
MILES DE PERSONAS ESCUCHAN AL DALAI LAMA EN MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL

El informe destaca la magnitud de los eventos en los que Su Santidad el

Dalai Lama se presentó en su reciente visita a México, Argentina y Brasil.
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EL MUNDO DE LOS NÓMADAS TIBETANOS

Daniel J. Miller, un reconocido especialista en tierras de pastoreo relata

la historia, el estilo de vida, el significado de los nómadas en el

altiplano tibetano y los desafíos que enfrentan actualmente.
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AGUDIZANDO LA MENTE Y NUTRIENDO EL CORAZÓN

Al dirigirse a los educadores mexicanos, el Dalai Lama recuerda la

importancia de educar a la generación más joven sobre los valores internos,

además de agudizar su cerebro en beneficio de la sociedad.
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Su Santidad el Dalai Lama visitó
México, Argentina y Brasil en
tre el 8 y 17 de septiembre de

2011, llegando a miles de personas y
ganando sus corazones.

En Monterrey, ciudad industrial al norte
de Ciudad de México, Su Santidad se
dirigió a 4.000 participantes de la 3ª
Conferencia Internacional sobre Valores
Humanos y Legitimidad el 9 de septiembre,
compartiendo su sabiduría sobre la
creación de la armonía mediante el
altruismo y la compasión.  En Ciudad de
México, además de ofrecer una enseñanza
de todo un día sobre ‘Entrenamiento de la
Mente’ el 10 de septiembre, Su Santidad
ofreció una charla sobre ‘El Encuentro de
la Felicidad en Tiempos de Conflicto’ a una
audiencia de 35.000 personas reunidas  en
el Estadio Cruz Azul de México, el 11 de
septiembre por la mañana.  Después de  la
charla, a la que asistieron también
miembros del Consejo Religioso de México,
a Su Santidad se le ofreció una canción
tradicional de despedida muy sentida, la
que emocionó hasta las lágrimas a muchos
en la audiencia.  El mismo día por la tarde,
Su Santidad se dirigió a los educadores
mexicanos sobre la importancia de educar
a los jóvenes sobre los valores internos
mientras se estimula su inteligencia.  La
charla, que fue organizada en parte por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, fue transmitida en todo México.

Durante su estadía en Ciudad de
México, Su Santidad también inauguró
una exhibición sobre Tíbet, ‘Recuerdos
de una Nación Perdida’, organizada en
el Museo de los Recuerdos y la
Tolerancia, un museo reconocido,

dedicado a educar sobre el impacto de
los crímenes de guerra y promover
tolerancia y paciencia, en particular, en-
tre la generación más joven.

Una de las actividades destacadas
de la visita de Su Santidad a México fue
el encuentro que sostuvo con el
Presidente Felipe Calderón en el Palacio
Presidencial Los Pinos, el 9 de
septiembre.  El encuentro produjo
agudas críticas desde Beijing, la que
acusó a México de interferir en los
asuntos internos de China.  Además del
Presidente Calderón, el ex presidente
Vicente Fox, ex Ministro del Interior,
Santiago Creel Miranda y el Gobernador
del Estado de Zacatecas, Miguel Alonso
Reyes también se reunieron con Su
Santidad durante la visita.  Ambos, el
Presidente Vicente Fox y el Gobernador
del Estado de Zacatecas, Miguel Alonso
presentaron invitaciones formales a Su
Santidad para que visite nuevamente
México.

En Buenos Aires, la ciudad capital
de Argentina, Su Santidad ofreció
charlas a dos audiencias llenas de 6.500
asistentes cada una en el Estadio Luna
Park en el centro de la ciudad.  Su
Santidad compartió su sabiduría sobre
‘El Encuentro de la Felicidad en Tiempos
de Conflicto’ en la mañana del 14 de
septiembre y por la tarde, dio una
enseñanza sobre ‘El Entrenamiento de la
Mente en Siete Puntos’.  Antes, el 13 de
septiembre, Su Santidad se dirigió a la
juventud argentina sobre “La
Transformación de la Juventud para un
Mundo Mejor’ en el Teatro Coliseo, a la
que asistieron 2.000 personas.  Durante

su estadía en Buenos Aires, Su Santidad
también se reunió con el Laureado Premio
Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquival.

Desde Buenos Aires, Su Santidad se
dirigió a Sao Paulo, la ciudad más grande
de Brasil donde habló a los líderes in-
dustriales y comerciales del país sobre
la responsabilidad social en la tarde del
15 de septiembre.  A la charla organizada
por el Foro de Negocios de Brasil,
Urbaniza, y el Centro de Comercio
Mundial de Sao Paulo asistieron 1.500
líderes.  El 16 de septiembre, Su Santidad
se unió a los reconocidos panelistas
neurocientíficos para discutir sobre ‘Los
Estados de la Conciencia: El
Conocimiento Antiguo se encuentra con
La Neurociencia Moderna’ en un
simposio abierto de todo el día,
organizado por la Universidad Federal
de Sao Paulo y el Hospital de
Investigación Albert Einstein, al que
asistieron 3.500 personas.  Éste fue uno
de los primeros diálogos abiertos entre
la neurociencia moderna y la Ciencia
Budista que se realiza en América Latina.
El 17 de septiembre por la mañana, Su
Santidad ofreció una charla sobre ‘La
Armonía mediante la Responsabilidad
Universal’, dirigida a 6.500 personas y
que fue organizada por la Oficina del
Alcalde de Sao Paulo.  El mayor Gilberto
Kassab en persona asistió a la charla para
dar la bienvenida y presentar a Su
Santidad al público.  Por la tarde, Su
Santidad ofreció una enseñanza sobre
‘Cultivar Emociones Constructivas y
Positivas’ a más de 5.000 personas,

Miles de personas escuchan al Dalai Lama
en México, Argentina y Brasil

que se continúa en la página 5
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Una audiencia de 35.000 personas participó en la charla de Su
Santidad el Dalai Lama, ‘Hallando la Felicidad en Tiempos de Conflicto’, el
11 de septiembre en la Ciudad de México (arriba).  El encuentro de Su
Santidad con el Presidente de México, Felipe Calderón, en el Palacio
Presidencial el 9 se septiembre (izquierda).  Su Santidad dijo a los jóvenes
mexicanos que apoyan a Tíbet que él no los considera pro-Tíbet, sino
pro-justicia (derecha arriba).  Un gran lienzo exhibido en la charla pública
para simbolizar el apoyo de los mexicanos a Tíbet (centro medio).  Su
Santidad con músicos mexicanos quienes le ofrecieron una emocionante canción
tradicional mexicana de despedida el 11 de septiembre (derecha abajo).
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 Su Santidad se dirigió a dos grandes
audiencias de 6.500 personas

cada una en el Estadio Luna Park en
Buenos Aires, Argentina el 14 de

septiembre (arriba).  El encuentro de
Su Santidad con el laureado Nóbel de

la Paz argentino, Adolfo Pérez
Esquival, el 13 de septiembre

(izquierda arriba).  Su Santidad se
dirigió a un multitud de 2.000

personas en el Teatro Coliseo el 13 de
septiembre en su charla titulada ‘La
Transformación de la Juventud para
un Mundo Mejor’ (izquierda abajo).

Viene de la página 3

budistas y no budistas en el Salón
Dorado del Centro Comercial Mundial en
Sao Paulo.  Su Santidad dejó Sao Paulo
en la misma tarde para regresar a India.

