

Regular :  200 €
Miembros de Casa Virupa:  160 €
Estudiantes del  CMCV:  185 €

( * )  S i  eres estudiante,  estás en el  paro o t ienes circunstancias económicas del icadas,  contacta con 
organización para informarte sobre las becas.  
( ** )  Con la aportación sol idaria nos ayudarás colaborando con las becas que ofrecemos.
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CENTRO DE RETIROS Y MEDITACIÓN



Inscríbete AQUÍ
CONTACTO:

UBICACIÓN:

info@casavirupa.com
www.casavirupa.com
+34 93 198 01  09

C/ del  Castel l ,  s /n ,
Tavertet ,  08511
Barcelona

CASA VIRUPA
CENTRO DE RETIROS Y MEDITACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngraUIIOxyRl0WZ6O-DZe_vxbI0NcNyHcCbf6o2J29hrynA/viewform

