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Biografía de SS. el 14° Dalai Lama, Tenzin Gyamtso  

 

No renuncies jamás  
 
¡Nunca pierdas la esperanza! 
Cualquiera sean las circunstancias, 
¡No renuncies jamás! 
 
Desarrolla tu corazón. 
En tu cultura, demasiada energía es dedicada 
para desarrollar el intelecto en lugar del 
corazón. 
Desarrolla tu corazón. 
 
Sé compasivo. 
No solamente con tus amigos, 
Sino para con todo el mundo, 
Sé una fuente de compasión. 
 
Obra por la paz. 
En tu corazón y en el mundo, 
Obra por la paz. 
 
Te repito, ¡nunca pierdas la esperanza! 
Cualquiera sean las circunstancias, 
¡No renuncies jamás! 
Sea lo que sea que ocurra a tu alrededor, 
¡No renuncies jamás! 

 
 
El Dalai Lama es el líder espiritual y 
temporal del pueblo tibetano. Dada la 
estricta coherencia entre su pensamiento 

y su acción, es ampliamente reconocido como una de las personalidades y líderes de 
opinión moral más destacados de nuestro tiempo. Nació el 6 de julio de 1935 en un 
pequeño pueblo del noreste del Tíbet. Miembro de una familia de campesinos, a los dos 
años fue reconocido, según la tradición budista, como la reencarnación de su predecesor 
el XIII° Dalai Lama. Los Dalai Lamas son considerados encarnaciones del Buda de la 
Compasión, quien ha elegido manifestarse constantemente para beneficiar a los seres. 
Dalai Lama es un título mongol que se traduce como Océano de Sabiduría. Inició sus 
estudios a los 6 años. A los 24, aprobó los exámenes en las tres principales universidades 
monásticas: Drepung, Sera y Ganden. En 
1959 obtuvo con honores el grado de 
Gueshe Lharampa, Doctor en Filosofía 
Budista.  
 

Responsabilidades del Liderazgo  
El 17 de noviembre de 1950, tras la 
invasión del ejército popular de China al 
Tíbet independiente, S.S. el Dalai Lama 
tuvo que asumir el poder político del país 
como jefe de estado. En 1954 viajó a 
Beijing para sostener conversaciones de 
paz con Mao Tsetung y otros líderes chinos. 
Pese a esos esfuerzos, la intolerable 
presión de los invasores provocó en 1959 el 
levantamiento nacional tibetano, el cual fue 
reprimido con brutalidad. S.S. se vio forzado 
a dejar su país y solicitar asilo político a 
India, adonde emigró seguido por más de 



80.000 tibetanos. El gobierno indio del primer ministro Nehru, en una actitud valiente y 
amistosa, los recibió con generosa hospitalidad. Desde entonces, ha vivido en sencillas 
condiciones a los pies de los Himalayas en Dharamsala, India, donde también se 
estableció la sede del gobierno tibetano en el exilio, que desde 1963 es una democracia 
constitucional. Dharamsala, conocida como la pequeña Lhasa, cuenta con instituciones 
culturales y educativas y sirve de capital en el exilio para los más de 130.000 refugiados 
tibetanos. Éstos viven principalmente en la India, y también en Nepal, Suiza, el Reino 
Unido, los Estados Unidos, Canadá y otros 30 países. En las pasadas décadas, el Dalai 
Lama ha tratado esforzadamente de abrir caminos de diálogo con los gobiernos chinos. En 
1987 ante el Congreso de los EE.UU., y en 1988 en Estrasburgo, propuso un Plan de Paz 
de cinco puntos, con el objetivo adicional de estabilizar social y políticamente toda la 
región asiática. Ese plan recibió numerosos elogios de hombres de estado y de cuerpos 
legislativos a lo largo de todo el mundo, incluida la comisión de Derechos Humanos del 
Honorable Congreso de la República Argentina. Las autoridades chinas, lamentablemente, 
se han rehusado hasta el momento a negociar sobre estos puntos.  
Desde su salida de Tíbet, S.S. el Dalai Lama consideró que sus principales tareas como 
líder religioso y político eran proteger a los exiliados tibetanos, salvar a la cultura tibetana 
de la extinción, y buscar una solución de largo plazo para el conflicto de su país. Para ello, 
a lo largo de los últimos cuarenta años, se ha presentado ante la ONU, y ha viajado 
extensamente, encontrándose en reiteradas ocasiones con líderes espirituales y políticos 
de primer nivel de todo el mundo.  
 

Premio Nóbel de la Paz  
Su intensa labor y prédica en pro de los valores humanos fundamentales, y de una vía no-
violenta para el conflicto del Tíbet en particular, y de los conflictos internacionales en 
general, le valieron el reconocimiento mundial en 1989, cuando se le otorgó el Premio 
Nóbel de la Paz. En esa ocasión señaló: “Acepto este premio con profunda gratitud en 
nombre de los oprimidos de cualquier lugar, y de aquellos que luchan por la justicia y 
trabajan por la paz del mundo.” Con ello puso de manifiesto, al mejor estilo de un buen 
practicante budista, que si bien su compasión y sus esfuerzos están inmediatamente 
encaminados a defender y salvaguardar al pueblo tibetano, también se extienden a todos 
los seres humanos sin distinción.  
 

Reconocimientos y Premios  
S.S. el Dalai Lama ha visitado un gran número de países para compartir su mensaje 
práctico de compasión universal, paz y armonía, en un incansable esfuerzo por mitigar el 
sufrimiento del mundo. Su prédica elocuente es a favor de una comprensión global de los 
beneficios de la bondad y la compasión, del respeto al medio ambiente y, por encima de 
todo, acerca de la necesidad de lograr paz en el mundo. Desde su primera visita a 
Occidente, la reputación de Su Santidad como erudito y hombre de paz ha crecido sin 
cesar. Desde 1959 y hasta la fecha, además de haber sido distinguido con el Premio Nóbel 
de la Paz, Su Santidad ha recibido más de 60 doctorados Honoris Causa, distinciones y 
premios de prestigiosas universidades y otras instituciones en el mundo. Estas distinciones 
son un reconocimiento a su obra literaria sobre filosofía budista, y a su liderazgo al servicio 
de la libertad, la paz y la no-violencia. Entre estas distinciones se cuentan el Doctorado 
Honoris Causa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA en 1999, y de la 

USAL en 1992.  
 

Contactos con Occidente y Oriente más allá 
de las Culturas y las Religiones  
A partir de 1967, movido por la vocación de hacer conocer 
su mensaje de compasión, amor, convivencia y sabiduría, y 
a su interés por contactarse con otras culturas y 
personalidades, Su Santidad comenzó a viajar por todo el 
mundo, siendo recibido por las más importantes figuras 
religiosas, sociales, académicas y políticas. Esos viajes lo 



han llevado a más de 50 naciones como visitante ilustre. En las reuniones con estos 
líderes, como también ante grandes audiencias en universidades, iglesias y templos, el 
Dalai Lama ha enfatizado una y otra vez su creencia en la unidad de la familia humana, y 
en la necesidad de que cada individuo desarrolle un sentido de responsabilidad universal: 
“Hoy vivimos en un mundo interdependiente. Los problemas de una nación ya no pueden 
ser resueltos por ella sola. Sin un sentido de responsabilidad universal, nuestra propia 
supervivencia está en peligro. Básicamente, la responsabilidad universal es sentir como 
propio el sufrimiento de los otros. Siempre he creído en la necesidad de un mejor 
entendimiento, una cooperación más estrecha y un mayor respeto entre las naciones del 
mundo. Pues el amor y la compasión son el fundamento moral de la paz mundial.”  
 
En mayo de 2005, S.S. el Dalai Lama fue invitado junto con otros 29 laureados con el 
Premio Nóbel, líderes políticos y pensadores, para discutir soluciones a los infortunios del 
mundo, en un serio intento por aportar respuestas a los problemas en cuatro áreas 
principales que incluyen: el terrorismo y la paz, el desarrollo económico y la pobreza, salud 
y medio ambiente, educación y medios. Un total de 36 pensadores mundiales de primer 
rango, pertenecientes a las áreas de humanidades, medicina, física, literatura y economía 
asistió a la conferencia, siendo anfitrión el Rey de Jordania, Abdullah II y el Premio Nóbel 
de la Paz Elie Wiesel. También participaron el Primer Ministro israelí Shimon Peres, 
Premio Nóbel de la Paz 1994, el ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el líder 
protestante de Irlanda del Norte David Trimble, laureado de la Paz en 1998, Jean-Marie 
Lehn, Premio Nóbel de química 1987, Wole Soyinka, Premio de Literatura en 1986, y 
muchos otros.  
 

