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PROGRAMA DE MAESTROS DE LA FPMT
ESTRUCTURA

El Programa de Maestros es el
programa educativo más avanzado
de la FPMT, está inspirado en los
programas de estudios de geshe de
las universidades monásticas. El
programa, impartido por un maestro
cualificado, ofrece la oportunidad de
estudiar en profundidad e integrar
periodos de meditación en retiro,
proporcionando una base completa
en el sutra y el tantra.
A QUÍEN VA DIRIGIDO
A personas interesadas en desarrollar
una comprensión profunda de los
temas centrales del budismo
tibetano, utilizando la lógica y el
razonamiento para aumentar el
conocimiento del Dharma, aclarar las
dudas y enriquecer su práctica.
CUÁNDO
De Febrero 2023 a Junio 2028

El programa residencial y en línea
consta de seis años de estudio y de un
retiro final. Las enseñanzas diarias se
apoyan en quizes, exámenes escritos,
clases de revisión, meditaciones y grupos
de discusión. Los criterios para completar
el programa incluye elementos
académicos, de meditación, de formación,
de comportamiento, de servicio y una
asistencia mínima a los componentes
del programa.
PLAN DE ESTUDIOS
Los alumnos estudian seis temas principales,
recibiendo enseñanzas y transmisiones orales,
basadas en los textos principales y sus
comentarios Gelupa. El maestro puede
complementar las enseñanzas con textos y
comentarios adicionales. El plan de estudios del
Programa de Maestros está compuesto de las
siguientes temas y textos:
Ornamento para el conocimiento claro
(Abhisamayalamkara)
Suplemento al “Camino medio”
(Madhyamakavatara)
Comentario sobre la cognición válida
(Pramanavarttika)
Tesoro del conocimiento
(Abhidharmakosha)
Fundamentos y caminos del mantra
secreto
Los dos estadios del Tantra de
Guhyasamaja

MAESTRO
Lharampa Geshe Jampa Gelek

PARA MÁS INFORMACIÓN
https://www.iltk.org/masters-program/
espanol/
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