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Requisitos de proyección:
Se necesita un proyector y una pantalla, así como un ordenador que pueda
transmitir o descargar la película desde la página web. Recomendamos
firmemente que descarguen y prueben la película previamente al evento.
La Fundación no cobra nada por acoger una proyección. Si fuese posible,
preferiríamos que ustedes tampoco cobren por el evento.

Información:
Gracias por acoger una proyección de “Se tu verdadera naturaleza”. En
este envío encontrarán información y actividades que les recomendamos
durante el evento. Se trata simplemente de recomendaciones y de ningún
modo mandamientos, pero sentimos que realmente incrementan la
experiencia.
EL enfoque en siete pasos que recomendamos es:
•Bienvenida a la audiencia y comenzar con unos minutos de meditación en
la respiración para “situar la mente donde está el cuerpo” (Lama Yeshe)
•Presentar la película, empleando la información facilitada por la FDCW
•Proyectar la película (17 minutos)
•Siga el esquema de debate sugerido. (20 - 45 minutos)
•Ver la entrevista con Lama Yeshe (3 minutos)
•Invitar a la audiencia a inscribirse en la lista de difusión de la FDCW,
empleando la plantilla facilitada.
•Concluir con la Práctica de la Gota de Agua, una meditación guiada de
“Loving Kindness Peaceful Youth” (5 minutos)
Si siguen nuestras recomendaciones, la sesión completa durará unos 60 –
90 minutos. Por favor, tras la proyección envíenos en la lista de correos
electrónico para que podamos incluir a los asistentes en la lista de
difusión de la FDCW.

Sobre la Fundación para
el Desarrollo de la
Compasión y la Sabiduría
Desde mediados de los años 1970, Lama Yeshe, el fundador de la Fundación
para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT) habló de la
necesidad de una ‘nueva clase de educación’. Tuvo la visión de un sistema
de crecimiento interior que presenta la sabiduría profunda de todas las
religiones de un modo que transciende los países, filosofías y religiones
individuales y contiene tanto una dimensión científica como espiritual
sin comprometer a ninguna de ellas; una educación en técnicas para
desarrollar amor y compasión en personas de cualquier fe o sin ella.
Esto es lo que nosotros entendemos por Educación Universal para la
Compasión y la Sabiduría.
En 2005 se creó la Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la
Sabiduría con la finalidad de llevar adelante la visión de Lama Yeshe. El
Patrón de la Fundación es el Dalai Lama, y el Presidente Honorario es
Lama Zopa. Desde entonces, se han organizado más 70 talleres y seminarios
e 23 países, dando lugar a una amplia gama de proyectos comunitarios en
escuelas, colegios, hospitales, cárceles, lugares de trabajo y en el hogar.
Estos programas incluyen las 16 Actitudes para una Vida Feliz, Creating
Compassionate Cultures (Creando Culturas Compasivas), Transformative
Mindfulness (Atención Plena Transformadora) y el Potential Project
(Proyecto Potencial).
Guiados por Lama Zopa, la Fundación está desarrollando un nuevo
conjunto de recursos y programas educativos, que constituirán las bases
a largo plazo para el desarrollo de actividades de Educación Universal en
todo el mundo. Estarán arraigadas en la filosofía budista, la psicología y
la ciencia y presentadas empleando lenguajes y métodos contemporáneos
que fomentan la experiencia directa y la investigación crítica. El objetivo
es crear un mundo más pacífico al facilitar a personas de todas las edades,
culturas y tradiciones que lleven una vida feliz y significativa, y estén al
servicio de los demás.
La Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría es una
entidad educativa internacional sin ánimo de lucro con base en Londres,
GB, y está afiliada a la FPMT.

Traducción: Juan Ángel Armada

Enlace a la entrevista
con Lama Yeshe sobre
Educación Universal
Enlace al Video:
http://youtu.be/sUZp1Krs-Kg
No olviden activar los subtitulos al español
Transcripción (no editada):
Lama Yeshe: Como hemos comentado en otras ocasiones, Educación
Universal es importante porque necesitamos una nueva educación para el
mundo,
porque la educación actual ya no es válida para la gente inteligente
de hoy en día La educación actual provoca muchos conflictos e
insatisfacción En las nuevas generaciones Se trata de un proyecto a largo
plazo
Hace ya unos años que empecé a pensar en ello,a buscar alguien que lo
llevara adelante quizá no era el momento para que alguien lo hiciera
pero afortunadamente tú aceptaste Y entonces te dije: esto es algo único
y lo llamo universal porque se trata de que la gente entienda toda la
realidad humana
Ahora hay mucha gente que no entiende su totalidad, su realidad única
no entienden que son una totalidad, un conjunto de elementos. O bien
no aceptan la espiritualidad, o bien aceptan la espiritualidad, pero no la
realidad científica. Este conflicto interno es frecuente en Occidente
Y en ese sentido, creo que hay que llegar al camino medio y que la gente
con educación, tanto los más espirituales como los más científicos como
seres humanos, han de ser capaces de conocerse y ayudarse a sí mismos
física y espiritualmente para superar cualquier problema, físico o mental.
Traducción: cortesía de Educación Universal en Barcelona.

