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Queridos Amigos:
Una vez más otro año está casi llegando a 

su fin, y uno nuevo está en camino. Lo cierto 
es que este año hemos tenido muchos cambios 
positivos. Las monjas tienen un nuevo profesor 
de filosofía, Khenpo Ngawang Zangpo del 
monasterio Khampagar, el cual es asistido 
por una monja de Bután muy preparada, Gen 
Yeshe Lamo, quien estudió durante diechiocho 
años en un convento del sur de la India. 
Además contamos con un nuevo profesor de 
inglés, Charanjit Singhotra quien es un viejo 
amigo además de ser uno de los consejeros del 
fideicomiso de DGL.

Estamos particularmente felices de que 
algunas de nuestras monjas mayores se hayan 
integrado a nuestro equipo de profesores. 
Dolkar Palmo enseña lectura en lengua 
tibetana, Tsultrin Palmo enseña el nivel 
introductorio de escritura y Drimey Palmo 
instruye a las monjas más jóvenes en Lógica 
Budista. Todas las tardes, los sonidos de los 
vivaces debates de las monjas se deslizan a 
través de las ventanas de mi oficina desde la 
terraza techada del centro de estudios que 
está enfrente.

Este nuevo semestre ha sido festejado 
de manera muy especial con la apertura de 
nuestro Centro de Estudios, consagrado 
por S.E. Dorzong Rinpoché. Este centro de 
estudios no sólo posee numerosas aulas, sino 
que además comprende una biblioteca, un 
salón para los profesores, un gran salón para 
prácticas, una sala de yoga y una recepción 
para que las monjas puedan recibir a su familia 
o amigos cuando éstos vengan a visitarlas. Este 
semestre hemos recibido un nuevo grupo: 
catorce jóvenes provenientes de Tibet,  Spiti, 
Kinnaur y Zanskar, quienes acaban de recibir 
su primera ordenación de manos de S.E. 
Khamtrul Rinpoché.

A principios de diciembre regresé de un 
viaje de cinco semanas por Nuevo México, 
Oregón, y California. En todas partes fuimos 
recibidas con bondad y buenos deseos. A 
pesar que éste es un momento difícil debido a 
la baja en la economía, mucha gente mantiene 
la esperanza en un cambio gradual que sea 
para bien. En estos tiempos de estrés y gran 
inseguridad el Dharma puede ser una fuente 
genuina de claridad e inspiración.

 En enero del 2009, acompañada por 
cuatro de nuestras monjas de DGL y de una 
monja de Singapur, viajaré al convento Drikung 
Kagyu cercano a Deradún, para un seminario 
de tres días con el objetivo de promover 
cualidades de autoestima y liderazgo entre las 
monjas. La falta de confianza es uno de los 
mayores obstáculos que enfrentan las monjas 
en la tradición tibetana y ello dificulta muy 
seriamente su progreso intelectual y espiritual. 
Este punto de vista culturalmente determinado 
necesita ser tratado con habilidad para ayudar 
a las monjas a ganar la seguridad y la confianza 
en sí mismas, necesarias tanto para su propio 
desarrollo como para ampliar su capacidad de 
beneficiar a los demás. 

Una vez más, extendemos nuestro más 
sincero agradecimiento y gratitud a todos 
nuestros numerosos amigos y patrocinadores 
a lo ancho y largo del mundo. Ustedes están 
presentes en nuestros pensamientos  y en 
nuestras plegarias.

Que todos ustedes estén muy bien y que 
sean felices.
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por Drimay Palmo 

Aunque hay millones y millones de 
personas viviendo en el mundo, sólo 
unas pocas son capaces de comprender 

el verdadero significado de la vida. Jetsunma 
Tenzin Palmo es una de esas personas que 
ha comprendido por sí misma su verdadero 
propósito. En mi humilde opinión, ella está 
realiza un servicio desinteresado para todos 
los seres sintientes, más allá de cualquier 
diferencia de casta, color o cultura, situación 
económica o complexión física. Ella ha 
luchado intrépidamente para dar esperanza, 
propósito y respeto a las monjas budistas que 
practican en esta parte del mundo.

