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PROGRAMA OFICIAL CONMEMORATIVO DE LA PRIMERA VISITA DE
SU SANTIDAD EL XVII KARMAPA OGYEN TRINLE DORJE A EUROPA

HOMENAJE
El veneno y el enemigo de este mundo,
declaró él, es el aumento del veneno en la mente.
Cortó ese aumento con la espada de la sabiduría.
El padre y la madre de este mundo,
declaró él, son los incontables seres,
y él los crió con amor y compasión.
La alegría y el sufrimiento de este mundo,
declaró él, es el resultado de nuestro karma,
y él nos indicó los modos de purificarlo.
El refugio y la guía de este mundo,
así lo entiendo, es el príncipe de los Sakya,
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y me postro con humildad ante sus pies.
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MENSAJE DE SU SANTIDAD EL
XVII KARMAPA
Hay numerosos estudiantes relacionados con la escuela Karma Kagyu de budismo tibetano
en muchos países. También hay muchas personas que tienen una conexión directa con el
Karmapa y que, durante los últimos veinte años más o menos, han expresado el deseo de
que venga a Europa, lo cual se ha convertido en un propósito muy importante de mi vida.
Desde mi infancia, he mantenido la aspiración con gran firmeza en mi corazón, y este año
se espera mucho que pueda visitar Europa. Son buenas noticias para mí y para los que me
han invitado. Espero que este año se cumplan todas nuestras expectativas y aspiraciones
de encontrarnos en Europa.
Os estoy agradecido a todos, a todos los centros y estudiantes que han estado organizando
los preparativos durante tanto tiempo con plegarias y aspiraciones para que pueda venir.
Por eso, espero visitar Europa no solo este año, sino también muchas veces en el futuro.
Resulta muy difícil recordar las vidas pasadas. Aunque podemos haber vivido un sinnúmero
de vidas antes, no las recordamos necesariamente. Los obstáculos entre vida y vida y los
velos kármicos son numerosos y complicados. Cuando era muy joven, solía mirar libros
infantiles de Europa. Inspirándome algo en ellos, a veces tenía la experiencia de estar en
un entorno natural de la antigua Europa, donde vivía muy feliz y de forma muy agradable.
Creo que para mí, lo más importante es seguir los pasos del XVI Karmapa. Deseo seguir
con las actividades cualesquiera que inició y las huellas que dejó con su cuerpo, palabra y
mente en los pueblos de Europa, y continuar y plantar una buena base en mis estudiantes.
Ese es mi primer deseo.
En segundo lugar, como líder budista que vive en el siglo XXI, también espero trabajar
para aportar no solo progreso externo material, sino felicidad interior y bienestar a toda
la gente de este mundo. Deposito mi esperanza y esfuerzos en encontrar una manera de
crear condiciones externas como medio para cultivar la paz interior y la alegría.
No se trata solo de que me gusta la cultura occidental, sino que también me considero
alguien que profesa un gran amor por la civilización occidental. En concreto, siento
gran admiración por la tecnología occidental, por la poesía y muchas de las cosas que
se originaron en Europa. La historia de Europa me parece muy emocionante y la estudio
constantemente con gran interés.
Creo que todas las religiones intentan sacar a toda la gente del mundo del letargo de
la ignorancia y acercarlos a la verdadera naturaleza de la realidad. Confío plenamente
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en que la religión cristiana, como todas las demás, trabaja para sembrar las semillas del
bien y de la felicidad de la humanidad. Como budista y ser humano, considero que el
amor, la bondad, la amistad y el cariño hacia los demás son algunas de las cualidades
más importantes y naturales de la vida humana. Creo que todas las religiones procuran
trabajar en el cultivo de dichas cualidades en todos los seres, que todas las religiones
trabajan para promover la conducta positiva e inspirar a la gente. Por lo tanto, pienso que
todas son, sin duda, muy beneficiosas.
Creo que el mundo se está moviendo en conjunto con gran rapidez. La comunicación se ha
vuelto muy rápida, y aumenta el entendimiento entre Oriente y Occidente. Debido a ese
desarrollo, es cada vez más evidente el concepto de que el mundo entero está unido. Por lo
tanto, resulta muy importante que todos nosotros consideremos el mundo como un todo e
intentemos trabajar en beneficio de todos los seres. Yo también trato de trabajar para ese
objetivo. Creo que esta decisión es en gran medida lo que los seres humanos necesitamos
en estos tiempos.
No aspiro especialmente a difundir el budismo, aunque claro que tengo la responsabilidad
y la obligación de llevar la práctica del Dharma a aquellos que tienen conexiones con
él. Estoy listo y espero servir y guiar plenamente a los practicantes budistas de acuerdo
con el Dharma. Sin embargo, tanto si lo llamamos Dharma como si no, creo que lo más
importante es llegar a ser una buena persona, tener buenos pensamientos y actuar de
manera positiva; convertirse en una fuente de beneficio para todos los seres. A veces
siento que utilizar el nombre de una religión - en este caso, el budismo - no resulta muy
útil, ya que da la impresión de ser algo limitado y exclusivo.
Este mundo es una familia enorme con millones de familiares, y todos dependemos los
unos de los otros. Es importante que nos respetemos y nos apreciemos, y reconozcamos la
importancia de cada uno. Debemos procurar crear un mundo de bondad y amor. Creo que
en el futuro todos compartiremos la responsabilidad de crear un mundo más equitativo y
amoroso. Me gustaría trabajar lo mejor que pueda para conseguirlo. Creo que es importante
que todos hagamos lo mismo.

