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Una vez más me pongo en contacto con 
todos nuestros amigos en el mundo por 
medio de este Boletín Gatsal.

En Noviembre de 2007 viajé a Sudáfrica 
en una larga gira de un mes. Es un hermoso 
país,  encontramos que la gente es muy cálida 
y amistosa pero hay muchos problemas 
sociales y políticos que crean una gran tensión 
en todo el país, y sinceramente espero que el 
mensaje del Dharma pueda llevar consuelo y 
claridad a la situación ahí presente.

Posteriormente en Febrero fui invitada a 
Nepal por su Santidad el Gyalwang Drukpa, 
líder supremo de la tradición Drukpa 
Kagyudpa. Él ha decidido de la forma más 
gentil “promoverme” al rango de Jetsunma 
o venerable maestra como una muestra de 
respeto y reconocimiento a todas las mujeres 
practicantes. (ver pág. 7)

En marzo asistí a una conferencia en 
Jaipur, Rajasthan, con el tema “Haciendo 
Camino para la Mujer – Para el Beneficio 
de la Comunidad Mundial”, en el cual 
participaron muchas personas, incluyendo 
a las tres principales mujeres gurú en India: 
la “Madre que Abraza” Amritananda-mayi 
(Ammachi), la increíble Dada Janki de 93 
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años, líder de los Brahma Kumaris, y la 
dinámica Anandamurti Guruma. Asistieron 
mujeres y hombres de todo el mundo, 
especialmente de Afganistán, Paquistán, 
Iran, Irak, con israelíes y palestinos así como 
también de otras partes de Asia y África. 

En abril de 2008 cinco de nuestras monjas 
más avanzadas iniciaron el retiro tradicional 
de 3 años en nuestro recientemente construido 
Centro de Meditación. Todas las monjas del 
DGL estaban tan felices y conmovidas hasta 
las lágrimas mientras le ofrecían bufandas 
blancas a las monjas que iniciaban su retiro 
antes de que se cerraran las puertas al mundo 
externo.

Togden Achoe es responsable por su 
entrenamiento y regresa de vez en cuando a 
instruirlas.

En abril/mayo partí hacia Australia e 
impartí pláticas y retiros en varias ciudades. 
Fue muy placentero encontrarme con viejos 
amigos y conocer a muchos nuevos. La 
gira llegó a su clímax con la conferencia 
acerca de La Felicidad y sus Causas, llevada 
a cabo en Sidney bajo el auspicio de la 
Organización Dharma FPMT. Asistieron 
muchos eminentes psicólogos, sociólogos y 
neuro-científicos, que participaron junto con 
algunos oradores Budistas y una audiencia de 

aproximadamente 2000 personas presentes.
En mayo las  monjas realizaron exámenes 

en Filosofía Budista e Inglés, ¡Que nunca son 
tan malos como las monjas temen que serán! 
A principios de Julio viajé a Mongolia para la 
conferencia Sakyadhita de mujeres Budistas 
y a mediados de julio las monjas comenzaron 
su retiro anual de dos meses. En septiembre 
de este año estamos aceptando una fresca 
admisión de mujeres jóvenes para una 
vez más expandir los números en nuestro 
convento.

Actualmente tenemos artistas Butaneses 
que están trabajando en estatuas de arcilla 
para los varios Cuartos Santos. También 
participan varios tallistas en madera 
Nepaleses creando el elaborado santuario de 
madera. Somos afortunadas por aún tener 
artesanos dedicados disponibles para llevar a 
cabo este habilidoso trabajo tradicional.

Una vez más agradezco a todos nuestros 
amables amigos y patrocinadores por su 
ayuda en hacer del convento DGL un éxito 
en progreso.

Con los mejores deseos en el Dharma,

Queridos amigos,
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OTORGAMIENTO DE PODERES PARA MONJAS 
DEL CONVENTO DGL POR PARTE DE 

SU SANTIDAD SAKYA TRIZIN

Cada año viajamos a otros monasterios 
para recibir diferentes otorgamientos 
de poderes y transmisiones por parte 

de diferentes Rinpoches. Ellos son como Budas 
en el samsara y muy útiles en nuestra práctica 
del Dharma.