Casa Tíbet México organizó la visita
de Su Santidad el Dalai Lama a México;
los Centros Kargyu Techen Choeling y
Dongyuling Drukpa Kagyu en conjunto
organizaron la visita a Argentina; y la
Asociación Palas Athena organizó la
visita a Brasil.           
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Su Santidad el Dalai Lama se reunió con
neurocientíficos para discutir sobre ‘Los Estados de
Conciencia: El Conocimiento Antiguo con la
Neurociencia Moderna’ en el simposio abierto
realizado en Sao Paulo, Brasil el 16 de septiembre
(arriba).  Su Santidad saluda a la multitud tras la
charla pública *co-auspiciada* por la oficina del
alcalde de Sao Paulo, el 17 de septiembre (arriba
derecha). Su Santidad compartió su sabiduría con los
empresarios industriales y líderes de negocios en un
encuentro co-auspiciado por el Foro de Líderes de
Negocios de Brasil y el Centro de Comercio Mundial
de Sao Paulo, el 15 de septiembre (derecha abajo).
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REFLEXIÓN

El pasado jueves arribó a
nuestro país el Dalai Lama.
Con respeto y admiración me

sumo a los muchos mexicanos que le dan
la bienvenida, no sólo porque es
representante de un pueblo oprimido y
un enorme líder espiritual y moral, sino
porque encarna la cultura de la paz y la
no violencia.

En 1949 huyó de su patria invadida
por los chinos que consideran Tíbet
parte de su territorio y con derechos
sobre él. Desde el exilio en India ha visto
el saqueo de sus riquezas, la destrucción
de sus templos y monasterios, los
ataques a su cultura, religión, educación
y lengua, a las que los ocupantes
consideran oscuras, atrasadas, llenas de
creencias falsas e incluso “inútiles”, la
devastación del medio ambiente y la
explotación de sus recursos naturales
como agua, bosques, maderas, petróleo,
uranio y minerales, así como la represión
brutal contra su pueblo.

Según organismos internacionales,
han sido torturados, muertos o
desaparecidos un millón y medio de per-
sonas de una población de seis millones y
la política de colonización, pues miles de
chinos han sido trasladados a esa región
para convertirlos en mayoría. Se trata de
un genocidio, como se puede ver en la
exposición que sobre esto se exhibe en el
Museo de la Memoria y Tolerancia en la

ciudad de México.
Y sin embargo, a pesar

de todo ello, el Dalai Lama
ha sabido mantener su
pacifismo inquebrantable
y su disposición a
negociar con ellos. Y por
si fuera poco, también su
buen humor.

Esta es la tercera vez
que viene a nuestro país.
La historia de esas visitas
documenta el cambio
experimentado por el mundo, inclinado a
apoyar a China porque es un gigante
económico al que se corteja y decidido a
dejar de lado las cuestiones de moral y
justicia.

La primera vez, había recibido el
Premio Nóbel de la Paz y el presidente
de la República le abrió las puertas. La
segunda, el entonces presidente ya no
se atrevió a hacerlo, pero sí lo hicieron el
Jefe de Gobierno de la capital, el
Congreso de la Unión, la UNAM y la
Ibero y en privado, el secretario de
gobernación y la primera dama. Es más,
en esa ocasión el cardenal Norberto
Rivera presidió una celebración
ecuménica en la catedral en la que se
habló de tolerancia y respeto y circuló
una carta firmada por el Consejo
Interreligioso de México y por
particulares de renombre, dirigida al

gobierno chino y entregada a su
embajada en nuestro país, pidiendo “el
cese inmediato del uso de la fuerza con-
tra los ciudadanos tibetanos” y
conminándolo a “establecer el diálogo.”

Esta tercera vez, sin embargo, nadie
respondió a las solicitudes de los
organizadores para recibirlo: ni el
ejecutivo, ni los legisladores, ni el jefe
de gobierno de la capital, ni las
autoridades universitarias. Al cierre de
esta edición, se informó que el Presidente
Calderón sí se había reunido con él pero
de manera privada, decidida de último
minuto. Con todo y que la ONU calificó
de agresión la invasión China a ese
territorio y (con el voto de México) ha
emitido resoluciones condenando las
violaciones a los derechos humanos de
los tibetanos, prevalecieron el temor y la
conveniencia.

por Sara Sefchovich | Dario Libertad | Domingo, 11 de septiembre de 2011

La visita del Dalai Lama

Desde hace más de tres décadas Sara Sefchovich es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la misma UNAM y desde hace más de década y media es articulista semanal en el periódico El Universal.  Además es
novelista, traductora, profesora y conferencista en México y el extranjero.

Sara Sefchovich
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El apoyo para esta visita lo dio la líder
magisterial Elba Esther Gordillo, tan
poderosa que se puede dar el lujo de
pasarse por el arco del triunfo las
presiones de cualquiera. Por supuesto,
no han faltado las críticas de quienes con
tal de descalificarla, se han lanzado con-
tra el Dalai Lama y hasta contra el
budismo tibetano. Pero el organizador de
la gira y presidente de Casa Tíbet, Marco

Antonio Karma, les ha respondido con
elegancia que “en ningún momento tiene
como objetivo promover, confirmar o
fortalecer la carrera o imagen pública de
ninguna persona u organización en par-
ticular”, sino que es “a favor de los mae-
stros y de los mexicanos”.

Y en efecto, me parece que el
mensaje educativo de este personaje es
de gran trascendencia, porque como

dijo Karam, “brinda esperanza”. Y
también es de gran peso simbólico que
llegue a México en momentos de tanta
violencia y que su visita coincida con
los aniversarios del atentado contra las
torres gemelas que dio inicio a cruentas
guerras y del golpe contra Salvador
Allende que dio paso a una brutal
represión. Por todo eso, bienvenido sea
el Dalai Lama.                                         

Una persona en el público se
dirige al Dalai Lama en
México. Le dice que sufrió

un secuestro y mandó matar a uno de sus
secuestradores: “¿Qué hago con eso?”.

La mirada dulce de este
extraordinario pacifista arrebató el aliento
de sus escuchas; el líder espiritual re-
sponde dos cosas fundamentales:
arrebatar la vida no tiene sentido alguno,
y  aquellas personas que han sufrido
violencia sólo pueden sanar al trabajar
con otras a superar su dolor y miedo.

El líder tibetano, premio Nóbel de la
Paz, llega a México en un momento clave
cuando quienes saben y quienes
pretenden saber, suben a los escenarios
para debatir si lo que México necesita
para resolver sus problemas es más
policía y ejército, o pena de muerte y más
cárceles, o más educación y un sistema
de justicia penal adecuado.

Este hombre cargado de dulzura, con
un sentido del humor extraordinario y una
vasta cultura, responde que él no
promueve el budismo ni recomienda que
la gente se cambie de religión. En su
charla en el estadio del Cruz Azul, salió
con su gorra futbolera; en el Teatro

Metropólitan y en Monterrey conmovió
a gente de todas las edades.

Tenzin Gyatso, conocido como el
Dalai Lama, trajo aire fresco a la discusión
de fondo sobre los problemas de
violencia en el país.

Un recordatorio de lo que a pesar de
ser obvio, no parece hacerle sentido a
una buena parte de la población: que los
seres humanos estamos
interconectados, que todas las formas
de violencia que ejercemos así como las
que recibimos, fortalecen patrones de
energía enferma, generan ecos que
magnifican la ira, el resentimiento, la sed
de venganza, que rompen toda
posibilidad de diálogo.

Después de escucharlo, de ver la
reacción en la gente que le escuchó, me
quedó claro que en México todas y todos
hemos participado en la creación de una
nube de oscuridad que nos impide dar

por  Lydia Cacho | 12 de septiembre de 2011

Construir la Paz

Periodista y escritora mexicana, Autora de varias obras de mucho impacto social y ha sido premiada en varias ocasiones por
su labor periodística. Lydia Cacho es también una reconocida activista por los derechos humanos y especialmente los de la
mujer. Es autora del libro ‘Los Demonios del Edén’.

Lydia Cacho
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pasos certeros, que nos ciega para salir
de este ciclo de violencia que se incre-
menta mientras más la nombramos; la
violencia en los hogares, contra la
infancia, la de la guerra, la violencia de
los políticos que generan confusión
intencionalmente.