Ogyen Trinle Dorje
El XVII Karmapa
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DAR LA BIENVENIDA AL KARMAPA
Desde el 28 de mayo al 9 de junio de 2014, Su Santidad el XVII Karmapa, Ogyen Trinle
Dorje, hará su primera visita a Europa, viajará a Kamalashila, su sede europea en Alemania,
y a Berlín. Sus discípulos y amigos han esperado mucho tiempo esta ocasión propicia y le
brindan una alegre bienvenida. Esperamos que llegue a ser un evento anual con tiempo
suficiente para visitar todos los rincones de Europa, para que pueda compartir su profunda
sabiduría e inmensa compasión.
El Karmapa es uno de los maestros espirituales y líderes religiosos más venerados del
Tíbet, cuyo linaje se remonta al siglo XII, la época del primer Karmapa, Dusum Khyenpa
(El conocedor de los tres tiempos, 1110-1193). Desde entonces, todos los Karmapas han
predicho su propio renacimiento, y han creado una tradición de lamas reencarnados única
en el Tíbet. Además, los Karmapas no solo son los líderes de una escuela importante
dentro del budismo tibetano, sino también los titulares de linaje de la mayor parte de las
tradiciones de sabiduría que se conservan en el Tíbet.
Los Karmapas viven su vida como auténticos maestros, y personifican las actividades de
un buda y benefician a todos los seres vivos. Históricamente, son muchos los Karmapas
que han tenido una enorme cantidad de seguidores, tanto dentro como fuera del Tíbet,
pero nunca han asumido poder político alguno, aunque su influencia ha sido generalizada.
Algunos de los Karmapas fueron maestros de los emperadores y reyes de la China,
Mongolia, Bután, Nepal y de otras zonas de todas las regiones del Himalaya de la India.
Su Santidad el XVI Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, viajó a muchos lugares de Europa y
Estados Unidos, y compartió la profunda sabiduría que encarnaba. Los que pudieron verse
con él una sola vez dicen que esa ocasión fue uno de los momentos más importantes de su
vida. Dejó una profunda huella en los que lo conocieron y en muchos que nunca lo vieron,
y se convirtió en uno de los principales maestros que trajo el budismo a Occidente.
Se conoce al XVII Karmapa por su coraje, compasión, dedicación, creatividad y por su
erudición. Antes y después de su famosa huída del Tíbet, se ha formado mucho en todos los
linajes de la sabiduría antigua que llegaron al Tíbet hace más de mil años; se ha convertido
en un gran maestro, con ganas de compartir y siempre abierto a aprender.
La visita del Karmapa a Europa favorecerá que aumente la cooperación entre la sagrada
sabiduría de Oriente y la ciencia y la tecnología avanzadas de Occidente. Crucial como es
para el siglo XXI, este intercambio seguirá explorando nuevas perspectivas para ambas
partes, y continuará el trabajo pionero iniciado por Su Santidad el Dalái Lama.
Al tiempo que ofrecemos nuestra más sincera y entusiasta bienvenida a Su Santidad el
XVII Karmapa, también quisiéramos dar las gracias a todos sus maestros y, en especial, a Su
Santidad el Dalái Lama por su bondad paternal y la constante orientación que ha brindado
al Karmapa cuando era menor. Queremos dar las gracias al Gobierno y al pueblo de la
India que han acogido al Karmapa como un invitado de honor en su país y han abierto las
puertas para que esta visita se lleve a cabo. Asimismo, agradecemos a la Administración
Central Tibetana que prestó mucha ayuda en todas las gestiones.
Por último, quisiéramos transmitir nuestro profundo agradecimiento a los gobiernos
locales y centrales de Alemania, cuya ayuda ha hecho posible esta visita.