Como ella estaba determinada a 
ver que las monjas obtuvieran grandes 
logros espirituales y nivel monástico, hizo 
absolutamente todo lo necesario con tal de 
crear las condiciones ideales para hacer eso 
posible. Hoy, su sueño se ha convertido en 

realidad bajo la forma del “Convento DGL”, 
el cual se ha convertido en un símbolo de 
empoderamiento espiritual, refinamiento 
y dignidad de las mujeres. Hoy, Jetsunma 
Tenzin Palmo nos ha provisto de todo lo 
que alguna vez hubiéramos podido esperar, 
imaginar, o soñar como monjas. Ella ha 
creado las mejores condiciones posibles 
para nuestro estudio y práctica religiosa. Yo 

siempre la veo como mi modelo de vida.
Su entrega,  dedicación y determinación 

siempre han sido una fuente de gran 
inspiración para todas nosotras en el 
convento. Las monjas de DGL nunca 
olvidaremos la magnanimidad, diligencia, 
y sinceridad de su propósito. Yo hago 
plegarias a las Tres Joyas para su larga vida 
y buena salud.

Jetsunma
un modelo de vida

En octubre del 2008 todas las monjas de DGL fuimos a Sherabling. 
Fue un día muy importante en nuestras vidas. Todas fuimos en un 
autobús, excepto algunas de las monjas que fueron en un vehículo 

más pequeño. Ese día era especial para nosotras porque S.E. Tai Situ 
Rinpoché iba a dar las enseñanzas del “Kala Chakra”. Muchos monjes, 
monjas, y laicos se había reunido allí para escucharlo. Alguna personas 
habían venido desde lugares tan lejanos como Kinnaur. La mayoría eran 
de las regiones cercanas. No había lugar libre para estacionar los autos. 
Además de Tai Situ Rinpoché, había muchos otros Rinpochés allí. Nosotras 
teníamos una buena probabilidad de tener un “Darshan” cercano a ellos y 
eso llenaba nuestras mentes de gran felicidad y paz. Estábamos atónitas 

al ver el tamaño y la magnífica belleza del templo de Sherabling. Había 
muchas comodidades en él. Antes de llegar al lugar tuvimos la oportunidad 
de ver la “Estupa” principal.
De hecho, hay muchas estupas. En total son ciento ocho. Algunas 
personas estaban caminando alrededor de ellas. Esa noche cuando las 
enseñanzas se acabaron, todas fuimos a observar las diversas estatuas que 
se encuentran en el interior del templo. Estábamos impactadas al ver la 
gigantesca estatua de Jampa Gonpo (Maitreya) y el Kyilkhor (mandala). 
Fue en efecto, una experiencia profunda y memorable. Regresamos a 
nuestro convento a las ocho de la noche. Nosotras siempre deseamos y 
pedimos que Tai Situ Rinpoché pueda vivir una larga vida.

Enseñanzas
  enSherabling  
     por
Tai Situ 
Rinpoche

por 
Drimay Palmo

Trinley Wangmo, Jangsem Dolma & Sherab Lhamo
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El 19 de noviembre del 2008 fue un día 
muy importante para todas nosotras. 
Ese día se celebra “Lhabab Duchen”. 

Se dice que ese día Buda regresó de los cielos 
luego de haber pasado tres meses ahí. Había ido 
para enseñar el Dharma a su mamá. Nosotros 
celebramos la fecha de su llegada con mucho 
entusiasmo y para ello hacemos una larga 
ceremonia en la noche.

Ese día por la mañana limpiamos el 
convento cuidadosamente. Todas las monjas 
estaban atareadas haciendo muchas cosas. Las 
monjas mayores decoraron el salón para las 
ceremonias y se veía muy hermoso. A las doce 

en punto comimos. Inmediatamente después 
de la comida comenzaron los preparativos 
para la gran celebración. A las seis en punto 
encendimos muchas velas, lámparas de 
manteca y luces eléctricas. La ceremonia 
principal comenzó a las siete en punto y tanto 
nuestro Khenpo como nuestros Genlas de 
Tashi Jong, Ani Genla y todo el personal de la 
oficina nos acompañaron. La ceremonia duró 
tres horas. Cuando terminó, el cocinero nos 
sirvió té dulce, arroz dulce, pastel y dulces. 
Entonces tres monjas dieron discursos sobre 
el Dharma. Hablaron muy bien. Después de 
eso las monjas participaron en un debate 

sobre filosofía budista. El evento terminó a 
las diez. Todas las monjas disfrutaron mucho 
aquel día. Hicimos plegarias juntas por el 
bienestar de todos los seres sintientes. Esa 
ceremonia me llenó de un gran sentimiento 
de ecuanimidad y fervor y revivió en mí el 
anhelo por la iluminación espiritual.