¿A quién beneficia la generación de
tanto odio? Desde el odio de las balas
hasta el verbal de un tuit que insulta a
quienes disienten nos distraen de la
verdadera tarea.

La violencia tiene el poder de aislarnos.
El Dalai Lama lo sabe, por eso nos cuenta
que El Tíbet, cercado entre el Himalayas
quedó aislado del mundo y cuando China
decidió invadirlo lo sabía, por ello cometió
el genocidio de 1.2 millones de personas
sin que nadie los detuviera.

Para eliminar a los tibetanos y su fe
en la paz, el gobierno chino destruyó más

de 6.200 monasterios. Fue así que el
Dalai, con más de 100 mil personas se
refugió en India.

Su reflexión sobre cómo el
aislamiento nos pone en mayor peligro
pareció engarzar a la perfección con la
imagen en los medios de soldados
armados y calles vacías en diferentes
rincones de México.

Miles de personas han abandonado
sus hogares por miedo, se han sentido
solas ante el peligro, han callado los
ataques y las amenazas.

Jóvenes deportistas de Monterrey
cancelan sus juegos en Texas porque los
zetas les advierten que si no pagan 30
mil dólares no les dejarán cruzar la
frontera, y se sienten solos, aislados, en
lugar de que todas las familias salieran
en caravanas a acompañarles a jugar,
quedaron aisladas, consumidas por el

miedo, la frustración y el enojo.
La sabiduría del Dalai nos recuerda

que hay otros caminos para la libertad y
ciertamente los que hemos elegido,
desde los medios, la política y la
sociedad, no nos llevarán a la paz.

Y lo suyo no es un discurso simplista,
justo resulta complejo por la dificultad
para asimilar a profundidad las
implicaciones de desarrollar el verdadero
pacifismo. No hay forma de buscar la paz
sino ejerciéndola, no hay manera de
generar y reproducir procesos de
pacificación que erradiquen las
emociones violentas, si no es con la
congruencia.

No se pierda la exposición “Tíbet:
Recuerdos de la patria perdida”, en el
magnífico Museo de la memoria y la
tolerancia en Plaza Juárez, en el Centro
Histórico del DF.          

En la calle de Independencia,
frente al teatro Metropolitan,
un grupo que parece de

soldados está formado sobre la
banqueta. Alguien dice que son los
elementos del Estado Mayor
Presidencial que estarán a cargo de
salvaguardar al Dalai Lama.

—Los que vengan tomados no
entran— dice un hombre que parece
militar, pero vestido con saco y corbata.

—¿Tú crees que alguien se atreva a
venir tomado a una plática cómo ésta?
—pregunta una muchacha.

—A esta hora todo puede pasar—

contesta otra.
Las cinco treinta de la mañana, el cielo

está oscuro, las estrellas despiden a la
noche. Alvarito, jefe de seguridad de Casa
Tíbet, de traje, con un audífono en el oído
camina de un lado al otro de la calle. Un
grupo de personas forma una fila aún
incipiente, chamarras, bufandas, hace frío.
La cortina de metal del teatro todavía esta
cerrada, pero en el interior se ve mucho
movimiento, gente trabajando.  Los
voluntarios van de un lado a otro,
cargando cosas, entregando camisetas y
gafetes a otros voluntarios. Quienes
entran al teatro lo hacen por la puerta lat-

Crónica de “Consejos de un amigo espiritual”
por  Amélie Olaiz con la colaboración de Tessy Cisneros | Mexico D.F.

Amélie Olaiz (izquierda) y Tessy
Cisneros(derecha)
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eral, la que lleva al escenario. Tras
bambalinas la actividad es muy intensa.

— ¿Desde qué hora están trabajando
estas personas?

Un hombre le entrega a Isabel una
cubeta llena de flores, mientras su
equipo de ayudantes prepara el altar
budista con la ofrenda de fruta, agua,
arroz, incienso, flores…  Un chico con
rastas ayuda a fijar arcos de madera
antigua, muy labrada, nepalesa tal vez,
que forman parte de la escenografía tras
el sillón del Dalai Lama. Dos voluntarios
acomodan zafus y zafutones para la
unidad monástica.

—El cuatro, mide el cuatro, el del
conferencista— dice un hombre con un
radio y un micrófono en la mano.

—Corrige la luz de allá— dice otro
señalando un reflector.

—El video está corriendo— señala
otro.

Dos floreros gigantes con alcatraces
estarán custodiando el escenario. Carlos
y Mayumi coordinan a los voluntarios
del lobby y de las salas.

—Saúl, ¿cómo que no hay lugares
para la prensa?— pregunta un reportero.

—Entrarán en carrusel, lo lamento—
responde— veré a cuántos puedo
acomodar en los pasillos.

Afuera del Metropolitan la fila ya
llega hasta avenida Juárez. Un cilindrero
ameniza la espera con “Sobre las olas”.

— ¿Quién ha manejado la logística
de todo esto?— pregunta un señor.

—Ya vamos a entrar, dicen que ya
viene el Dalai, mira ese helicóptero— dice
señalando al cielo un muchacho— lo
andan cuidando de los chinos.

La gente se acomodaba en sus
lugares. La música de Nawang Kechog
llena la sala.

Marco Antonio Karam da la
bienvenida, dice que esta tercera visita

de Su Santidad está enmarcada en un
ambiente auspicioso donde se vencieron
los obstáculos internos, externos y
secretos. La logística y organización de
eventos como estos requiere muchas
horas extras de trabajo, de presiones, de
estrés.

—Ahora estoy relajado, me
tranquilicé cuando vi a Su Santidad bajar
del avión — dice el presidente de Casa
Tíbet México.

Hace las presentaciones respectivas:
Richard Gere, activista, filántropo y di-
rector de la Campaña Internacional pro
Tíbet (ICT) compartirá su experiencia y
trabajo por la causa tibetana. Gerardo
Aboud, uno de los más prominentes
traductores de Su Santidad al español.
Mahalotsawa, lo que en la lengua
sánscrita significa el gran Traductor o
comunicador.

—Como ustedes sabrán— afirma
Tony — la labor de traducción es muy
compleja y requiere una vida de trabajo
continuo y preparación. Muchos creen
que pueden traducir, pero a menudo
desvirtúan o cambian el significado de
las palabras con resultados muy
lamentables, por eso el enorme mérito de
Gerardo.

Chukie Thetong cantará el himno
nacional tibetano y el mantra nacional
de Tíbet: Om Mani Padme Hung. Su voz
penetra las paredes del teatro como una
plegaria.

Un video de la Fundación Televisa
es transmitido en las pantallas gigantes
que se encuentran a los lados del
escenario.

Richard Gere sube para presentar a
Tensin Gyatso.

—Su Santidad el Dalai Lama es una
de las personas más conocidas y famosas
en el mundo, es testimonio de lo que un
ser humano común puede hacer con una

vida significativa. Él siempre dice que es
un simple monje budista pero, lo que él
ha logrado, nosotros lo podemos hacer si
tan solo trabajamos.

Hace un breve resumen de su vida e
invita a la audiencia a leer su biografía.

—Se exilió en 1959 junto con cien mil
tibetanos e instauró el Gobierno
Tibetano en el exilio. Donde cada año
llegan más y más tibetanos huyendo de
China. La pérdida de Tíbet es nuestra
ganancia: todos los grandes lamas se
vieron obligados a dejar su tierra y
expandir las enseñanzas del Dharma.
Pero no olvidemos a los 6 millones de
tibetanos que siguen en Tíbet sin poder
salir. Mantengan su corazón y oídos
abiertos porque este hombre
extraordinario tiene mucho que
enseñarnos como seres humanos.