Ringu Tulku
Coordinador oficial, Karmapa en Europa 2014
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Su Santidad el XVII Karmapa,
Ogyen Trinle Dorje
SUSTENTADOR DE LAS ACTIVIDADES DE BUDA
El primer Karmapa, Dusum Khyenpa (1110-1193) inició el sistema de reconocer lamas
reencarnados en el Tíbet hace más de 900 años cuando predijo su propio renacimiento.
“Karmapa” en tibetano significa el que sustenta las actividades de los budas. El Karmapa
también fundó la rama Karma Kagyu de la escuela Kagyu de budismo tibetano. Los
dieciséis Karmapas llegaron a ser maestros con cualidades especiales, muy respetados
y venerados por todas las distintas escuelas de budismo tibetano y por el pueblo del
Tíbet y de la región himalaya. Algunos de los Karmapas incluso fueron maestros de los
emperadores mongoles y chinos. Cuando el XVI Karmapa huyó del Tíbet y llegó a Sikkim,
el rey de Sikkim le ofreció tierras para construir un gran centro monástico, que después se
convirtió en el monasterio de Rumtek.
Su Santidad el XVII Karmapa, Ogyen Trinle Dorje, nació en una zona aislada del Tíbet
oriental en una familia nómada en 1985. Lo encontraron siguiendo las instrucciones
contenidas en una carta de predicción que dejó el XVI Karmapa y confirmaron su
identidad, no solo Tai Situ Rinpoché y Gyaltsab Rinpoché, sino también Su Santidad el
XIV Dalái Lama. En 1992, el Karmapa fue entronizado en Tsurphu, la sede tradicional del
linaje Karmapa en el Tíbet.
Incluso a una tierna edad, mostró señales de llegar a ser un líder de gran fortaleza y
erudición. Dio su primera iniciación pública con ocho años y pronto dominó todas las
enseñanzas que pudieron ofrecerle los monjes de Tsurphu. Empezó a dirigir la renovación
de dicho monasterio, que se encontraba en vías de ser reconstruido. Allí también erigió
una shedra o universidad monástica, mientras orientaba a monasterios y centros de todo
el mundo. El joven Karmapa se convirtió en un imán para los discípulos de todo el Tíbet y
de muchos países. Asimismo, comenzó a reconocer a las reencarnaciones de otros lamas
importantes kagyu, tales como a Jamgon Kongtrul Rinpoché.
Cuando tenía catorce años, el Karmapa decidió cambiar el rumbo de la forma más
peligrosa y difícil al escapar del Tíbet a la India por dos razones principales: primero, no
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se le permitía traer al Tíbet a sus maestros de la India y no podía acometer su formación
tradicional de líder espiritual; segundo, el Karmapa vio señales de que le utilizarían para
ir en contra de Su Santidad el Dalái Lama.
El mundo contempló asombrado la llegada del Karmapa con catorce años a Dharamsala
al inicio del siglo XXI y cuando pidió asilo a los pies de Su Santidad el Dalái Lama. El
gobierno y el pueblo indio lo aceptaron como invitado de honor, y desde entonces ha
vivido en el monasterio de Gyuto en Dharamsala y recibe educación monástica tradicional
y todas las transmisiones necesarias, bajo la tutela de los maestros kagyu y de S.S. el Dalái
Lama, que designó a Khenchen Thrangu Rinpoché como su tutor principal.
Además de ser erudito y maestro en todos los aspectos de los estudios budistas tibetanos,
sus poemas, pinturas, caligrafías y, en especial, sus obras de teatro y canciones, compuestas
y dirigidas con los artistas del Instituto Tibetano de las Artes Escénicas, son muy
apreciadas. Disfruta estudiando idiomas y culturas de distintas civilizaciones asiáticas y
occidentales y ha tomado clases de sánscrito, hindi, chino, coreano, vietnamita e inglés.
También le interesa la ciencia moderna y ha participado de forma activa en los congresos
Mind and Life (mente y vida) con S.S. el Dalái Lama en Dharamsala.
El Karmapa asumió la responsabilidad de dirigir la escuela Karma Kagyu de budismo de
niño y en poco tiempo ha introducido muchas reformas y avances en el estudio y en la
disciplina de los monasterios y conventos karma kagyu. El Karmapa hizo del Monlam
Kagyu la tribuna principal de sus actividades. Dicho encuentro anual de oraciones en
Imágenes: ©Kagyu Office