Encuentros con las Religiones del mundo  
Es bien conocido el respeto que los budistas en general profesan por las otras grandes 
religiones del mundo y por la diversidad de creencias. En sus 2500 años de historia los 
budistas no han participado jamás en luchas religiosas, a pesar de haber sido víctimas de 
persecuciones en diversas oportunidades. Como fiel representante de esa tradición, una 
de las principales inquietudes del Dalai Lama ha sido y es el diálogo interreligioso fecundo, 
el que ha sabido cultivar con los representantes de todas las tradiciones espirituales en 
busca de puntos de encuentro y conocimiento mutuo. Un destacado ejemplo es su 
participación, junto con otros líderes religiosos, en las reuniones inaugurales de los 
encuentros de Asís, promovidas por el Papa Juan Pablo II, con quien mantuvo una 
fraternal comunicación, y con quien se encontró en diez ocasiones para discutir y 
profundizar temas de interés mutuo. Es de recordar que, en un admirable gesto de 
apertura y respeto, las autoridades de la Iglesia Católica de nuestro país abrieron las 
puertas de la Catedral metropolitana para el encuentro interreligioso convocado con motivo 
de su primera visita a la Argentina en 1992. El Dalai Lama afirma a menudo: “Tenemos 
que cambiar nuestra actitud, luchar contra el odio porque nos hace daño, nos debilita. En 
cambio, los sentimientos de afecto, cariño y compasión hacia los demás nos dan fuerza”. 
Aunque las distintas religiones posean sus diferencias formales, al fin todas proclaman el 
mismo mensaje de amor y compasión hacia el prójimo y son una guía segura para los 
problemas que afligen a la humanidad.  
 

El Budismo y la ciencia  
El Dalai Lama ha dedicado mucho tiempo al estudio y la discusión de las ciencias y las 
religiones comparadas, siguiendo un camino iniciado muchos años atrás por los maestros 
religiosos tibetanos. Por más de 20 años el Dalai Lama ha trabajado activamente para 
expandir el conocimiento mutuo y la interacción entre la espiritualidad budista y variadas 
áreas de la ciencia, convocando a reconocidos investigadores de todo el mundo a 
reuniones con ese propósito.  



Como lo expresa en uno de sus últimos libros, El universo en un solo átomo, la 
convergencia de la ciencia y la espiritualidad: “Mi punto de vista es que la ciencia y el 
budismo comparten una búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad. Al 
aprender de la ciencia sobre los aspectos de la realidad, donde su comprensión puede ser 
más avanzada, creo que el budismo enriquece su propia visión. Durante muchos años, por 
mí mismo y con el Instituto Mente y Vida, que ayudé a fundar, he tenido la oportunidad de 
reunirme con científicos para discutir su trabajo. Ellos me han introducido generosamente 
en la física subatómica, la cosmología y la biología. Sin embargo, son nuestros análisis de 
la neurociencia, los que han probado ser particularmente importantes. A partir de estos 
intercambios surgió una vigorosa iniciativa por la investigación, una colaboración entre 
monjes y neurocientíficos para explorar cómo la meditación puede alterar las funciones 
cerebrales. El objetivo aquí no es probar que el budismo es correcto o incorrecto, ni 
tampoco acercar a las personas al budismo, sino sacar estos métodos del contexto 
tradicional, estudiar sus potenciales beneficios y compartir los hallazgos con cualquiera 
que los considere útiles. Después de todo, si las prácticas de mi propia tradición pueden 
unirse a los métodos científicos, entonces podemos dar otro pequeño paso hacia el alivio 
del sufrimiento humano.  
”Esta colaboración ya ha brindado frutos. El Dr. Richard Davidson, un neurólogo de la 
Universidad de Wisconsin, publicó resultados de estudios de las imágenes cerebrales de 
los lamas en meditación. Descubrió que durante la meditación, las regiones del cerebro 
que se cree están relacionadas con la felicidad, aumentan su actividad. También el Dr. 
Jonathan Cohen de la Universidad de Princeton está estudiando los efectos de la 
meditación con atención. En la Universidad de California, en la Escuela de Medicina de 
San Francisco, la Dra. Margaret Kemeny ha estado estudiando cómo la meditación ayuda 
a desarrollar empatía en los profesores escolares. Cualesquiera sean los resultados de 
estos trabajos, me alegra que se estén realizando. Ustedes saben que muchas personas 
aún consideran la ciencia y la religión como opuestas. Si bien estoy de acuerdo en que 
ciertos conceptos religiosos se contraponen con los hechos y principios científicos, 
también siento que las personas de ambos mundos pueden sostener una discusión 
madura e inteligente, que finalmente tenga el poder de generar una comprensión más 
profunda de los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo interconectado.  
”Hace muchos años conocí al Dr. Weizsäcker. Lo que más me impresionó de él, fue su 
seria preocupación por las implicancias filosóficas de la física cuántica y las consecuencias 
éticas de la ciencia en general. Él sentía que la ciencia podía beneficiarse de la 
exploración de temas que usualmente son dejados a los humanistas. Creo que debemos 
encontrar una forma de producir consideraciones éticas que indiquen la dirección del 
desarrollo científico, especialmente en las ciencias de la vida. Al invocar principios éticos 
fundamentales, no abogo por una fusión de la ética religiosa y la búsqueda científica. Por 
el contrario, me estoy refiriendo a lo que yo llamo “ética secular”, que incluye los principios 
que compartimos como seres humanos: la compasión, la tolerancia, la consideración por 



los demás, el uso responsable del conocimiento y el poder. Estos principios trascienden 
las barreras entre los creyentes religiosos y los no-creyentes; éstos pertenecen no a una 
fe, sino a todas las creencias. Esto debe generar cierta urgencia en todos aquéllos que se 
preocupan por el futuro de la existencia humana. Un diálogo más profundo entre los 
campos científicos y la sociedad podrían ayudar a profundizar nuestro entendimiento de lo 
que significa ser humano y nuestras responsabilidades por un mundo natural que 
compartimos con otros seres conscientes. Así como el mundo de los negocios ha 
renovado su atención en la ética, el mundo de la ciencia se beneficiaría más al considerar 
con mayor profundidad las implicancias de su propio trabajo. Los científicos deben ser más 
que meros adeptos técnicos, deben estar atentos a su propia motivación y al objetivo 
superior de lo que realizan: el mejoramiento de la humanidad.”  
El Dalai Lama ha sumado así a su relevancia como figura religiosa, literaria y política, su 
papel como líder de opinión científica. Recientemente ha dicho la Dra. Carol Barnes, 
presidenta de la Sociedad de Neurociencia de EE.UU.: “Por más de 15 años, el Dalai 
Lama ha mantenido un prolongado interés en la ciencia y ha sostenido un permanente y 
constructivo diálogo con importantes neurólogos.” Por esa razón fue invitado a participar 
de los diálogos entre la neurociencia y la sociedad -un prestigioso encuentro al que 
asistieron más de 20.000 neurólogos de todo el mundo-, para hablar sobre la neurociencia 
de la meditación. Durante el encuentro se expusieron algunos de los paralelos entre el 
pensamiento budista y la ciencia moderna.  
 

Un Simple Monje Budista  
Aunque se describe a sí mismo como un simple monje budista, el Dalai Lama ha sido y es 
la inspiración de millones de budistas y no-budistas en el mundo entero, con sus 
enseñanzas prácticas y sencillas sobre la compasión, la no-violencia, la armonía entre las 
religiones, y el constante llamado a dotar de dignidad a nuestra preciosa existencia 
humana. Él mismo vive de acuerdo a sus enseñanzas, en una sencilla casa en 
Dharamsala, India. Su día comienza a las 4 de la mañana con meditación y plegarias, y 
luego desarrolla una apretada agenda de reuniones administrativas, audiencias privadas a 
todo nivel, enseñanzas y ceremonias religiosas. Antes de retirarse a descansar, concluye 
su día nuevamente con meditación y plegarias por el bienestar de todos los seres.  
Cuando le preguntan por su más grande fuente de inspiración, cita a menudo su verso 
favorito, de “El Camino del Gran Ser”, la obra del conocido santo budista Shantideva:  
 
           Mientras permanezca el espacio, 
           mientras se encuentren seres, 
           que yo pueda también permanecer 
           para erradicar el sufrimiento del mundo. 
 

 

  

 

 

 

 

 

S.S. el Dalai Lama visitó Argentina en 1992, 1999, 2006 y 2011, para compartir con 

todos los argentinos su mensaje de compasión, paz y armonía universales, en su 

incansable esfuerzo por beneficiar a todos los seres.  



Biografía de Su Santidad 17° Karmapa Orgyen Trinley Dorye  

 
El 17º Karmapa, Orgyen Trinle Dorye, nació en 1985. 
Fue reconocido mediante una minuciosa búsqueda 
organizada desde el monasterio de Tsurphu, 
preparada por Tai Situ Rinpoche, Jamgon Kongtrul 
Rinpoche y Goshir Gyaltsab Rinpoche.  
 
Fue confirmado por S.S. el 14º Dalai Lama, que en 
una visión reconoció el lugar de nacimiento de la 
reencarnación. Luego le envió como presente su 
propio mala de plegarias. El 17º Karmapa fue 
entronizado en el monasterio de Tsurpu el 27 de 
septiembre de 1992.  
 
 
 

Descubrimiento y entronización de Su 
Santidad el 17º Karmapa  
 
Karmapa es considerado históricamente en el centro de la cultura tibetana, como el primer 
tulku reconocido en el Tíbet. Karmapa no aparece como un Buda etéreo e inalcanzable 
para los seres comunes, sino que al encarnar la actividad compasiva de Buda, se 
manifiesta en la forma de un bodhisatva de la décima tierra, pues es la emanación de 
Chenresi-Avalokiteshwara, el Buda de la gran compasión.  

