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Una vez más ha llegado el momento de 
publicar otra edición de nuestro Boletín 
Gatsal y contarles lo que está ocurriendo 
en el Convento Dongyu Gatsal Ling.

Al momento de escribirles, a finales 
de Julio, la mayoría de nuestras monjas 
se encuentran realizando su retiro anual 
de dos meses. Ellas están organizadas en 
grupos con diferentes prácticas y durante 
este tiempo mantienen la regla de guardar 
noble silencio con excepción para los 
cantos.

Sin embargo las recién llegadas, que 
aún no saben suficiente Tibetano, se 
encuentran en el centro de estudios donde 
no distraen a las monjas en retiro y pueden 
continuar con sus estudios de lectura, 
escritura y gramática del Tibetano.

Siempre ha sido mi deseo que las nuevas 
monjas que ingresen al convento hayan 
terminado sus estudios. Esto asegura que 
tengan una educación básica y aptitud para 
el estudio. Este año sin embargo se han 
acercado varias chicas más jóvenes que se 
muestran muy entusiastas por convertirse 
en monjas. Acepté a las primeras de ellas 
renuentemente pero han encajado y les 
ha ido tan bien con sus estudios que 
hemos sido animadas a aceptar a más 
jovencitas, habiendo primero revisado 
cuidadosamente su motivación para 
convertirse en monjas. Khenpo Ngawang 

y el maestro de Inglés Charanjit Singh 
las han alentado mucho y dicen que sin 
excepción estas jóvenes monjas destacan 
en sus estudios, así que tenemos grandes 
esperanzas de que puedan tomar más y 
más responsabilidades conforme vayan 
creciendo.

Recientemente Su Eminencia Dorzong 
Rinpoche, ayudado por Khenpo Losal, 
Popa Rinpoche y 7 monjes superiores del 
Monasterio  Khampagar en Tashi Jong, 
otorgaron la Getsulma u ordenación de 
novicia a 12 de nuestras monjas. Esta es 
siempre una ocasión feliz y las monjas 
lucían resplandecientes en sus vestimentas 
amarillas de Dharma.

Khenpo Ngawang, el maestro de 
filosofía de las monjas, ha tomado sus 
vacaciones por dos meses mientras las 
monjas se encuentran en retiro. Él ocupa 
su tiempo en meditación con los Togdens 
en el templo Yamantaka en Tashi Jong. 
Nuestro Genla Butanés también se ha 
tomado vacaciones por dos meses y somos 
muy afortunadas de tener a una monja 
maestra como reemplazo que viene del 
Convento Dolma Ling para enseñar a 
las monjas jóvenes lectura, escritura y 
gramática Tibetana durante el retiro del 
monzón.

El pasado Febrero asistí al Consejo 
Anual Drukpa (ADC por sus siglas 

en inglés) realizado por Su Santidad 
el Gyalwang Drukpa en el Convento 
Montaña Druk Amitabha situado en 
una colina detrás de la gran Estupa 
Swyambhunath en Nepal. Asistieron más 
de 1000 personas incluyendo a monjes 
y laicos de Bután y mucha gente de las 
regiones de Ladakh, Lahaul y Kinnaur 
vistiendo sus ropas tradicionales. También 
fue una oportunidad para Rinpoches 
y Khenpos del linaje para reunirse y 
participar en discusiones, así como para 
impartir enseñanzas públicas.

Durante mayo y junio estuve en Europa 
impartiendo charlas del Dharma, dando 
entrevistas y reuniéndome con mucha 
gente maravillosa. Estuve acompañada 
por mi amiga la monja Tenzin Dolma 
quien es fluida en varios idiomas europeos 
y es la personificación de la compasión y  
generosidad. ¡Siendo de Suiza ella también 
es muy organizada! Durante esta gira 
fuimos invitadas a hablar en varios centros 
Drukpa Kagyu  y fue un placer ver como el 
Dharma está floreciendo en Europa.