Bodhgaya atrae a miles de monjes, monjas, y seguidores de todo el mundo y, en especial,
de la región himalaya. El Karmapa comenzó sus reformas enseñando a los monjes y
monjas a vestirse, sentarse, caminar y postrarse correctamente, y después a meditar y a
rezar. El Monlam Kagyu Internacional Chenmo es una maravilla no solo por sus oraciones
inspiradoras, sino también por su disciplina y participación internacional. Las plegarias y
las enseñanzas se traducen simultáneamente a 12 lenguas y se retransmite al mundo por
internet.
En 2007, tras varios años como vegetariano, Su Santidad pidió a sus monasterios que
dejaran de servir carne de ningún tipo en sus comedores. Explicó que si teníamos que
tener compasión auténtica hacia los animales y la aspiración de aliviar su sufrimiento,
deberíamos también intentar hacerlo en la práctica. Al final de su enseñanza, miles de
manos alzadas de monjes, monjas y laicos se comprometían a hacerse vegetarianos. Es
una demostración maravillosa del modo en que enseña con el ejemplo.
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El Karmapa también ha hecho grandes cambios en la educación de las universidades
monásticas. Ha modificado la estructura del Kagyu Gunchö anual, los debates de invierno,
en los cuales las universidades monásticas se reúnen durante un mes para estudiar y
debatir la filosofía budista. En la actualidad, los debates invernales kagyu cuentan con un
torneo de debates con premios a las mejores universidades, a los mejores contendientes
individuales, y al estudiante más entusiasta. Durante ese período de tiempo, Su Santidad
da enseñanzas sobre un texto filosófico kagyu importante y, tras los debates, hay un
congreso de tres días.
En 2014, el Karmapa hizo historia al instituir una reunión anual de Dharma Arya Kshema
para monjas karma kagyu y al extender el acceso a la rigurosa educación a las monjas,
de las cuales participaron unas 300. No solo debatieron, sino que se hicieron cargo de
todas las actividades como los rituales, la recitación y mantener la disciplina de todo el
encuentro. Esto no es más que uno de los ejemplos que ilustran que el Karmapa se mueve
para dar poder a las mujeres en todos los campos.
En un congreso TED en Mysore en 2009, el Karmapa declaró que los líderes espirituales
tienen la responsabilidad de adoptar el liderazgo y dirigir temas sociales, tales como
la crisis medioambiental y los asuntos de la mujer. Se ha comprometido a hacerlo
personalmente, al tiempo que inspira a otros para que sigan su ejemplo.
El Karmapa ve la protección del medio ambiente como sinónimo de práctica del Dharma.
Ha dicho que, a la larga, le gustaría que los monasterios budistas tibetanos llegaran a
ser líderes en asuntos medioambientales en su propia comunidad, sobre todo dado que
las comunidades himalayas empiezan a enfrentarse con las enormes consecuencias del
cambio climático. En 2009, fundó, y aún preside, Khoryug (“medio ambiente” en tibetano),
asociación de monasterios ecobudistas del Himalaya. Hoy en día, la asociación consta de
más de cincuenta y cinco monasterios y conventos budistas que ponen en práctica los
proyectos medioambientales por toda la región himalaya. Además de seguir las directrices
medioambientales, la asociación también ha publicado un libreto popular denominado
Las 108 cosas que puedes hacer para proteger la tierra más allá del Himalaya, y él anima
a la gente del mundo desarrollado a que emplee menos recursos y simplifiquen su vida.
El Karmapa visita con regularidad y popularidad las escuelas y universidades tibetanas. Se
ha convertido en ejemplo de coraje, dedicación, y sustenta con vehemencia las tradiciones
auténticas, al tiempo que sigue abierto a las influencias modernas positivas para los
tibetanos en general y, en particular, para su juventud. Los tibetanos que viven en el Tíbet
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llaman al Dalái Lama, al Panchen Lama y a Karmapa el sol, la luna y la estrella del Tíbet.
Fruto del compromiso del Karmapa con la generación más joven es la publicación de dos
Tashi Paljor ©Tsurphu Labrang Media

libros importantes: El futuro es ahora y El corazón es noble. El Karmapa ha dicho muchas
veces que siente una profunda conexión con la juventud de hoy en día y que le gusta
participar con ellos en debates y diálogos.
El Karmapa también ha intervenido en muchos diálogos interreligiosos y congresos
budistas, donde aboga por los asuntos medioambientales, de la mujer, de la juventud, y
promueve el no sectarismo y el respeto por todos los senderos espirituales.
Es tradicional, auténtico, innovador y artístico en su manera de hacer. Por ejemplo, en
enero de 2014, representó la danza sagrada de Guru Padma Sambhava en Bodhgaya
exactamente de la forma más tradicional y auténtica. Sin embargo, invitó a las monjas
a participar en las danzas sagradas, algo que nunca antes había sucedido en la tradición
karma kagyu. Dichas danzas constituyen una de las interpretaciones religiosas de la

©Filip Wolak Photography

cultura budista tibetana con más bendición y esplendor.
Su Santidad el XVI Karmapa viajó a numerosos lugares de Europa y América y fundó
muchos centros y grupos. Con posterioridad, los discípulos y simpatizantes del Karmapa
han solicitado repetidamente al XVII Karmapa que los visite. En mayo de 2008, hizo su
primer viaje a Occidente, viajó a los Estados Unidos, donde enseñó en muchos centros
de Dharma que estaban bajo su dirección, así como en grandes salas y estadios. En 2011,
volvió a visitar los Estados Unidos.

