Curso de un año de Medicina tradicional tibetana, Fundació Casa del Tibet Barcelona 2019.

El Gran Youthokpa mayor
CURSO DE UN AÑO DE MEDICINA TRADICIONAL TIBETANA 2019
(SOWA RIGPA)
Impartido por el Dr. Lobsang Shrestha. Médico tibetano residente en Barcelona
Seminarios del programa del curso anual
Primer seminario
Historia de Sowa Rigpa གསོ་བ་རིགས་པ་ (ciencia de sanación)
Breve historia de los 2500 años de los diferentes sistemas médicos de Sowa Rigpa, cuando floreció
en Tíbet, sus importantes linajes, su exitosa preservación, la relación con otros países y su
contribución global al campo de la medicina.
Esta información ayudará a los estudiantes a desarrollar confianza, interés y una verdadera
motivación para estudiar.
Los tres sistemas médicos practicados en Tíbet. Información práctica sobre los tres sistemas.
I.

Medicina Dhármica

ཆོས་ ན་

(Psicología)

སེམས་ཁམས་རིགས་པ

La medicina Dhármica es un sistema muy importante que trata principalmente los
problemas de índole psicológica. Se basa en una vasta y profunda sabiduría que explica las
causas raíces de los sufrimientos y proporciona verdaderas soluciones para superar
totalmente todos los problemas psicológicos ya sean temporales o crónicos.
II.

Medicina Tántrica བསང་

གས་ ན་ (rituales de sanación Tántrica)

La medicina Tántrica proviene también de una profunda sabiduría que permite destruir
todas las emociones aflictivas para conseguir la felicidad permanente. Consta de diferentes
prácticas especiales que permiten sanar tanto los problemas físicos como los mentales
causados por diferentes fuerzas invisibles o espíritus.
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III.

Sowa Rigpa o ciencia de sanación གསོ་བ་རིགས་པ་
Sowa Rigpa es el vasto, único y profundo sistema médico tibetano que trata con todas las
enfermedades físicas y mentales. Sean sus causas la psicología, la alimentación, el clima, el
comportamiento, la altitud, las fuerzas negativas y más. Los profundos métodos de
diagnóstico, tratamiento y el amplio conocimiento de las plantas medicinales, terapias
externas, etc. Sowa Rigpa es un centenario sistema médico único, completo, rico y profundo
bien preservado hasta el día de hoy y practicado actualmente.

Segundo seminario

La preciosa vida humana y su concepción









་མི་ ས་རིན་ཆེན་

Enseñanzas profundas y detalladas sobre cuán difícil es conseguir la vida humana con breve
comentario sobre los seis reinos para reconocer la preciosidad de la vida humana y utilizarla
con sentido.
Las diferentes causas y condiciones especiales para conseguir la vida humana y la concepción como las
condiciones kármicas auto-acumuladas, así como la de los progenitores junto con las del
bebé.
Los cinco elementos: espacio, aire, agua, tierra y fuego.
La salud física y psicológica de los padres
La condición energética de los padres, así como la calidad del esperma y del óvulo y la edad de
la madre.
La no interferencia a la concepción: cultura, religión, sociedad, diferentes métodos anticonceptivos, aborto forzado, etc.

Evolución del feto y cuidados de la madre durante el embarazo མ་ ་གཉིས་ ི་འ དོ ་ ེན་གལ་ཆེའི་ ོར་
Enseñanzas precisas sobre la concepción, evolución semanal del feto, la importancia de los cuidados
diarios de la madre a nivel psicológico, alimentario y de comportamiento durante el embarazo para
el desarrollo adecuado de la criatura y prevenir defectos en el feto, parto prematuro, pérdidas o la
desafortunada muerte del bebé en el útero de la madre.
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La suprema responsabilidad de los padres

་ ་བཟང་པོ་ཡོང་བ་ཕ་མའི་ལས་ ན་

Cómo criar a sus hijos con un cuerpo sano, positivo y una mente educada de manera que puedan
disfrutar de una vida feliz y con sentido y puedan ser beneficiosos para otras personas y prevenirlas
del sufrimiento.
Tercer seminario
Formación del cuerpo físico !་རིགས་དང་!་འཁོར་ ས་བཅས་ཆགས་#ལ་ རོ ་
La formación de los canales, los chakras, los siete constituyentes corporales, los
cinco órganos sensoriales, los cinco órganos sólidos y los seis huecos, el sistema nervioso, las
energías “Dang” y “La” y su papel y función en la buena salud a nivel físico y psicológico.
Comentarios detallados sobre anatomía y fisiología.