Debido a que esta fue mi última 
gira extendida de enseñanza, quisiera 
agradecerle de nuevo a todos los 
organizadores de la gira y a sus asistentes 
y a todos quienes

contribuyeron para realizar 
traducciones, darnos hospedaje, comida, 

Queridos amigos,
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transporte, etc. durante todas las giras 
anteriores. En todos lados la gente ha 
sido muy amable y estoy profundamente 
agradecida con todas y cada una de las 
muchas personas involucradas en estas 
giras. También quisiera agradecerle a 
todos aquellos que han donado fondos o 
artículos al Convento, y a aquellos que han 
escrito a la oficina ofreciendo su ayuda 
para traducir y transcribir los Boletines 
y las Enseñanzas. El apoyo que hemos 
recibido para el Convento ha sido muy 
gratificante.

El Templo continúa creciendo y nuestro 
equipo de jóvenes artesanos Nepaleses 
está ocupado en los embellecimientos de 
cemento para los frisos y columnas. En 
este momento están trabajando en los 
dragones que se enrollan en los pilares – 
mirando hacia afuera para invocar la paz 
y alejar los obstáculos – de acuerdo con 
nuestra tradición. Este Convento pertenece 
al linaje Drukpa Kagyu y la palabra “Druk” 
significa dragón. Mientras tanto en el 
salón del altar del Centro de Estudios un 
equipo de jóvenes artistas de Tashi Jong 
está pintando el altar de madera tallada 
con colores tenues recomendables (por 
estándares Tibetanos). Las estatuas para 
los Centros de  Estudio y de Retiro han 
sido bellamente doradas y pintadas y lucen 
resplandecientes y refinadas. Gen Lodro ha 
estado involucrado muy de cerca en llenar 
las estatuas con /zung/ (rollos con mantras 
impresos) y sustancias preciosas. Este es un 
trabajo que requiere de mucha habilidad y 
estamos profundamente agradecidas con 
el Lama Lodro por su continua  ayuda con 
estos asuntos técnicos ocultos.

Mientras escribo las lluvias de monzón 
están cayendo y es la temporada para 
magníficas tormentas donde los truenos 
y relámpagos resuenan en las montañas 
durante horas en cada ocasión. (¡Entonces 
por supuesto tenemos las inevitables 
fallas de electricidad e Internet!). Es un 
gran alivio que los lechos secos de los 
ríos estén ahora llenos de agua y que el 
campo esté exuberante y verde de nuevo. 
Los agricultores locales están plantando 
los cultivos de arroz que sustentarán a sus 
familias por el próximo año

 

Dear friends, continued

El Lama Lodro ha estado 
relacionado con el Convento DGL 
desde el principio. En aquellos días 
enseñó escritura Tibetana a nuestro 
primer grupo de monjas en Tashi Jong. 
Él es un monje con muchas habilidades 
prácticas como la pintura, llenar estatuas 
y estupas. Tiene un ojo extremadamente 
bueno para los detalles y en muchas 
ocasiones ha señalado pequeñas 
discrepancias aparentes, lo que ha sido 
una gran ayuda.

Cuando las estatuas estaban 
siendo llenadas el Lama Lodro estuvo 
en el Convento por muchos días 
consecutivos, realizando Pujas mientras 
los mantras eran colocados dentro 
de las estatuas. Es importante tener 
a un monje altamente entrenado con 
disciplina y devoción puras para llevar 
a cabo estas tareas. El Lama Lodro ha 
sido de ayuda invaluable y confiable 
para nosotras a través de los años y él 
parece disfrutar mucho el ayudarnos. 
Las monjas disfrutan mucho trabajar 
con él porque siempre está sonriendo y 
riendo.

El Lama Sonam Lodro nació el 
10 de Septiembre de 1980 y recibió 

su ordenación monástica inicial en la 
presencia del gran Khenpo Lekshey en 
el Monasterio Nubgon, el cual es una 
rama del Monasterio de Khampagar, en 
el este del Tíbet. Continuó estudiando 
en el monasterio por 15 años, en los que 
tomó la educación monástica básica 
incluyendo el estudio de filosofía Budista 
bajo la dirección de Ratrul Rinpoche, 
Khenpo Talo, y otros eruditos. En su 
salida del Tíbet el Lama Lodro vino 
bajo la guía de Su Eminencia Dorzong 
Rinpoche, del cual recibió la ordenación 
de novicio así como muchas enseñanzas. 
El Lama Lodro recibió sus votos de 
Bhikshu (ordenación completa) de Su 
Santidad Penor Rinpoche. En tiempos 
recientes, el Lama Lodro trabajó 
como maestro de lenguaje Tibetano 
en la Escuela de Monjes Jóvenes del 
Monasterio Khampagar en Tashi Jong 
y por supuesto también le enseñó a 
nuestras monjas del Convento Dongyu 
Gatsal Ling. El Lama Lodro también jugó 
un papel principal en la construcción de 
la Estupa del Convento DGL y es ahora 
el principal asesor en la decoración de 
nuestro Templo principal y del salón de 
Puja del Centro de Estudios.

