
 

 

 
 

 

Prajnaparamita 

 
Los beneficios de recitar y practicar el Sutra del corazón 

 
El “Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría” o, en breve, “Sutra del corazón” sintetiza el 
contenido de los Sutras de la Prajnaparamita (la perfección de la sabiduría) en relación a los 
infalibles caminos del método que se enseñan en todos los sutras. El sentido sin error de toda la 
esencia de los vastos y profundos Sutras de la Prajnaparamita se recopila en este sutra, el “Sutra 
del corazón.” Así pues, cuando se lleva a su culminación la escucha, la reflexión y la meditación en 
el “Sutra del corazón” el gran conocimiento insuperable se manifiesta natural y directamente, todos 
los sufrimientos se pacifican por completo y se obtienen los estados inigualables de liberación y 
omnisciencia de los arhats, los Bodhisattvas y los Budas. En consecuencia, se reside definitivamente 
en la realidad genuina y sin error. 
 

LA TERCERA SERIE DE ENSEÑANZAS EN LÍNEA DE RIGPE DORJE, 
2022 

Presenta 
“EXPLICACIÓN DEL SUTRA DEL CORAZÓN” 

del Ven. Drupon Khenpo Lodro Namgyal 
 

16 sesiones de 2 horas 
de JUEVES a VIERNES 

desde el 17 de noviembre hasta el 11 de diciembre 



 

 

LA TERCERA SERIE DE ENSEÑANZAS EN LÍNEA DE RIGPE DORJE, 2022 
“EXPLICACIÓN DEL SUTRA DEL CORAZÓN” 

Con traducción al  

inglés, al chino, al español y al francés 

 
 
 

 
 

MAESTRO: VEN. DRUPON KHENPO LODRO NAMGYAL reúne la combinación de una erudición inmensa y una meditación 
intensiva que se hace evidente en sus enseñanzas. Su capacidad para hacer inmediatamente accesible los temas más 

complejos y sutiles es una constante inspiración para todos. 
 

PROGRAMA 
Jueves, viernes, sábados y domingos 

desde el 17 de noviembre hasta el 11 de diciembre 
8:45 PM a 10:45 PM en NEPAL 

(5pm a 7pm en España) 
 

Traductora al inglés:   LAMA KARMA YESHE CHÖDRÖN 

Traductor al chino:   DORJI JAMTSHOK  
Traductora al español:  LAMA MAITRI (MAITE CASTELLANO) 
Traductor al francés:  JEAN-SEBASTIAN TRUCHY 

 

Las enseñanzas en directo quedarán grabadas y disponibles para quienes se registren durante 48 horas. 

Después estarán accesibles en la sección de grabaciones hasta el 28 de febrero del 2023 
 

La inscripción es necesaria para acceder a las enseñanzas 

Inscripción gratuita desde el 1 de noviembre, 2022 
 

https://rigpedorjemontreal.org/en/le-sutra-du-coeur/ 



 

 

 
 

LAS SERIES DE ENSEÑANZAS EN LÍNEA 
es una actividad del Labrang de Jamgon Kongtrul para cumplir la intención despierta 
del bondadoso señor del Dharma, el tercer Jamgon Kongtrul Rinpoche (1954-1992). 

 
Vuestro compromiso en el estudio y la práctica del Dharma de Buddha  

a través de la escucha, la reflexión y la meditación satisface las aspiraciones de Rinpoche. 
 

Apoyo técnico, administración, gestión y difusión del programa: 
Rigpe Dorje Centre (Montréal) en occidente and Rigpe Dorje Centre (Penang) en Asia 

 

  
   LAS DONACIONES SON PROFUNDAMENTE AGRADECIDAS 

Vuestra generosidad apoya al Instituto de Rigpe Dorje y el monasterio de Pullahari en Nepal, así como a Kagyu 
Thekchen Ling y el instituto monástico de Rigpe Dorje en la India. 

 

Podéis hacer donaciones a través de: 

Rigpe Dorje Foundation, Canada 
https://rigpedorjemontreal.org/en/dons-activites-3/ 

  
Rigpe Dorje Foundation (Hong Kong) Limited 

Account No.: 848-189312-838 
Bank: HSBC Hong Kong 

1 Queen’s Road, Central, Hong Kong 
Local Payment Bank Code: 004 
TT Swift Code: HSBCHKHHHKH 

 
 

 

 

 

 

Nota: Si algún enlace no se abre debidamente, cortadlo y pegadlo en vuestro navegador 
 

Contactos para consultas: 

Rigpe Dorje Institute, Pullahari Monastery, Nepal   
Khenpo Chokey Gyaltsen, email: pullahari@jamgonkongtrul.org 
 

Rigpe Dorje Centre Montreal, Canada 
Stephanie Colvey, email: centre@rigpedorjemontreal.org 
 

Rigpe Dorjee Centre, Penang, Malaysia 
Quek Siow San, email: ssquek@gmail.com 


