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Horario del retiro 
 
Viernes 18 de octubre 
12	– 14h     Bienvenida y orientación — La confluencia de dos tradiciones: Contexto 

histórico, orientación al programa, introducción (Loizzo y Campayo) 
14	– 16h   Comida 
16	– 18h       Programa de la tarde — Resumen del retiro: El arte y la ciencia de la 

práctica de la compasión basada en Mindfulness (Loizzo y Campayo) 
18	– 18:30h Descanso 
18:30	– 21h  Programa de la noche — La humanidad compartida del sufrimiento: 

Contrarrestar el estrés social y el trauma con empatía imparcial (Loizzo) 
 
Sábado 19 de octubre 
10 – 12h Programa matinal — La psicología interpersonal del sufrimiento: 

Curando al yo traumático con la autocompasión sabia (Loizzo) 
12 – 12:30h  Descanso 
12:30 – 14h  Programa de la tarde — Curación social y compromiso: Desarrollando la 

compasión integral con el Dar y recibir (Loizzo) 
14 – 16h Almuerzo 
16 – 18h Programa de la tarde — Activismo compasivo y transformación: 

Cultivando la voluntad altruista emulando mentores (Loizzo) 
18 – 18:30h Descanso 
18:30 – 21h  Programa de la noche — Programa pedagógico: Crear una comunidad 

de aprendizaje compasivo (Loizzo y Campayo) 
 
Domingo 20 de octubre 
10 – 11:30h Programa matinal — Integración: Llevando la compasión a la práctica 

personal y profesional (Loizzo y Campayo) 
11:30 – 12h  Descanso 
12 – 14h Programa de la tarde — Aplicación: Tejiendo la compasión en la rutina 

diaria y laboral, estableciendo intenciones (Loizzo y Campayo) 
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Textos seleccionados del vehículo social (Mahayana) 

 
1. El corazón de la sabiduría trascendente, lady buda. Bhagavati Prajnaparamita-

hrdaya. (Traducción de R. Thurman) 
 
2. Guía de Shantideva sobre el modo de vida del altruista. Bodhisattva-carya 

Avatara (traducción de J. Loizzo) 
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EL CORAZÓN DE LA SABIDURÍA TRANSCENDENTE, LADY BUDA 
BHAGAVATI-PRAJNAPARAMITA-HRDAYA  
Compuesto por Arya Nagarjuna (c.150-250) 
Traducción inglesa de Robert A.F. Thurman (1995) 

 

 Esto oí en cierta ocasión. El Buda se encontraba en la cima del Pico del Buitre 

en Rajagerha, junto a una gran comunidad de monjes y una gran comunidad de 

bodisatvas. En aquel momento, estaba absorto en una enseñanza meditativa llamada 

“Iluminación de lo profundo”. 
 Al mismo tiempo, el noble bodisatva Avalokiteshvara contemplaba la práctica 

de la transcendencia profunda de la sabiduría, y se dio cuenta de que los cinco 

procesos de cuerpo y mente carecen de realidad intrínseca. 

 Acto seguido, influenciado por el poder psíquico de Buda, el venerable 

Shariputra se dirigió al noble Avalokiteshvara así: “Cuando un hijo noble desea 

dedicarse a la práctica de la transcendencia profunda de la sabiduría, ¿cómo debe 

aprender?” 

 Entonces, el noble bodhisattva Avalokiteshvara se dirigió al venerable Shariputra 

así: «¡Shariputra! Cuando un noble hijo o hija desea adiestrarse en la práctica de la 

transcendencia profunda de la sabiduría, deberá hacerlo de esta manera: estos cinco 

procesos de cuerpo y mente deben ser comprendidos realmente como vacíos de 

realidad intrínseca. La materia es vacío. El vacío es materia. El vacío no es más que 

materia; ni la materia es más que vacío. Asimismo, sensaciones, concepciones, 

emociones, y la conciencia también están vacías. ¡Shariputra! Así, todas las cosas están 

vacías: carecen de signos, increadas, incesantes, inmaculadas, impecables, no 

reducidas ni incrementadas. ¡Shariputra! Consecuentemente, en el vacío no hay 

materia ni sensación, ni cognición, ni emoción, ni concepciones, ni emociones, ni 

conciencia, ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mentalidad, ni forma o 

color, ni sonido, ni olor, ni gusto, ni textura, ni idea. No hay órganos sensoriales, del 
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ojo a la mentalidad; ni elementos de conciencia, de la visual a la mental. No hay 

ignorancia ni cese de la ignorancia, y así sucesivamente hasta no haber vejez y ni 

muerte, ni tampoco extinción de la vejez y la muerte. De la misma manera no hay 

sufrimiento, ni origen, ni cese, ni camino, ni sabiduría intuitiva, ni logro, ni tampoco 

falta de logro. 