James Gritz ©2008 de Karmapa Foundation

Ahora en 2014, va a realizar su primer viaje a Europa y cumplirá su deseo de mucho tiempo
de visitar el continente. Al igual que su predecesor, el XVII Karmapa también siente una
fuerte conexión personal con Europa. Suele decir que siente que en una de sus vidas
pasadas, nació como agricultor en Europa.

Para más información sobre Su Santidad el XVII Karmapa, visiten:
www.karmapafoundation.eu y www.kagyuoffice.org
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ENSEÑANZAS DE DHARMA
DE SU SANTIDAD EL XVII KARMAPA
LA ESENCIA DEL BUDISMO
La esencia de las enseñanzas budistas es la descrita en la siguiente estrofa:
No realizar ninguna mala acción,
aplicarse excelentemente a la virtud
y disciplinar la propia mente:
esta es la enseñanza del Buda.
La totalidad del Dharma budista puede resumirse en la instrucción de evitar dañar a los
demás y beneficiarles... Para los seres humanos en general y, en especial, para todos los
seguidores de una tradición espiritual, el requisito más importante para ser budista es
generar una motivación altruista... Si además de esto sostenemos la visión distintiva de
una tradición espiritual, seremos capaces de beneficiarnos a nosotros mismos y a muchos
otros.
(Heart Advice of the Karmapa)

NUESTRA BASE COMÚN
En el interior de cada uno hay un corazón noble. Este corazón es la fuente de nuestras
mejores aspiraciones para nosotros y para el mundo. Nos proporciona el coraje de guiarnos
por nuestras aspiraciones. Nuestra nobleza puede estar oscurecida a veces, cubierta por
pequeños pensamientos o bloqueada por emociones confusas y confundidas. Pero un
corazón noble permanece intacto en nuestro interior a pesar de todo, dispuesto a abrirse
y a ofrecerse al mundo. Nuestra tarea es reconocer este corazón noble en nuestro interior
y aprender a conectar con él, a convertirlo en la base de todo lo que hacemos y sentimos.
Cuando despejamos todo lo que lo bloquea, este corazón puede cambiar el mundo.
(El corazón es noble)

EL MAHAMUDRA SURGE ESPONTÁNEAMENTE
La práctica del Dharma no es una cuestión de dar una buena imagen con el cuerpo y el
habla. Se trata de fundir el Dharma con nuestra mente, domar nuestra mente endurecida,
y disminuir las perturbaciones mentales... No podemos dejar el Dharma fuera de nuestra
vida cotidiana...
Las instrucciones del Mahamudra dicen que no debemos seguir las perturbaciones
mentales, sino que cuando surgen, no debemos preocuparnos por ellas. Por ejemplo, una
persona de viaje verá paisajes diversos. No hace falta que dejemos de ver lo que hay, ni
que nos alarmemos. El viaje debe continuar. Tendemos a reclamar la propiedad de lo que
hay en el camino. Se trata más bien de un viaje en el sentido de notar las perturbaciones
mentales, observar su naturaleza esencial... Al alimentarlas, las perturbaciones mentales
ganan fuerza... Si no les damos juego, quedarán derrotadas por sí mismas... Todos los
Dharmas conducen a lo mismo. El propósito de todas las instrucciones profundas es
erradicar nuestras perturbaciones mentales...
La integración consistente y dedicada del Dharma en la vida cotidiana es el enfoque
práctico de la práctica del Dharma.
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(Su Santidad Karmapa enseñando en el Root Institute de Bodhgaya, India; febrero de 2014)

LA COMPASIÓN ES LA RAÍZ DE TODA
LA PRÁCTICA
Las raíces de la práctica budista son la actitud de altruismo y no violencia. En otras
palabras, las raíces de la práctica budista son el amor benevolente y la compasión. De
estas dos cualidades, creo que la compasión es la principal: en general, desarrollamos
el amor benevolente basándonos en la compasión... Nuestra compasión debe tener un
foco amplio, incluyendo no solo a nosotros mismos, sino a todos los seres... Según las
enseñanzas del Mahayana, todos los seres han sido nuestros padres en el pasado, algunos
son nuestros padres en el presente y algunos serán nuestros padres en el futuro. Por este
motivo, todos los seres tienen una conexión de afecto para con nosotros... todos estos
seres son individuos con los que estamos conectados... Cuando nuestra compasión deviene
genuina y profunda, nuestras acciones para el beneficio de los demás no requerirán ningún
esfuerzo y estarán libres de dudas.
(Heart Advice of the Karmapa)
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UNA VIDA SIGNIFICATIVA
Creo que nuestra vida solo puede parecer carente de
significado cuando pensamos en ella de una manera
limitada, simplemente como lo que está relacionado con
nosotros de forma directa. Personalmente, si contemplara
mi vida de esta manera, toda ella podría parecer bastante
inútil. Tener este gran nombre, escapar del Tíbet, todos los
esfuerzos hechos desde entonces, difícilmente merecería
armar tanto revuelo por una sola persona: ¡yo! Pero cuando
veo mi vida como algo expansivo, y veo que quizá sea capaz
de proporcionar algo de felicidad y alegría incluso a una
sola persona, entonces sé que mi vida tiene un verdadero
significado.
(El corazón es noble)