El Dalai Lama entra al escenario con
la túnica amarilla, hecha de retacería, es
la que usan los maestros tibetanos
cuando van a dar enseñanzas. Se postra
frente al altar que, unas horas antes,
Isabel y sus hormiguitas arreglaban con
ahínco. Junta sus manos frente al pecho
en señal de saludo al público. Viene
acompañado de Gueshe Lhakdor,
traductor al inglés y de Gerardo Aboud.
Se coloca una visera del mismo color que
su túnica, la luz de los reflectores no le
permite ver a la audiencia y a él le gusta
mirar a las personas.

— Antes de una enseñanza de
Budismo es tradicional recitar una
versión corta del Sutra de Sabiduría
Trascendente (Prajnaparamita Sutra).

Le pide a un monje que lea “El sutra
del corazón”.

—El tema de la conferencia son “Los
ocho versos para el entrenamiento de la
mente” de Gueshe Langri Tangpa, pero
me gustaría primero explicar qué es el
budismo.  Aunque antes de hablar del
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budismo, quisiera hablar sobre lo que
significa la religión y la fe.

Estructura y contextualiza su plática,
habla del yo, de la conciencia de la
percepción que se tiene en otras
religiones, de los postulados budistas,
de diversas creencias. No recomienda
cambiar de religiones.

—Las religiones no deben ser
propagandísticas. Cambiar de religión
puede causar muchos problemas porque
genera confusión. Hay un caso de un
funcionario del gobierno tibetano que se
escapó de Tíbet y se exilió en India.
Tiempo después él murió y su mujer se
quedó a cargo de su familia. El único
trabajo que consiguió fue en el campo.
Ella me vino a ver para comentarme su
confusión: ya que una comunidad
cristiana la había ayudado mucho y no
sabía qué hacer, “En esta vida soy
cristiana y en la próxima budista”, me
dijo. Las misiones cristianas deberían
mantener respeto a las tradiciones
nativas para evitar confusión.

Por eso la función del budismo no es
el convertir y mi objetivo no es hacer
propaganda del Budismo… ya que la
confusión es muy difícil. Hay personas
que por conexiones de otras vidas se
sienten atraídas al Budismo (u otra
religión) y es válido cambiarse, pero el
cambio de religión se debe hacer en un
marco de profundo respeto a la tradición
nativa.

Habla de las diversas corrientes de
pensamiento, diferentes escuelas, que
hay dentro del Budismo.

—Si esta división ocurre en una
misma tradición como el Budismo,
podemos imaginar que, con mayor razón,
pasa entre las religiones. Eso sucede por
las diferentes disposiciones mentales de
las personas. Hay muchas religiones en
este mundo y cada una de ellas tiene sus

características.
Sin embargo, todas las religiones

inculcan o promueven los valores y
cualidades básicos de las personas.
Viéndolo así no tienen grandes
diferencias en sí mismas. Cada una de
las religiones son una verdad para el que
las está practicando, desde ese punto
de vista no hay ninguna verdad única.

Expone con claridad las cuatro
verdades nobles y la puesta en
movimiento de la rueda del Dharma.

Una voluntaria sale para comer algo,
tiene hambre, no le dio tiempo de
desayunar, trae un sandwich y un
refresco, tiene que regresar a su puesto,
pero no la dejan entrar al teatro con
alimentos, está prohibido. Uno de los
jóvenes del estado mayor presidencial
se da cuenta y se acerca a ella.

—Démelo, yo lo guardo aquí y lo
meto.

La joven lo mira atónita, pero le da
sus viandas y regresa al teatro.

—¿Y usted ya comió algo?,
¿desayunó? — le pregunta ya dentro del
teatro.

El joven niega con la cabeza y ella
parte el sandwich a la mitad para
compartirlo con él.

—No, gracias, yo no puedo.
—¿Cuál es su opinión del amor? —

pregunta alguien del público a Su
Santidad

—Existe una forma de amor pero está
contaminada de apego, predomina una
visión autocentrada. Es la forma más
pobre del amor y no es posible extenderla
hacia el enemigo. Pero hay una forma de
amor y compasión más profunda que
sólo podemos sentir los humanos. Está
orientada hacia otros seres y es tan
poderosa que se puede dirigir a nuestros
enemigos y perpetradores. Es el amor y
compasión genuinos, y es imparcial.

Este tipo de amor se puede entrenar,
con ayuda de nuestra inteligencia:
reconociendo que todos los seres
buscan ser felices y quieren dejar de
sufrir; y lo merecen. Las mujeres tienen
un papel muy importante en la sociedad,
por su rol natural, y éste es el momento
de desarrollar compasión y amor,
retomando un espacio de vital
importancia para el futuro.

Una señora en  la puerta pide a un
voluntario una revista del Dalai Lama.

—Es que fíjese que oí en el programa
de Paty Chapoy sobre la visita, pero ya
no conseguí boleto.

—No hay revistas, ya están
agotadas, pero le traigo algún folleto,
espéreme tantito.

Unos minutos después el voluntario
la ve dentro del lobby.

—Y ora, ¿cómo le hizo para entrar?
—Fíjese que suerte, una señora que

ya no va a volver me regaló su boleto.
El voluntario le abre la puerta y la

mujer entra a la zona VIP.
—Eso sí que es buen karma — le dice

a un compañero.
Después de responder algunas

preguntas, Tensin Gyatso continúa la
plática.

—Cuando observamos a los demás
seres que quieren evitar el sufrimiento,
cuando vemos que su condicionamiento
los hace sufrir más, queremos ayudarlos
a salir de ese condicionamiento. Y
deseamos tener la capacidad para
liberarlos, entonces, aspiramos a
alcanzar la iluminación en beneficio de
los demás seres. Eso es la bodhichita.

Habla de las enseñanzas tántricas y
de cómo se ha validado que también
pertenecen al cuerpo de enseñanzas de
Buda. Shantideva era un practicante
tántrico así que son enseñanzas
auténticas.
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—En el Tantrayana se enfatiza
mucho sobre los niveles de conciencia,
la vigilia, estar despiertos, nuestros cinco
sentidos están activos…

Se escuchan una serie de golpes,
como si alguien pateara un asiento, la
voz de una mujer que pide ayuda, un
médico. De entre el público se levantan
varios. El Dalai Lama detiene su plática,
quiere saber lo que sucede. Varios
minutos de silencio y expectación, los
golpes cesan y los camilleros entran al
teatro. Lo cargan entre varios y lo suben
a la camilla. Una jovencita dice que está
muerto porque tiene los ojos en blanco
y el cuerpo laxo. Uno de los médicos se
dirige al escenario para informar a Tony
Karam lo sucedido. Es un muchacho que
ha sufrido un ataque epiléptico.

El Dalai Lama continúa.
—Hay otro nivel de conciencia más

sutil, como cuando nos desmayamos.
Pero el más sutil ocurre en la muerte,
cuando el cuerpo se separa de la mente.
Estos últimos años hemos hecho
experimentos y cuando un gran meditador

muere, el cuerpo dice que la persona está
muerta, pero el cuerpo continúa fresco
durante dos o tres semanas o más, y es
porque la conciencia sutil no se ha
separado y hay energía en el cuerpo por
esa conciencia sutil. El Vajrayana nos
enseña a trabajar con esos estados,
incluso en el sueño profundo.

Afirma que es muy importante que el
tantra esté basado en el Mahayana y
cuando se practica el Mahayana, éste
debe estar basado en el Hinayana.

En el último momento Su Santidad
menciona los ocho puntos del
entrenamiento mental.

Tony Karam sonríe, ya conoce a Su
Santidad; terminó hablando de lo que
consideró más necesario.

Los voluntarios han desaparecido de
la sala, están formados en el lobby del
teatro, los llevan hacía el pasillo por donde
saldrá el Dalai Lama. Todos tratan de
ponerse en primera fila pero pocos pueden.