Es muy importante que los otorgamientos de 
poderes y transmisiones estén relacionados con 
todos los textos del Dharma. No podemos leer o 
recitar el texto del Dharma sin las transmisiones 
de ciertos maestros del Dharma. Esta ocasión, en 
abril, visitamos el Instituto Dzongsar Khyentse 
Chokyi Lodro en Chauntra para recibir una 
gran transmisión de un texto especial por parte 
de Su Santidad Sakya Trizin, quien es el líder de 
la tradición Sakyapa del Budismo Tibetano. Es el 
segundo otorgamiento de poderes que recibimos 
de su parte. El primero fue la entrega de poderes 
Namgyalma [Ushnisha Vijaya], el cual entregó 
en el monasterio Dzongsar en Bir. Esta vez nos 
bendijo con el mantra de la deidad tántrica 
Hevajra, la cual es llamada “Kye –Dorjey” en 
Tibetano. Sentí que en realidad sus pensamientos 
son buenos. Todos los Rinpoches nos enseñan el 
Dharma con gran compasión y amor. Primero 
tomamos refugio en las Tres Joyas. También, él 
nos enseñó su significado. Su significado es que 
no hay camino en la existencia sin refugiarnos 
en el Buda.  El refugio en las Tres Joyas tiene la 
capacidad de salvarnos del Samsara.

Durante la transmisión nos dio el palo de 
escoba santo para experimentarlo en nuestros 
sueños, al ponerla debajo de la almohada 
mientras dormimos. En sueños, sus impactos en 
nosotros pueden ser visualizados. Después nos 
dio los votos “Hevajra”. Hevajra es una deidad 
tántrica en Budismo. Su Santidad Sakya Trizin 
nos dijo que no violáramos los votos solemnes. El 
voto más importante de los arriba mencionados 
dice la tradición es leer el texto sin equivocarnos, 
todos los días. Después de esto Su Santidad Sakya 
Trizin nos ordenó a cada una de nosotras con un 

nombre auspicioso. Se nos pidió mantenerlo en 
secreto hasta nuestra muerte. Antes de nuestro 
viaje final podemos revelárselo a la persona que 
realizará puja por nosotros después de nuestra 
muerte. Ello eliminará nuestros obstáculos y 
nos permitirá vencer al poder maligno dentro y 
fuera de nosotros. Recibimos mucha experiencia 
y conocimientos por parte de él. Es un Rinpoche 
sencillo y precioso. Amamos mucho esta 
enseñanza. Esperamos también recibir más 
transmisiones de poder y enseñanzas de su parte 
en el futuro.

P O R  A N I  R I N Z I N  C H O D O N

CÓMO APOYAR A LAS MONJAS DE DGL
Tenzin Palmo y las monjas en el Convento Dongyu Gatsal Ling le agradecen de todo corazón a nuestros patrocinadores. 

Su amabilidad ayuda a que nuestro Convento florezca y a mantener vivo al Dharma. 
Patrocinar a una monja cuesta el equivalente de $365 dólares al año.

Los cheques deben ser hechos a nombre de “Dongyu Gatsal Ling” y enviados a:

Quien desee hacer una donación al Convento DGL a la cuenta de Tenzin Palmo en su propio país por transferencia telegráfica o 
rápida, por favor enviar un correo electrónico a Eliz Dowling a eliz_palmo@hotmail.com para más detalles

Para mayores informes o para contactar a  la Venerable Tenzin Palmo por favor enviar un correo electrónico a DGL a
 dgl.nunnery@yahoo.com El fondo Dongyu Gatsal Ling está registrado en India como una organización benéfica diseñada 

para el mantenimiento del Convento DGL y de sus actividades.

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT

P.O. PADHIRKHAR, VIA TARAGARH

DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA
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En los últimos meses las monjas y el personal 
han iniciado la organización de los jardines 

y el paisaje alrededor del Convento. Las monjas 
han estado aprendiendo acerca de técnicas 
de jardinería y también acerca de asuntos 
ambientales relacionados de conservación del 
suelo, manejo del agua, recolección de basura, 
reciclaje y re-uso. Ahora realizamos composta 
con toda nuestra basura biodegradable. 
También planeamos establecer nuestro vivero, 
un invernadero para hierbas y en su debido 
momento un jardín de vegetales. Esperamos 
hacer de Dongyu Gatsal Ling un lugar de 
estudio Budista ecológicamente responsable.

Estamos encantados de que Dhruv Sud, 
un arquitecto y paisajista local que diseño los 
jardines en el Instituto Norburlingka, se haya 
ofrecido como voluntario para  inspirar a 
nuestras monjas en sus esfuerzos de jardinería.

