
Semana de la
Cultura Tibetana
San Cristobal de La Laguna
Tenerife

Historia, arte, medicina, lengua, filosofía y

espiritualidad tibetana

presentados en: talleres, conferencias, exposiciones,

conciertos, charlas

Enseñanzas Dzogchen con
Chögyal Namkhai Norbu

Las enseñanzas Dzogchen (o "Total Perfección") son

la esencia de todas las enseñanzas budistas y ofre

cen una vía directa hacia la liberación (meta del de

sarrollo espiritual). La práctica fundamental

consiste en alcanzar un reconocimiento profundo de

uno mismo y de su existencia, mediante una serie

de prácticas especificas que comprenden cuerpo,

voz y la mente, destacando la atención consciente en

la vida cotidiana.

El maestro Chögyal Namkhai Norbu es uno de los

máximos exponentes contemporáneos de estas

antiquísimas enseñanzas que existen tanto en el

Budismo tibetano, como en la antigua tradición

chamánica tibetana Bön.

Del 11 al 13 de octubre.

Hotel Océano ~ Punta del Hidalgo.

Información e inscripción en www.dzogchen.es
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*información ampliada y actualizada en: www.CulturaTibetanaTenerife.es

Foto de Chögyal Namkhai Norbu

perteneciente a la colección 'Khyung Lung:

un viaje al pasado'

~ Patrocinan ~

~ Contacto ~
tel.: 625 70 25 66 (llamar después de 17h)

email: info@culturatibatanatenerife.com



08 viernes
12:00  13:00h Acto: Apertura de la Semana de la Cultura Tibetana

en el Ayto. de La Laguna

18:00  19:00h Acto: Conferencia con Chögyal Namkhai Norbu
webcast * lugar por confirmar

09 sábado
11:00  14:00h Actividades en familia : Danza tibetana, yoga, juegos

y pintura

14:00  16:00h Taller: Cocina tibetana: demostración de preparación
de "Momos"

16:00  17:00h Taller: Demostración del masaje tibetano Ku nye

16:00  18:00h Actividades en familia : Danza tibetana, yoga, juegos
y pintura

17:30  19:00h Conferencia: Introducción general a la medicina
tibetana webcast

10 domingo
11:00  14:00h Actividades en familia : Danza tibetana, yoga, juegos

y pintura

16:00  17:00h Conferencia: Introducción al estado de conciencia en
la vida diaria webcast

17:30  19:00h Conferencia: La enfermedad mental en la medicina
tibetana webcast

11 lunes
10:00  12:00h ** Enseñanzas Dzogchen con Chögyal Namkhai

Norbu webcast

12 martes
10:00  12:00h ** Enseñanzas Dzogchen con Chögyal Namkhai

Norbu webcast

16:00  17:00h Conferencia: Introdución al Yoga Tibetano webcast

17:30  19:00h Conferencia: Terapias externas en la medicina
tibetana: Ku Nye y Moxa webcast

21:00  22:00h Concierto de Música tibetana, mantras, por el Ven.
Thubten Wangchen *lugar por confirmar

13 miércolés
10:00  12:00h ** Enseñanzas Dzogchen con Chögyal Namkhai

Norbu webcast

17:30  19:00h Conferencia: Tíbet: Cultura y Valores, por el Ven.
Thubten Wangchen

14 jueves
16:00  17:00h Conferencia: Nacimiento, vida y muerte

17:00  19:00h Actividades en familia: Danza y yoga tibetanos

17:00  19:00h Taller: Lengua Tibetana  I parte

15 viernes
16:00  17:00h Conferencia: Cosmología tibetana webcast

17:00  19:00h Taller: Lengua Tibetana  II parte

17:00  19:00h Taller: Danza y yoga tibetanos

16 sábado
11:00  14:00h Actividades en familia: Talleres de danza, yoga,

juegos y pintura tibetana

16:00  18:00h Actividades en familia: Talleres de danza, yoga,
juegos y pintura tibetana

18:00  19:00h Acto: Ceremonia de cierre y demostración de la
Danza tibetana y de las obras realizadas en los
talleres

Los eventos se celebrarán (si no se indica lo contrario) en

el Museo de Historia y Antropología de Tenerife

en la C/.San Agustín, 22 en La Laguna  Tenerife.

** Este evento se realizará en el Hotel Océano en la Punta del

Hidalgo. Es necesaria inscripción. Más información en

www.dzogchen.es

El Instituto Shang Shung y la Asociación Cultural de la

Comunidad Dzogchen de España bajo el patrocinio del

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

tienen placer de invitaros a

La Semana de Cultura Tibetana en Tenerife
Arte, lengua, filosofía, medicina, cocina, danza, yoga y

espiritualidad tibetana serán protagonistas de una serie

de conferencias, charlas y talleres ofrecidos por una

veintena de prestigiosos especialistas de ámbito inter

nacional. El programa, dirigido a toda la familia, incluye

actividades lúdicas, culturales, talleres de danza y pin

tura, yoga y masaje tibetano Kunye y su aplicación (bajo

cita previa), así como visitas concertadas con la (Dra.)

Menpa Phuntsog de medicina tibetana. El encuentro

cuenta con la participación de la Fundació Casa del Tíbet

de Barcelona.

~ Exposiciones ~
Muestra de tangkas tradicionales:

'El Tesoro Celeste, el arte tibetano de la

medicina'

Exposición de fotografías:

'Khyung Lung: un viaje al pasado', 'Mira

das de Tíbet' de Romain Piro, 'Tíbet' de

Miguel Ángel Valero

Del 1 al 16 de octubre Museo de Historia y

Antropología de Tenerife

Todos los días 17 a 19 horas, proyección de películas

~ Conferencia ~
Maestro Chögyal Namkhai Norbu.

Viernes 8 de octubre, 18 horas. *lugar por confirmar

*información ampliada y actualizada en: www.CulturaTibetanaTenerife.es

Semana de la Cultura Tibetana
San Cristobal de La Laguna - Tenerife

816Octubre2010

Los eventos marcados como webcast se podrán seguir en

directo en línea en www.culturatibetanatenerife.es

La organización se reserva el derecho de aplicar cambios sin previo aviso.