IDENTIDADES DE GÉNERO: TODO ESTÁ
EN LA MENTE
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Aunque tenemos un potencial ilimitado, podemos acabar
sintiéndonos encajonados en un papel determinado en la
vida o en una comprensión concreta de quiénes somos.
¿Cómo ocurre? Nos limitamos a nosotros mismos cuando
adoptamos identidades específicas y luego creemos que
eso es realmente lo que somos y hemos de ser. Podemos
ver cómo esto ocurre claramente con el género.
A menudo el género parece definir nuestro lugar en el
mundo y nuestras experiencias de la vida, a pesar de que
no es más que una identidad construida socialmente.
Nuestras ideas acerca de lo que significa ser una mujer o
un hombre -es decir, nuestras construcciones de géneroadquieren significado e importancia en la realidad de
nuestro día a día. Las identidades de género impregnan
tanto nuestra experiencia que es fácil olvidar que son solo
ideas, ideas creadas para clasificar a los seres humanos...
Las categorías de género no son intrínsecamente reales
en sí mismas y por sí mismas... En otras palabras, existen
“yos” masculinos fabricados y “yos” femeninos fabricados,
y esas son solo ideas que nosotros hemos creado.

©International Kagyu Monlam

(El corazón es noble)

Mi cuerpo es masculino pero mi mente tiene muchas cualidades femeninas, por lo que
me siento un poco como una combinación de masculino
y femenino. Por tanto, tengo una gran aspiración de
beneficiar a todos los seres, pero especialmente tengo el
compromiso de trabajar para el bienestar de las mujeres,
en particular las monjas, mientras viva. Mientras
tenga esta vida, desearía trabajar concentradamente y
diligentemente en su causa. Tengo la responsabilidad
como cabeza de esta escuela (Karma-Kagyu) de budismo.
Desde este punto de vista, prometo que intentaré hacer
todo lo que pueda para que la comunidad de monjas
reciba todas las instrucciones de práctica necesarias para
progresar y para que tengan el adecuado tipo de progreso
en su campo. Haré lo que pueda.
(Charla de S. S. Karmapa en el Convento de Tilokpur en 2007)
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LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
CULTIVAR NUEVOS SENTIMIENTOS HACIA
LA TIERRA
Hoy día demasiada gente parece contemplar la Tierra como un objeto, una masa de rocas
y metal fundido orbitando alrededor del Sol, con lo que se la puede utilizar y explotar
como se quiera. La Tierra es un organismo vivo, una red de millones de formas de vida
interconectadas... ella es la fuente de la vida y de nuestro bienestar... Para que nuestra
Madre Tierra sobreviva, no podemos seguir viviendo así. Necesitamos un cambio radical
de actitud y de comportamiento, empezando por nosotros mismos... Como individuos,
tenemos que elegir vivir de una manera más simple y contentarnos con menos... La
alternativa es casi inconcebible. Imaginemos qué ocurriría si perdiéramos este hogar
nuestro, la Tierra. No hay ningún otro lugar al que podamos ir.
(Calendario del medio ambiente, 2014)

Compartimos este planeta con las generaciones futuras. Por grande que el desafío pueda
parecer, somos responsables de cambiar nuestras pautas de consumo para que la vida
humana en esta tierra sea sostenible, ahora y en los siglos venideros...
Cuando escapé del Tíbet y vine a la India, una revista me llamó “héroe asiático del
año”... Nominaban a varios “héroes” cada año; entienden que Asia y el mundo necesitan
muchos héroes. Para ser auténticos héroes necesitamos generar una aspiración noble...
Una resolución verdaderamente noble puede producir una conducta noble. Cualquiera de
nosotros puede basar sus acciones en nuestra nobleza de corazón y convertirse en héroe.
(El corazón es noble)