Inicia el diseño del 
paisaje en el Convento 

Estamos felices de anunciar que nuestro sitio 
web ha avanzado mucho desde la última vez 

que lo visitaste. Nuestro diseñador local, Brian 
Sebastian, es un mago con la tecnología y ahora 
puedes leer artículos desde cualquier parte del 
mundo, escuchar enseñanzas ¡E incluso ver 
videos de la entronización de Jetsunma!

Encuentra diferentes formas de apoyarnos, en 
“support DGL”. Desde que pedimos voluntarios 
para ayudarnos a traducir las enseñanzas de 
Jetsunma, ahora contamos con un equipo de 
trece nacionalidades, ayudándonos a difundir el 
Dharma a la mayor audiencia posible. ¡Gracias!

Nuestra extensa galería de fotografías 
sigue creciendo. Esperamos que disfrutes las 
imágenes más recientes, incluyendo algunas 
fotografías impresionantes de Karen Harris y 
Teh Li Lian tomadas con Jetsunma en Tíbet el 
año pasado. 

Nuestra tienda en línea tiene muchos 
títulos nuevos de enseñanzas de Jetsunma en 
los últimos dos años de gira, disponibles en 
CD, MP3 y DVD, así como también nuevas 
fotografías y paquetes de tarjetas.

Así que no te lo pierdas, visita tenzinpalmo.
com para la información más reciente del 
Convento Dongyu Gatsal Ling y de las 
actividades de Tenzin Palmo

  

El sitio web de DGL

Estamos felices de anunciar que la Sra. 
Suman Parmar, una profesora local de 

Inglés altamente calificada se ha unido al 
personal de DGL. En el pasado nos hemos 
apoyado en voluntarios extranjeros para 
nuestro programa de Inglés, y aunque esto le 
permitió a las monjas conocer una variedad 
fascinante de personalidades, estilos de 
enseñanza y acentos en el idioma, finalmente 
decidimos que lo mejor sería contratar a una 
persona experta y calificada en Inglés de la 
región. Un apoyo económico por parte de 
una organización en Hamburgo ha permitido 

Suman Parmar, Profesora de Inglés en DGL
que esto sea posible.

Suman es una mujer encantadora con una 
doble maestría en Inglés y Filosofía, así como 
un diplomado en Educación. Ella ha estado 
enseñando en escuelas privadas locales por 
algunos años, ¡Y aparentemente decidió que 
enseñarle a monjas Budistas sería un reto 
interesante! Las monjas la aman y respetan 
y sentimos que el afecto es recíproco. El 
esposo de la Sra. Parmar es un profesor en la 
Universidad Palampur. Estamos muy felices 
de tener a Suman con nosotros y esperamos 
que permanezca aquí por muchos años más.
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Khenpo Tsering llegó con nosotros en 2003 
proveniente del Instituto Dzongsar cercano 

a Bir como maestro de Filosofía Budista para 
nuestro Convento Dongyu Gatsal Ling. Aunque 
pertenece a la tradición Sakyapa, siempre ha 
adoptado un enfoque no sectario para enseñar 
y participaría como Maestro Vajra durante las 
pujas de las monjas realizadas en fechas especiales 
dentro del mes lunar. 

 Durante sus 5 años de residencia con 
nosotros, Khenpo ha sido escrupuloso en su 
asistencia diaria, incluso impartiendo clases 
extras por las tardes. También ha enseñado las 
prácticas preliminares a las monjas más jóvenes 
durante las festividades anuales. Quizás nuestros 
trabajadores hindúes piensen que nuestras 
monjas son muy aguerridas, ¡ya que cada tarde 
se enfrascan en debates filosóficos muy animados 
bajo la mirada vigilante de Khenpo y las Lopons!

Vivir y trabajar en este ambiente femenino 
debió plantearle muchos retos, ¡Pero el sentido 
del humor de Khenpo y su aprecio por la comida 
internacional lo mantuvieron optimista y con 
buen espíritu! Mientras estuvo con nosotros en 
DGL, el dominio de Khenpo del lenguaje Inglés 
ha tenido grandes avances, así como también 
perfeccionó sus destrezas en el manejo de nuestro 
auto Bolero (¡Pasando estupendamente su prueba 
de manejo en el primer intento!)

Estamos profundamente agradecidos con 
Khenpo Tsering por los años que pasó con 
nosotros. Ha demostrado en todas las formas 
su dedicación y compromiso a transmitir la 
sabiduría y aprendizaje del Dharma a nuestras 
monjas. Le deseamos todas las felicidades y éxitos 
en los años por venir para sus esfuerzos futuros.