—Todo el tiempo he estado cerca de
él, pero no he podido saludarlo por más
que he estirado mi mano —dice una

muchacha.  Espero que ahora sí me toque.
Por una pantalla los voluntarios

miran los últimos instantes de Su
Santidad en el escenario, no tienen
sonido pero las imágenes son muy
elocuentes. Mila, la pequeña hija de
Tony, enfundada en una chuba, vestido
de la mujer tibetana, es llevada de la mano
por su padre para saludar a Su Santidad
y recibir sus bendiciones.

—El Dalai Lama está por salir,
acomódense de perfil para que quepamos
más y podamos verlo — dice Carlos.

— ¡Ya viene!, ¡ya viene!
La muchacha que lo quería tocar se

ha quedado muy atrás pero en el instante
que Su Santidad pasa, ella estira las
manos y el Dalai Lama la saluda; es un
tacto distinto al apretón de manos o a la
mano laxa que saluda, es un tacto firme,
cálido y poderoso. Fue sólo un instante
en el que estrechó la mano de casi todos
los voluntarios, pero ha sido suficiente
para que hombres y mujeres tengan los
ojos inundados de lágrimas.

El Dalai Lama se ha ido por hoy. 

Nosotros los de Occidente,
¿a qué modelos de éxito
estamos acostumbrados?

¿Valemos por lo que somos o por los
recursos de que disponemos?  En ese

contexto, ¿cuál es la importancia de Tíbet
para el mundo y cuál es la importancia
de China?

Su Santidad el Dalai lama es un líder
para las cosas del corazón y la mente.

No representa los intereses del mercado,
a ningún gobierno o estado.  Ésa es la
razón que posibilitó, sin reacción en ese
momento de la comunidad internacional,
una invasión de su territorio tibetano

El Dalai Lama, Brasil y el Mundo
por  Flávio Marcondes Velloso | Brasil

Flávio Marcondes Velloso, escritor, profesor antiguo de la Universdad Lusófona deLisboa, miembro de la Unión Brasileña
de Escritores, del Insituto Pimento Bueno del Facultad de Derecho de laUniversidad decoimbra, del Colegiado Budista Brasileño,
autor de de “Direito de Ingerência por Razões Humanitárias em Regiões de Conflito”, “Tribunal Internacional de Justiça.
Caminho para uma Nova Comunidade”, dentro de otros.  Bloghttp://fmarcondesvelloso.blogspot.com . Correo
electrónico:fmarcondesvelloso@terra.com.br
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por el estado chino hace más de medio
siglo, protagonizando un genocidio
cultural contra su estado, el que seguirá
ocupado, subyugado, exterminado.
Aquí, una acción de reintegración
frente al Tribunal Internacional de
Justicia, en el Palacio de la Paz, en la
Haia, Holanda, sería muy oportuna,
revisionista, educativa e histórica (en
ese sentido, ver  http://
tibetparaomundo.blogspot.com).  Con
el apoyo de la civilización, Tíbet debiese
llegar a ser un patrimonio de la
humanidad y preservado antes de que
desaparezca por completo.

Brasil, cuidando los intereses del
mercado y la fuerza que representa China
como su liado internacional en el
escenario de los negocios, dificultó
cuanto pudo la aprobación de la visa de
ingreso para Su Santidad y su delegación
en su cuarta visita al país, tal como ignoró
oficial y solemnemente su presencia en-
tre nosotros en estos últimos días 15, 16
y 17 de septiembre del año en curso.
Ningún ministro, ni siquiera un emisario
de la Casa de Río Blanco para dar la
bienvenida a Su Santidad, mucho menos
la presidente de la república.  Es una
postura penosa y vergonzosa del Estado
y del gobierno brasileños, seducidos por
el sonar de las monedas chinas en
perspectiva.  Hecho no desapercibido y
muy criticado por la prensa internacional.

En San Pablo, en el dignificante
World Trade Center que lo recibió con
los brazos abiertos, con mucho cariño y
consciente de su importancia para Brasil
y el mundo, marcando así una acogida
ejemplar, coherente y decidida en su
esencia de igualdad, esencia que
promueve la prosperidad, respeto y
entendimiento de los pueblos, Su
Santidad trajo su mensaje de
Responsabilidad Universal para los

diversos segmentos que acompañan una
actividad humana, desde la ciencia hasta
la espiritualidad, sin dejar de proponer
un modelo nuevo de sustentabilidad
para la economía en transformación, con
la lucidez de la compasión y del respeto
al otro, la única forma de garantizar la
sobrevivencia de un planeta agotado por
la ganancia y errores del pasado,
arrastrados hasta el presente.  El Dr.
Ozires Silva, fundador de Embrear y
presidente del Foro de Líderes y la Dra.
Cristiane Bomeny, médico y ejecutivo,
defensora de una Nueva Conciencia,
pudieron dialogar sobre la Industria de
la Paz.  Científicos investigadores de la
USP, UNIFESP y Einstein incursionaron
en la Plasticidad del Cerebro.  Su
Santidad, en la necesidad de un Hombre
Holístico, Integral, de Pensamiento,
Expresión y Acción adecuados, en
respuesta a todos.

Si tuviésemos que nombrar a las diez
personas más importantes desde la mitad
del siglo pasado hasta hoy, sin duda el
Dalai Lama estaría en todas las listas.  En
el mundo carecemos de líderes,
carecemos de ética, carecemos de
educación, carecemos de un proyecto
nuevo de civilización en que el planeta y

sus habitantes sean menos violentados
y puedan alcanzar una sobrevivencia de
mayor cualidad.  El diálogo propicia una
tolerancia cercana para el encuentro del
hombre consigo mismo, traspasando las
barreras que creamos en nosotros hacia
y por todo.  ¡Y se podría decir con rigor
que hemos sido humanos!  Por lo tanto,
resulta imperativa una reforma a partir
de una visión hacia dentro.  Un mensaje
de Su Santidad nos señala ello como el
único camino saludable.

Queremos tanto, deseamos tanto,
nos enredamos tanto en la tela de la vida
que nosotros mismos con entrampamos.
En los valores falsos y sueños
equivocados que experimentamos.  La
vida en la Tierra no aguanta más errores
de improvisación, motivaciones y
ambiciones egoístas.  Los errores del
desamor, la falta de responsabilidades
sociales y de una mayor coherencia en
lo que respecta a una conciencia global.
Practicar el “todos somos uno” no es
poesía o una ilusión lunática, sino el
aprecio, el ejercicio pertinente de la
inteligencia humana en favor de la vida.

La educación y el comportamiento
del hombre requieren virarse hacia el ser.
Habrá el impulso de crisis actual de
acertar en una salida de madurez y
elevación del estado evolutivo presente.
El hombre no ha vivido de hecho en cri-
sis, el hombre es una crisis, pero la crisis
que lo llevará al centro de sí mismo.
Estemos atentos y no perdamos la
oportunidad del momento.  Su Santidad
el Dalai Lama con su sabiduría peculiar
no se cansa de cruzar la Tierra,
iluminándola con compasión y equilibrio
por donde pasa, por donde anda.  Felices
los brasileros comunes y otros pueblos
que se interesan en aprender con Su
Santidad, siempre dispuesto a enseñar y
compartir con todos.       

Flávio Marcondes Velloso
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Hermanos y hermanas, estoy
extremadamente feliz de
estar acá con ustedes,

tener la oportunidad de conversar e
intercambiar ideas con todos ustedes, los
maestros.

Me dirijo a ustedes que son
formadores de la mente humana y quiero
referirme al siglo pasado, que es un siglo
de mucho derramamiento de sangre.

De acuerdo con ciertos expertos se
dice que en el siglo pasado murieron 200
millones de personas por las distintas
guerras y los diversos actos de
violencia.