 
 
Debido al enorme beneficio que significa su relación con los seres que no han purificado 
su karma lo suficiente como para reconocer a Buda, se emana como un Bodhisatva del 
más alto nivel. De esta manera, los que lo ven, lo invocan, reciben enseñanzas de él, lo 
recuerdan, o lo tocan, reciben la bendición de todos los Budas, purifican y maduran su 
continuo mental, y son guiados por el camino de la Liberación.  
 
Como hemos dicho, un aspecto único de Lama Karmapa es su capacidad para 
reconocerse a sí mismo. Siguiendo esta tradición, Su Santidad Rangjung Rigpei Dorye, el 
16º Gyalwa Karmapa, predijo en una sagrada carta a su propio sucesor, para que fuese 
leída luego de su muerte, en el momento oportuno. Dicha carta contiene predicciones con 
los nombres de sus futuros padres, el lugar donde nacerá y otros detalles importantes.  
 
La mayoría de las cartas han sido claras, y en esta carta que el 16º Karmapa entregó 



personalmente a Tai Situ Rinpoche, implícitamente lo comisionaba para dirigir su 
búsqueda y entronización.  
 
Entre los muchos portentos que ocurrieron durante las ceremonias fúnebres en Rumtek, 
luego de la cremación del cuerpo, se hallaron en las cenizas dos pequeñas huellas como 
las de un niño, dirigidas hacia el norte, es decir al Tíbet.  
 
Durante la década de 1980, los cuatro hermanos vajra y principales regentes de la Escuela 
Karma Kagyu, se reunieron en repetidas ocasiones, para recordar alguna indicación o 
comentario que les hubiera hecho su Gurú, en relación a la carta de reconocimiento 
necesaria para encontrar a la nueva emanación.  
 
Pero fue recién entre fines de 1990 y principios de 1991, cuando Situ Rinpoche, estando 
en retiro, recordó que Karmapa le había entregado en 1981, en Calcuta, un pequeño 
amuleto de protección, envuelto en seda dorada, al tiempo que le dijo: “En el futuro esto 
será de utilidad”.  
 
Normalmente, cuando uno porta un amuleto, no es necesario abrirlo, pero Situ Rinpoche 
se sintió inspirado para ver qué contenía esta especial reliquia. He aquí que adentro se 
encontraba la carta de predicción en verso, con la instrucción de no ser abierta antes del 
año Caballo de Hierro, es decir 1990/91. De inmediato Situ Rinpoche les informó a los 
otros tres regentes del hallazgo, y se reunieron en Rumtek en marzo de 1992, para 
descifrar la carta que decía:  

 

“Emaho! Auto conocedor, felicidad universal,  

Dharmadatu libre de centro o periferia.  

Al este, en las tierras nevadas, al norte de aquí.  

En la tierra donde resuena el dios del trueno.  

En un bello lugar de nómadas, llamado “fácil de ordeñar”.  

El método es dondrup y la sabiduría es lolaga .  

En el año del que labora la tierra ,  

El maravilloso, el blanco que resuena a lo lejos,  

Aquél conocido como Karmapa, ampliamente renombrado,  

Nutrido por el ilustre Donyo Drup.  

En una forma que impregna cada rincón,  

Sin obstáculos cercanos o lejanos.  

El protector de los seres, el Victorioso enseña,  

Como los rayos del sol que benefician a los seres.” 
Con gran reserva, se organizó un pequeño grupo de buscadores, para tratar de determinar 
con precisión el lugar de nacimiento, y si en tal región, había nacido algún niño con 
características especiales, en la fecha que dictaba la carta.  

 



 
 
Cuando aún vivía en el monasterio de Tsurpu en Tíbet, el 16 Karmapa se había ocupado 
personalmente de la educación de numerosos jóvenes tulkus, incluso a algunos de ellos 
dio instrucciones secretas, siguiendo una especie de “plan maestro”, para que en el futuro 
esos lamas cumplieran un determinado papel, en bien del Dharma y los seres.  
 
Tal fue el caso de Akong Rinpoche, que luego de la huida de Tíbet, a fines de los años 
sesenta, fue designado por Karmapa para residir y enseñar en Escocia. Cuando joven, 
para su sorpresa, Karmapa lo había incluido en un selecto y reducido grupo de tulkus para 
transmitirles una iniciación muy especial.  
 
Muchos años pasaron, y además de ocuparse de su Centro de Dharma en Escocia, desde 
los años ochenta, Akong Rinpoche también dirige una asociación de ayuda humanitaria 
para los tibetanos, y patrocina la reconstrucción de monasterios en Tíbet. Por lo tanto, 
viaja regularmente a su país.  
 
Como se requería de alguien que conociera la situación actual de Tíbet, la región, y no 
despertara sospechas, Akong Rinpoche era el candidato ideal para liderar el grupo de 
búsqueda. Fue así, que en 1992, Situ Rinpoche y Gyaltsab Rinpoche, le pidieron que se 
hiciera cargo de la pesquisa. Desgraciadamente, en abril de ese año Su Eminencia 
Jamgon Kongtrul Rinpoche falleció en un accidente de auto en India.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karmapa nació el 26 de junio de 1985 en la aldea de Bakor, en el distrito de Lhatok, Kham, 
Tíbet oriental. Sus padres se llaman Dondrup Tashi y Loga. Todos los detalles se hallaron 
de acuerdo con la carta de predicción dejada por el 16º Karmapa, a Su Eminencia Tai Situ 
Rinpoche, dentro del relicario.  
 
Cuando niño, los padres del pequeño Karmapa, Dondrup y Loga, pastores trashumantes, 
se dirigieron al gran yogui Amdo Palden, para solicitarle un nombre budista para su hijo, 
como es la costumbre tibetana. A pesar de ser un yogui visionario de gran realización, les 
dijo con toda humildad, que a ese niño tan especial no podía darle nombre un simple abad; 
que sólo un gran ser como Situ Rinpoche, podía otorgarle un nombre, y que hasta esa 
fecha debían esperar. Sin embargo, por una razón práctica, su hermana mayor, 
cariñosamente lo llamaba Apo Gaga, que quiere decir, “Hermano Feliz”.  
 
A pesar de ser uno de los hijos más pequeños de una numerosa familia de nómadas, y de 
contar ya entre sus hermanos mayores a un tulku, su firme carácter y opinión eran tenidos 
en cuenta. Poseía una natural compasión por todos los seres, incluso por las plantas, y en 
numerosas ocasiones había predicho acontecimientos que se revelaban ciertos. Sin duda 
sabían que su pequeño, estaba dotado de gran compasión y clarividencia.  
 
Es así, que previendo que la fecha de su localización se aproximaba, les dijo a sus padres, 
que mudaran su campamento a otros prados, con un mes de anticipación al 
acostumbrado. De esta manera la partida de búsqueda no tendría inconvenientes en 
encontrarlo. Siguiendo su deseo, así lo hicieron. En el día en que el grupo de búsqueda 
llegó al Monasterio de Kalek, Karmapa despertó muy temprano y le dijo a su madre: “Mis 
monjes están llegando. Ahora estoy listo para ir a mi monasterio. Sería bueno si pudiera 
llevar conmigo algunos regalos para el monasterio de Kalek”.  
 
Hechas las investigaciones necesarias, Domo Lama, el jefe del grupo de búsqueda, 
plenamente convencido de que finalmente habían encontrado a Karmapa, le entregó al 
padre de “Apo Gaga” una copia de la sagrada carta, y por primera vez Karma Dondrup 
tuvo la certeza de que su hijo era la reencarnación del gran decimosexto Karmapa. 
Paralelamente, los directores del monasterio de Tsurpu informaron de las buenas nuevas a 
Tai Situ Rinpoche y Gyaltsab Rinpoche, que residen en India.  
 
A su vez, el 9 de junio de 1992, Tai Situ Rinpoche y Gyaltsab Rinpoche, le informaron a Su 
Santidad el Dalai Lama que estaba de gira por Sudamérica, acerca de los detalles de la 
búsqueda y el descubrimiento del 17º Gyalwa Karmapa. Pero incluso antes de que los dos 
Rinpoches le dieran la grata noticia, el Dalai Lama había tenido una visión, en la cual 
aparecían verdes montañas cubiertas de prados, y a la derecha e izquierda del valle 
sendos arroyos, mientras que en el aire resonaba el nombre de KarmaDebido a esta 



visión, Su Santidad sintió una gran felicidad y una profunda alegría, y basado en su 
inmaculada sabiduría, confirmó la reencarnación.  
 
El 30 de junio de 1992, pocos días después de volver a India de Buenos Aires, donde se 
hallaba de visita, Su Santidad el Dalai Lama redactó la carta de reconocimiento, con su 
sello personal, de acuerdo con los principios reconocidos de la tradición, que se estableció 
por primera vez en el Linaje Kagyu, y por los antiguos Karmapas.  
 
La carta llamada Buktam Rinpoche dice:  

 

“El hijo nacido de Karma Dondrup y Loga  

En el año del Búfalo de Madera (1985)  

Se halla de acuerdo con el testamento (del 16º Karmapa)  

Por lo tanto es reconocido como la reencarnación del  

Decimosexto Karmapa. Acompaño esto con plegarias por  

Su bienestar y el éxito de su sagrada actividad.”  

Tercer día del cuarto mes del año del Mono de Agua, 30 de Junio de 1992. 

 
Luego Su Santidad emitió un comunicado a la sangha en general, y en particular a los 
seguidores de la Escuela Karma Kagyu, para clarificar ciertas dudas.  
 