Adiós a
Khenpo Tsering

Las Lopons (maestras de las monjas) del 
Convento Namgyal Ling de Su Santidad 
Penor Rinpoche usualmente se quedan 
con nosotras sólo por un año. Por lo tanto 
una vez más debemos despedirnos de estas 
excelentes monjas que tan amablemente 
vienen aquí a enseñarles a sus hermanas 
en el Dharma. Lopon Ngawang Peljung y 
Lopon Rigzin Chodron nos han ayudado 
con sus enseñanzas durante este año y 
estamos muy agradecidos por sus esfuerzos 
y les deseamos lo mejor en sus futuras 
actividades. Es muy inspirador tener a 
monjas realizadas y doctas para animar a 
nuestras monjas en sus estudios.

Adiós Lopons
En el próximo periodo nuestras 

monjas más avanzadas impartirán clases 
a las monjas  recién llegadas y la clase 
de segundo año en lógica. Por lo tanto 
requeriremos únicamente de una Lopon 
proveniente de Namgyal Ling para 
ayudarnos con la revisión de las clases más 
avanzadas y los debates. De igual forma 
en un futuro algunas de las monjas de 
DGL estarán preparadas para ser Lopons 
y Khenmos, de forma que el Convento 
será independiente y se apoyará sólo en 
nuestras propias monjas para enseñar y 
transmitir el Dharma extensamente.

L O P O N  N G AWA N G  P E L J U N G L O P O N  R I G Z I N  C H O D R O N



El momento más importante en la vida de una 

monja es mientras está en retiro espiritual. 

Ello debe hacerse disminuyendo gradualmente las 

emociones perturbadoras. Por lo tanto, cinco de 

nuestras monjas han elegido este camino. Entre 

las monjas que entran en retiro tres son del Tíbet 

(Thupten Lhamo, Kunsang Chodron and Dechen 

Paldon), una es de Kinnaur (Tsewang Chodron) y 

una de Ladakh (Wangchuk Chodron). 

De acuerdo con el calendario Tibetano, 

Togden Achoe (el Yogi  proveniente de Tashi Jong) 

encontró la fecha y hora auspiciosa para cambiar 

su alojamiento y practicar puja antes de vivir en el 

lugar de retiro. Ese día Togden Achoe, nuestros tres 

maestros y las monjas más avanzadas participaron 

en la puja con las cinco monjas que iniciaban su 

retiro. Finalmente partieron para realizar un retiro 

de tres años el 29 de marzo de 2008. 

En este momento llevan a cabo la práctica de la 

deidad Phagmo de dos caras y realizan postraciones. 

Tienen cuatro sesiones al día. Se despiertan a las 4 

a.m. y se acuestan a las 10 p.m. ¡Y además también 

practican Sur puja y Yoga!

Sus necesidades son procuradas por nuestras 

Todos estamos encantados de que la 
construcción del Centro de Retiro se ha 

completado a tiempo para que 5 de las monjas 
más avanzadas de DGL iniciaran un retiro largo 
a comienzos de este año. Los detalles finales 
del Centro de Estudio fueron suspendidos 
momentáneamente por dificultades con la 
plomería, pero ya se han arreglado y ahora sólo 
falta pintar el exterior del edificio, lo cual, debido 
a la llegada temprana del monzón, será llevado 
a cabo después de las lluvias. Sin embargo, 
estará listo para ser utilizado por las monjas al 
inicio del próximo año de estudios a finales de 
septiembre.  

La construcción del Templo ha avanzado 
desde mi último reporte y el sótano ya está 
construido. Las paredes de la planta baja están en 
su lugar, el techo viene en camino y el andamiaje 
ha sido construido para el techo del Templo, 
aunque el trabajo será ahora más lento debido al 
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para el Salón de Puja  de los Espacios Santos del 
Centro de Retiro y del Centro de Estudio para 
que estén listos para recibir las estatuas que están 
siendo construidas actualmente en el lugar por 
fabricantes Butaneses.

Es realmente emocionante el ver cuánto ha 
sido realizado por nuestro Jefe de obras, Manu, 
sus asistentes Sanju y Krishan y su equipo, 
y nuestro excelente ingeniero civil y otros 
contratistas.

monzón. Continúa la instalación de la plomería 
externa del Templo así como de la clínica, la cual 
aún debe ser pintada en su exterior.

Los muros que delimitan el terreno del 
Convento han sido casi completados, lo cual 
hará que el perímetro sea más seguro, y los 
niveles restantes del sitio están siendo preparados 
para futuros caminos y paisajes. Dos fosos de 
composta han sido excavados para ser utilizados 
en los jardines en su debido momento.

