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CÓMO VIVIMOS LOS BUDISTAS …
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APUNTES BIOGRÁFICOS DE LOS CONDUCTORES DE DIÁLOGO

Basili Llorca
Budista desde hace más de 35 años, se formó como monje en Nepal,
India y Francia, con maestros de diferentes escuelas, como SS el Dalai
Lama, Lama Thubten Yeshe, Kyabje Zopa Rimpoche, Ken Gueshe
Tekchog, Tarab Tulku y Chögyal Namkhai Norbu. Enseña el Dharma
desde hace más de 20 años. Es fundador y Presidente de Dharmadhatu
y de la Asociación Educación Universal. Fue Vicepresidente fundador
de la CCEB. Es Máster en Métodos para el Crecimiento Personal.
Daniel Turón
Licenciado en Psicología y Posgrado en Conflictología, por la UOC.
Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos por la UB. Terapeuta
Gestalt. Profesor de yoga. Coordinador y docente del máster
"Formación Holística para la Transformación Ecosocial, UdG".
Miembro del grupo interreligioso de sostenibilidad (actualmente
naturaleza y espiritualidad) de AUDIR. Practicante de Budismo
Tibetano, y del Ecobudisme y la Deep Ecology de Joanna Macy.
Gabriela Sobel
En 1992 recibió la ordenación de monja zen y desde entonces practica
el zen en la vida cotidiana en un dojo y hace retiros de meditación
durante un mes, todos los veranos, en el Templo Zen Yujo Nyusanji en
Francia, siguiendo las enseñanzas del maestro Kosen. También realiza
intensivos cada mes de uno, dos o tres días. Practica la meditación zen
regularmente en la Asociación cultural Dojo Zen de BCN Ryokan,
nacido en el año 1999, de la cual es socia fundadora.
Lama Tsondru Sangmo
Ordenada monja por Tai Situ Rinpoché en 1987. Recibió la
ordenación plena de guelongma, en Bodhgaya en 1997. Ha completado
el retiro tradicional dos veces en el monasterio Kagyu Samye Ling
(Escocia). Ha realizado en total más de 13 años de retiro estricto de
meditación y fue investida lama en junio del 2001. Enseña meditación
y filosofía budista en los centros Kagyu Samye Dzong de España, así
como en diversos centros budistas de Europa, América y África.

Lama Yeshe Chödrön
Pertenece al linaje Dudjom Tersar de la escuela Nyingma del Budismo
Vajrayana. Presidenta de la comunidad religiosa Nyingma Tersar. El
año 1989 funda el centro Arya Tara del cual es directora. Es directora
de prácticas del Posgrado “Mindfulness y su aplicación en la relación
de ayuda” de la Universitat de Lleida. Co-fundadora de Sakyadhita
Spain, en favor de las mujeres budistas de todo el mundo. Cofundadora
de Yeshe Melong, editorial para la publicación de textos y Sadhanas.
Mestre Lluís Nansen Salas
Empieza la práctica del Zen el 1991 y se ordenado monje en la línea de
Taisen Deshimaru y Roland Yuno Rech, de quien recibe la transmisión
del Dharma, el shiho, el 2016. Desde el Dojo Zen Barcelona Kannon
enseña la práctica de la meditación zazen y su armonización cono la
vida cotidiana. Imparte cursos de meditación, mindfulness zen, filosofía
budista y dirige retiros zen. Es autor de libros de meditación zen y
director del Dojo Zen Barcelona Kannon.
Lopön Pepe Aponte
Practicante de budismo vajrayana, linaje Dudjom Tersar, desde 1984.
Arquitecto y profesor en las escuelas de arquitectura de Barcelona y del
Vallès. Cofundador de la sala “Zeleste”, punto central de movimientos
musicales de los años 70. Director de 1981 a 1993 de la Librería Santo
Domingo, de espiritualidad y ciencias y artes tradicionales. Cofundador
de Yeshe Melong, para la publicación de textos y Sadhanas. Presidente
de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas desde el 2015.
Montse Castellà
Practicante de budismo tibetano desde 1979 en las tradiciones kagyu
(Ven. Kalu Rimpoché) y guelug (Lama Thubten Yeshe). Desde el año
2000 dirige cursos y retiros de meditación integrando la práctica de tai
chi y chi kung (línea Tew Bunnag). Fundadora y actual vicepresidenta
de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB), asociación
que aglutina los principales centros budistas de Cataluña. Presidenta de
AUDIR i Cofundadora y directora de Plecs Budistes Edicions.