Me gustaría que nos reuniéramos de nuevo 
el próximo año y que muchos, muchos años 
después de eso celebremos Lhabab Duchen 
con el mismo espíritu de entusiasmo y alegría 
gozosa. Nunca olvidaré este memorable evento 
por el resto de mi vida.

por Sherab Lhamo

Lhabab Duchen



F E B R E R O  2 0 0 9 G AT S A L      5  

S.E. Khamtrul Rinpoche
El veintiuno de octubre todas las monjas 

del convento DGL fuimos a Tashi Jong 
para brindarle una bienvenida muy 

cálida a S. E. Khamtrul Rinpoché. Él había ido 
a Taiwan para impartir enseñanzas durante dos 
meses. El día de su regreso, todos los templos, 
suelos, prados y calles fueron limpiados y 
decorados cuidadosamente. Todo lucía un 
atuendo festivo. Había hermosas imágenes 
colgando y flores esparcidas a lo largo de toda 
la calle. En un par de lugares, enormes puertas 

de bienvenida se habían hecho en su honor. 
Rinpoché llegó durante la noche. Todos sus 
seguidores se habían alineado a ambos lados 
de la calle con sus vestidos especiales. Algunos 
monjes habían venido con sus instrumentos 
musicales para darle la bienvenida a Rinpoché. 
Ellos encabezaban la procesión junto con 
algunos monjes pequeños que llevaban 
ofrendas de mandalas (ver foto), seguidos por 
S. E. Khamtrul Rinpoché. Todos los Rinpochés 
y Yoguis de Tashi Jong estaban presentes. Ellos 

llevaron a cabo una pequeña ceremonia y luego 
tuvimos una audiencia con Rinpoché quien 
nos dio sus bendiciones. Había muchísimas 
personas que habían venido a recibir a 
Rinpoché. Toda la gente local de Tashi Jong, 
joven y vieja, monjes y monjas, estaba muy 
feliz y llena de entusiasmo, porque hacía más 
de dos meses que ninguno de nosotros tenía la 
oportunidad de encontrarse con S.E. Khamtrul 
Rinpoché. 

por Ngawang Chozom

Bienvenido



Desde abril del 2008 ha habido en DGL un grupo de 
artistas de Bután haciendo las estatuas de arcilla 
para los múltiples altares del Convento. Antes de 

haber trabajado en DGL, ellos hicieron las estatuas para el 
monasterio de S.E. Choegon Rinpoché en Bhuntar, a unas seis 
horas de viaje. El líder del grupo es Ugyen Dorji, de veintisiete 
años, proveniente de Trashiyangtse en el Bután oriental, quien 
ha estado haciendo estatuas durante los últimos ocho años, 
después de terminar sus seis años de entrenamiento. Los 
demás son Jigme Wangchuk, de veinticuatro años, también 
de Trashiyangtse y una pareja de veintitrés años proveniente 
de Thimpu (la capital de Bután): Rinchen Dema y Thubten 
Kuenkhen. Todos ellos han llevado a buen término los seis 
años de su entrenamiento en el Instituto Nacional de Bután 
de Zorig Chusum, donde se enseñan trece artes y oficios 
tradicionales butaneses. El hermano menor de Ugyen Dorji, 
Ugyen Thinley de veintidós años, es el aprendiz del grupo.

Existe en Bután una larga tradición de elaboración de 
estatuas de arcilla, la cual se inició hace muchos siglos en la 
aldea de Paro Hayphu, donde la primera estatua fue hecha por 
Tekko Zhen, por encargo del Primer Shabdrung, Ngawang 
Namgyal, el lider religioso de Bután. Tekko Zhen también 
trabajó en Tibet donde tuvo muchos discípulos. A lo largo de los 
siglos los escultores de estatuas de Bután han ido gradualmente 
adquiriendo fama por la calidad de su trabajo.