Si esa violencia tan extrema que
ocurrió el siglo pasado hubiera
contribuido a una mejor sociedad y
calidad de vida de las personas, ésta
tendría algún tipo de justificación pero
ése no fue el caso. Es decir, que el siglo
pasado tiene esas características, pero
ahora estamos en otro siglo, el siglo XXI,
y creo que este siglo tiene que ser el siglo
del diálogo, el siglo de la reconciliación.
Por lo tanto, cuando haya problemas en
vez de recurrir a la violencia, al ataque o
a lo que fuese, primero tenemos que
pensar en resolverlos mediante la
conversación, a través del diálogo, y
luego de haber conversado y ver los
distintos puntos de vista, siempre
intentar solucionar los problemas de esa

manera, cediendo, en algunos casos,
para llegar a un punto en que ambas

partes hagan una negociación que lleve
a un acuerdo. Creo que esto es algo muy
importante y que ha de ser la
característica del siglo XXI.

En épocas pasadas, en el mundo
existían distintas comunidades o pueb-
los y se podía decir que cada uno de
ellos vivía en forma bastante
independiente. Entonces, en ese tipo de
estructura entre pueblo y pueblo podía
pensarse que si había algún conflicto,
uno iba a salir ganando y el otro
perdería. Pero hoy en día eso no es así,
la realidad del mundo no es ésta, donde
los distintos países ya son totalmente
independientes y por lo tanto, al atacar
a un enemigo y derrotarlo con el uso de
la violencia, lo que estamos haciendo es

derrotarnos a nosotros mismos.
Otro aspecto que también creo que

es importante considerar, es el enfrentar
seriamente una posibilidad de
desmilitarizar el planeta.  Algunos países
ya lo han hecho y están destinando los
fondos que antes eran para las fuerzas
militares, a otros proyectos mucho más
constructivos.

Si llegáramos a lograr que los países
comenzaran a desmilitarizarse, habría
también un efecto económico directo, ya
que todo ese enorme capital que se está
invirtiendo en las fuerzas militares se
asignaría a otros proyectos como la
educación o la salud; proyectos que son
muchísimo más constructivos y
beneficiosos para todos.

Al mirar esto, tenemos que pensar
que todo tiene un inicio.  Incluso si es

Agudizando la Mente y Nutriendo el
Corazón

por el Dalai Lama

Versión Estenográfica de la Conferencia Magistral “Agudizando la Mente y Nutriendo el Corazón”, dictada por el Dalai
Lama y que forma parte de las actividades del 5º Congreso Nacional de Educación y 3er Encuentro Nacional de Padres de
Familia y Maestros que se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

Creo que este siglo tiene que ser el siglo del
diálogo, el siglo de la reconciliación

Otro aspecto que también creo que es importante
considerar, es el enfrentar seriamente una

posibilidad de desmilitarizar el planeta



 NOTICIAS DE  TIBET   JULIO - SEPTIEMBRE, 2011   15

DISCURSO

que logramos desmilitarizar, creo que
habría además un efecto sobre el
medioambiente, pues estoy convencido
de que las fuerzas militares con su
equipamiento también dañan el
medioambiente. O sea, que tendríamos
un efecto positivo sobre el cuidado del
medioambiente.

Esto es algo que si empezamos a
considerarlo y lo tenemos como visión
para este siglo, bien podría llegar a ocurrir
más adelante.  Toma años, pero en algún
momento es posible que si sentamos las
bases para resolver los problemas

mediante el diálogo y no con conflictos.
Tratar de encontrar una solución
simplemente a través del diálogo y al
considerar el punto de vista del otro.

Entonces, sobre esas bases es
posible que eventualmente exista la
desmilitarización del globo y el mundo,
y que se pueda sentir un espacio de paz
mucho más genuino.

Lo que sucede hoy es que debido a
la enorme militarización existente en el
mundo, se siente  naturalmente miedo.
Hay ciertos países que viven
atemorizados, los pobladores de esos
países viven en constante miedo porque
sus gobiernos siempre recurren a la
violencia para resolver cualquier tipo de
problema.

Cuando desmilitaricemos el plantea,
entonces las personas van a sentir de
manera natural  menos miedo, o sea, que
habrá que considerarlo seriamente.

Ahora, cómo es que vamos a
construir un mundo de paz,

definitivamente no lo vamos a construir
rezando porque ya lo vimos en el Siglo
XX.  Si hubiera sido una solución -el
hecho de solo rezar a Dios para que el
mundo estuviera en paz, dado que Dios
es paz-, no habría habido ninguna guerra.

Los que hacen, los que hacemos las
guerras somos los seres humanos, y
también los que debemos traer la paz,
tenemos que ser los mismos seres
humanos.  Somos quienes provocamos
la guerra, pero también somos los que
debemos construir la paz.

Y para construir la paz se necesita

esfuerzo, se necesita entusiasmo, se
necesita convicción también.

Yo siempre considero que pertenezco
al siglo pasado, no sólo yo, sino también
el traductor, también mi otro traductor,
incluimos también a Richard Gere, que
está entre aquellos que pertenecemos al
siglo pasado.

O sea, que en realidad la
responsabilidad de crear un mundo de
paz reside más bien en los jóvenes,
aquellos que tienen menos de 30 años,
está en ellos, en su entusiasmo.  Se
encuentra en su determinación. Además
radica en que ellos tengan una clara
visión de lo que significa este

emprendimiento de lograr la paz en el
mundo, para que el mundo pueda
encauzarse hacia finalmente encontrar un
estado de paz.

Por eso, todos ustedes que son
educadores y. por lo tanto. son
formadores de la mente de estos jóvenes,
que son los responsables en el Siglo
XXI, de construir un mundo de paz,
tienen como responsabilidad su
educación, la educación que imparten a
sus alumnos, darles métodos, darles
perspectivas, darles también ideas y
formas, como para ayudarlos a construir
este mundo y que se convierta en un
mundo de paz.

Yo vengo, hablo un poco, digo unas
palabras, me encuentro con ciertas per-
sonas, pero después me voy.  En
realidad, la responsabilidad recae o está
en sus hombros, porque ustedes están
con estos chicos, meses, años y durante
todos esos años son un aporte funda-
mental para formar la mente y la visión
de todos estos niños. O sea, que
realmente la responsabilidad también
cae en los maestros y los profesores.

Con respecto a esto, hay un aspecto
que siempre enfatizo y que es que
tenemos que desarrollar en nuestro
corazón esa calidez y compasión hacia
la situación de todos los demás.

Yo creo que a lo largo de los siglos
en la historia de la civilización humana,
nosotros, los humanos, pertenecemos a
los mamíferos, pero somos distintos en
que tenemos esta inteligencia humana

Y para construir la paz se necesita esfuerzo, se
necesita entusiasmo, se necesita convicción también.

O sea, que en realidad la responsabilidad de crear
un mundo de paz reside más bien en los jóvenes,

aquellos que tienen menos de 30 años, está en ellos,
en su entusiasmo.
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que nos ha hecho progresar a lo largo
de los distintos siglos hasta haber
llegado a lo que hemos visto en estos
últimos tiempos, que es un progreso
material extremo, que ha contribuido
enormemente a mejorar la calidad de vida
de todos los seres humanos. Eso es
innegable.

La educación en realidad es un aporte
fundamental para que nuestra
inteligencia humana actúe y sea efectiva.
Yo considero la educación como aquello
que abre las puertas de nuestra
inteligencia y justamente por eso tiene
tanta importancia.

Sin embargo, creo que la educación
ha tenido durante todo este tiempo un
enfoque más bien dirigido a lo que es el
progreso material y ha descuidado en
gran medida lo que significa el desarrollo
de los valores internos humanos
nuestros como, por ejemplo, la calidez
en nuestro corazón, la compasión
también, el preocuparse por el bienestar
de todos los demás seres.  Todo ese tipo
de cualidades, ese tipo de sentimientos
son sentimientos que también hay que
incluir en el aspecto formativo que tiene
la educación.