Los carpinteros están trabajando en los altares 

monjas Ani Rinchen Dolma y Ani Jigme Chodron. 

Ellas dejan la comida para las monjas en retiro en 

la cocina y hacen sonar la campana. Si las monjas 

necesitan algo, dejan una nota  acerca de lo que 

requieren en la cocina para las monjas que son su 

contacto con el mundo externo.

Antes de ir al centro de retiro, las monjas tuvieron 

que organizar muchos asuntos. Le solicitaron a Su 

Santidad Khamtrul Rinpoche les proporcionara 

textos de las traducciones de las escrituras, debido 

a que esos textos son santos y no son fáciles de 

conseguir. Una vez recibidas las escrituras visitaron 

a Togden Achoe para aprender cómo practicar los 

textos genuinos apropiadamente. Por lo tanto, la 

organización tomó bastantes días. 

El centro de retiro es un lugar muy agradable 

y pacífico. Cada una tiene su propio cuarto pero 

practican juntas. Ellas se han esforzado por 

tener preparados sus cuartos y el cuarto de puja. 

Nuestro maestro Gen Jinpa las ha ayudado en 

todas sus necesidades. Él siempre ha sido amable 

con nosotros. Jetsunma la y Monica Li estaban 

preocupadas de que tal vez no contaran con 

suficientes fotos de Buda y otras deidades debido 

a que el altar del salón de puja está decorado de 

forma temporal, pero aún así luce hermoso. Ellas 

necesitan muchos artículos para puja, por lo cual 

hemos comprado algunas cosas en Nepal y otras 

en Delhi.

El organizar el largo retiro trajo gran alegría a 

nuestra Jetsunma la así como a todas las monjas en 

DGL, ya que esa era una de las metas de nuestra 

Jetsunma. Nosotras las monjas de DGL estamos 

muy contentas de que algunas de nosotras han 

sido capaces de alcanzar el deseo de Jetsunma. Yo 

pienso que en el samsara muchos seres alcanzaron 

la forma humana dotados de libertades y recursos. 

Es muy raro entre estos seres el saber cómo 

aprovechar sus preciosas vidas de la misma forma 

que nuestras monjas en retiro.

Más de nuestras monjas están ya esperando el 

momento en que puedan realizar un retiro largo. 

Ahora deben estudiar arduamente por seis años 

para ser capaces de solicitar una posición para 

realizar un retiro largo.  

Que todos los seres realicen práctica del Dharma 

genuino, se encuentren bien y sean felices.

Reporte de la 
Construcción 
del Convento  

B Y  M O N I C A  J O Y C E

P O R  A N I  D R I M AY  PA L M O

Primer retiro en el Convento DGL 



Es con gran alegría que anunciamos 
a todos los amigos de Tenzin Palmo 

y del Convento Dongyu Gatsal Ling que 
Tenzin Palmo ha recibido el título de 
JETSUNMA, el cual significa Venerable 
Maestra, por parte de Su Santidad  el 
Doceavo Gyalwang Drukpa, líder del linaje 
Drukpa Kagyudpa. Su Santidad le otorgó 
este honor a Tenzin Palmo en La Montaña 
Druk Amitabha en Katmandú, un Convento 
de aproximadamente 150 monjas jóvenes, 
en el cumpleaños de Su Santidad, el 16 de 
febrero de 2008. Su Santidad realizó esto en 
reconocimiento de los logros espirituales que 
ha alcanzado como monja y de sus esfuerzos 
en promover el estatus de las Practicantes en 
el Budismo Tibetano.

Durante la ceremonia, Su Santidad 
explicó que Je significa “realización de una 
Yogini” y Tsun significa “realización del 
camino de una Bhikshuni”. Después procedió 
a decir “Los hombres siempre han recibido el 

privilegio de realizar todas las prácticas, pero 
no ocurría lo mismo con las mujeres. Esto 
es muy triste. Pero ahora es diferente. Estaría 
mal si no le otorgara el título de Jetsunma a 
la Venerable Tenzin Palmo para el beneficio 
de todas las mujeres en el mundo y del linaje 
Palden Drukpa”.