Las estatuas están hechas de arcilla, de papel tibetano 

o butanés hecho a mano, cables de cobre y pegamento. La 
mezcla de arcilla y papel previene el agrietamiento mientras 
que los cables de cobre hacen que las estatuas sean fuertes 
y duraderas.

Rinchen Dema es la primera mujer que se ha graduado 
en el Instituto Nacional de Bután de Zorig Chusum. Ella 
creció en un ambiente de escultores de estatuas y desde su 
más temprana edad se sentaba a mirarlos trabajar. Así fue 
como se desarrolló en ella un gran interés por este arte tan 
especial y luego de haber culminado los cuatro años de 
formación de la escuela primaria estatal, decidió inscribirse 
en el Instituto. Ahora, en Bután,  ya hay otras cuatro mujeres 
jóvenes aprendiendo a hacer estatuas, pero Rinchen Dema 
fue la primera en haber terminado dicho entrenamiento. 

Ella, al igual que los demás del grupo, disfruta al hacer 
las hermosas figuras. Ellos perciben su trabajo como una 
ofrenda, como una forma de práctica. Se trata en efecto de 
un arte sacro y ellos afirman que es muy importante que los 
escultores de estatuas tengan buenas vidas, absteniéndose 
del uso de cigarrillos, alcohol, o drogas de cualquier clase.

Este grupo de talentosos jóvenes artistas permanecerá 
en DGL durante al menos un año y una vez que las estatuas 
del altar estén terminadas, continuarán con las estatuas 
más grandes para el templo, siguiendo el estilo tibetano 
tradicional. 

      Escultores
Butaneses de
           Estatuas 
            en DGL
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Ugyen Thinley Jigme Wangchuk

Rinchen Dema Thubten Kuenkhen

      Escultores
Butaneses de
           Estatuas 
            en DGL
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Mi propósito en la vida es ser una 
monja. Yo quiero transformarme 
en monja por diversas razones. 

Hay tanto odio y conflicto en el mundo 
actualmente. Hay una especie de competencia 
feroz que se extiende por todas partes. Todo 
ello me hace sentir muy triste e infeliz.

Nosotros, los seres humanos, 
pareciéramos haber olvidado nuestra 
naturaleza real y verdadera. Nuestra 
verdadera naturaleza es paz y amor. De 
hecho, cada uno de nosotros desea vivir en 
paz y armonía, pero parece que eso ha sido 

obscurecido por emociones tales como el 
odio, el enojo, los celos, el ego inflado y la 
arrogancia. Esa negatividad ha contaminado 
el ambiente, dando como resultado diversos 
tipos de crímenes. La tasa de criminalidad 
crece día a día, las relaciones se rompen, las 
guerras y los conflictos elevan sus cabezas 
por todas partes.

Hoy hay necesidad de hombres y mujeres 
comprometidos que puedan enseñar el gran 
mensaje dado por el Señor Buda acerca de la 
no violencia y la compasión. Por ese motivo yo 
he decidido servir a la humanidad que sufre 

y sentí que podría hacerlo convirtiéndome 
en una monja budista. Me gustaría llegar a 
ser un ejemplo de amor y de compasión. Voy 
a vivir una vida de sacrificio, simplicidad y 
pureza. Voy a tratar de esparcir el mensaje 
de Buda desde diferentes espacios. Voy a 
enseñar a las masas el verdadero propósito 
de la vida.

Le ruego al Señor Buda que me conceda 
la fuerza y la inspiración necesarias para 
obtener mi humilde propósito. Me gustaría 
que al abandonar este mundo, fuese un lugar 
lleno de bondad, paz y armonía.