Preguntas para el Grupo
de discusión
El pensamiento crítico y el debate tienen un papel central en todas las
actividades de Educación Universal para la Compasión y la Sabiduría. Les
animamos a considerar las siguientes cuestiones:
En la película, Osel sugiere que solamente podremos ser felices y estar
satisfechos, y estar al servicio de los demás si nos comprendemos a
nosotros mismos y descubrimos nuestra realidad interior – nuestra
verdadera naturaleza.
¿Es esto cierto en base a su propia experiencia?
¿Puede usted compartir un momento en el que usted sintió esto por usted
mismo?
¿Qué implicaciones prácticas tuvo este para usted?
Les sugerimos que escriban las preguntas donde todos puedan verlas y
•

En primer lugar animar el debate por pares

•
En segundo lugar, cada pareja con otra, para proseguir el debate
como un grupo de cuatro.
•
Finalmente, invite a todo el grupo a reunirse juntos para compartir
sus puntos de vista.

Plantilla para recolectar emails

La Práctica de la Gota de Agua,
traducida al castellano por
Fernando Ledezma del grupo de
Hábitos en Guadalajara, México
- Siéntate en una postura cómoda. Cierra tus ojos. Haz algunas
respiraciones profundas.
- Poco a poco, deja ir cualquier pensamiento relacionado con
lo que estabas haciendo antes. Lleva tu atención al sonido de tu
propia respiración.
Inhalando y exhalando. Adentro y afuera.
- Ahora trata de imaginar una sola gota de agua arriba, en el
cielo. Sólo una pequeña gota, que junto con muchas otras,
conforman una nube.
- Considera lo vulnerable que es esa gota de agua.
- Considera qué fácilmente es influenciada por los elementos
que le rodean.
- Considera qué fácilmente es formada por el viento, por el frío,
por el sol.
- Piensa qué fácilmente, cuando cae, esa pequeña gota puede ser
absorbida, en segundos, por la tierra que está debajo.
- Ahora centra tu atención en esa gota de agua. Imagina que
empieza a caer.
- A través del aire desciende, aumentando su velocidad.
- Y a medida que cae, a su alrededor también lo hacen muchas
otros cientos y miles de pequeñas gotas de lluvia. Así que
imagina ahora la vista y el sonido de todas esas gotas de lluvia,
todas cayendo a través del cielo.
- Mientras salpican la tierra, las gotas de agua se encuentran, y
así, un charco comienza a formarse.
- A medida que más gotas de lluvia caen, el charco se hace más
grande, y una corriente comienza a fluir hacia abajo.

- A medida que más gotas de lluvia caen, la corriente se hace
más grande, para convertirse en un arroyo.
- Serpenteando sobre los bancos de barro y las grietas de la
montaña, el arroyo se hace más grande, y un río es formado.
- Cada vez más grande, el río viaja a borbotones, ganando
velocidad y fuerza, hacia el borde del acantilado.
- Finalmente, en el borde del acantilado, los chorros de agua
caen, y millones de gotas de lluvia se fusionan para formar una
hermosa y potente cascada.
- (Así, visualiza las cataratas del Niágara, o tal vez alguna
cascada espectacular que tú hayas visto en tu vida)
- Ahora imagina el sonido de esa cascada.
- Imagina la fuerza de la cascada.
- Imagina el potencial de la cascada.
- Imagina el poder que tiene para dar forma a la tierra que se
encuentra abajo.
- Ahora dentro de esa cascada masiva, poco a poco centra tu
atención más cerca, enfocándote hacia el interior, buscando
específicamente aquella gota de agua pequeña con la que
empezamos.
- Y esa gota pequeña de agua te representa a tí.
- A veces, estando contigo mismo, puedes sentirte pequeño
y diminuto. Es posible que te sientas vulnerable. Puedes
descubrirte preguntándote qué puedes realmente hacer tú -sólo
una persona-, para hacer una diferencia, o dar forma a este
mundo en que vivimos.
- Sin embargo, visualízate a tí mismo como esa gota de lluvia
dentro de esa cascada, esa voz que se ha unido a muchas.
- Juntos podemos hacer una diferencia.
- Se dicen que “Una cascada empieza con una sola gota de agua”.
- LKPY dice: “La paz empieza con una sola persona”.