En realidad lo opuesto a esto es el
egocentrismo y éste es aquel a través
del cual existe lo que siempre hemos
visto que sucede en el mundo.  Cuando
hay un conflicto, lo que sobreviene es el
yo, el egocentrismo y de ahí en adelante
hay que solucionar el problema
derrotando al resto o venciendo. Eso es
producto del egocentrismo que es lo que
ha primado por mucho tiempo hasta
ahora, pero eso ya es anticuado y
realmente el mundo se inclina hacia otro
tipo de visión.

Tenemos que tender también a
construir un mundo en el que haya
mucha más igualdad, en el que los seres,

las personas tengan de verdad mucha
mayor preocupación por el bienestar
ajeno, el bienestar de toda la sociedad y
no estar tan involucrados con su propio
beneficio en desmedro de los demás.

Todo eso puede ocurrir, puede tener
lugar si realmente no descuidamos el
desarrollo de estas cualidades interiores
como el corazón cálido, la compasión, la
empatía y otros.

Ahora, cómo es que entonces los
maestros tienen que enseñar la
compasión a sus alumnos. La compasión
no se enseña exclusivamente con
palabras, no se enseña simplemente
explicando lo que significa porque eso
no es suficiente.  El alumno tiene que
ver también que el maestro está
manifestando con toda su conducta y

actitud esos signos de compasión en él
mismo.

Eso es realmente muy importante,
porque los niños lo registran, y además
cuando se relacionan con su maestro es
lo que esperan.  Ellos están esperando
que el maestro sea transparente, que sea
una persona que no miente, una persona
honesta, una persona muy directa y
franca.

Esas cosas le llegan al alumno y al
encontrarse éste con estas
características que expresan
preocupación por el bienestar del

alumno y el de todos los demás.  Es decir,
que le importa lo que está sucediendo a
todos los demás, como también a sus
alumnos.

Esas facultades que tiene el maestro
y que demuestra con su conducta y
actitud, el discípulo seguramente las
registra, así como también va a registrar
si un maestro adopta algún tipo de
actitud falsa, una compasión que es arti-
ficial; el alumno también lo va a percibir.

Por ejemplo, hasta los animales
perciben cuando uno tiene o está
actuando de una manera que no es
realmente honesta. Si uno alimenta al
animal con un corazón realmente cálido,
preocupado por el bienestar del animal,
el animal enseguida responde y lo capta.

Pero si en realidad uno lo está

alimentando, pero mentalmente tiene
otro estado de ánimo y es como que está
artificialmente tratando de demostrarle
que lo quiere, el animal enseguida lo
capta y eso sucede también con
nosotros, con los seres humanos.

Por eso es tan importante que el mae-
stro demuestre con su actuar y actitud,
con su conducta también, esa compasión
que está pregonando con sus palabras.

Si eso ocurre, entonces es muy prob-
able que al alumno también le resulte
mucho más fácil estudiar los otros temas
que son parte de su sistema educativo y

Tenemos que tender también a construir un mundo
en el que haya mucha más igualdad, en el que los
seres, las personas tengan de verdad mucha mayor
preocupación por el bienestar ajeno, el bienestar de
toda la sociedad y no estar tan involucrados con su
propio beneficio en desmedro de los demás.
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DISCURSO

cuando esto ocurre, cuando el alumno
ve que el maestro está mostrando esa
sinceridad, esa compasión y esas
cualidades, cuando ese alumno crezca y
después se reciba en algún tipo de
profesión, en ella él también utilizará ese
tipo de visión.  Una mirada en la que hay
empatía por todos los demás seres,
siempre orientado a buscar el bienestar
general; pensar y preocuparse por el
bienestar de todos los demás.

Ello surge de esa manera. En cambio,
si el maestro es alguien que está siempre
enojado, alguien que demuestra mucho
odio, resentimiento o ese tipo de
aspectos y emociones, el alumno no va
a progresar y tampoco va a entender lo
que significa la conclusión.

Por eso creo que éstas son las
cualidades necesarias para el maestro.
Los maestros, ustedes, son los que están
construyendo el mundo futuro.  En su
relación con los chicos que están
educando, están formando su mente,
lestán formando su actitud.

Yo sé que es algo que no es simple
de hacer, es algo que lleva mucho trabajo,
que necesita mucha convicción,
paciencia y que seguramente se van a
encontrar con un montón de problemas
y escollos, pero lo que les pido es que
nunca pierdan la esperanza, que no se
desalienten y que traten continuamente
de abrazar con esa visión toda su
transmisión de conocimiento hacia los
alumnos, porque realmente ésa es la base

para construir un mundo mejor.
Para mí es fácil, yo les estoy hablando

ahora, mañana me voy del país y son
ustedes los que día tras día, mes tras mes,
año tras año, van a estar en contacto
con sus alumnos. O sea, que les pido
que siempre tengan esa fortaleza interna
que proviene de la fuerza interior de la
compasión, el amor y el corazón cálido.

En mis reuniones con educadores de
la India, los Estados Unidos de
Norteamérica y también de Europa,
hemos estado conversando sobre la
forma de incluir en el programa educativo
los valores éticos y morales dentro del
programa educativo, para que los niños
ya comiencen a recibirlos desde la
escuela.

Este es un aspecto importante porque
además lo que estamos tratando de
encontrar es algún método, algún
sistema que pueda ser incorporado en el
currículo de los colegios, de las
universidades, ya desde el principio en
delante de todo el proceso de educación,
desde que ingresan a cualquier sistema
de educación, hasta la graduación
completa.

Por eso creo que sería conveniente

que acá en este país, se reuniera gente
que tenga esa intención también.  Ver la
manera para encontrar un método entre
sicólogos, pensadores y educadores
haciendo consultas entre ellos, de manera
de encontrar un método para incluir
dentro del sistema educativo, desde el
programa que reciben los niños, este
contenido del desarrollo de la ética moral.

Quizás sería conveniente empezar
con una o dos escuelas y después ver
los resultados y si los resultados son
favorables, entonces continuarlo con
diez escuelas, 100 escuelas.  Luego al
ver que ese resultado también es favor-
able, entonces empezar a implementarlo
en las distintas provincias para que,
finalmente, todo el sistema educativo
contenga esa disciplina que significa la
observación de la ética moral.

Eso es lo que pienso. En realidad, al
respecto, nosotros tenemos un dicho
tibetano que es: Si uno fracasa nueve
veces, hay que reintentarlo también
nueve veces. O sea que, aunque haya
problemas para implementarlo, igual se
ha de mantener la determinación para
hacerlo. Ése es mi pensar.

Y creo que en el caso de México,
México es un país de tamaño medio, no
es como los Estados Unidos que es
demasiado grande, ni como otros países
de Centroamérica que son demasiado
chicos, tienen un tamaño de país mediano
y por eso les pido que piensen en alguna
iniciativa como para poder implementar
todas estas ideas.

Muchas Gracias.        

La compasión no se enseña exclusivamente con
palabras, no se enseña simplemente explicando

lo que significa porque eso no es suficiente.

Por eso es tan importante que el maestro demuestre
con su actuar y actitud, con su conducta también,
esa compasión que está pregonando con sus
palabras.



FOCO

NOTICIAS DE  TIBET  JULIO - SEPTIEMBRE, 201118

Los nómadas nos siguen
fascinando.  Se mueven por
las praderas con sus

animales, su hogar es una carpa, los
nómadas evocan la libertad.  Su mundo
estima la movilidad y la libertad para ir
en busca de los pastos y el agua.  Los
nómadas están expuestos
constantemente a los elementos de la
naturaleza – la lluvia, las tormentas de
nieve y la sequía; ellos toman estos
eventos como un hecho y los enfrentan

con una ecuanimidad notable.  Los
valores que la humanidad admira –el
coraje, la integridad, la generosidad-, son
principios instintivos de los nómadas.
Ellos también tienen un conocimiento
intimo de su medio ambiente y una
habilidad increíble para manejar a los
animales – una destreza no común en la
mayoría de los pueblos hoy en día.  A
pesar de estas características admirables,
los nómadas se encuentran enfrentando
serias amenazas en todo el mundo.