Lo que quiero ser 

Suman Sharma, quien fuera la primera 
profesora de inglés local,  lamentablemente 
ha dejado DGL antes del inicio del nuevo 

año académico en Septiembre debido a que su 
esposo fue transferido a un pueblo lejano. La 
búsqueda inicial de un reemplazo no fue exitosa 
y Jetsunma Tenzin Palmo contactó entonces a 
uno de los fundadores del fideicomiso de DGL, 
Charanjit Singh, un profesor de inglés que 
también ha sido director de escuela. Charanjit 
aceptó convertirse en el primer profesor de 
inglés masculino de DGL. Además, él habla 
tibetano y su lama de Refugio es el mismo de 
Jetsunma, el anterior Khamtrul Rinpoché, S. E. 
Dongyu Nyima. Las monjas están encantadas 
de contar con un profesor tan bueno y con 
tanta experiencia.

Un miembro del Consejo Administrativo de DGL se convierte en el profesor de Inglés del Convento

por Tsultrim Palmo

Tsultrim Palmo, Drimay Palmo & Dechen Chodron
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Hace bien al corazón ver cómo el 
templo tibetano tradicional del 
convento va tomando forma. La 

estructura principal ya está casi terminada, 
con las paredes altas y los techos en su lugar. 
El próximo paso es finalizar el enyesado 
interno y externo. El enyesado externo será 
realizado sólo por encima del nivel del dintel 
ya que por debajo habrá una cobertura de 
piedras, la cual será realizada en la etapa final 
de la construcción, al mismo tiempo que se 

realizarán otros trabajos con piedra en el 
resto de los edificios del convento.

Jetsunma Tenzin Palmo ha decidido que 
sea un grupo de jóvenes artistas nepaleses 
quienes decoren el vestíbulo de entrada, las 
columnas internas y las paredes del templo en 
DGL. Ellos comenzarán a trabajar tan pronto 
como el yeso esté terminado y tomará algún 
tiempo para que su trabajo sea completado. 
Estos artistas son muy hábiles y forman 
parte de un grupo que está trabajando en el 

monasterio de Palpung en Sherab Ling, cerca 
del convento DGL y también en Bodhgaya, 
en el nuevo templo de Yongey Mingyur 
Rinpoché.

Asimismo progresa el trabajo en los 
muros restantes alrededor del templo de 
DGL y en el sendero para circunambular,  
conocido como Kora. La nivelación del 
terreno frente al templo también ya ha sido 
completada y en el futuro se preparará con 
áreas para árboles y plantas.

por Monica Joyce

El progreso
del Templo

del Convento
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ÚLTIMA GIRA DE ENSEÑANZAS DE JETSUNMA TENZIN PALMO
TOUR EUROPEO 2009

Inglaterra Francia Holanda
Londres  6 y 10 Mayo

Worcester  7 de Mayo

Norwich  9 de Mayo

Cordinador:  Tessa Heron
Email:  tessaheron@yahoo.co.uk 
Teléfono:  07929128826

Paris  13 y 14 de Mayo

Plouray  16 y 17 de Mayo

Strasbourg  4 de Junio

Cordinador:  Gabriela Frey
Email:  gabriela.frey@free.fr  
Teléfono:  0033 609 77 29 85

Amsterdam  19, 20 y 21 de Mayo

Cordinador:  Ani Jinba
Email:  Anijinpa@cs.com   
Teléfono 1:  0031-20-6841460 
Teléfono 2:  0031-6539-43486

Alemania Suiza Italia
Amburgo  22, 23 y 24 de Mayo

Berlin  27, 30, 31 de Mayo

Kassel  1º de Junio

Frankfurt  2 de Junio

Cordinador:  Gabriele Rabkin
Email:  Gabriele.Rabkin@li-hamburg.de
Teléfono:  040 451781
Celular:  01794380034 

Zurich  5 de Junio

Unspunnen  6 y 7 de Junio

Berna  9 de Junio

Cordinador:  Marlies Kornfeld
Email:  mkornfeld@bluewin.ch  
Teléfono:  0041 31 332 74 79
Celular:  0041 79 344 64 22

Milán  10 de Junio

Pomaia  11 y 13 de Junio

Roma  20 y 21 de Junio

Nápoles  23 de Junio

Contacto:  Brigitte Branche
Email:  brigitte.branche@france-italia.it   

or

Contacto:  Samantabhadra Institute
Teléfono:  (0039) 06 65 31 777 

o en Pomaia

Contacto:  Carla Freccero
Email:  spc@iltk.it

Cómo ayudar a las monjas de DGL
Jetsunma Tenzin Palmo y las monjas del convento Dongyu Gatsal Ling agradecemos a nuestros patrocinadores 
de todo corazón. Es su bondad la que ayuda a que nuestro convento florezca y la que mantiene vivo el Dharma. 