Lama Sonam Lodro
Un Agradecimiento
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Para ser felices y sobrevivir necesitamos 
de la ayuda mutua. Desde el momento en 
que nacimos nuestra madre nos alimentó. 
Entonces a través de la amabilidad de 
otros conseguimos las habilidades para 
vivir en una comunidad. Todo lo que yo y 
tú hemos hecho hasta ahora ha requerido 
del apoyo de otros. Así como un pequeño 
árbol necesita de los elementos para 
crecer fuerte nosotros no podemos hacer 
nada solos. ¡No podemos aplaudir con 
una sola mano!

El mundo está formado por personas 
de diferentes religiones y culturas. 
Para poder vivir juntos felizmente es 
importante que aprendamos a respetarnos 
mutuamente.

Esto lo hacemos desarrollando 
paciencia, tolerancia y compasión 
amorosa. Cuando no nos apoyamos 
el uno al otro, estamos desechando 
nuestro poder. Una sola vara es fácil de 
romper, pero un grupo de varas son muy 
resistentes. Nuestros conventos son lo 
que creamos para ser, sin embargo cada 
acto de compasión grande o pequeño 
tiene un impacto en todos nosotros. Cada 
uno tiene algo que ofrecer. Una pequeña 
sonrisa, siendo un buen oyente, con ayuda 
de medios prácticos u utilizando nuestras 
habilidades de pensamiento ayudan a 
crear un lugar de paz y armonía. 

En el Convento Dongyu Gatsal Ling 
he estado ayudando a las monjas en 

retiro. Ellas dependen de mí y de otras 
para darles comida, gas, ropa, medicina 
y cosas para sus Pujas. Ser capaz de 
ayudarles me da satisfacción y me hace 
sentir muy feliz. 

Estudiar el Dharma es algo muy difícil. 
Al tomar la oportunidad de ayudarnos 
el uno al otro podemos construir 
mutuamente autoestima y confianza.

Me siento muy privilegiada de 
poder vivir en un Convento donde 
puedo estudiar y practicar el Dharma. 
Si nos ayudamos y apoyamos el  uno al 
otro podemos obtener lo mejor de esta 
oportunidad especial. Es sólo dando que 
podemos recibir y amando que podemos 
ser amados.

Cómo ayudarnos el uno al otro
Por  Ani Dechen Chodron



O c t u b r e  2 0 0 9 G AT S A L      5  

Por Charanjit Singh

Ha sido mi gran fortuna el relacionarme 
con el Convento DGL, primero como un 
fideicomisario, y después como el maestro de 
inglés de las monjas. De hecho mi conexión 
con la fundadora del Convento inicia a finales 
de los sesentas cuando Jetsunma, entonces 
Anila Tenzin Palmo vivía en la cercana villa 
de Andretta. Ella parecía ser una practicante 
motivada y dedicada del Dharma. Ella ya 
realizaba su práctica, viviendo en una casita 
solitaria en la cima de una alta colina arriba 
de la villa, rodeada por el bosque profundo. 

Ella bajaría al “Mirage”, propiedad de 
la familia de la Profesora Jai Dayal, quien 
se encontraba donde sus hermanas en el 
Dharma Ani Lodro, Ani Jinba y Ani Pema 
vivían. Jetsunma Tenzin Palmo vendría 
a esta casa para reunir los suministros de 
alimentos y otras provisiones.

Fue durante estas visitas que llegué a 
conocerla y a saber de su entusiasmo y 
compasión por entender el Dharma de Buda 
y que ella lo practicaba en letra y en espíritu. 
Ella parecía incluso entonces incorporar 
los principios en su propia vida de la forma 
más religiosa y sincera. Incluso la criatura 
más pequeña e insignificante (como un 
mosquito) era más precioso para ella que 
cualquier otro ser vivo. 