 Así pues, Shariputra, ya que el bodisatva no tiene logros, vive amparado en la 

sabiduría transcendente; su espíritu no está oscurecido sino libre de miedo. Más allá 

de toda confusión, alcanza finalmente el nirvana. Y todos los budas que viven en el 

pasado, presente y futuro confían en la sabiduría transcendente para alcanzar la 

manifiestamente perfecta budeidad en su insuperable y perfecta iluminación. Siendo 

así, existe el mantra de la sabiduría transcendente; el mantra de la gran ciencia, el 

mantra insuperable, el mantra único y universal, el mantra que erradica todo 

sufrimiento. No es falso y debe conocerse como verdad; el mantra de la sabiduría 

transcendente. 

 “TADYATHA/-GATE-GATE-PARAGATE-PARASAMGATE-BODHI-SVAHA// 

 ¡Shariputra! ¡De esta manera el Bodhisattva debe aprender la transcendencia 

profunda de la sabiduría! 

 A continuación, el Buda se levantó de la meditación y aplaudió al noble 

bodisatva Avalokiteshvara: “¡Excelente! ¡Excelente! ¡Noble hijo! ¡Así es! ¡Así es! Se 

debe practicar la transcendencia profunda de la sabiduría justo de la manera como la 

has enseñado. ¡E incluso los buddhas transcendentes te felicitarán con alegría!” 

 Cuando el Buda hubo hablado así, el venerable Shariputra, el noble bodisatva 

Avalokiteshvara, la audiencia y el mundo entero, con sus dioses, humanos, titanes y 

hadas, se regocijaron; y todos aplaudieron lo que el Buda había dicho.  
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GUÍA DEL MODO DE VIDA DEL ALTRUISTA 
Selecciones de los capítulos III y VIII 
(BODHISATTVACARYA-AVATARA) 
Por el maestro de Nalanda Shantideva (c. 690-760) 
Pasajes traducidos por Joe Loizzo, 2012 
 
 
Motivación: Transformando la mente mediante la compasión 
 
Como un relámpago en una noche lúgubre 
Ilumina la oscuridad por un instante, 
Así, inspirados por el poder de las personas liberadas, 
Los seres vivos tenemos destellos de bondad. 
 
El espíritu de la compasión transforma 
Esta forma impura en una gema despierta, 
Así que debo adquirir ese espíritu, 
El supremo elixir alquímico. 
 
¿Cómo se puede medir el valor 
De esta joya de la mente? 
Es a la vez la semilla de la alegría del mundo 
Y la medicina para su sufrimiento. 
 
 
Paso uno: Ecualizar la empatía por uno mismo y por los demás 
 
En primer lugar, déjame aspirar a contemplar 
La igualdad de uno mismo y de los demás. 
Como todos somos iguales; buscamos placeres y evitamos dolores, 
Debo proteger a los demás como a mí mismo. 
 
Las partes del cuerpo, tales como las manos, son muchas. 
Sin embargo, todas son iguales en su necesidad de ser protegidas. 
En el placer y en el dolor, todos los seres vivos 
Son como yo en solo querer ser felices. 
Entonces, ¿por qué no considerarlos como partes de un solo cuerpo? 
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Como yo y los demás somos iguales en querer felicidad, 
¿Cómo soy tan especial que procuro solo mi felicidad? 
Como yo y los demás somos iguales en no querer dolor, 
¿Soy tan especial que merezco protejerme a mí mismo pero no a los demás? 
 
"No los protejo porque sus dolores no me hacen daño.” 
Entonces, ¿por qué me protejo de futuros dolores, 
Si tampoco me hacen daño ahora? 
Por eso debo disipar los dolores de los demás, 
Porque son dolores, igual que los míos. 
 