Patrocinar a una monja cuesta el equivalente a 365 dólares por año.

Los cheques deben estar dirigidos a “Dongyu Gatsal Ling Trust” y enviarse a la siguiente dirección:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery

Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh
Distt. Kangra, H.P. 176081, India 

Quienquiera que desee hacer una donación al Convento DGL a través de la cuenta de Tenzin Palmo en su propio país por 
medio de giro o transferencia telegráfica, por favor envíe un correo electrónico pidiendo los detalles a Eliz Dowling a: 

eliz_palmo@hotmail.com
Para mayor información o para comunicarse con Jetsunma Tenzin Palmo por favor envíe un correo electrónico a DGL:

 dgl.nunnery@yahoo.com
Dongyu Galtsal Ling Trust está registrada en India como una organización sin fines de lucro destinada a sostener el 

Convento Dongyu Gatsal Ling y sus actividades. 

No pierdan esta oportunidad de ver y escuchar a Jetsunma Tenzin Palmo en Europa. Una renombrada 
maestra Budista que combina una larga experiencia en el Dharma con una sensibilidad occidental que 
hace de sus enseñanzas unas especialmente accesibles.

Información sobre la gira será regularmente colocada en el sitio web del Convento. 
La tienda del sitio web tiene también nuevas enseñanzas de los últimos dos años de 
viajes de Jetsunma en CD, MP3 y DVD así como fotografías y tarjetas.
Si desea información reciente sobre las actividades del Convento Dongyu Gatsal 
Ling y Jetsunma Tenzin Palmo visite por favor: www.tenzinpalmo.com
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Yo no tenía ni idea de aquello en lo cual 
me estaba embarcando cuando en abril 
del 2006, luego de haber repetido un 

curso de diez días de “Introducción al Budismo”, 
me dijeron que la Ven. Tenzin Palmo, ahora 
Jetsunma, estaba buscando una voluntaria de 
lengua inglesa. Yo había tomado apuntes de 
manera casi furiosa mientras miraba en un 
DVD la interesantísima enseñanza de Tenzin 
Palmo sobre “La naturaleza de la mente”, pero 
no la había conocido en persona. La imagen que 
tenía de mí misma era el opuesto absoluto de lo 
que yo imaginaba como alguien viviendo en un 
convento, pero mi poderoso anhelo de aprender 
logró sobrepasar mi profunda ansiedad. Supe 
que ese era el más grande regalo que podía 
darme a mí misma.

Doce meses antes, en un bar en Saigón, 
reclinada sobre un mapa, cerveza en mano, había 
planeado mi ruta a través del techo del mundo, 
desde China a través de Tibet hasta Nepal. 
Cuando llegué a Kathmandú, sintiéndome 
perdida, me topé con un anuncio colocado con 
alfileres sobre el muro de un restaurante. Por 
casualidad y aún sin saberlo había dado con el 
Centro de Meditación Budista de los Himalayas. 
Yo siempre había tenido un sentido de aventura 
y me había sentido atraída hacia alternativas 
culturales no convencionales. A partir de la 
escuela de Arte y durante los años que siguieron 
viviendo en el extranjero, yo había vivido como 
un espíritu libre. Sin embargo, después de una 
semana de escuchar a Mark Smith en el Centro 
de Meditación Budista de los Himalayas fui 
introducida a un modo de pensar totalmente 
diferente. Seguí su consejo y me fui a India 
para participar en la poderosa Introducción al 
Lam Rim dictada por la Ven. Ani Rita, cuyas 
palabras pusieron de manifiesto mis debilidades 
y se dirigieron directo a mi corazón. Sacudida y 

estimulada tomé refugio de inmediato con Lama 
Zopa. Yo aspiraba a hacer trabajo voluntario en 
un ambiente de Dharma, pero nunca, ni siquiera 
en mis sueños más salvajes, me había imaginado 
a mí misma como la asistente de una Jetsunma.