Una vez al visitarla en el “Mirage” a la 
mitad del monzón, el lugar se encontraba 
muy húmedo y lleno de maleza y arbustos. 
Estaba infestado con enjambres de 
mosquitos. Estaba conmovido al verla 
atraparlos cuando se posaban en sus 
brazos y pies desnudos, y cuidadosamente 
sacarlos de la habitación. Tal era su amor y 
preocupación por estas pequeñas criaturas 
chupadoras de sangre.

Ella ha tenido el mismo tipo de amor y lo 
ha desarrollado y hecho más profundo a lo 
largo de los años. Siempre se sintió agitada 
por los asuntos de las mujeres, en particular 

su empobrecimiento y su desesperado 
estado de existencia, especialmente en esta 
parte del mundo y particularmente  por las 
mujeres en conventos Budistas.

Una gran manifestación de su amor sin 
límites puede ser vista hoy en día en la forma 
del Convento DGL cerca del Monasterio 
Tashi Jong en el norte de de la India. El 
Convento tiene más de 60 monjas en este 
momento. Realmente es un tributo a sus 
incansables esfuerzos y humildad el ver que 
ha creado el mejor tipo de infraestructura 
disponible para las monjas, quienes en su 
mayoría tienen orígenes muy humildes.

Siempre se encuentra preocupada 
por varias tareas incompletas y por el 
mantenimiento del Convento. Trabaja duro 
para conseguir la mejor educación académica 
y religiosa disponible, y les proporciona 
condiciones de vida ideales. Jetsunma 
siempre está muy ocupada trabajando 
para conseguir estos objetivos. Ella es en 
verdad una gran fuente de inspiración para 
nosotros.

Estoy muy conmovido cuando veo a 
tantas personas venir al Convento. Ellos son 
Budistas, Hindúes, Cristianos y Judíos y son 
de todo tipo de nacionalidades. Jetsunma los 
recibe a todos con los brazos abiertos. Ella se 
ve tan contenta de ver a todos los que llegan 
al Convento. Le encanta discutir acerca de 
varios problemas y asuntos de interés común 
con ellos. Ha desarrollado una cultura muy 
cosmopolita de personas interesadas en 
apoyar al Convento. No se ha encerrado  a 
sí misma en un capullo sino que se mezcla 
libremente con uno y con todos. 

En mi opinión esto es lo que el mundo 
necesita hoy en día. No debemos correr 
en diferentes direcciones dictadas por 
nuestros propios egos excesivos. En su 
lugar, deberíamos reunirnos para compartir 
nuestros puntos de vista. Una verdadera 

religión une a la gente en lugar de separarla. 
Esta es la esencia misma de la religión y ha 
sido entendida muy bien por Jetsunma. Ella 
sigue esta filosofía en letra y en espíritu. 

Jetsunma trata a todos por igual y no 
le gustaría tener comida especial para sí 
misma. Ella quiere compartir lo que haya 
en la cocina. La mujer que cocina para ella 
siempre come sus alimentos en la mesa del 
comedor al lado de Jetsunma.

Hoy en día, todos parecen estar 
ocupados en conseguir más y más bienes 
materiales para sí mismos, hay una loca 
carrera por llenar los cofres propios tirando 
la consideración al viento, haciendo peligrar 
la vida y el medio ambiente. El resultado de 
esta loca carrera está a la vista en la mayoría 
de los países del mundo. Llena a mi alma 
con gran alegría ver a Jetsunma hacer todo 
para los demás y no para ella misma. 

Comparada con Jetsunma, mi 
contribución al Convento es muy pequeña 
y no de mucha importancia. Recuerdo 
la historia de un pequeño gorrión en un 
cierto bosque. Alguien inició un incendio 
en el bosque. Al ver esta terrible situación, 
el pequeño gorrión trató de extender una 
mano amiga a aquellos que estaban tratando 
de apagar el incendio. Fue a un río cercano 
y recogió unas pocas gotas de agua en su 
pequeño pico, y las dejó caer sobre las llamas. 
Alguien en la multitud observó al gorrión 
hacer esto y no pudo resistirse a preguntarle: 
¿Acaso esperas extinguir el incendio de esta 
manera? El gorrión humildemente respondió 
“Yo sé que no puedo, tan pequeño como soy, 
pero mañana cuando se escriba la historia 
mi nombre será incluido en  la lista de los 
que intentaron apagar el incendio, y no en la 
lista de aquellos que iniciaron el fuego, o en 
la de aquellos que se mantuvieron al margen 
y no hicieron nada”.

