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Calmando la mente

Nivel I del curso de meditación Alegría de Vivir de 

Yongey Mingyur Rinpoche

Con la instructora de Tergar Antonia Sumbundu

Fecha:
Charla pública y gratuita 2 febrero
Curso 3, 4 y 5 de febrero 2023 
Lugar:

Centro de yoga Ridaya
c/Jesús del Gran Poder 19, Sevilla 
Precio:

120€ Cuota general
100€ Cuota reducida en inscripciones antes del 31 de diciembre 

60€ Cuota personas desempleadas

Información e inscripciones:

Las plazas son limitadas. Para más información:
lagompayoga@gmail.com. Telf. 655 392 775

mailto:lagompayoga@gmail.com


Horario

Viernes 19,00 -21,00
Sábado10,00-13,00 y 15,00-18,00
Domingo 9,00-13,00



¿QUÉ INCLUYEESTECURSO?

El programa incluye enseñanzas en vídeo de Yongey
Mingyur Rinpoche, presentaciones sobre los puntos
clave de la práctica de la meditación impartidas por la
Instructora de Tergar Antonia Sumbundu, además de
meditaciones guiadas y oportunidades para hacer
preguntas e intercambiar experiencias.

Traducción:
Las enseñanzas de Yongey Mingyur Rinpoche serán
en inglés con subtítulos en español. Las enseñanzas
de Antonia Sumbundu serán en inglés con traducción
simultánea al español.



Yongey Mingyur Rinpoche
integra la práctica y la filosofía budista tradicional con la
comprensión científica actual de la mente y de la salud mental,

haciendo que la práctica de la meditación sea relevante y accesible
para sus estudiantes en todo el mundo.

Nació en Nepal dónde comenzó a estudiar meditación cuando era
niño con su padre, Tulku Urgyen Rinpoche, quien así mismo fue un

respetado maestro budista.

Pasó muchos años en retiro estricto y completó la formación

budista tradicional en filosofía y psicología. Además de contar con
una amplia formación en las tradiciones meditativas y filosóficas

del budismo tibetano, Mingyur Rinpoche también se ha interesado
en la ciencia y la psicología occidentales, aspecto que lo ha llevado

a tener diversas colaboraciones muy fructíferas con
neurocientíficos y psicólogos.

Rinpoché es especialmente reconocido por su habilidad de hacer

la práctica de la meditación accesible a todas las personas.



Antonia Sumbundu

Se inició en la práctica de la meditación en 1988, recibiendo enseñanzas de
destacados maestros budistas tibetanos.

Desde 2002 es estudiante de Yongey Mingyur Rinpoche y a partir de 2010 es

Instructora de meditación de Tergar. Imparte enseñanzas y dirige retiros a nivel
internacional desde 2004. Como psicóloga clínica está especializada en CBT

(Terapia Cognitiva Conductual).

Completó una maestría en MBCT de la Universidad de Oxford, donde
actualmente es formadora. Su trabajo se ha enfocado en la aplicación clínica de

la meditación llevándola posteriormente a un contexto más amplio.



¿Qué es «La Alegría de Vivir»?

«La Alegría de Vivir» es un entrenamiento de meditación desarrollado y 
guiado por Yongey Mingyur Rinpoche, reconocido maestro de
meditación, autor de numerosos libros y un referente para la
neurociencia en todo el mundo.
La meditación nos permite descubrir una felicidad duradera que no
está sujeta a las condiciones cambiantes del mundo exterior. También
nos enseña a nutrir las cualidades de la sabiduría y la compasión,
además de reconocer las manifestaciones naturales de la conciencia en
sí misma.

Aunque arraigadas en las antiguas enseñanzas budistas tibetanas, las
prácticas explicadas en «La Alegría de Vivir» no son en esencia
religiosas. Están relacionadas con las funciones básicas de la mente
como la conciencia abierta, la tendencia hacia la felicidad y el
alejamiento del sufrimiento.

Al trabajar con estas cualidades de la mente, de forma gradual
transformamos nuestra relación con la experiencia del momento
presente, aprendiendo a acercarnos a cada pensamiento, sentimiento y
experiencia sensorial con una calidez y aceptación incondicionales.



El curso de meditación de la 
AlegríadeVivir tiene tres niveles:

Nivel 1. “Calmando la mente”
Nivel 2. “Abriendo el corazón” 
Nivel 3. “Despertando la sabiduría”



Nivel 1: Calmando la mente

En el primer nivel de «La Alegría de Vivir», Mingyur Rinpoche enseña cómo la meditación del
darse cuenta (awareness) puede ser empleada para crear una mente pacífica y un corazón 

alegre. Esta meditación nos permite utilizar cualquier situación o experiencia, incluso las 

emociones difíciles y el dolor físico, como una puerta hacia la paz interior.

En este nivel aprenderás a:

ü Descansar en conciencia abierta, un estado de presencia alerta y espaciosa.

ü Utilizar objetos visuales, sonidos, sabores y otros objetos sensoriales como soportes para la

conciencia en la meditación.
ü Transformar tu relación con el dolor físico, las emociones difíciles y los patrones destructivos 

de pensamiento, utilizando la práctica de la meditación del darse cuenta (awareness).

ü Lidiar con las distracciones y los obstáculos en la meditación, tales como la actividad mental 

excesiva, la somnolencia y el desaliento.

ü Iniciar una práctica de meditación diaria, incluyendo la postura correcta y la duración ideal 

de una sesión.



¿QuéesTergar?Es la comunidad internacional de meditación bajo el auspicio de YongeyMingyur Rinpoche.

El principal objetivo de Tergar es haceraccesibleyapoyar la prácticade lameditaciónenelmundoactual.



Para más información en:

www.aprende.tergar.org
www.espanol.tergar.org

https://espanol.tergar.org/
http://www.espanol.tergar.org/