Consejo de S.S. el Dalai Lama a los seguidores de la escuela Kagyu  
Traducido de su mensaje a Tai Situ Rinpoche y Goshir Gyaltsab Rinpoche,  
en Dharamsala, 30 de junio de 1992.  
 

 

Tai Situ Rinpoche, junto con Tsurpu Gyaltsab Rinpoche y los lamas allegados a ellos, son 

los principales responsables de encontrar la reencarnación de Gyalwa Karmapa, por eso 

me siento muy feliz. Su Santidad Gyalwa Karmapa es un supremo maestro de las 

enseñanzas budistas en general, un magnífico Lama de Tíbet, y en particular de la 

tradición Kagyu, del Linaje Karma Kamtsang.  

 

Haber hallado su reencarnación significa una gran bendición para el Budismo en general y 

para el linaje Kagyu en particular, así que esto me hace muy feliz.  

 

En tibetano, hay un proverbio que dice: “donde hay un gran Dharma, allí hay un inmenso 

Mara (obstáculos)”. En relación a esto, hubo algunas desarmonías y situaciones difíciles, 

pero no tienen gran importancia. Lo que es importante, es centrarse en lo que tiene 

profundo significado.  

 

Hasta ahora ustedes han trabajado, teniendo presente lo que es más importante y 

esencial, y deben continuar enfocados en lo que es vital, lo que es crucial.  

 

Actualmente en el mundo, mucha gente tiene un activo interés en la filosofía oriental, en 

las enseñanzas budistas en general, pero particularmente en las enseñanzas del budismo 

tibetano, que reúne las tradiciones de sutras y tantras. En el futuro, se sumará más gente 

con el mismo interés.  

 

Las actividades del anterior decimosexto Gyalwang Karmapa fueron muy exitosas. Él 



plantó las raíces del Dharma, y las enseñanzas budistas florecieron. Ahora, nosotros los 

budistas, que seguimos al mismo maestro Buda Shakyamuni, y nos consideramos sus 

discípulos, debemos mantener continuamente una visión pura y servir de la misma manera 

a las enseñanzas, de modo que todos los innumerables seres sensibles puedan disfrutar 

siempre de esta fuente de felicidad.  

 

Habitualmente oramos para que las enseñanzas ayuden a todos los seres sensibles. Si 

esto no es inmediatamente posible, por lo menos debemos ayudarlos aquí en esta tierra, 

en especial a los seres humanos. Esto es muy importante. Así que cada uno debe hacer 

todo lo posible para no dañar a otros, y transitar el noble camino de la paz.  

 

Ruego para que esta preciosa reencarnación goce de una larga vida y que su actividad, 

así como la anterior encarnación de Gyalwa Karmapa, florezca en beneficio de las 

enseñanzas y de todos los seres sensibles. Puedan todos sus nobles deseos realizarse 

espontáneamente. A todos les entrego mis saludos,  

Tashi Delek. 

 
 
Asimismo, les aconsejó a los regentes Kagyu, que todos los procedimientos y ceremonias 
concernientes a la entronización deberían ser llevados a cabo teniendo en cuenta todos 
los detalles, y de acuerdo a la tradición.  
 
Al amanecer del 2 de agosto tuvo lugar en el Jokhang de Lhasa, el templo más sagrado 
del Tíbet, la ceremonia formal del “corte de pelo”, como renuncia al mundo. Dicha 
ceremonia fue presidida por el Sus Eminencias Tai Situ Rinpoche y Goshir Gyaltsab 
Rinpoche, además de una gran cantidad de eminentes lamas de todos los linajes. También 
le fueron presentados a Karmapa especiales obsequios de S.S. el Dalai Lama, que 
incluían su mala personal de oraciones. Según la profecía de Gurú Rinpoche, que se 
encuentra en los tesoros redescubiertos (tib. termas) por Chogyur Dechen Lingpa, se le 
otorgó a Karmapa su nombre completo:  

 

Pal Kyabdak Rangjung Orgyen Gyalwei Ñugu Drodul  

Trinle Dorye Tsal Chokle Nampar Gyalwa De. 
Cada uno de estos nombres tiene un profundo significado dhármico, cuya traducción es:  

 

“El Glorioso Todo Abarcarte, Espontáneamente Manifestado,  

(Gurú de) Orgyen, Retoño del Victorioso (Buda),  

Vajra de la Actividad Iluminada para enseñar a los seres,  

Realizado, y Victorioso en cada una de todas las Direcciones”. 



Luego, Su Santidad el 17º Karmapa fue entronizado en su monasterio de Tsurpu, la sede 
principal de todos los Gyalwa Karmapas, el 27 de septiembre de 1992.  
 
Tai Situ Rinpoche abrió la ceremonia explicando el significado religioso de la entronización 
como una consagración, en tibetano y en inglés. Le ofreció al pequeño Karmapa la 
sagrada carta, llamada Buktam Rinpoche, emitida por el Dalai Lama; la carta de predicción 
del anterior Karmapa; y la predicción del Oráculo Nechung del estado tibetano, junto con 
otras muchas ofrendas rituales.  
 
Luego grandes Lamas de diversas escuelas ofrecieron discursos alegóricos, Kenpo Lodro 
Doñyo Rinpoche, abad del monasterio Bokar Nguedon Chokor Ling en Mirik, disertó sobre 
la plegaria de Manjushri. Lo siguió S. E. Goshir Gyaltsab Rinpoche, que explicó las cinco 
condiciones auspiciosas.  
 
En vida, el decimosexto Karmapa les había dicho a sus discípulos, que “los chinos le 
darían la más respetuosa bienvenida cuando regresara a su monasterio en Tíbet”, y eso es 
exactamente lo que ocurrió. También le dijo a otro discípulo que pronto estaría de vuelta 
para ayudar a reconstruir Tsurpu. Karmapa a menudo hablaba con sus cercanos 
discípulos acerca de su amor por el Tíbet, y que su reencarnación definitivamente sería un 
auténtico tibetano. También anunció que su 17º emanación, sería mucho mayor que él, y 
que desplegaría mucha más actividad durante su vida.  
 
Al respecto, Su Santidad el Dalai Lama dijo: “… El hecho de que Karmapa haya decidido 
renacer en Tíbet, encierra un significado muy especial; por lo tanto, todos los 
procedimientos deben cumplirse de manera muy apropiada”.  
 
En la primera parte de la ceremonia que fue breve, participaron funcionarios del gobierno, 
y se leyó el certificado oficial que se le dio a Su Santidad, junto con la ofrenda de katas, 
chales de seda blanca de buen augurio.  
 
La segunda parte, la tradicional ceremonia religiosa, duró más de cuatro horas. Esta vez 
Karmapa, a pesar de su corta edad, permaneció dignamente sentado en su trono. La 
sagrada investidura fue seguida por ofrendas tradicionales a Su Santidad Karmapa, por 
más de los 300 Tulkus representantes de monasterios y centros de Dharma de todo el 
mundo. En total, más de 20.000 tibetanos participaron, muchos de ellos venidos de miles 
de kilómetros, para recibir la bendición de Karmapa. Por varios días, los alrededores del 
valle de Tolung se convirtieron en un inmenso campamento.  
 

Karmapa en Tsurpu  

 
De esta manera, Karmapa volvía a su monasterio de Tolung Tsurpu en Tíbet central, luego 
de más de treinta años, adonde fue formalmente entronizado, con el asentimiento del 
gobierno chino, que en años anteriores, raramente dio su aprobación a estas ceremonias, 
luego de cuarenta años de destrucción y supresión religiosa en Tíbet.  
 
Casi de inmediato, en Tsurpu, Karmapa comenzó el estudió de las ciencias budistas de la 
mente, la maestría en los rituales, y practicó las artes sagradas. Además, cada día recibía 
a centenares de visitantes de Tíbet y de todo el mundo. Comenzó a dar instrucciones y a 
participar de los rituales del monasterio.  

 



 
 
Algo no menos asombroso, ¡ya a la edad de 10 años, Karmapa reconoció el renacimiento 
de eminentes lamas como Pawo Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche y el joven Dabzang 
Rinpoche!  
 
Mientras que Su Santidad se hallaba en Tsurpu, el monasterio experimentó una extensa 
reconstrucción y restauración de los templos, las capillas, las stupas, un shedra: escuela 
de filosofía, y las residencias que habían sido destruidas durante los años de la trágica 
revolución cultural china, cumpliendo así, uno de los principales deseos de los Karmapas.  
 
Sin embargo, a medida que pasaron los años, Karmapa se encontró bajo la presión cada 
vez mayor de las autoridades chinas y tibetanas, que lo trataban de involucrar en asuntos 
políticos, y manipularlo de tal manera que contrariaba a sus obligaciones como el supremo 
sostenedor religioso del nombre Karmapa.  
 
Rechazó públicamente denunciar a Su Santidad el Dalai Lama, y también reconocer en su 
lugar al falso Panchen Lama que los chinos habían elegido, mientras que el verdadero 
Panchen lama, junto con su familia han sido detenidos e internados en un lugar oculto, 
convirtiéndose en el preso político más joven del mundo.  
 