My relación 
con el 
convento 
DGL
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El trabajo en el Templo ha continuado 
a través de la temporada de monzón y 
cada semana vemos avances y cambios. 
Aunque lo hemos mantenido modesto 
en dimensiones, es muy tradicional en 
el diseño. Eventualmente tendrá a 150 
monjas sentadas en filas. Hemos recibido 
un ofrecimiento muy generoso para el 
trono principal y la mesa. Estos serán de 
madera tallada. 
Hay bellos dragones tallados que se enrollan 
en los cuatro pilares principales. Habrá tres 
estatuas principales, Shakyamuni Buda 
flanqueado por Tara Verde y Akshobhya 
Buda. Planeamos tener unos frescos de 
particular relevancia para las mujeres, tales 
como las 21 Taras, Machig Labdron, etc. 
Hemos encargado paneles de vidrio teñido 
que serán realizados por una Monja 
Canadiense que se especializa en crear 
hermosas imágenes con vidrio teñido. 
Estos serán de Tara y Prajnaparamita.
Esperamos que el trabajo en el Templo esté 
completo en el próximo año.

El Templo 
de DGL
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Mi nombre es Lhamo Yangzom.
Tengo 22 años. Mi madre ya no se encuentra 
en este mundo, pero tengo a nuestro padre 
y cuatro hermanos. Ellos aún se encuentran 
en el Tíbet. Dos de mis hermanos son  
monjes y los otros dos están casados. Ellos 
son granjeros nómadas en el Tíbet. Mi padre 
trabaja en el campo. Nuestras familias son 
Khampas y nuestro hogar está en Markham. 
Ya que no había escuelas para chicas como 

yo en Tíbet pasé el tiempo cuidando de la 
casa y alimentando a los animales, como las 
vacas y yaks.

Decidí que my vida sería más valiosa 
como monja y fui ordenada en el Tíbet por un 
Rinpoche que estaba de visita. Poco después, 
en 2006, tuve la oportunidad de venir a 
India, donde esperaba tener la oportunidad 
de ver al Dalai Lama y de estudiar. 

Había 80 personas en nuestro grupo. 
Era enero o febrero y el clima estaba helado. 
Debido a los guardias de seguridad Chinos, 
no podíamos viajar por vehículo. Así que 
viajamos a la India a pie y hubo muchos 
apuros. Tuvimos que caminar de noche 
para evitar ser vistos y nos escondíamos en 
cuevas durante el día. Nos turnábamos para 
ir al frente del grupo buscando el camino, 
en caso de que hubiese soldados Chinos 
esperando. Un día los Chinos atraparon al 
muchacho que iba caminando al frente. 
Los escuchamos cuando esto ocurría y nos 
escondimos. Estábamos muy asustados 
y cuando fue seguro dimos la vuelta y 
regresamos al Tíbet. No sabemos que le 
ocurrió al muchacho – pudo ser cualquiera 
de nosotros.

Iniciamos de nuevo un mes después y 
finalmente llegamos a Nepal después de 23 
días. Estuvimos ahí por dos meses mientras 
se procesaban nuestros papeles, y entonces 

fuimos llevados por autobús a Delhi. Después 
de un tiempo fuimos puestos en otro autobús 
y fuimos llevados a Dharamsala. Fui llevada 
a la escuela para recién llegados.