 
Paso dos: Superar el autoencerramiento mediante la autocompasión 
 
¿Por qué debería abolirse el dolor desconocido de todos? 
Esto no es una discusión (sino un simple hecho): 
Para abolir el mío deberé abolirlo todo. 
De lo contrario, deberé seguir sufriendo con todos los demás seres. 
 
"Dado que la empatía aumenta mi sufrimiento 
¿Por qué debería dedicarme a desarrollarla? 
Como (ya) siento el sufrimiento de los seres, 
¿Por qué (sentir) compasión lo intensificaría? 
 
Si (sufrir) un solo dolor 
Pudiera terminar con innumerables dolores, 
Cualquier persona bondadosa se sentiría inclinada 
A sostener ese dolor por su bien y el de los demás. 
 
El vasto océano de la alegría 
Cuando todos los seres son libres, 
¿Por qué no estoy satisfecho con eso? 
¿Qué puedo hacer con una libertad solitaria? 
 
Logrando el bienestar de los seres, 
No debería ser vanidoso o causarme asombro, 
Sino disfrutar con determinación del bienestar de los demás, 
Sin esperar frutos gratificantes. 
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Igual que cuando me protejo 
De cosas desagradables, por leves que sean, 
Debería tener un instinto protector 
Y actitud compasiva con los demás. 
 
Mediante el poder de la familiarización, 
He llegado a considerar como a mí mismo 
A unas gotas de esperma y óvulo de otros, 
En sí mismos bastante insustanciales. 
 
Ya que aprendí a hacer eso, 
De la misma manera, ¿por qué no puedo 
Mirar a los demás 
Cuerpos completamente desarrollados como a mí mismo? 
 
 
Paso tres: Cultivando el poder de la compasión mediante dar y tomar 
 
Habiendo entendido los errores de la autopreocupación, 
Y el océano de ventajas del interés por los demás, 
Debo abandonar el autoencerramiento 
Y cultivar el interés por los demás. 
 
El que desea lo antes posible 
Dar refugio a uno mismo y a los demás 
Debe practicar esta noble enseñanza secreta 
De la transposición del yo y del otro. 
 
Si lo regalo, ¿qué puedo disfrutar? 
Tal pensamiento egoísta es el camino de nuestros demonios. 
Si lo disfruto, ¿qué puedo dar? 
Tal altruismo es el camino de nuestros dioses. 
 
Todo sufrimiento en este mundo surge 
Por desear la propia felicidad (solamente). 
Toda la felicidad en el mundo surge 
Del deseo de felicidad de los demás. 
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Qué necesidad hay de decir más. 
Los inmaduros trabajan solo por su bien, 
Las personas liberadas trabajan por el bien de los demás, 
¡Simplemente observa sus diferencias! 
 
Si no cambio	realmente mi felicidad 
Por los sufrimientos de otros, no solo fracasaré 
En alcanzar (la dicha de) el despertar completo, 
Ni siquiera obtendré una fugaz felicidad. 
 
Dedicarme solo a mi felicidad presente y futura 
Impide mi dominio de este arte de la alegría, 
Y contribuye al sufrimiento de los demás, 
Así que mi confusión causa un daño intolerable. 
 
Ya  que toda la violencia que ocurre— 
El trauma y la miseria del mundo, 
Surge de este hábito de autoencerramiento, 
¿Qué se puede hacer con este gran demonio? 
 
Si no me entrego por completo 
No podré acabar con mi propio sufrimiento— 
No puedes dejar de quemarte por el fuego 
Hasta que no lo apagues por completo. 
 
 
Paso cuatro: Cultivando altruismo mediante la emulación de mentores 
 
Para curar mis propias heridas 
Y aliviar los dolores de los demás, 
Debo entregarme a los demás, 
Y atender a los demás como a mí mismo. 
 
Que sea yo el doctor y la medicina 
Y también el enfermero 
Para todos los seres enfermos del mundo 
Hasta que cada uno de ellos haya sanado. 
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Que caiga un aguacero de comida y bebida 
Para disipar el tormento de hambre y sed, 
Y que durante tiempos de hambruna 
Me convierta yo mismo en comida y bebida. 
 
