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Lama Michel Tulku Rimpoche, nació en Sao Paulo (Brasil) en julio de 1981. 
Ha sido reconocido por Lama Gangchen Rimpoche y otros grandes maestros 
tibetanos como un Tulku.  Lama Michel se encontró con Lama Gangchen a la 
edad de cinco años dándole el nombre de Chiang Chub Chopel Lobsang 
Nientrab, que significa mente ilustre y  sabia de la iluminación que difunde el 
Dharma con éxito. A la edad de once años Lama Michel decidió 
espontáneamente emprender una vida monástica, ingresando en la 
Universidad de Sera Me en el sur de la India, donde recibió enseñanzas de 
importantes maestros tibetanos sobre filosofía budista, permaneciendo allí 
doce años. Actualmente Lama Michel es el responsable de varios Centros y 
proyectos ideados por Lama Gangchen en Europa y Brasil. Con gran 
determinación, Lama Michel está difundiendo las enseñanzas de Buda para el 
desarrollo de una cultura de Paz en el Mundo, de forma moderna y accesible 
a nuestra base cultural.

“La bodichita es como el supremo elixir que produce oro y transforma 
tu cuerpo impuro en la joya incomparable de la forma de un Buda. 

Por tanto, mantén firmemente la bodichita.” Shantideva

LAS SEIS PARAMITAS
Son la base principal de la vía del bodisatva, del sendero Mahayana. 
Las seis Paramitas se refieren a las seis perfecciones que el 
practicante espiritual debe ir superando una a una hasta alcanzar la 
Iluminación. Es el método a través del cual trabajamos para obtener 
la iluminación para beneficio de todos los seres, inspirados en la 
motivación de la mente iluminada de Bodichita, la mente altruista. Las 
Seis Paramitas son los antídotos para contrarrestar la ignorancia y 
las emociones aflictivas que nos impiden realizar nuestra naturaleza 
pura. Son La Generosidad, la Moralidad, la Paciencia, el Entusiasmo, 
la Meditación, la Concentración y la Sabiduría son las perfecciones.

Sábado 23  de 10,30 a 13,30 y de 17h  a 20h

Domingo 24: de 10,30h a 15 h 

CUOTA: 80 ! - socios 40 !                             
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