Pronto escuché del convento DGL por 
medio de amigos. Pregunté si podía ingresar. 
Me gustó porque era un lugar muy silencioso 
y tranquilo y las instalaciones para estudiar 
son buenas. Tengo un patrocinador y estoy 
muy agradecida con mis patrocinadores 
por darme esta oportunidad para dedicar 
mi vida al estudio y la oración y vivir para 
el beneficio de todos los seres sensibles. 
Durante los últimos meses he estado enferma 
de TB y un absceso en el hígado. He tenido 
que quedarme en mi cuarto sola para evitar 
que las demás se enfermaran. Al principio 
me sentí tan triste por estar sola sin ninguna 
amiga y me pregunté porque no soy como 
las otras. Pasé este tiempo leyendo y orando. 
Pensé que ya que todo es temporal y tiene un 
fin, podría vencer esta tristeza algún día. Los 
doctores me dicen que ahora mi salud está 
bien y de nuevo puedo reunirme con otras 
monjas. 

Estoy muy agradecida con Jetsunma 
Tenzin Palmo por esta oportunidad. Ahora 
puedo hablar y escribir un poco de inglés. 
Quiero ser capaz de utilizar mi vida como 
monja para ayudar a los demás, tal vez algún 
día como maestra.

Vive y deja vivir debería ser el lema de cada uno de 
nosotros. Los demás nos dejarían vivir sólo si los dejamos 
vivir. No podemos esperar vivir en paz si perturbamos 
la paz de otros. Todas las grandes religiones del mundo 
le dan la importancia más alta al amor por el prójimo. 
El amor por nuestro país, religión o comunidad no 
significa que debamos tratar mal a otros.
La existencia pacífica debe ser la meta de cada individuo, 
comunidad y nación. Sólo este pensamiento puede 
salvar a la humanidad del desastre inminente. Nosotras 
las monjas vivimos en una comunidad fundada por 
Jetsunma Tenzin Palmo. Ella siempre nos enseña estas 
nobles cosas. Ahora ella nos enseña acerca de las seis 
perfecciones. Las seis perfecciones son generosidad, 
moralidad, Paciencia, esfuerzo Gozoso, concentración 
y sabiduría. Nosotras siempre intentamos incorporar 
estos valores en nuestra vida diaria para contribuir un 
poco a restaurar la paz y felicidad en el mundo. 

Por Drimay Palmo 

Vive y 
deja vivir
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Om Tara.  Que gran privilegio es conocer 
a Jetsunma Tenzin Palmo. ¿Y qué podría 
ser más gozoso que formar parte de su 
esfuerzo por crear conciencia para el 
Fondo de Donaciones de  Dongyu Gatsal 
Ling?
Conocí a Jetsunma en su primera gira de 
enseñanzas en Nueva York en 2002, en el 
Centro de Meditación Shambhala donde 
Deborah Garret era en ese entonces su 
directora ejecutiva. Así que siento que es 
especialmente auspicioso el que siete años 
después Deborah y yo estemos colaborando 
como directores de desarrollo para el recién 
creado Fondo de Donaciones de DGL, para 
ayudar a conseguir la meta del Convento de 
reunir dos millones de dólares americanos 
para asegurar la educación a largo plazo 
y bienestar de nuestras monjas en DGL y 
del Convento. Con el apoyo de Jetsunma, 
Monica Joyce, Eliz Dowling, y muchos 
otros, Deborah y yo esperamos ofrecer 
muchas oportunidades a los que apoyan 
a Jetsunma Tenzin Palmo y al Convento 
Dongyu Gatsal Ling para construir este 
fondo y que las monjas puedan continuar 
creciendo y lograr su propósito. 
Mi inspiración se volvió incluso más 
fuerte a inicios de este año cuando visité 
el Convento por primera vez y entendí 
completamente el alcance del proyecto 
de Jetsunma. Fui totalmente arrebatado 
por la sincera sabiduría incrustada en las 
instalaciones y el programa que hay para 
animar a estas jóvenes a ser representantes 
fuertes y amorosas del Dharma. Las monjas 
ya han empezado a ejercitar su liderazgo 
fuera del Convento. En una conferencia 
Dharma regional a principios de este 
año, ellas les hablaron a sus hermanas de 
otros conventos acerca de desarrollar la 
confianza. Se ha conseguido tanto en un 
período tan corto de tiempo, y esto es sólo 
el comienzo. 