Sin embargo, S.S. Karmapa continuó realizando numerosas actividades en bien del 
Dharma, oponiéndose a la voluntad de los invasores. Finalmente, en 1999, reconociendo 
que su labor en bien del Dharma y el Tíbet era minada, el joven Karmapa de tan sólo 14 
años, decidió por sí mismo abandonar su país. Durante años había solicitado a las 
autoridades chinas visas para viajar a India, con el fin de recibir las necesarias 
instrucciones y transmisiones de su Gurú, Tai Situ Rinpoche pero le fueron denegadas 
bajo todo tipo de pretextos. Incluso en Tsurpu, se encontraba bajo una férrea y constante 
vigilancia del gobierno chino, que hasta había apostado espías en el propio monasterio.  
 
No obstante la delicada situación, Karmapa eligió a un puñado de confiables asistentes, y 
junto con ellos ideó la forma de escapar.  



 

El gran escape de Karmapa  

 
Después de meses de planear cuidadosamente los movimientos, el 28 de diciembre, 
Karmapa fingió entrar en retiro solitario, y preparada la ruta y los vehículos, durante la 
noche, eludiendo a la guardia, con atuendo civil, y a riesgo de perder la vida si era 
sorprendido, descendió por la ventana de su cuarto.  
 
Saliendo del monasterio de Tsurpu con un pequeño grupo de monjes, emprendió el 
arriesgado escape, parte en coche, a pie, a caballo, helicóptero, en tren y finalmente en 
taxi, en un peligroso viaje que lo llevaría a la libertad y a su Lama.  
 
Su salida de Tíbet, se convirtió en portada de casi todos los diarios más importantes del 
mundo, e hizo recordar la huida del Dalai Lama en 1959, bajo amenaza de muerte. 
Poniendo de relieve, el estado de terror policíaco establecido por los sucesivos gobiernos 
chinos, sobre el indefenso pueblo tibetano.  
 
Esto puso en una situación muy embarazosa al gobierno chino, y una vez más evidenciaba 
las tremendas condiciones carcelarias a las que son sometidos todos los disidentes, ya 
sea en China, como en el sojuzgado Tíbet.  
 
El 5 de enero de 2000, Karmapa llegó a Dharamsala, India, aún perseguido por la policía 
secreta china, con gran sorpresa y enorme alegría de todos, no sólo para sus seguidores y 
el pueblo tibetano, sino para aquéllos que aman la libertad y la vida.  
 
En ese momento, S.S. el Dalai Lama fue informado de la nueva. Poco después, el joven 
Karmapa pudo encontrarse por primera vez con él en su residencia.  
 
Al año siguiente, gracias a la intercesión de nuestro santo Lama, Dorye Chang Bokar 
Rinpoche, también maestro de S.S. Karmapa, tuvimos la gracia de visitarlo en su 
residencia de Dharamsala. Muy a menudo no puedo dejar de pensar en el pobre mérito de 
esta humanidad, y en ocasiones lágrimas me brotan espontáneamente, cuando persiguen 
y sacrifican a verdaderos y nobles seres, que sólo buscan difundir la paz y la felicidad en la 
tierra.  
 
A partir de entonces, Su Santidad ha podido seguir recibiendo todas las instrucciones y la 
transmisión del Linaje, de los más grandes maestros de nuestro tiempo, en especial de su 
Gurú Tai Situ Rinpoche, y hacerse cargo de las responsabilidades, no sólo del Linaje 
Karma Kagyu, sino de la vasta actividad de Maha Bodhisatva, por el bien del Dharma y los 
seres.  
 



 
 

La Armoniosa melodía del caracol que gira hacia la derecha  
 

¡Swoti!  

He aquí, que de un estado de Paz  

Surge un espacio natural, profundo y claro.  

Inmensidad del Cuerpo Absoluto, verdad desnuda, todo abarcante.  

 

Magia nacida en un mismo instante, resuena la graciosa música,  

Exquisita melodía de excelentes virtudes, por miríadas.  

Al crepúsculo de la palabra de Sakyamuni,  

Cerca de la decadencia de los rayos de la juventud,  

Una antorcha, tan viva como la sonrisa de la luna aparece,  

Ornamento de los Tres Secretos,  

Al cielo inmenso de los Vencedores.  

 

Al vasto jardín de existencias sin final,  

Las confusiones, nacidas de las apariencias,  

Semillas de arbustos envenenados.  

Ilusiones, madres de los sufrimientos, su gusto, su poder,  

Todo eso es digno de alabanzas,  

Tal como una verdadera medicina.  

 

Al vasto espacio del azur,  

Juego mágico de nubes de méritos,  

Refrescante lluvia de alcanfor, cargado de miel.  

 

Por esta gracia, alegrémoslos de ser alimentados,  



De un logro secreto, jamás logrado.  

En el hueco de un cáliz,  

Entre miríadas de múltiples discernimientos,  

Reposa el potencial íntegro de las virtudes perennes.  

 

Y la abeja de la embriagada mente clara,  

Canta y baila en la gran delicia,  

En estos tiempos miserables, de las cinco decadencias,  

Ensombreciendo la juventud.  

Los seres extraviados tropiezan.  

Danza de locura, dudosa y falsa.  

 

Puedan ser abrazados  

Por la destellante luz de la infinita Compasión.  

Que la dedicatoria del sol de las virtudes, resplandeciente diosa,  

Vestida de los ornamentos de la Alegría plenamente realizada,  

Se eleve de las cuestas de la Montaña del Este,  

Verdadera Compasión,  

Dedicado a ustedes y a mí, a todo aquello que vive.  

Todas las efímeras distracciones mundanas de la juventud,  

Así como el placer, nadie sabe cuando se destruirán.  

 

Por una conducta pacífica, constante y sin violencia,  

Yo aspiro a la realización  

De la felicidad suprema de todos los seres.  

En el jardín del Espacio Absoluto, Akanishta,  

Sin artificios, unidos a la naturaleza de la Liberación,  

Que podamos, ustedes y yo, saborear el profundo Dharma  

En la igualdad vasta y pura. 
Durante mi larga fuga del Tíbet, esto me ha sido revelado, en el País de las Nieves, por el 
gran Tsong Kapa, el Héroe del Este.  
 

El Karmapa de nuestros días  

 
Luego de la invasión china al Tíbet a sangre y fuego, en 1950, el 16º Karmapa, Rangyung 
Rigpei Dorye, se enfrentó a una difícil elección: quedarse y probablemente morir en un 
campo de concentración, o dejar su país, y sostener y difundir el Dharma. Viendo 
claramente la forma dramática en que se desarrollarían los acontecimientos, en 1959, 
finalmente decidió asilarse en el reino de Sikim, al este de los Himalayas, junto con sus 
seguidores, al igual que luego lo haría Su Santidad el Dalai Lama, en la India con algunos 
otros altos lamas y alrededor de unos cien mil tibetanos.  
 
El entonces Chögyal, o rey Budista de Sikim, le ofreció a Karmapa que eligiera entre varios 
sitios para establecer una nueva sede monástica, cerca del antiguo monasterio de Rumtek, 
construido en 1740 por el 12º Karmapa, Changchub Dorye.  
 
El vínculo entre Sikim y los Karmapas, data de la época en que Gyurme Namgyal, el 
cuarto Rey Budista de Sikim, era un ferviente devoto de Karmapa. Éste construyó el primer 
monasterio Kagyu en Ralang, al sur de Sikim en 1730 y luego en 1740, construyó dos 
más, uno en Phodong en el norte de Sikim y otro en Rumtek, en el este.  



 
En la década de 1970, Su Santidad Rigpei Dorye, proyectó también para Estados Unidos 
del Norte, un auténtico monasterio tibetano. En el cual habría instalaciones para el 
tradicional retiro de tres años. Pero el templo se construyó recién luego de su fallecimiento. 
Este monasterio, Karma Triyana Dharmachakra, se halla ubicado en las colinas de 
Woodstock, cerca de Nueva York.  

 

   

Asombrosa semejanza entre el joven 16º y 17º Karmapas. 
 
A finales de 1999, el 17º Karmapa tuvo que tomar la misma terrible decisión de su 
predecesor.  
 
Hoy en día, el líder espiritual de la Escuela Karma Kagyu es S. S. el 17º Gyalwa Karmapa, 
Orgyen Trinle Dorye. Es la 17º emanación de esta línea ininterrumpida que lleva casi mil 
años. Como dijimos, hasta enero del 2000 residió en la sede de los Karmapas en Tsurpu, 
Tíbet, pero debido a las terribles condiciones que ha provocado la invasión china, 
actualmente vive en la India, donde continúa sus estudios budistas, da enseñanzas y 
afortunadamente ha comenzado a recorrer el mundo.  
 
Poco tiempo después de su llegada a India, fue entrevistado por los periodistas, que le 
preguntaron cómo había sido su vida antes de salir de Tíbet. ¡Él respondió breve y 
simplemente, que antes había estado en el vientre de su madre, luego creció y ahora se 
encontraba aquí! “No es importante lo que como persona me hace sonreír, lo que haga 
sonreír a la humanidad.”  
 
El sofisticado entrevistador esperaba tan sólo la respuesta de un niño, pero descubrió que 
no era así.  
 
Karmapa buscó refugio en la India, ya que, como ha dicho Su Santidad el Dalai 
Lama: “Gyalwang Karmapa es un maestro supremo de las enseñanzas budistas en 
general, un magnífico lama del Tíbet, y en particular de la tradición Kagyu del linaje Karma 
Kamtsang”.  
 