Cuando visité el Convento Dongyu Gatsal 
Ling, Jetsunma me explicó que ella simplemente 
necesitaba a alguien con un correcto inglés, que 
fuese capaz de redactar cartas de agradecimiento 
cordiales. Conversamos por una media hora y 
yo le hablé de mis antecedentes como maestra 
de arte en Kenia, Estambul y Vietnam. Su única 
preocupación era que yo no hallara la vida en 
el convento lo suficientemente exótica, pero si 
lo deseaba, ¡el trabajo era mío!. La posibilidad 
de trabajar para una meditadora tan realizada 
y respetada me aterrorizaba, pero al mismo 
tiempo sentía deseos de saltar de alegría. 

Y así fue como durante el monsón del 2006, 
luego de una visita relámpago a Inglaterra, llegué 
al Convento DGL, aún perpleja en cierto modo 
por cómo había llegado hasta aquí. Sería poca 
cosa decir que el trabajo ha sido un desafío. Las 
discusiones estaban repletas de vocabulario de 
Dharma y de nombres de personas espirituales 
de las que yo nunca había escuchado, todo lo 
cual parecía estar mucho más allá del alcance de 
mi capacidad de mantener una conversación. A 
pesar del caos de la India y soportando largos 
días frente a la computadora con interrupciones 
en la energía eléctrica increíblemente frecuentes, 
traté de preservar mis estándares occidentales y 
mi ética de trabajo. Esos desafíos contribuyeron a 
alimentar mi sentido de humor y mi resolución. 
Jetsunma cree, de una manera muy fuerte, que 
los logros espirituales de las mujeres pueden ser 
iguales en todo sentido, y a menudo aún más 
profundos, que los de sus pares masculinos. 
Esto atrae a un grupo formidable de mujeres de 
todas partes del mundo. Vivir y trabajar en este 

ambiente tan intenso al principio fue alarmante 
pero pronto logré apreciar la compañía de estas 
mujeres extraordinarias como una oportunidad 
valiosa para desarrollar el carácter.

¡Fue un gozo tomar parte con Brian Sebastian 
en la fabulosa página de internet del Convento, 
la revista Gatsal y la producción de una nueva 
serie de enseñanzas de Jetsunma en CD y DVD! 
Me he sentido inspirada por la calma impasible 
y la seguridad en sí mismas de mis colegas 
tibetanas Yeshi, nuestra contadora, y Keither 
la Recepcionista. Establecer correspondencia y 
encontrarme con gente de todo el mundo que 
sostiene y da ánimos al Convento me abrió 
el corazón. A menudo me sentí como si me 
encontrara en la posición del receptor en una 
línea de comunicación abierta por la cual circula 
la bondad humana fundamental.

Ha sido un privilegio vivir y trabajar en 
este Mandala Monástico y haber tenido la 
oportunidad de ayudar a Jetsunma y al Convento 
Dongyu Gatsal Ling, aún cuando haya sido 
de una manera muy pequeña. Jetsunma es un 
modelo increíble de bondad, cuya conducta está 
de acuerdo con sus enseñanzas en una manera 
coherente por completo. Ella predica con su 
ejemplo, por así decirlo, y esa ha sido para mí la 
enseñanza más grande de todas. Mi corazón se ha 
conmovido con la pureza y la serenidad mágicas 
que irradian las monjas. Sentía eso cuando 
me unía a las ceremonias en las que las voces 
armoniosas de las monjas resonaban a través de 
la Gompa. Que las monjas del Convento Dongyu 
Gatsal Ling puedan continuar perseverando 
y floreciendo como practicantes entusiastas y 
seguras de sí, y como líderes espirituales. Que 
todos los deseos Dhármicos de Jetsunma puedan 
tornarse en realidad y la voz femenina emerger 
en nuevas y poderosas maneras.

por 
Jude Avery

Una aventura
en lo 

desconocido
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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 and feelings. 
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. 

Estos títulos y más están disponibles en: http://www.tenzinpalmo.com/shop

Enseñanzas de Jetsunma Tenzin Palmo en DVD, MP3 and Audio CD