Que sea yo un tesoro inagotable 
Para los pobres e indigentes, 
Que me transforme en todo lo que necesiten 
Y que esté todo preparado a su alcance. 
 
Sin sentimiento de pérdida alguno 
Ofrezco mi vida y recursos 
Así como mis virtudes de por vida 
Con el motivo de ayudar a todos los seres. 
 
Dándolo todo mi pérdida se transciende 
Y mi mente alcanzará la alegría duradera. 
Es mejor que dé todo a todos los seres 
Ahora, como deberé hacer cuando muera. 
 
Que sea un protector para los que no tienen, 
Un guía para todos los viajeros del camino, 
Que sea un puente, una barcaza, o un ferry 
Para todos los que desean cruzar (a la otra orilla). 
 
Que sea una isla para aquellos que buscan una, 
Una lámpara para aquellos que buscan luz, 
Que sea una cama para todos los que deben descansar, 
Y un sirviente para los que lo necesitan. 
 
Así como todos los seres transcendentes anteriormente 
Concibieron el espíritu del altruismo 
Y vivieron continuamente 
Según la práctica del altruismo, 
 
Para el beneficio de todos los seres 
Yo ahora concibo el espíritu del altruismo 
Y de la misma manera continuaré 
Viviendo según la práctica del altruismo. 
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Hoy mi vida ha adquirido significado, 
Habiendo por fortuna adquirido esta forma humana 
He nacido en la familia de las personas liberadas, 
Y ahora soy uno sus herederos. 
 
 
Dedicación: Comprometerse con el espíritu de la compasión radical 
 
Como un mendigo ciego hurgando en la basura 
Tropieza con una rara gema preciosa, 
Del mismo modo (en mí) he encontrado 
Este precioso espíritu de altruismo. 
 
Este (espíritu) es el elixir sublime 
Que derrite al señor de la muerte, destructor de vidas; 
El tesoro inagotable que acaba 
Con la pobreza de todos los seres del mundo. 
  
Es la medicina suprema 
Que cura todas las enfermedades del mundo; 
Es el árbol perenne que da sombra a todos los seres, 
Agotado de vagar por todos los ámbitos de la vida. 
 
Es el puente multiusos 
Que libera a seres de vidas desafortunadas; 
Es la luna creciente de la mente 
Que alivia los dolores de la compulsión. 
 
Es el sol magnánimo que quema 
La niebla del engaño del mundo; 
Es la crema más pura 
Que surge del batir la leche de las enseñanzas. 
 
Para los que viajan por los caminos de la vida 
Hambrientos del sabor de la verdadera felicidad, 
Este espíritu saciará a todos con pura alegría 
Y los inspirará con la dicha suprema. 
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Noble 
Verdad 

Ámbitos de 
Mindfulness 

Peldaños de la 
Compasión 

Destrezas de la 
Compasión 

Sufrimiento Cuerpo de respiración Estrés social Empatía imparcial 

Origen Sensibilidad/Sensación 
pura 

Yo traumatizado Autocompasión 

Cese Conciencia/Mente Compassion inclusiva Dar y tomar 

Camino Experiencia/Elementos Encarnar altruismo Emular mentores 

 
 
 
Tabla 1. Verdades y ámbitos de Mindfulness, peldaños y destrezas de la Compasión. Loizzo, 
2018. 
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ACUERDOS DE APRENDIZAJE COMUNITARIO  
 Pautas para la investigación, el diálogo y la encarnación 

 
El aprendizaje en el Instituto Nalanda no es como la mayoría del aprendizaje que 
experimentamos en nuestra cultura, especialmente respecto al alcance y calidad de 
participación que supone. En el Instituto aplicamos el marco de referencia para el 
aprendizaje contemplativo del Buda, fundamental para nuestra pedagogía (las cuatro 
nobles verdades, especialmente el camino óctuple), que detalla las pautas básicas para 
aquellos que desean aprender de su sabiduría curativa y su arte. Estas pautas tienen el 
propósito de ayudarnos a reflexionar sobre cómo estudiantes, profesores, miembros 
de la junta y amigos podemos sentar conjuntamente una base sólida para el 
aprendizaje transformador. Con ese fin ofrecemos estos acuerdos para ayudar a 
fomentar nuestro aprendizaje contemplativo, personal y comunitario. Los acuerdos se 
dividen en tres dominios, en la medida en que ayudan a apoyar el cultivo de las tres 
disciplinas centrales del aprendizaje contemplativo que prescribe el camino óctuple: 
sabiduría, ética y meditación. Estos dominios están relacionados con nuestro enfoque 
de investigación, diálogo e interacción encarnada, respectivamente. 
 