Además, recientemente, el Dalai Lama ha expresado su deseo de que sea Karmapa el 
continuador de su obra, en bien del Dharma, los seres, y en particular del sufrido pueblo 
tibetano.  
 
La transmisión oral del linaje Kagyu ha continuado intacta a través de los Karmapas por 
casi mil años. No sólo es un sistema notable y eficaz, sino un patrimonio único para toda la 
humanidad, que no podemos darnos el lujo de ignorar; y como tal, merece el esfuerzo de 
su conservación, que sólo producirá beneficios y felicidad.  
 
 
 
 



La actividad de Karmapa es de una especial naturaleza iluminada, que surge del 
autoconocimiento dentro del contexto de la sabiduría más elevada. Es la pura actividad 
compasiva, libre, genuina y honesta, cuyo objetivo es el final del sufrimiento de todos los 
seres sensibles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía de SE. el 12° Tai Situpa, Pema Donyo Nyinche  

 

Los Tai Situpas forman parte de una larga 

sucesión de encarnaciones que se remontan 

hasta el Mahabhodisatva Maitreya, ejemplar 

discípulo de Buda Sakyamuni. En el siglo XI 

tomó nacimiento como Marpa y mucho 

tiempo después como Drogon Renchen, 

discipulo del primer Karmapa del cual 

heredó la transmisión del linaje Kagyu. 

Reencarnado luego como Choji Gyaltsen, 

discipulo del 5° Karmapa, recibio del 

emperador Chino Tai-Ming el titulo de Tai 

Situ, el cual significa: "inalcanzable, 

inquebrantable, gran maestro, sostenedor 

del las enseñanzas". El actual 12° TaiSitu, 

Pema Donyo Nyinche, nació en 1954 en el 

seno de una familia de granjeros en distrito 

de Derge, Tibet. Fue tradicionalmente 

reconocido por la predicción del XVI 

Karmapa y entronizado en el monasterio de 

Palpung a la edad de 18 meses. A los 6 

años, las condiciones políticas forzaron a su 

familia a dejar Tibet y viajar a Bhutan, primero y a Sikkim luego, donde encontró al 16° 

Karmapa quien tambien habia escapado de Tibet.  

 

Luego de recobrarse de la enfermedad y en agotamiento, Tai Situpa fue a instalarse al 

recién construido Monasterio de Rumtek en Sikkim, el nuevo asiento del 16° Karmapa. 

Recibió su entrenamiento religioso formal, bajo la guia de S.E Khenchen Thrangu 

Rinpoche y la transmisión espiritual directamente del 16° Karmapa, hasta 1975, cuando a 

la edad de 22 años, asumió sus responsabilidades tradicionales. Estableció su primer 

proyecto monastico, a los 22 años fundando el Instituto de altos estudios Budistas de 

Sherab Ling, en respuesta a numerosos pedidos de sus compatriotas Tibetanos alojados 

en el norte de India. En 1980, Tai Situpa realizó su primera gira por Europa. Desde 

entonces ha viajado por, Norte America, Europa y el Sudeste de Asia enseñando filosofia 

Budista y meditacion.  

 

Cabe destacar que Su Eminencia participó crucialmente en la identificacion y entronizacion 

de SS. Orgyen Trinley Dorje, el actual 17°Gyalwa Karmapa, cabeza del Linaje Karma 

Kagyu.  

 

 

 

 

 



             Biografía de SE. el 4° Jamgon Kongtrul  

Breve historia del nacimiento de Yangsi Jamgon 

Kongtrul  
 

El Tulku o cuerpo de emanación- de Yangsi Jamgon Kongtrul 

Rinpoche nació en el año 1996, en el seno de una familia 

budista. Fue reconocido a la edad de 8 meses y medio. Previo 

a su nacimiento, una serie de acontecimientos y simbolos 

especiales como lluvia de flores y formaciones nubosas 

caracteristicas fueron observadas por mucha gente y tomadas 

como eventos muy auspiciosos El Ven. Drupon Khenpo Lodro 

Namgyal, tutor personal de Yangsi Jamgon Kongtrul fue 

testigo de inusuales arcoiris en 1997. "Al igual que el 

Samboghakaya, los arcoiris son coloridos y puros. Ellos 

aparecen como resultado de la interdependencia de causas y 

condiciones. Que eso esté relacionado con el renacimiento de 

Jamgon Kongtrul Rinpoche es un signo que la reencarnación de Su 

Eminencia, es autentica, y que su actividad es tan pura como lo es 

el arcoiris" -afirmó-  

 

 

Biografía de SE. el 3er Jamgon Kongtrul, Lodro 

Chokyi Senge  

 

Jamgon Lodro Chokyi Senge Tenpay Gocha Ngedon Gyurme Trinle 

Kunkhyab Pelzangpo, -guía perfecta de la amabilidad sin igual, de 

aspiraciones, actividad, y realizaciones para el Dharma precioso- es 

sin duda, para todos los seres sensibles, y para el linaje Kagyu en 

especial, una luz maravillosa en estas épocas oscuras. Por esta razón, su nombre se 

pronuncia con gran reverencia. Se lo reconoce como una emanación de Buda Vairochana. 

El III Jamgon Kongtrul Rinpoche nació -tal como decia la profecia Vajra- en octubre de 

1954, en Lhasa. A los 6 años fue entronizado por el 16°Gyalwa Karmapa en el monasterio 

de Rumtek, Sikkim y a partir e ese momento SS Karmapa comenzó a supervizar 

personalmente su educación. Desde pequeño estudió una gran cantidad de textos, en 

especial con Khenchen Thrangu Rinpoche, un gran erudito y sostenedor del Vinaya. 

Recibió de Kiabje Kalu Rinpoche, las enseñanzas para las practicas del Mahamudra, las 

transmisiones de los seis Yogas de Naropa, las 5 enseñanzas doradas del linaje Shangpa 

Kagyu, la gran iniciacion de Kalachakra, el Rinchen Terdzo, y en diferentes ocasiones, 

otras numerosas enseñanzas en las nuevas y antiguas tradiciones. Sus estudios 

posteriores también incluyeron todos los tantras de la tradición de Marpa, especialmente 

los Karma Kamtsang, preparación de mandalas, etc. De su santidad el 16° Gyalwa 

Karmapa, Rinpoche recibió los votos del bodhisattva, en las tradiciones de Nagarjuna y de 

Asanga. Rinpoche practicó fervorosamente todos los aspectos del camino del bodhisattva, 

y durante su corta vida, ordenó a mas de tres mil monjes en la India, Nepal, Tíbet, y 

occidente. En 1974 Jamgon Kongtrul Rinpoche acompañó al 16° Karmapa en un viaje a 

numerosos lugares en América, Europa, y el sudeste Asiatico. Después que SS el 16° 

pasara al Parinirvana, Jamgon Rinpoche continuó viajando a Europa y America, donde 

continuo estableciendo las bases del Dharma. Jamgon Rinpoche visitó Tíbet en 1984, y en 

el monasterio de Palpung, dio enseñanzas a una gran cantidad de monjes y publico en 



gral. Además, de obtener el permiso para la reconstrucción de Tsurphu, hacia 1988, 

Rinpoche construyó un nuevo monasterio cerca de Kalimpong, Bengala del oeste. 

Asimismo, en 1988 él comenzó la construcción del Monasterio y Centro de retiros de 

Pullahari, en Nepal.  

 

A la edad de 38 años, Jamgon Kongtrul Chokyi Senge, falleció repentinamente en un 

accidente automovilistico. En vista de su edad, fue un acontecimiento doloroso y dificil de 

sobrellevar para sus discipulos y para todos los que lo conocían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía de SE. el 12° Goshir Gyaltsab Rinpoche  

 

Gyaltsab Rinpoche nació en Nyimo, Tibet central, cerca de Lhasa. 

Proviene de una familia de grandes yogis. Fue reconociodo por SS. 

el 16° Karmapa antes de haber nacido.  

 

En 1959, Gyaltsab Rinpoche emigró a Sikkim junto a SS. el 16° 

Gyalwa Karmapa, donde permaneció hasta 1960. Luego de recibir 

varias importantes iniciaciones en Rumtek, fué llevado a Gangtok a 

estudiar idiomas como el inglés. Conjuntamente a sus estudios 

occidentales, continuó su educación en el Budismo Mahayana y 

Vajrayana junto a otros grandes Rinpoches.  

 

Los Gyaltsab Rinpoches han sido Regentes Vajra de los Karmapas 

y preceptores de sus monasterios. Goshir Gyaltsab Rinpoche es la 

emanación del Bodhisattva Vajrapani. En el pasado, Rinpoche reencarnó como Ananda, el 

principal discipulo de Buda Sakyamuni y luego mas tarde como un Ministro del rey 

Songtsen Gampo del Tibet. Fue tambien Palju Wangchuk, uno de los 25 principales 

disipulos de Guru Rinpoche o Padmasambhava. Durante la vida de Milarepa, Rinpoche 

apareció como Repa-zhiwa. Gyaltsab Rinpoche, a traves de su larga linea de 

reencarnaciones ha sido reconocido como un notable maestro de meditación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía de SS. Dorje Chang Kiabje Kalu Rinpoche  

por SE. Kyabje Bokar Rinpoche  

 

El Señor de Refugio, Dorje Chang Kiabje Kalu Rinpoche, nació 

en Kham, Tibet oriental en 1904. Su padre, Lekshe Drayang, 

era la XIII° encarnación de la línea de los Tulkus de Ratak 

Pelsang, y su madre se llamaba Drolkar. Numerosos signos 

auspiciosos y buenos presagios acompañaron su nacimiento. 