Cuarto seminario
Los venenos mentales destructivos (Duk Sum)

ཉོན་མོ
ན་མོང་$ག་ག%མ་དང་འ&ེལ་བའི་ཉོན་མོང་གཞན་ ་ི འ&ེལ་བཤད
Los tres venenos mentales principales: apego, enfado e ignorancia que son la causa raíz de todas las
enfermedades físicas y mentales. También otras manifestaciones de los sub-venenos mentales que
contribuyen a crear mayores y más profundos sufrimientos. Comentarios en profundidad sobre los
venenos mentales.

Las tres energías principales (Nyepa Sum) ཉེས་ག%མ་
 Las tres energías sutiles únicas: rLung (viento), Tri-pa (bilis) y Bed-kan (flema)
 Sus inter-relaciones con los tres venenos mentales, su naturaleza y funciones
 Los cinco vientos, bilis y flemas y su relación con los cinco chakras
 Las quince diferentes energías y sus funciones fisiológicas y psicológicas
Explicaciones detalladas sobre las tres energías
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Las seis conciencias དབང་ཤེས་)ག་
 La relación de cuerpo y mente, sus influencias e interdependencia.


ས་སེམས་*ི་འ&ེལ་བ་

La Mente Sutil y el Viento como misma naturaleza, su conexión e influencia sobre la salud
física y psicológica. Cómo consideramos a rLung y sus funciones como corriente de la mente
o energía psíquica. +ང་སེམས་



་མོ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ ོར་
Las características naturales de la persona་ག%མ་དང་ཉེས་ག%མ་ལས་,བ་པའི་མིའི་རང་བཞིན
Las características individuales naturales de la persona influenciada por el nacimiento, karma
pasado, los tres venenos mentales y las tres energías. La información ayuda a identificar
tanto nuestras propias características como las de los demás para tratar con ellas y
diagnosticar las enfermedades básicas. Comentarios detallados sobre el carácter mental y la
apariencia física de la persona influenciada por su nacimiento.

Sexto seminario
Las diferentes causas y condiciones de las enfermedades ནད་


Los venenos mentales y las emociones destructivas $ག་ག%མ



Los desequilibrios de Nye-pa Sum (tres energías) $ག་ག%མ



Alimentación y comportamiento (Zei y Chod-lam)



Las estaciones, clima y altitud ནམ་$ས



Interferencias por fuerzas negativas y espíritus གདོན་དང་གནོད་པའི་ནད་



Incidentes desafortunados y accidentes /ེན་ངན་དང་འ

ཟས་དང་0ོད་ལམ་



ད་པའི་ནད་
Causas kármicas relacionadas con vidas pasadas ལས་ནད་
Las enfermedades acumuladas durante largos períodos རིང་བའི་-་
Las enfermedades desarrolladas en períodos cortos ཉེ་བའི་-་



Las enfermedades causadas por un aumento de las energías por encima del nivel natural འཕེལ་བ་



Las enfermedades causadas por el descenso de la energía por debajo del nivel natural ཟད་པ
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Séptimo seminario
Clasificación y síntomas de las enfermedades ནད་ ི་ད1ེ་བ་དང་ནད་ གས་
 Enfermedades rLung: naturaleza y síntomas (enfermedades psicológicas) +ང་གི་ནད་དང རང་བཞིན
 Enfermedades Tri-pa: naturaleza y síntomas (enfermedades agudas) མ2ིས་པའི་ནད་དང་རང་བཞིན་
 Enfermedades Bed-kan: naturaleza y síntomas (enfermedades físicas crónicas)

