
Con el Venerable Lama Niytrul Tulku Rinpoche: 
Vajravali - La Guirnalda de las 45 Iniciaciones 

 
Del lunes 16 de abril, al jueves 24 de mayo 
de 9:30 h.  a 13:00 h. 
de 14.30 h.  a 19.00 h. 
 
El Vajravali o Guirnalda Vajra es una serie de iniciaciones tántricas y sadhanas de  
meditación sistematizadas de Abhayakaragupta (Jigme Jungne Bepa) del siglo XII. 
Abhayakaragupta fue un erudito monje budista y maestro tántrico así como el abad 
de Vikramasila, uno de los principales centros de estudio y práctica del Budismo 
tántrico de la India medieval 
El venerable Lama Nyitrul Rinpoche es uno de los más importantes lamas vivos que 
mantiene numerosos linajes preciosos y excepcionales de Sutra y Tantra, en 
particular es sostenedor de la transmisión directa de Vajravali. Reside en el 
monasterio Longchu en Yushu, Tíbet, China y ha sido invitado a Italia por Lama 
Gangchen Rinpoche para conferir las 45 iniciaciones del ciclo Vajravali. 

El Vajravali es un compendio de textos y rituales tántricos de numerosas deidades. 
Es muy importante porque recoge en un solo sistema ritual tántrico armonizado, 
un Océano de Mandalas, que se puede aplicar a todos los mandalas budistas 
tántricos. El ciclo Vajravali contiene Iniciaciones y rituales de bendición de diversos 
aspectos de varias deidades, incluyendo Kalachakra, Guhyasamaja, Heruka, 
Yamantaka, Hevajra, Vajrayogini y las cinco familias de Buda. 

Cada uno de los 45 tantras del Vajravali está asociado con un mandala. 

El evento tendrá lugar en el Templo del Cielo en la tierra de la AHMC (Albagnano 
Healing Meditation Center, Italia), en cuyo techo, de los 108 mandalas  
representados, se encuentran los 45 mandalas Vajravali. 

Durante el período Vajravali, especialmente a partir del 8 de mayo, se llevarán a 
cabo programas adicionales, incluyendo una ceremonia de cuatro días del Rabne 
Chenmo y la celebración del VESAK. El programa completo finalizará el 29 de 
mayo. 

Es un acontecimiento excepcional en el cual participarán una gran asamblea de 
maestros, lamas, geshes y monjes procedentes de Tíbet, China, Nepal, Mongolia, 
India, Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Brasil, Tailandia, Sri Lanka, 
Bangladesh y Taiwán, todos en el Centro de Meditación de Albagnano (AHMC). 

Este evento de buen auspicio está dedicado a la paz mundial, la paz ambiental y la 
prosperidad en el mundo. 

El Kunpen Lama Gangchen agradece profundamente a la Unione Buddhista Italiana 
(UBI) su valiosa colaboración en la realización de este programa. 



Participar en un programa de este tipo representa una oportunidad preciosa y nos 
ofrece una oportunidad extraordinaria para generar una interdependencia positiva 
y una gran cantidad de méritos. Cada contribución, ya sea a través de la oración, 
ofreciendo nuestro propio trabajo o mediante una contribución financiera, grande 
o pequeña, nos permite ser parte de la realización de estos eventos. 

Puedes convertirse en co-patrocinador del Vajravali añadiendo una gota al océano 
de  mandalas y dedicando tu ofrenda para tu salud, la de tu familia, amigos, 
enfermos, o fallecidos que consideres o para el cumplimiento de tus aspiraciones. 

Puedes contribuir ofreciendo a los monjes: 

 Todas las comidas de un día + una ofrenda individual para cada monje 

 Una comida 

 Pausas con Té 

 La ofrenda del Tsog 

 Una ofrenda individual para cada monje 

Para más detalles y reservas, contactar con la Secretaría del centro: 

Tel: +390323569601 

Correo electrónico: reception@ngalso.net 

 

 

 
Agradecemos a toda la Sangha por su apoyo 
y por hacer posible ese evento tan especial 

mailto:reception@ngalso.net