Desde su infancia, mostró naturalmente las caracteristicas de 

un ser santo y de una educación anterior. Sin esfuerzo, por el 

solo hecho de recibir las enseñanzas, aprendió a leer y a 

escribir, comprendiendo el sentido del Dharma. A los tres años 

fue ordenado monje por Jamgon Tai Situ Pema Wangchuk. A 

los dieciséis años efectuó el retiro de tres años y tres meses. A 

los venticinco, renunció interior y exteriormente a todas las 

cosas materiales, a los compañeros, servidores, relaciones familiares y confort. Durante 

doce años permaneció en retiro en diversos lugares solitarios, y vivió con lo estrictamente 

necesario, dedicándose exclusivamente a la práctica, con una indefectible perseverancia.  

 

Luego, obedeciendo un pedido de Situ Pema Wangchuk, regresó a Pelpung para cubrir la 

función de Maestro de los Centros de retiro. A los cuarenta años, peregrinó a distintos 

lugares del Tíbet. Su acción en favor de la doctrina y de los seres fue inmensa, confiriendo 

las iniciaciones que hacen madurar, las instrucciones 

que liberan, y las transmisiones escriturales que sirven 

como soporte. Así, obró grandemente en favor de la 

enseñanza, realizando el bien de los seres y haciendo 

significativa toda conexión establecida con él.  

 

En 1957, Rinpoche se dirigió a Bután a pedido de S.S 

el XVIº Karmapa. Durante numerosos años mantuvo, 

protegió y desarrolló el Dharma. En 1966 se 

estableció en el monasterio Samdrup Dargye Choling, 

en la región de Sonada-Darjeeling -India-, donde 

comenzó por crear un centro de retiro. Desde 1971 a 

1989, Rinpoche viajó en diferentes ocasiones a los 

Estados Unidos, Canadá, Europa y al sudeste 

asiático. Durante estos viajes fundó más de setenta Centros de Dharma, veinte centros de 

retiro y una cantidad igual de Stupas. Confió la responsabilidad de esos Centros a sus 

discípulos, más de treinta Lamas que han realizado el retiro de tres años y a quienes él 

encomendó para que dieran enseñanzas de Dharma.  

 

 

 

 

 

 



El 10 de mayo de 1989, a la edad de ochenta y cinco años, Kalu Rinpoche dejó su 

cuerpo físico y entró en la pura Clara luz, el "Absoluto Infinito".  

 

En resumen, nuestro Noble Lama desde su más temprana edad, manifestó su desinterés 

por el ciclo de las existencias, y rechazándolo, franqueó el umbral de las enseñanzas de 

Buda. Se convirtió en un gran maestro Vajra de los tres tipos de votos: de liberación 

personal, de Bodhisatva y del Vajrayana.  

 

A través de la escucha, la reflexión y la meditación, aseguró su propio desarrollo espiritual; 

por la explicación, el debate y la composición, realizó el bien de los otros; por la habilidad, 

la nobleza y la excelencia, realizó su propio bien y el de los demás. A través de estas 

nueve cualidades características de los seres auténticos, expuso y propagó sin parcialidad 

la Doctrina del Vencedor, y en particular las preciosas enseñanzas de los Linajes Karma 

Kagyu y Shangpa Kagyu. Por su bodhichita y su bondad extraordinarias, revivió las 

enseñanzas, estableciendo comunidades para los monjes -fundamento de la doctrina de 

Buda- y creando centros de Dharma en todas partes del mundo. De esta manera, 

Rinpoche ha sido inigualable en revitalizar las sagradas instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía de S.E. Yangsi Kalu Rinpoche  

Breve historia del nacimiento de Yangsi Kalu Rinpoche  

 

Como ha sido dicho en los Sutras, la naturaleza de un 

Bodhisatva no sabe de preocupaciones ni desalientos en su 

tarea de guiar a infinitos e innumerables seres que están bajo 

su cuidado.  

 

En respuesta a las necesidades de los otros, produce 

excelentes manifestaciones en un flujo continuo hasta el fin de 

los tiempos. Algunos años antes de que la precedente 

encarnación de Kalu Rinpoche entrara en el reino de la 

perfecta paz, le dijo a un grupo de discípulos: "Cuando muera, 

no voy a morir como un perro, voy a tener todo preparado 

hasta el último detalle".  

 

 

En otra ocasión, un benefactor que tenía fe en Rinpoche le pidió: "Rinpoche, aunque ahora 

haya llegado a una edad avanzada, por favor permita que sus pies de loto permanezcan 

en este mundo. Pero cuando ya no pueda permanecer más tiempo aquí, no deje que su 

compasión se desvanezca y regrese en una suprema manifestación iluminada para servir 

al Budismo y a la humanidad en el futuro". Rinpoche le respondió sonriendo: "Si necesitan 

de mi nueva encarnación, pídansela a Gyaltsen".  

 

Existen muchos relatos acerca de los comentarios hechos por Kalu Rinpoche con 

referencia a su futura encarnación. Así como hemos visto, claramente formuló 

predicciones acerca de los futuros eventos.  

 

El Tulku -cuerpo de emanación- del Yangsi Kalu Rinpoche nació en el año Caballo de 

Hierro -17 de Setiembre de 1990-, como descendiente de la familia Ratak, un linaje de 

grandes maestros espirituales, como el victorioso Karmapa Tusum Kyenpa y muchos 

otros.  

 

El padre de la nueva encarnación fue el recientemente desaparecido Lama Gyaltsen, 

sobrino y asistente personal del anterior Kalu Rinpoche. Su madre es Kelsang Drolkar, de 

Bután. Durante la gestación, ambos padres tuvieron excelente signos en sus sueños. El 

día de celebración de ofrendas al Protector de Sabiduría, -Mahakala-, el 29° día del 8° mes 

lunar del calendario tibetano, la perfecta forma de Yangsi Kalu Rinpoche tomó 

intencionalmente nacimiento. Su madre no sufrió ningún dolor. Muchos discípulos del 

anterior Rinpoche sintieron una inusitada alegría física y mental con sólo ver la cara del 

niño. El cielo sobre su monasterio de Sonada, fue cubierto por un arco iris y muchos bellos 

y auspiciosos signos aparecieron. A partir de ese momento la gente de la región comenzó 

a difundir la nueva: "La suprema encarnación de nuestro Maestro espiritual ha nacido". Al 

mismo tiempo, el Señor de Refugio, el Bondadoso Protector encarnado, Tai Situ Rinpoche, 

vio signos convincentes de que este niño era la suprema reencarnación del anterior Kalu 

Rinpoche. Sin embargo, Tai Situpa insistió para que Su Santidad el Dalai Lama fuera 

consultado para confirmarlo a través de su omnisciente visión. Fue así que el 25 de 

Febrero de 1993 Su Santidad el Dalai Lama oficialmente llevó a cabo la ceremonia de 

bendición y entronización de Su Eminencia Yangsi Kalu Rinpoche.  

 



Respondiendo a la insistente invitación de sus díscipulos Lama Sangye y Lama Rinchen, 

Yangsi Kalu Rinpoche visitó Argentina en Agosto de 1995, bendiciendo a muchos seres 

afortunados.  

Puedan sus pies de loto permanecer por incontables eones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARINIRVANA de SE. Bokar Tulku Ngedon Choki Lodro  

 
El 17 de Agosto de 2004 a las 8,50 hs, SE. Bokar Tulku 
Ngedon Choki Lodro, entró en el Parinirvana. Esto 
representa una gran pérdida para el Dharma, para el 
Linaje y para todos los seres.  
 
La mente de un ser iluminado como Bokar Rinpoche, que 
se manifiesta voluntariamente para hacer el bien de los 
seres, en el momento de dejar su cuerpo permanece en el 
Dharmakaya, el estado absoluto de Buda, omni presente 
como el espacio. Bokar Rinpoche posee la maestría para 
establecer su conciencia en la Clara Luz, por lo tanto no 
hay la ilusión de atravesar el bardo.  
 
Bokar Rinpoche es el Maestro de meditación del Linaje 
Karma Kagyu y también sostenedor del Linaje Shangpa 
Kagyu y Kalachakra. En estos últimos años, dedicó 
principalmente su tiempo a instruir a S.E. Yangsi Kalu 

Rinpoche y a Su Santidad el 17° Karmapa. También supo seguir la actividad de Dorye 
Chang Kalu Rinpoche, reuniendo cada año en Bodhgaya, durante los Mönlam Kagyu, a 
miles de Lamas, monjes y laicos, para recitar la Plegaria de la Excelente Conducta por la 
paz del mundo. Dirigía los Centros de retiro de Rumtek, Mirik y Lava. Durante los últimos 
12 años impartió seminarios de meditación en India, para muchos estudiantes 
occidentales, y siguió estrechamente el desarrollo de los Centros de Dharma como el 
Kagyu Tekchen Chöling, visitando nuestro país en 1996.  
 