བད་ཀན་ ་ི ནད་དང་རང་བཞིན་
 Enfermedades psicosomáticas y sus síntomas +ང་སེམས་ ི་/ེན་*ི་ ས་ནད
 Enseñanzas en profundidad sobre el tema

Octavo seminario
Conocimientos generales de los métodos de tratamiento ནད་བཅོས་པའི་ཐབས་ལམ་འ5་མིན་ ོར་
1. Tratamientos preparados a base de hierbas, plantas, minerales, piedras preciosas, etc.

ན་ བཅོས་

2. Terapias externas: masaje, moxibustión, ventosas, aplicación de calor, baños herbales, terapia de
enfriamiento, aguja de oro, etc. 6ི་བཅོས་
3. El importante papel de la alimentación como prevención, apoyo y/o tratamiento curativo. ཟས་བཅོས་
4. El comportamiento también juega un papel importante como prevención y apoyo al tratamiento.

0ོད་ལམ་
5. El consejo psicológico como terapia verbal tiene también un rol extremadamente importante.

7ོབ་གསོ་
6. Sanación tántrica para curar las interferencias de las fuerzas negativas. གསང་བ གས་བཅོས་ཐབས་
El programa de un año incluye dos sesiones prácticas de terapias externas como masaje, Horme y
moxibustión en forma de taller de dos días.
Por las mañanas, antes de cada seminario se harán meditaciones cortas, recitación de mantras y
ejercicios físicos para desarrollar cuerpo y mente sanos.
La principal motivación y propósito de este curso es comprender la relación entre Mente y Cuerpo,
las influencias entre ellas, como nuestra mente ignorante y nuestro comportamiento poco
saludable en nuestra vida cotidiana así como nuestra alimentación juegan un importante papel en la
creación de tantas enfermedades y sufrimientos.
Las enseñanzas son dadas para generar atención plena (mindfulness) de manera que podamos
prevenir y curar más rápidamente los problemas de salud.
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Aquellas personas que se apunten al curso ganen nueva experiencia para poder ayudar a otros y,
también, recibirán beneficio para ellos mismos.
Mes
Fecha
Horario
Febrero
9 -10 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Marzo
2-3 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Abril
27-28 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Mayo
25-26 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Junio
29-30 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Septiembre
21-22 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Octubre
26-27 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
Noviembre
23-24 2019
10-13.30 y 16.30 – 20h hay una pausa en cada sesión
El Dr. Lobsang Shrestha nace en 1952 en una ciudad llamada Kyidong (Valle Feliz) en el Tibet. En 1959
deja el Tibet. En 1963 se inscribió en la escuela de refugiados tibetanos en la India introducida por Su
Santidad el Dalai Lama y su gobierno en el exilio. Desde 1973 empezó a estudiar medicina tibetana de
un famoso doctor tibetano llamado Kunsang Phenthok en Katmandú, Nepal, hasta 1985. Durante sus
años de estudio adquirió mucho conocimiento y experiencias tanto en la teoría como en la práctica de
su maestro y en la clínica. En 1989 hizo su primer tour occidental en Francia, Suiza e Italia, en donde dio
charlas, seminarios y talleres sobre medicina tibetana. En 1995 él y sus estudiantes introdujeron la
primera Asociación de Medicina Tibetana en Suiza, en 1996 estableció la segunda Clínica Yuthog en
Katmandú. En 2006 abrió la Asociación Yuthog de Medicina Tibetana en España.
Desde 1990 viaja regularmente a diferentes países de Europa, Sudamérica y los Estados Unidos dando
enseñanzas de forma regular sobre diferentes temas relacionados con la medicina tibetana. En los
últimos 27 años en occidente ha adquirido mucha experiencia con las culturas, mentalidades, formas
de vida y problemas físicos y psicológicos occidentales. También ha participado en muchos congresos
nacionales e internacionales en diferentes países.
Tashi Delek
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