Jetsunma Tenzin Palmo dijo: “Su Santidad 
el Gyalwang Drukpa se ha preocupado por 
un largo tiempo en elevar el estándar de las 
practicantes femeninas y de darles el respeto 
que merecen. Como parte de su campaña 
a favor de las mujeres, él ha decidido 
“promoverme” al rango de Jetsunma, 
utilizando esto como una expresión de su 
consideración a las mujeres en el Dharma. 
Cuando recién escuché de los planes de 
Su Santidad estaba bastante sorprendida y 
afligida, pero las reacciones en todas partes 
del mundo fueron tan positivas, que me 
di cuenta de que este honor no se trataba 
únicamente de mí, sino que incluía a todas 

las mujeres practicantes en el camino”.
A la ceremonia en Katmandú asistieron 

muchos de los amigos más queridos de 
Jetsunma y tres monjas que son depositarias 
y que representaron al Convento DGL. Ellas 
dijeron: “Estamos realmente felices de tener 
la oportunidad de estar con Jetsunma en su 
entronización. Todas las monjas en DGL 
estamos tan orgullosas de que Jetsunma sea 
la primera mujer en el linaje Drukpa Kargyu  
en recibir este raro honor. Este es un buen 
ejemplo para todas las mujeres budistas. 
Todas las monjas de DGL están muy 
contentas de que este título de Jetsunma le 
sea dado a nuestra Tenzin Palmo”.

Más fotografías, exposición de diapositivas 
y videos, incluyendo el discurso que Su 
Santidad el Doceavo Gyalwang Drukpa dio 
en este hermoso momento histórico, pueden 
ser vistos y escuchados en nuestro sitio 
web actualizado www.tenzinpalmo.com, 
entrando a Jetsunma Tenzin Palmo, media.

Su Santidad el Doceavo Gyalwang Drukpa le 
Otorga a Tenzin Palmo el Título De Jetsunma 

A G O S T O  2 0 0 8 G A T S A L     7



BY  A IR M A IL

From:

To:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT

P.O. PADHIRKHAR, VIA TARAGARH

DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

Tel Aviv, Israel - September 2006 - Audio CD

We project our version of the world through the distortions 
of our consciousness polluted with delusion, greed and 
aversion - and so we suffer. Usually we blame the outside 
situation and other people for our problems, rather than 
accept our responsibility. However the good news is we 
can develop a peaceful and happy mind. In reality the 
nature of mind is our most precious discovery.

How Negative Thoughts Create Our Difficulties
Melbourne, Australia -May 2008 - 2 DVD Set

The nature of mind is clear and knowing. the root of all 
our problems is the creation of the ‘I’ or ego through 
wrong identication with our thoughts andfeelings. 
Meditation is the means to peel away these layers of false 
identication and bring us back to who we really are. This 
DVD set includes some clear and simple instructions on 
meditation which is the foundation of the spiritual path.

The Nature of Mind

Tuval, Israel - September 2006 - MP3 CD

This teaching explores how far from being an obstacle 
to our practice, everything that we do when performed 
with the right attitude can be used in daily life as our 
means for transformation. Applying the Six Perfections 
- generosity, ethics, patience, effort, meditation and 
wisdom - throughout the day, is a way to give meaning 
to our life and until we use our daily life as our spiritual 
practice we are never ever going to change.

The Six Perfections Using Daily Life as Our Spiritual Practice
Shambala, New York - October 2004 - DVD Video

There is always a temptation to regard our Dharma 
practice as separate from ordinary life: attending talks, 
meditation courses or sitting for meditation - and the rest 
of the time spent with our family, friends and job is just 
worldly activity. In this DVD Jetsunma Tenzin Palmo 
makes practical observations and suggestions on how to 
use our everyday life to enhance our practice no matter 
who we are with or what we are doing.

Buddhism in Daily Life
Melbourne, Australia - May 2008 - DVD Video

Due to the tendency to separate what we think of as 
our Dharma practice and our everyday life we greatly 
misapprehend what being a Dharma practitioner is all 
about. In this teaching Jetsunma Tenzin Palmo makes 
practical observations and suggestions on how to bring 
the two together and use our everyday life to enhance our 
practice no matter who we are with or what we are doing.

The Three Yanas
Shambala, New York - May 2008 - MP3 CD

The Three Yanas or Three Vehicles are the Buddhists 
schools: Hinayana, Mahayana and Vajrayana, which deal 
with our motivation for practice. These talks cover the 
main topics in each of these schools: The Four Noble 
Truths, Bodhisattva motivation, Yogacharya School and 
an introduction to Vajrayana. 

These titles and more are now available at http://www.tenzinpalmo.com/shop

New Teachings on DVD, MP3 and Audio CD