Cuando Rinpoche dejó su meditación, su cuerpo fue llevado en procesión alrededor del 
Monasterio, y muchos de los allí presentes pudieron ver reliquias a su paso, como 
pequeñas perlas. Apareció un gran arcoiris alrededor del sol, y a la noche alrededor de la 
luna.  
 
Tanto S.E. Gyaltsab Rinpoche como el Omnisciente Karmapa, Orgyen Trinle Dorye, ya 
han dicho que pronto habrá una reencarnación de nuestro incomparable Guru.  
 

Biografía del SE. Bokar Tulku Ngedon Choki Lodro  

 
Bokar Rinpoche nació en Tíbet Occidental, en el año del dragón de hierro, 1940 en una 
familia de nómadas ganaderos, a cinco o seis días a caballo al este del Monasterio de 
Bokar, no lejos del monte Kailas. Tenía cuatro años cuando las indicaciones dadas por SS 
el XVI° Karmapa condujeron a que se lo reconociera como 
Cuerpo de Emanación, tulku, o reencarnación del 
precedente Bokar Rinpoche, Karma Sherab Ösel . Su 
Santidad Karmapa le confirio el nombre de Karma Shedrup 
Yongdu Pel Zangpo -Gloria y Bondad, Perfecta Unión de 
Erudición y Realización-.  
 
Primero fue educado en el monasterio fundado por su 
anterior encarnación y despues continuó sus estudios en 
Tsurpu, sede de los Karmapas en Tíbet Oriental. Muy joven 
asumió la responsabilidad de la comunidad monástica de 
Bokar, pero la cruel y despiadada invasión china, hizo que -
como muchos otros grandes maestros tibetanos- se exiliara 
cuando apenas tenía veinte años. En la India conoció a Kalu 
Rinpoche , convirtiéndose en su principal discípulo, y su 
sucesor Dharma, a la cabeza del Linaje Shangpa-Kagyu, 
uno de los ocho grandes linajes originales a través de los 



cuales el budismo fue introducido de la India al Tíbet.  
 
Bajo la guía de Kalu Rinpoche, realizó dos veces el tradicional retiro de tres años y tres 
meses en el monasterio de Sonada. El primero, siguiendo el programa de las prácticas 
Shangpa Kagyu, y el segundo, a pedido suyo, en base a las prácticas Karma Kagyu. 
Gracias a sus excepcionales cualidades fue elegido por Kyabje Kalu Rinpoche para dirigir 
los centros de retiro de Sonada, y por Su Santidad Karmapa para dirigir el de Rumtek, la 
antigua sede del XVIº Karmapa en Sikim, protectorado indio entre Nepal y Bután. Fundó 
en Mirik, en la región de Darjeling, un centro de retiros, que con los años y la afluencia de 
más monjes, se ha ido convirtiendo en un importante monasterio especialmente destinado 
a la práctica de Kalachakra. En 1987 Kalu Rinpoche había dicho: 

"Bokar Rinpoche es un extraordinario Lama, perfectamente realizado, tanto en el dominio 

del estudio como en el de la práctica. Naropa le profetizó a Marpa, que en su sucesión, 

cada discípulo directo de este, sería superior a él. De la misma manera, Bokar Rinpoche 

será mi sucesor y será más grande que yo" 
Luego del Parinirvana de Kyabje Kalu Rinpoche, Bokar Rinpoche con su inmensa bondad, 

le sucedió a la cabeza de numerosos Centros de Dharma y de retiro, tanto en Oriente 

como en Occidente. Nuestro Centro Kagyu Tekchen Chöling de Argentina, tiene la 

inmensa fortuna de estar bajo su bendición y directa guía espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía del MV. Kenchen Trangu Rinpoche  

 

El 7° Karmapa Chodrak Gyamtso (1454-1506) fundó el monasterio 

de Thrangu hace unos 500 años y designó a uno de sus discipulos 

más dotados -Sherap Gyaltsen- para ser su abad, reconociéndolo 

como la emanación de Shubu Palgyi Senge, uno de los veinticinco 

grandes discípulos de Guru Padmasambhava. Ese fué el primer 

Trangu Rinpoche.  

 

El noveno Thrangu, el MV. Kenchen Trangu Rinpoche, nació en 

Kham, Tíbet en 1933. A los cinco años fue reconocido por el Gyalwa 

Karmapa y el undécimo Palpung Situ Rinpoche. Durante su niñez 

Thrangu Rinpoche estudió lectura, escritura, gramática, poesía, 

astrología, completando luego dos Ngondros. Recibio mas tarde los 

votos de monje y muchisimas iniciaciones del Lama Khenpo Gausha Wangpo. Rinpoche 

es el erudito más alto de la escuela de Kagyu y ha sido responsable de la educación de 

muchos importantes tulkus Kagyu incluyendo SE. Tai Situ Rinpoche, SE Jamgon Kongtrul 

Rinpoche, y SE Gyaltsab Rinpoche.  

 

A los veintisiete años, llegó a la India y, bajo órdenes de SS el Karmapa, fue al monasterio 

de Rumtek en Sikkim. A la edad de treinta y cinco, obtuvo el titulo de "Geshe en Sutras y 

Tantras", de la tradición Kagyu en presencia de mas de 1500 monjes de diversos 

tradiciones.  

 

Thrangu Rinpoche es sostenedor del linaje zhentong originado por Jamgon Kongtrul el 

grande.  

 

En 1976 él fundó el centro de retiros Namo Buddha en Nepal, y en 1981 fundo su propia 

shedra (universidad), Thrangu Tashi Choling, en Boudhanath, Nepal. Junto con Khenpo 

Tsultrim Gyamtso Rinpoche, es ahora el khenpo (abad) del monasterio de Rumtek y 

director del Instituto Nalanda de estudios superiores budistas, en Rumtek. En 1999 fundó 

el Instituto Vajra Vidya en Sarnath, India, para preservar la tradición de las enseñanzas en 

general y del Linaje Karma Kagyu en particular. Rinpoche viaja extensamente a través de 

Europa y de los Estados Unidos y ha visitado nuestro pais en 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía del MV. Khenpo Tsultrim Rinpoche  

 

El M.V. Khenpo Tsultrim nació en Tibet oriental en 1934. En su 

juventud, estudio bajo la tutela del Lama Zopa Tharchin, un yogi del 

monasterio de Dilyak. Luego de haber completado sus estudios, 

permaneció junto a Lama Zopa, en una cueva. Luego se dirigió a 

Dilyak a estudiar los textos Mahayanas con Teya Drupon. Mas tarde 

fue a Tsurphu donde recibió valiosas instrucciones del 16° 

Karmapa, permaneciendo en una cueva en la cercanías de Tsurphu 

por un año mas, continuando asi, su práctica de Chod y recibiendo 

enseñanzas de Dilyak Drupon, que incluían el Zabmo Nang Gi 

ponga, el significado interno profundo, y el Hevajra Tantra. Años 

mas tarde en la India, Rinpoche recibió el titulo de khenpo de parte 

de SS el 16°Karmapa y mas tarde el grado de Geshe de parte de 

SS el 14° Dalai Lama. Rinpoche recibió ademas las iniciaciones completas de Rinchen 

Terdzo de H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche en Bhután, junto con la transmisión del texto de 

Dzogchen, Lam Rim Yeshe Nyingpo(-camino gradual de la sabiduría del corazón-). 

Khenpo Tsultrim también construyó el convento de monjas, centro de retiro, y templo de 

Tara en Bhután.  

 

A petición del 16° Karmapa, Rinpoche fue a Europa y comenzó su trabajo de 

entrenamiento de traductores en tibetano oral y escrito. Al finalizar su labor fundó el 

Thegchen Shedra en 1978, donde personalmente ha entrenado a muchos traductores 

occidentales que ofician hoy de traductores a muchos Lamas itinerantes.  

 

En 1985, Rinpoche fundo el Instituto Marpa en Nepal, y enseña actualmente en el 

monasterio de Pullahari, sede de invierno de SE. Jamgon Kongtrul Rinpoche. Junto con 

Thrangu Rinpoche, Khenpo Tsultrim ha sido responsable de entrenar la nueva generación 

de Tulkus Kagyu, graduados en 1991 en el instituto Nalanda en Sikkim. Es reconocido en 

todo el mundo por su habilidad en el debate, sus canciones espontáneas, y su capacidad 

de ideas claras, accesibles, y animadas en filosofía budista. Ha visitado nuestro Centro de 

Dharma en el 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografía del MV. Khenpo Lodro Donyo Rinpoche  

 

Khenpo Donyo fue el principal discípulo de Bokar Rinpoche. 

Formado primero en Tíbet por Bokar Rinpoche mismo, continuó sus 

estudios en la Universidad budista de Benarés, en India. 

Extremadamente brillante, fue el primero en su promoción con el 

título de Khenpo, doctor en filosofía budista. Luego el XVI Karmapa 

también le concedió este título, coronando así sus estudios. Su gran 

erudición se expresa sin embargo con simplicidad y un sentido del 

humor que hacen que su palabra sea tan agradable y accesible. 

Enseñó en nuestro Centro KTC durante su visita en 1996 junto a 

Kyabje Bokar Rinpoche.  

 

 

 

Actualmente es Abad del Monasterio Bokar Ngedon Chokorling, en Mirik, India, quedando 

a cargo de todas las responsabilidades y proyectos de Bokar Rinpoche.  