Como muchos de ustedes saben, Jetsunma 
está planeando realizar una peregrinación 
a la “Cueva en la nieve” en el otoño de 
2010 para reunir fondos para el Fondo 
de Donaciones de Dongyu Gatsal Ling. 
Si estás interesado en participar en la 
peregrinación, por favor mándanos un 
correo electrónico a Deborah y a mí a 
pilgrimage@gatsal.org, y Lesley Kovitz, 
nuestra coordinadora de viaje, se pondrá en 
contacto contigo. Y por supuesto, envíanos 
un correo electrónico a endowment@
gatsal.org para resolver cualquier duda 
con respecto al Fondo de Donaciones.
Qué honor es apoyar la misión de Jetsunma 
de nutrir a una nueva generación de monjas 

Budistas Tibetanas de las regiones del 
Himalaya para que alcancen su potencial 
espiritual e intelectual. Está de más decir 
que este deseo profundo y expresión de 
Tara, la Divinidad Femenina, se extienda 
a todos nosotros.
   

Que así sea.
Evan Zazula

El    Fondo de   Donaciones de   Dongyu   Gatsal   Ling

En 
alab-
anza 
a Tara
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El Convento DGL está encantado de 
darle la bienvenida a Evan Zazula y Deborah 
Garreth. Evan y Deborah viven en Nueva 
York y están ayudándonos a reunir dinero 
para el Fondo de Donaciones. Este Fondo es 
muy importante para el futuro del Convento, 
debido a que hoy en día las instituciones 
monásticas ya no son patrocinadas por las 
familias de las monjas y las villas cercanas.

Los intereses que se obtengan del 
dinero que reunamos será utilizado 

para los alimentos de las monjas, ropa, 
gastos médicos, salario del personal y 
mantenimiento de los edificios, dándole 
a las monjas un poco de seguridad básica, 
permitiéndoles que continúen con sus 
estudios y sus prácticas. 

Por lo tanto, estamos tan agradecidas 
de que gente tan talentosa como Evan 
y Deborah se hayan ofrecido como 
voluntarios para dirigir este proyecto. Traen 
consigo una abundante experiencia en 
negocios y organización, que será muy útil 
para conseguir nuestros objetivos. 

He conocido a  Evan por varios años 
(vean el artículo de Evan) y sé que es un 
hombre inteligente y de corazón bondadoso 
con una profunda devoción por el Dharma.

Deborah Garret también tiene un 
corazón  bondadoso y es una practicante 
sincera del Dharma. Ella fue Directora 
Ejecutiva del Centro de Meditación 
Shambhala de Nueva York de 2002 a 2005. 
Hoy en día ella dedica su tiempo a practicar 
y al trabajo voluntario. En la actualidad ella 
es la vicepresidenta del Fondo Shambhala  
y en la junta del Instituto La Montaña, una 
organización internacional enfocada en la 
preservación cultural, desarrollo económico 
y conservación del medio ambiente en los 
Himalayas.

Tenzin Lhakpa se ha unido para 
reemplazar a Yeshi Lhamo. Ella es otra 
brillante y altamente calificada joven del 
Monasterio Tashi Jong – ¡¡Que parece tener 
un suministro casi ilimitado de talento!!

Estamos muy felices de tener a Lhakpa 
con nosotras ya que el trabajo de contaduría 
requiere a una persona íntegra con una 
mente clara, y que por supuesto sea buena 
con las cifras.

Conocí a Heather Conte en el aeropuerto 
en Adelaida, Australia, donde formaba parte 
de un grupo de bienvenida. Era el último 
día de su vida de trabajo profesional ya que 
tomaba un retiro adelantado y estaba en 
busca de algo “relacionado con el Dharma 
y útil” en qué ocupar su tiempo.

Heather había pasado previamente 2 
años trabajando en Delhi así que se sentía 

como en casa trabajando en India. Para 
nuestra alegría ella aceptó unirse a nosotras 
aquí en DGL para ocupar el lugar de Jude 
como mi asistente. Heather se entrenó 
originalmente como enfermera y ha pasado 
la mayoría de su vida laboral en el campo 
médico.

Una vez más nos encontramos cara a 
cara con la Ley del Cambio mientras dos 
de nuestros preciados miembros del equipo 
nos dejan para continuar sus vidas en algún 
otro lugar.

