SUBTITULADO DE VIDEOS DE MEDICINE AND COMPASSION PROJECT
Estos vídeos, producidos por el equipo de Medicine and Compassion Project, transmiten
enseñanzas de Kyabgön Phakchok Rinpoche (nieto y discípulo de Tulku Urgyen Rinpoche, así
como uno de los actuales sustentadores del linaje de Chokgyur Lingpa), Lama Oser y el Dr. David
Shlim que originalmente estaban dirigidos a personal de salud y asistencia social para ayudarles a
combatir la fatiga de la compasión en su profesión, y guiarlos en el desarrollo de una compasión
más estable, vasta y que surja sin mayor esfuerzo. Estos vídeos, no obstante, son accesibles y de
gran ayuda para todo aquél interesado en desarrollar la compasión, en su aspecto más amplio y
profundo, aplicable en todos los aspectos de la vida profesional y personal.
Si deseas conocer y ampliar tu información sobre este proyecto, clica aquí.
Estas enseñanzas son potenciadoras de la Bodhicitta, y dado que uno de los propósitos de la
Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser es colaborar con la preservación y difusión de enseñanzas
como estas, nos pusimos en contacto con el Dr. Slim, director de Medicine and Compassion Project,
quien dio su autorización para que la ABEE se embarcase en la subtitulación al castellano de todos
los vídeos de este precioso proyecto.
De esta manera, gracias a la ABEE, estas
enseñanzas serán accesibles y al alcance de
cualquier persona de habla hispana desde
cualquier rincón del mundo, y así se contribuirá a
su preservación.
Como un beneficio adicional, los subtítulos en
castellano, que son los primeros realizados de
esta serie de vídeos, facilitarán el trabajo de
equipos de traducción y subtitulado a otros
idiomas, por lo que también contribuimos
indirectamente a una creciente difusión de estas
valiosas enseñanzas.

Phakchok Rinpoche enseñando en el segundo
Retiro de Medicine and Compassion, 2018

SE NECESITA DE TU AYUDA
PARA CONTINUAR CON ESTE PROYECTO DE SUBTITULADO
Gracias a la subvención de la Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser, al día de hoy se ha
completado el subtitulado de los primeros 27 vídeos del Medicine and Compassion Project, donde
Kyabgön Phakchock Rinpoche aborda con su particular estilo, claro, ameno y directo, temas como
la compasión, la impermanencia, la naturaleza de la mente, las emociones negativas y la muerte.

Puedes acceder a esta primera serie de 27 vídeos con subtítulos en castellano
desde la videoteca de la ABEE siguiendo este este enlace .
Tú puedes participar con nosotros y poner en acción la bodhicitta. Aún quedan por traducir y
subtitular 28 vídeos adicionales del Medicine and Compassion Project con enseñanzas de Kyabgön
Phakchok Rinpoche, Lama Oser y el Dr. David Shlim sobre el ego y las emociones, el origen de la
compasión, técnicas para profundizar en la práctica y otros muchos temas relacionados.
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS DEL PROYECTO DE SUBTITULADO DE LOS VÍDEOS
DE MEDICINE AND COMPASSION PROJECT
•

•

•

El proyecto de subtitulado de los vídeos de
Medicine and Compassion Project consta de 55
videos de 12 minutos de duración promedio
cada uno.
La Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser ha
subvencionado el subtitulado de 27 de dichos
vídeos (aproximadamente 6 horas de
enseñanzas en total), para lo cual organizó un
equipo de subtitulado y adquirió el programa
Subtitule Edit Pro necesario para este trabajo.
Existen 28 vídeos adicionales que están en
proceso de subtitulado; así, al término de este proyecto se habrán subtitulado
aproximadamente 11 horas de enseñanzas del Medicine and Compassion Project.

Te invitamos a poner en acción la bodhicitta y contribuir con estos proyectos de subtitulado
de vídeos que contribuyen al cultivo de la bodhicitta y a la preservación y difusión del legado
cultural y espiritual de Padmasambhava, que es el origen de estas valiosas enseñanzas.