REPLANTEARSE LA CARNE
Usar los recursos de nuestro planeta para criar animales para el sacrificio disminuye
drásticamente los recursos que podríamos usar más eficazmente para alimentar a más
gente. ¿Es sostenible comer carne incluso a largo plazo, si nuestro objetivo es acabar
con el hambre en el mundo? Creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos...
Replantearnos nuestro consumo personal de carne es una manera en que nosotros como
individuos podemos causar un impacto directo. El vegetarianismo conlleva muchas
cuestiones éticas, pero también es una cuestión de protección ambiental. Nuestra
dependencia de la carne es una causa mayor del cambio climático, la deforestación y la
contaminación. Alrededor de un 20% de las emisiones mundiales de efecto invernadero
están causadas por la cría de animales para el consumo humano. Los gases de metano
emitidos por el ganado contribuyen en más medida al cambio climático que el dióxido de
carbono. Esto indica que si los seres humanos hiciéramos un cambio significativo hacia el
vegetarianismo, podríamos reducir drásticamente el calentamiento global.
(El corazón es noble)
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DAR PODER A LA JUVENTUD ACTUAL:
EL FUTURO COMIENZA AHORA
El futuro de nuestra sociedad depende de la juventud de hoy. Si la gente joven tiene
entusiasmo por la educación, la ética y la paz, tenemos unos cimientos sólidos para el
progreso. Si no, la base para un buen futuro está ausente...
Nuestra esperanza de un futuro mejor da una gran responsabilidad a la generación más
joven. ¿Cómo afrontar este desafío? Intentad educaros a vosotros mismos en áreas
que beneficien a la sociedad. Adoptad disciplinas espirituales que abran el corazón y
la mente. Cooperad con otros y estableced relaciones armoniosas con toda la gente
independientemente de su etnia, género o edad. Haced todo lo posible para parar el mal
uso de nuestros recursos naturales y la destrucción sin sentido del medio ambiente. Con
discernimiento ético, los jóvenes de hoy podéis crear prosperidad para el mundo y la
humanidad.
Que vayáis o no en una dirección positiva depende completamente de vosotros. Tenéis que
ser vuestros propios maestros e intentar entender qué implica realizar vuestros objetivos...
Responsabilizaros de vosotros mismos. Solo vosotros conocéis vuestros secretos: nadie
más puede adivinar vuestros pensamientos. Si queréis hacer un cambio, no dependáis de
la ayuda de los demás sin tomar ninguna iniciativa por vosotros mismos.
(El futuro es ahora)
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RESOLVER LOS CONFLICTOS: CONSTRUIR
UNA CONEXIÓN DE CORAZÓN A CORAZÓN
Mi relación con este concepto de conexión de corazón a corazón o de mente a mente es
interesante, porque como líder espiritual siempre estoy intentando abrir mi corazón a los
demás y ofrecerme a una conexión de corazón a corazón y de mente a mente de una manera
genuina con otra gente. Pero al mismo tiempo siempre me han aconsejado que debo hacer
hincapié en la inteligencia por encima de la conexión de corazón a corazón, porque al ser
alguien en una posición como la que tengo, si no me baso principalmente en la inteligencia,
puede ocurrirme algo peligroso.
De modo que hay en juego una paradoja interesante ahí, pero tuve una experiencia realmente
sorprendente una vez, cuando un grupo de Afganistán vino a visitarme, y tuvimos una
conversación realmente interesante. Terminamos hablando de los budas de Bamiyán, que
como saben fueron dinamitados hace algunos años en Afganistán. Pero la base de nuestra
conversación fueron las diferentes aproximaciones a la espiritualidad por parte de la tradición
musulmana y la budista. Por supuesto que en el Islam, debido a las enseñanzas relacionadas
con el concepto de idolatría, no encontramos muchas representaciones físicas de la divinidad
o de la liberación espiritual. En la tradición budista hay muchas estatuas de Buda que son muy
reverenciadas. O sea, que hablábamos de las diferencias entre las tradiciones y lo que mucha
gente percibió como la tragedia de la destrucción de los budas de Bamiyán.
Pero yo hice la sugerencia de que quizá podríamos contemplar esto de una manera positiva.
Lo que vimos en la destrucción de los budas de Bamiyán fue la reducción de la materia, una
sustancia sólida desmoronándose y desintegrándose. Quizá podríamos considerarlo más
bien como algo parecido a la caída del muro de Berlín. Ahí, una división que había mantenido
separadas a dos clases de personas desapareció y se abrió la puerta a una mayor comunicación.
Así pienso que, de este modo, siempre podemos sacar algunas conclusiones positivas que
puedan ayudarnos a alcanzar una mayor comprensión mutua.
(Su Santidad el Karmapa en la conferencia TED, India 2009)

ACCIÓN SOCIAL: CUIDAR DE TODOS
La acción social es una forma particular de cuidar de los demás. El hecho de que los
seres humanos vivan juntos en sociedades es una prueba de que necesitamos el cuidado
mutuo... Debido a que todos estamos profundamente interconectados, el bienestar
de una persona está íntimamente conectado con el bienestar de su comunidad. Si
creamos sistemas sociales que honren nuestra interconexión básica, nuestra sociedad
estará alineada con la realidad de nuestra existencia. Esto nos dará la base para una
sociedad que sea estable, y también que promueva la felicidad humana...
Vivir en una sociedad debería ser nuestro recordatorio diario de lo mucho que
recibimos de los demás y de lo mucho que nos debemos mutuamente. Una conciencia
clara de esta deuda por la bondad recibida de los demás puede proporcionar un
fundamento estable para la participación en el servicio o el activismo social. Nuestras
acciones pueden basarse en el deseo simple de cuidar de los demás del mismo modo
que nosotros hemos sido cuidados por el mundo.
(Su Santidad el Karmapa en la conferencia TED, India 2009)