Primero le decimos adiós a nuestra 
talentosa secretaria/contadora Yeshi Lhamo 
quien ha estado con nosotros por 3 años y 
fue muy competente para lidiar con nuestros 
bastante complicados asuntos financieros. 
Yeshi es la hija del artista maestro en Tashi 
Jong y ahora se ha mudado a Nueva York 
para vivir con su hermano.

Jude Avery trabajó en el Convento 
como mi asistente por 2 años, encargándose 
de los arreglos de mis giras y de muchos 
otros asuntos. Ya que es una artista con 
entrenamiento, fue de invaluable ayuda al 
trabajar con el administrador Web Brian 
Sebastian en el diseño de nuestra página 
Web y de los boletines Gatsal. Jude ha 
decidido dedicar su futuro inmediato al 
desarrollo espiritual, en retiro y asistiendo 
a enseñanzas.

Les deseamos a estas dos encantadoras 
y talentosas jóvenes felicidad y éxito en los 
caminos que han escogido.

Bienvenidos y adiós

Como Apoyar a las Monjas en DGL
Jetsunma Tenzin Palmo y las monjas en el Convento Dongyu Gatsal Ling agradecen a nuestros patrocinadores 
de la forma más sincera. Su amabilidad ayuda a que nuestro Convento florezca y a mantener vivo al Dharma. 

Patrocinar a una monja cuesta el equivalente de $365 dólares americanos al año.

Los cheques deben extenderse a nombre de “Dongyu  Gatsal Ling Trust” y enviado a:
Dongyu Gatsal Ling Nunnery

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

Cualquier persona que deseé realizar una donación al Convento DGL vía la cuenta de Tenzin Palmo en su propio país por 
Transferencia Rápida o Telegráfica, favor de enviar un correo electrónico a Eliz Dowling para más detalles a eliz_palmo@

hotmail.com

Para mayor información o para contactar a Tenzin Palmo favor de enviar un correo electrónico a DGL en dgloffice@gatsal.org 
El Fondo Dongyu Gatsal Ling está registrado en India como una organización de beneficencia diseñada para mantener al 

Convento Dongyu Gatsal Ling y sus actividades.
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Después de dejar el Tíbet mis padres fueron a la Colonia 
Phunstok Ling en Orissa. Ahí es donde nací. Fui enviado a 
aprender arte con los pintores del Monasterio Mindroling en 
Clementown, en Orissa. Disfruté aprendiendo de los maestros 
a pintar cuando el viejo templo estaba siendo reconstruido. Me 
dí cuenta de que esto era algo que podía hacer, y lo disfrutaba 
mucho. Y entonces fui a Bykaluppe al Monasterio Nyingma, 
Namdroling para continuar con mis estudios.
He estado pintando estatuas por 14 años. Esto me gusta más 
que hacer bocetos u otros tipos de pintura ya que es hermoso 
ver las estatuas concluidas. Yo soy Budista y me gusta hacer 
que los Budas se vean hermosos. 
Yo consigo los trabajos para pintar por  recomendaciones. He 

pintado en Rewalsar, Bir y Nepal y he estado en muchos lugares 
de la frontera Tíbet/Nepal, pintando estatuas en diferentes 
monasterios.
Cuando me piden que pinte una estatua, averiguo exactamente 
que es lo que se quiere y entonces trabajo muy de cerca con 
los fabricantes de la estatua para estar seguro de que se haga 
correctamente.
Espero poder regresar al Convento Dongyu Gatsal Ling para 
pintar las estatuas del templo una vez que el templo esté cerca 
de completarse. He disfrutado trabajar para el Convento, pero 
disfruto mi trabajó en todos lados, porque estoy pintando a 
los Budas. Entre un trabajo de pintar estatuas y otro, pinto 
thankas.

Nuestro piNtor de 
estatuas tibetaNas 

pema tashi



P O R  C O R R E O  A É R E O :

De:

Para:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
VILLAGE LOWER MUTT

P.O. PADHIARKHAR, VIA TARAGARH

DISRTICT KANGRA (HP) 176081 - INDIA

20 de Septiembre al  
7 de Octubre de 2010

Para más información visite nuestra página
www.tenzinpalmo.com

Or email pilgrimage@gatsal.org 
para mayor información

Peregrinación 
a la

Cueva en 
la Nieve 