Los siguientes acuerdos son pautas sugeridas con el propósito de estimular la 
investigación personal y el diálogo comunitario sobre el aprendizaje y el crecimiento 
de cada uno de nosotros como individuos y de la comunidad en general. Los 
ofrecemos con la esperanza de que reflexionar sobre ellos pueda servir de recordatorio  
para seguir mostrándonos con la mente abierta, el corazón cálido y el trato solidario 
que nos predispone a respetar las opiniones, la experiencia, los límites y el espacio 
personal mutuos. Y ofrecemos estos acuerdos con la esperanza de que nos ayuden a 
cocrear el contexto verdaderamente inclusivo, valiente y de cuidado mutuo que 
necesitamos para aprender y cambiar juntos — para hacer el profundo trabajo interno 
de la autotransformación contemplativa y el trabajo comunitario urgente de 
transformar la sociedad y el mundo que todos compartimos. 
 

Acuerdos de indagación: 
Alentamos la indagación y la perspicacia para descubrir nuestra plena capacidad de 
aprendizaje natural como individuos humanos y comunidades vivas. Estos acuerdos 
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están basados en los primeros dos pasos del camino óctuple: visión clara e intención 
solidaria. 

 
Durante el transcurso del año nos esforzaremos por: 
• Examinar profundamente nuestros propios puntos de vista, dispuestos a 

reconocer sus defectos, puntos de vista opuestos, con curiosidad por reconocer sus 
virtudes, y puntos de vista familiares que parecen de sentido común. 

• Afrontar sesgos implícitos que fomentan prejuicios inconscientes, apego a las 
personas y cosas que parecen familiares y aversión a lo que parece desconocido. 

• Intentar desaprender y soltar esas percepciones y prejuicios tácitos, y entablar 
conversaciones útiles sobre ellos con compañeros y profesores. 

• Pedir activamente comentarios, orientación, aliento y sustento a los profesores y 
compañeros, y abrirse a escuchar y asimilar lo que crees que es útil. 

• Mantenerte fiel a tu intención más elevada, cuidando nuestra verdadera 
motivación para aprender, reconociendo conflictos y obstáculos inconscientes, 
refinando y renovando nuestras intenciones más sabias y afectuosas. 

 
 
Acuerdos de diálogo: 
Promovemos el diálogo desde la apertura a estar completamente presente contigo 
mismo y con los demás, descubrir nuevas perspectivas y experiencias, y ser 
profundamente afectado y transformado durante el proceso. Estos acuerdos se basan 
en la tercera etapa del camino óctuple: el discurso hábil. 
 
Durante el transcurso de nuestro tiempo juntos nos esforzaremos por: 
• Escuchar abiertamente, de manera imparcial, profunda y con dignidad en nuestras 

comunicaciones con compañeros y profesores, dispuestos a aprender algo nuevo, 
afrontar retos o transformarnos. 

• Hablar desde el corazón: cuando sintamos algo digamos algo para comunicar 
nuestra experiencia con la intención de entablar un diálogo transformador real. 

• Involucrarse con coraje y apertura, ocupando espacio valientemente cuando 
tengamos algo que compartir, y dando un paso atrás para escuchar cuando sea el 
momento de sostener espacio para los demás. 

• Recordar que la intención no es igual al impacto; prepárate para escuchar y 
aprender cuando decir lo que piensas es interpretado como insensible, divisivo o 
inflexible por gente con experiencia diferente a la nuestra. 

• Mantener la confidencialidad, sin compartir los detalles privados que escuchemos,  
compartiendo en nuestra vida y trabajo solo lo que hemos aprendido de ellos.  
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Acuerdos de interacción: 
Nos damos cuenta de que el aprendizaje humano óptimo requiere una práctica 
compartida de trabajar juntos para cocrear un contexto de compromiso social,  
transparencia emocional, y conexión atenta encarnada. Estos acuerdos finales se basan 
en los pasos cuarto a octavo del camino: acción hábil, sustento saludable, esfuerzo 
comprometido, atención plena y concentración completa. 
 
