
INTRODUCCION: Hablar de la muerte es hablar de la vida y hablar de la vida 
es hablar de la muerte. Hay un diálogo constante entre ambas, están 
íntimamente ligadas y ambas nos cuestionan, nos interrogan, nos acorralan, 
nos preguntan y también nos responden. 
Exploraremos los 3 aspectos necesarios para un buen vivir y un buen morir:
a) Comprender el sufrimiento es transformarlo
b) Presencia, hospitalidad y dejar ir
c) Saber de mí; una vida con sentido

CONTENIDOS: Durante este curso abordaremos los siguientes temas que se
complementan entre sí.

Retos, vulnerabilidades y recursos
Cuestionamiento de la vulnerabilidad como debilidad y afirmación de la 
vulnerabilidad como la puerta que se abre del dolor hacia la trascendencia.
Shiné

El miedo es el inquilino de la mente, no su dueño
Gestión emocional a través de la presencia despierta y atenta a los 
condicionamientos de las inercias evolutivas heredadas, de las cognitivas y 
de las emocionales.
Vipassana
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El mundo se abre bajo nuestros pies
Cuando el mundo se abre bajo nuestros pies y no hay referencia alguna de donde 
asirse podemos aprender, y confiar, que no caeremos en abismo alguno. No 
importan las respuestas a los por qué, lo que importa es ¿quién pregunta? 
Vipasana + Tonglen con uno mismo

Aprender a despedirnos
Afianzar la presencia, la hospitalidad y el dejar ir nos permitirá destrabar y 
reencauzar la enorme inteligencia que subyace en el núcleo de todo conflicto, 
reconocer la coraza del carácter tras la cual nos protegemos, ese aspecto congelado 
de nuestro ser. Resulta esencial aprender a cultivar la atención plena y la compasión 
para traer a ella las contracciones donde estamos atrapados. Descubrir lo que 
confunden, aprender de ello y poder limitarlo, transformarlo o trascenderlo. 
Tonglen con los demás

DIRIGIDO A: Todas aquellas personas que se sientan atraídas a explorar los beneficios
que se desarrollan a través de la Atención Plena y la compasión aplicadas al proceso
del vivir y de la propia finitud.
También es un aporte de presencia activa y sensible en el acompañamiento a
personas en el proceso de morir.
Profesionales de la salud, educadores/as y otras personas interesadas. No es
necesaria experiencia ni conocimientos previos en Mindfulness para la realización
del curso.

FECHAS, LUGAR DE IMPARTICION Y HORARIO: El curso tendrá lugar el 4 y 5 de
Octubre del 2019 en Escuela de Música y Danza EL MOLINO DE SANTA ISABEL
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h y de 15:30 a 19:30h

Dirección: C/ Santa Isabel, 42. Madrid
CÓMO LLEGAR: Metros cercanos: Lavapiés, Antón Martín, Estación del Arte.
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INSCRIPCION E INVERSION: Rellenar y enviar la ficha de inscripción a
info@qiespacioenequilibrio.es y una vez revisemos la documentación te
confirmaremos tu admisión para que procedas al pago del curso.

130 euros. Ingreso en : SABADELL ES02 0081 0469 4600 0222 0629 a nombre de
ITH QI
Concepto: Curso KT. Nombre y primer apellido. Enviar el justificante de pago a
info@qiespacioenequilibrio.es

OTROS DATOS DE INTERÉS: Traer ropa cómoda, bloc de notas y bolígrafo; si medita 
con zafú o banquito, es conveniente traerlo.

SOBRE KARMA TENPA: 
El monje budista Karma Tenpa recibió en India y en los años 2005 y 2007 las
ordenaciones habituales en la tradición monacal tibetana. En la actualidad reside y
está a cargo de los planes de estudio en el Centro budista Kagyu Dechen Ling, de
Madrid, que depende de Dag Shang Kagyu, Centro de enseñanzas, práctica y retiro
de larga duración (www.dskpanillo.org ) en Huesca.

Ha sido designado Instructor de budismo por Kyabje Kalu Rinpoché, quien está a
cargo de Monasterios en India y centros budistas internacionales. Como Instructor
imparte enseñanzas en los Centros budistas ya citados y ofrece enseñanzas en
diversos ámbitos en España.
Durante dos años desarrolló un programa de meditación Mindfulness y gestión
emocional con pacientes de la Unidad del Dolor del hospital de Huesca.

Su interés por el encuentro entre el budismo y las ciencias contemporáneas le llevó
a capacitarse en Mindfulness y gestión emocional y en acompañamiento en el
proceso de morir. Junto a sus estudios budistas y experiencia en retiros, durante los
25 últimos años ha codesarrollado el Entrenamiento en Gestión Emocional plena
(EGE).
Participa en la formación de voluntarios en el acompañamiento espiritual en el
proceso de morir y como voluntario se suma a la actividad de la Asociación ACM112
dedicada al acompañamiento a personas sin familia en el proceso de morir.
Ha fundado y gestiona la ONG “Creciendo en Nepal” (creciendoennepal.org) cuya
actividad se centra en acompañar a 40 niñas y adolescentes en Katmandú, Nepal,
proveyendo de los recursos necesarios para su crecimiento, educación y desarrollo
personales.
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