
Educación y experiencia de Kunsang - Jakaira P. Valdivia

Estudia  letras  y  filosofía  en  la  Universidad  Central  de  Venezuela,  hasta  el  año  2004.
Sucesivamente  asiste  al  programa  básico  de  estudios  budistas  (Basic  Program)  de  la  FPMT en
ILTK,  Italia.  Al  final  de  dicho  programa  de  estudios,  en  el  año  2006,  recibe  la  ordenación
monástica del Venerable Geshe Jampa Gyatso (1)  . Pocos meses después, a principios del 2007, se
muda a la India para asistir al curso de idioma tibetano del Instituto Thosamling en Dharamsala.
En dicho monasterio completa dos cursos de idioma tibetano (Básico y Avanzado – traducción de
Dharma) (2)   y también el Programa Tradicional de Filosofía Budista y Debate en idioma tibetano,
el cual finalizó en Noviembre del 2011. (3)   El  programa de estudios  de Thosamling  está  avalado
por el monasterio de Drepung, se llama ahora Programa Drepung Losel – Thosam Ling y es más
breve. En este enlace   se puede ver un video de la ofrenda del debate tradicional al Dalai Lama en
el año 2009. 

Durante  la  mayoría  de  sus  años  de  estadía  en  la  India,  trabajó  como  interprete  de  las
enseñanzas  del  Dalai  Lama,  principalmente  al  español  y  ocasionalmente  al  italiano  en  distintas
ubicaciones,  incluido el  Kalachakra del  2011 en Washington DC,  USA, y el  Kalachakra del  año
2012 en Bodhgaya,  India.  Durante su estadía en la India y por más de cinco años tuvo el  rol  de
asistente  y  traductora  de  su  maestro  de  filosofía  Geshe  Lharampa  Tsewang  Nyima  de  Drepung
Loseling.  Tras  completar  sus  estudios  en  la  India  y  devolver  los  votos  monásticos  vuelve  a
establecerse en Europa. A los largo de los años ha traducido para numerosos maestros budistas de
varios linajes tibetanos entre los idiomas español, italiano, inglés y tibetano. Puede encontrar una
lista de dichos maestros en este enlace  . 

Actualmente ofrece traducciones de Dharma presenciales y online, traducciones escritas de
textos tibetanos antiguos, y enseñanzas de filosofía budista. Desde el año 2013 Kunsang comparte
sus clases de filosofía y budismo tibetano a través del  canal de YouTube del Proyecto Despertar  .
Dicha  entidad,  Proyecto  Despertar,  Budismo  Tibetano  Aplicado  para  Occidente
http://proyectodespertar.net/    consiste en una serie de cursos, conferencias y talleres para personas
que desean estudiar  esta tradición budista detalladamente y en su propio idioma.  Como parte de
este proyecto, se publica en el 2013 la primera edición del  libro  'Yidam, el  Espejo de la Mente'.
Este  libro  consiste  en  una  explicación  simbólica  de  la  iconografía  de  las  imágenes  de  algunas
deidades  budistas  (5).  Con  la  motivación  de  ofrecer  más  medios  para  la  traducción  tibetano-
español  y  a  manera  de  crear  una  herramienta  de  estudio  personal,  recopiló  un  glosario  de
terminología  budista  el  cual  incluye  la  mayoría  de  las  definiciones  y  divisiones  (con  voces  en
tibetano,  sánscrito,  Wylie  y  español)  que  se  encuentran  en  los  textos  Dudra,  Lorig,  Tarig  y
Drubtha del programa de estudios monástico tradicional.

 *** Mi deseo es ayudar a otros a tener una comprensión más clara de la propia mente y realidad ***

Proyecto Despertar
Budismo Tibetano Aplicado para Occidente

https://drive.google.com/open?id=1gbYe9skevBvlktHSsnzM6Glvrbao1zW5#Table3%7Ctable
file:///C:/Users/jakai/Documents/Archivos/Doc%20legales/Curriculum/%20https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCtFh_D4EhqKG_LjNDL5BfxQ
http://proyectodespertar.net/


 (1) Foto de la ordenación monástica con Geshe Jampa Gyatso y una compañera.



(2) Certificados de los dos cursos de idioma tibetano.



(3) Certificado de los estudios
de filosofía (arriba) y una foto

de graduación con Geshe
Tsewang Ñima (a la izquierda)



(4) Lista de maestros para los cuales ha trabajado como intérprete de tibetano a 
varios idiomas occidentales:

• HH Dalai Lama (India, USA)

• Geshe Tsewang Ñima (India, México, Colombia, Perú, Chile, Austria, Italia)

• Phakyab Rinpoche (Perú)

• Garchen Rinpoche (Chile, España)

• Desi Rinpoche (Polonia, Irlanda)

• Namrol Rinpoche (Polonia)

• Gyalwa Karmapa (India)

• Lama Puntsog Wangdu (España)

• Drupon Khenpo Lodro Namgyal (España)

• Lama Gape - Thubten Nyima (Polonia)

• Tulku Orgyen Nyima (Irlanda)

• Drupon Lama Dorje (Chile)

• Denma Lochoe Rinpoche (India)

• Dorzong Rinpoche (India)

• Drupon Lama Tsering Rinpoche (Polonia)

• Khenpo Tenzin Wangdue (España, Suiza)

• Khenpo Tsultrim Tenzin (Chile, USA)

• Geshe Thubten Sherab (España)

• Drupon Odzer Rinpoche (Chile)

• Khenpo Tenzin, DKC (USA) 



(5) Fotos del lanzamiento
del libro ''Yidam, el Espejo

de la Mente'' 
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