AMOR DURADERO
Quiero compartir con vosotros un sentimiento que tengo. Siento que mi amor no tiene
por qué permanecer confinado por las limitaciones de mi vida o mi cuerpo. Imagino que si
dejo de estar en el mundo, mi amor puede seguir estando presente. Quiero poner mi amor
en la luna y que la luna sostenga mi amor. Que la luna sea la contenedora de mi amor,
ofreciéndolo a todos del mismo modo que la luna envía su luz que abarca el mundo entero.
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(El corazón es noble)
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PUBLICACIONES DE
SU SANTIDAD EL XVII KARMAPA
El corazón es noble

Cambiar el mundo desde dentro
En 2011, dieciséis estudiantes americanos pasaron un mes en la India con uno de los líderes más
inspiradores del budismo tibetano, Su Santidad el XVII Karmapa, discutiendo temas que iban desde la
justicia en la comida hasta las identidades de género o la compasión sostenible. Aunque el Karmapa
era solo unos pocos años mayor que ellos, lo que escucharon de él cambió sus vidas. Si deseas afrontar
este desafío, este libro puede cambiar la tuya -desde dentro.
Publicado por Ediciones Sirio 2013

El futuro es ahora

Consejos oportunos para crear un mundo mejor
El futuro es ahora, que combina fotografías contemporáneas con 108 frases sobre cómo vivir más
compasiva y conscientemente, es la primera obra a gran escala del Karmapa. En ella, ofrece consejos
sobre temas tan universales y personales como los valores sociales, el medio ambiente, la libertad, la
responsabilidad, la soledad y el contento. Fotos frescas, osadas y oportunas y un texto directo hacen
que las antiguas enseñanzas del budismo sean accesibles a todos.
Publicado por Editorial Acanto, 2010

Heart Advice of the Karmapa
Para conmemorar su primera visita a América, Heart Advice of the Karmapa presenta parte de la
perspicacia y la sabiduría del XVII Karmapa, Ogyen Trinle Dorje, para el bien de los seres en todo
el globo. A través de charlas de Dharma, entrevistas, poesía y canciones, este joven maestro ofrece
enseñanzas oportunas sobre una variedad de temas: el aprecio del medio ambiente, la aplicación del
amor benevolente y la compasión, la comprensión del karma y el disfrute de la armonía con otras
tradiciones religiosas. Una selección de canciones, ensayos y poemas de los anteriores Karmapas se
incluye también en esta colección, proporcionando una breve vistazo de la rica herencia de estos
budas vivientes a través de los siglos.
Publicado por Altruism Press 2008

Un ngondro para nuestro tiempo

Una práctica del ngondro corta y sus instrucciones
En esta enseñanza sucinta presentada en 2006 por Su Santidad el XVII Gyalwang Karmapa en
Bodhgaya, India, los estudiantes son guiados a través de una versión abreviada de los preliminares
para la práctica del Mahamudra, que Su Santidad compuso con el propósito de beneficiar a los
practicantes de los países desarrollados que a menudo tienen vidas ajetreadas. La práctica completa,
en recitaciones breves, está escrita en español, tibetano y fonéticas tibetanas, y se proporcionan
instrucciones completas para los cuatro preliminares especiales, con la excepción del yoga del guru.
Su Santidad guía a los estudiantes en los detalles de cada práctica, incluyendo las visualizaciones del
Refugio, la purificación de Vajrasattva y las ofrendas de mandalas, a menudo salpicadas con su buen
humor.
Publicado por Samye Dzong Barcelona 2012

Por el camino de la compasión

Un comentario de Las treinta y siete prácticas del bodhisattva
Por el camino de la compasión es el comentario sobre Las treinta y siete prácticas del bodhisattva de
Ogyen Trinle Dorje, la decimoséptima encarnación del Gyalwang Karmapa. El comentario de Ogyen
Trinle Dorje conecta este reverenciado texto con nuestra vida diaria y nuestras aspiraciones más
profundas.
Publicado por Tiempo Nuevo 2010

Deer Park Calligraphies
Este libro comprende hermosas reproducciones de 19 caligrafías originales dibujadas por el
decimoséptimo Karmapa durante una estancia en Sarnath, India. Las ganancias de este librito se
destinarán al nuevo proyecto de construcción de Karma Triyana Dharmachakra.
Publicado por KTD Publications 2004