Durante el transcurso del año nos esforzaremos por: 

• Participar fielmente en nuestras sesiones y reuniones, siendo puntuales, 
estando preparados para participar y asistir hasta el final del evento, a menos 
que haya algún imprevisto. 

• Informar a los profesores si anticipamos no poder asistir a alguna sesión, y dar 
seguimiento con compañeros y profesores, revisando la documentación y 
reflexionando sobre ella por correo electrónico. 

• Verificar nuestro impacto cuando nuestra forma encarnada de ser o actuar da 
la impresión de ser insensible o intrusiva a gente con experiencia distinta, y 
estar listo para escuchar y aprender. 

• Explorar y subvertir nuestro papel en la opresión sistémica, trabajando juntos 
para encarar y detener daños sistémicos y cocrear una comunidad más inclusiva 
y justa. 

• Ser intencional, recordando nuestros acuerdos comunales e intenciones 
personales, aprendiendo sobre nuestros límites al hacerlo y extendiéndolos 
mediante la práctica. 

 
Considerando, experimentando y tratando de respetar o modificar estos acuerdos 
comunitarios, cada uno de nosotros participará para cocrear un contexto de 
aprendizaje que todos, a pesar de nuestras diferencias, podamos experimentar 
plenamente como solidario, atento, alentador y apropiadamente desafiante. 
Esperamos que tu asentimiento, reflexión y esfuerzos para poner en práctica la esencia 
de estos acuerdos también te ayuden a optimizar individualmente tu experiencia del 
pleno potencial del aprendizaje contemplativo. 
 
Utilizando estos acuerdos seriamente como pautas para tu participación activa en el 
Instituto Nalanda creemos que estarás ayudando a fomentar una indagación profunda 
y liberadora, un diálogo emocional curativo y una transformación encarnada en ti y tus 
compañeros, ayudando a iniciar reacciones en cadena humanas que repercutirán en 
tus compañeros de vida y de trabajo, y a través de ellos en todos los seres del mundo 
que compartimos. 
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Inclusión, equidad y diversidad en el Instituto Nalanda 

 
En el Instituto Nalanda tratamos de fomentar un ambiente que sea acogedor, diverso y 
verdaderamente inclusivo para todos los que puedan beneficiarse de las enseñanzas y 
prácticas contemplativas de la tradición de Nalanda. Con el apoyo de nuestra 
pedagogía para integrar estas enseñanzas y prácticas en la vida contemporánea, 
nuestra intención es fomentar la investigación necesaria para exponer y desaprender 
los prejuicios implícitos y las estructuras de poder que impiden nuestra capacidad 
comunitaria de sostener un espacio para todos los estudiantes y profesores, a nivel 
intrapsíquico, interpersonal y sistémico. Nuestro objetivo es promover la inclusión y 
participación de personas de diversas identidades, incluidas todas las razas, géneros, 
etnias, culturas, orientaciones sexuales, identidades de género, clases, religiones, 
habilidades, tamaños corporales y edades, para que todos puedan sentirse 
bienvenidos y respetados en nuestros espacios. Creemos que para que nuestra 
comunidad prospere y tenga éxito en su misión de capacitar a líderes contemplativos, 
las voces de todas las personas en nuestra sociedad deben ser escuchadas en todos 
nuestros programas. También creemos que nuestros estudiantes y profesores 
aprenden y crecen mejor cuando nuestra comunidad refleja la amplitud completa de 
nuestra sociedad y el mundo que nos rodea. 
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Programa de Psicoterapia Contemplativa  

ACUERDO 
 
 
  
He leído, reflexionado y entiendo los acuerdos de aprendizaje comunitario del Instituto 
Nalanda, y estoy de acuerdo en hacer todo lo posible para observar estas pautas 
durante mi participación en el Programa de Psicoterapia Contemplativa este próximo 
año. 
 
También asumo la responsabilidad de pagar el saldo total de mi matrícula según lo 
acordado en mi inscripción, y entiendo la norma del Instituto Nalanda de que la 
matrícula no es reembolsable después del comienzo del semestre de otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________   ________________________  _____________ 
Firma      Nombre     Fecha 