A los nómadas todavía se les
encuentra en el altiplano tibetano y en el
Himalaya.  Conocidos en el idioma
tibetano como drokpa, traducido como
‘personas de las pasturas altas’, existen
unos dos millones de nómadas que
hablan tibetano repartidos en una gran
área.  En las zonas tibetanas de lo que
hoy es la República Popular China y en
las partes nortes de Bhután, India y
Nepal, los nómadas son un elemento
importante en la economía y sociedad

El Mundo de los Nómadas Tibetanos
Daniel J. Miller

Extracto del libro de Daniel J Miller. “Drokpa: Los nómadas del Altiplano Tibetano e Himalaya”, publicado por Vajra
Publicatons, Katmandú, Nepal, 2008.

Un bello paisaje del altiplano tibetano, hogar de los nómadas tibetanos por miles de años
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locales donde se encuentran.
Hoy que contamos con los iPods, la

mensajería instantánea y los últimos re-
alities en televisión, los nómadas
tibetanos ofrecen una perspectiva de
vida particular.  Su mundo opera en un
ritmo completamente diferente al que
estamos acostumbrados.  Las vidas de
los nómadas se sintonizan finamente con
el crecimiento del pasto, el nacimiento
de los animales y los movimientos de su
ganado en las estaciones del año.  Como
muchas personas que viven cerca de la
naturaleza, los nómadas han
desarrollado una conexión cercana a la
tierra y el ganado que los alimenta.  Por
miles de años ellos sobrevivieron
criando animales.  Sin embargo, los
nómadas tibetanos no solo se ganaban
la vida a duras penas; ellos crearon una
cultura nómada única y contribuyeron y
fueron parte de una civilización notable
que fue el imperio más poderoso en Asia
hace 1.300 años atrás.

A pesar de este legado, los nómadas
hoy deben enfrentar muchos desafíos al
adaptarse a la modernización que está
barriendo las estepas de Tíbet y los
valles remotos del Himalaya.  En algunas
áreas donde no se les respeta mucho y
prevalece una comprensión limitada de
su forma de vida nómada, ellos luchan
por sobrevivir.  Incluso, los nómadas, su
visión del mundo y el paisaje por el que
se mueven con sus animales –sus
hogares acomodados en bultos y atados
a los lomos de los yaks-, necesitan que
se les otorgue una mayor consideración.

El pastoreo en Tíbet es distinto al de
la mayoría de las otras regiones del
mundo donde se encuentran nómadas.
Los factores distinguibles claves que
separan la región de pastoreo nómada
tibetano de las áreas agrícolas cultivadas
son la altitud y la temperatura, en

contraste con la mayoría de las otras
regiones de pastoreo donde el factor
principal normalmente es la falta de agua.
Los nómadas tibetanos prosperan en al-
titudes entre 3.000 y 5.000 metros en
medioambientes por lo general
demasiado fríos para el cultivo de
cosechas.  Incluso a estas alturas existe
tierra de pastoreo extensa y productiva
que proporciona forraje para el ganado
y puede mantener a unos dos millones
de nómadas.

El pastoreo nómada tibetano floreció
porque había poca involucración en las
áreas nómadas por parte de los granjeros
en un intento por arar la vasta extensión
de terreno de pasto y poner plantaciones.
Además, las prácticas de producción de
ganado desarrolladas por los nómadas
eran una adaptación evolutiva exitosa a
la vida en uno de los lugares más
inhóspitos sobre la Tierra.  Por siglos,
los nómadas tibetanos adquirieron un
conocimiento complejo sobre el
medioambiente en el que ellos vivían y
del que dependían sus vidas.  Ésta fue la
base sobre la que la vibrante cultura
nómada evolucionó.

Hoy, el área de pastoreo nómada
comprende un vasto paisaje que se
extiende casi 2.500 Km. desde el oeste al
este y 1.200 Km. de norte a sur.  Es una de
las áreas más grandes de pastoreo sobre
la tierra.  Las distancias medidas en
kilómetros, sin embargo, no definen
adecuadamente la expansión de la región.
Una mejor medida de la vastedad es el
tiempo que lleva viajar a través de ella.  A
las caravanas que viajan de Lhasa a
Xining, en el costado noreste del altipl-
ano tibetano les llevaría cuatro meses
hacer el viaje.  Los comerciantes que van
de Lhasa a Leh en Ladakh requerían dos
meses y medio.

El área usada por los nómadas incluye

las regiones de gran elevación de Bhután,
Nepal e India en el sur y se extiende al
norte por el altiplano tibetano hasta las
montañas Kunlun y Qilian al norte de
Tíbet, las provincias de Qinghai y Gansu
de China.  Al este, comienza en las tierras
altas de la provincia Sichuan oriental y se
extiende al oeste hasta el límite de la
Región Autónoma Tibetana de China,
llegando también hasta la región de
Ladakh en el noroeste de India.  En los
valles de los principales ríos, el pastoreo
permite el crecimiento de las cosechas.

A pesar de la extensión del mundo
pastoral nómada tibetano, todos estos
nómadas comparten muchas cosas en
común.  El panorama es similar
dondequiera que se encuentren los
nómadas.  Es un medio de tierra de alta
elevación donde el pastoreo de ganado
es el uso predominante de la tierra.
Además, las prácticas de producción
pastoral son similares en el área, aunque
la composición de los rebaños varía.
Casi todos los nómadas tienen una base,
usualmente en un área invernal
tradicional, y realizan movimientos bien
definidos con sus ganados a pastos de
temporada.  Las tiendas de pelo de yak,
tejidas por las mujeres son de uso común
por toda la región.

Todos los nómadas tienen vínculos
con las comunidades agrícolas en las
elevaciones más bajas para
proporcionarse granos a cambio de
productos de ganadería.  Y todos crían
el mismo tipo de animales: yaks, híbridos
del ganado de yaks, ovejas, cabras y
caballos.  Los nómadas también
comparten un idioma y cultura similares;
en toda la región, usualmente, ellos
pueden comunicarse entre sí en tibetano,
incluso a pesar de que sus dialectos lo-
cales difieren.  Las prácticas religiosas y
culturales también son similares.
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Finalmente, todos los nómadas ahora
enfrentan y se relacionan con cambios
significativos para su forma de vida,
ocasionados primordialmente por el
desarrollo económico.

Campos de Pasto
Las altas planicies de pasto del alti-

plano tibetano e himalaya son algunos
de los mayores ecosistemas de tierra de
pastoreo del mundo.  Éste es el corazón
de Asia.  Las tierras de pastos forman el
ambiente de las nacientes de las aguas
donde muchos ríos importantes tienen
sus fuentes.  Aquí se originan los ríos
Amarillo, el Yangtze, Mekong, Salween,
Brahmaputra, Ganges, Indus y Sutlej.
Además, los ríos del costado norte del
altiplano tibetano hasta la cuenca Tarim
y el corredor Gansu en las provincias
actuales de Xinjiang y Gansu de China,
proporcionan agua preciosa para las
ciudades del oasis a lo largo de la

antigua Ruta de la Seda.  La preservación
y manejo del medioambiente de las
fuentes de estos ríos tienen implicancias
globales, pues el agua de sus nacientes
será de creciente importancia a futuro.
El perturbar el equilibrio ecológico en
estas vastas tierras altas tendrá un
efecto profundo para millones de perso-
nas que viven corriente abajo.  Siendo
así, estas altas tierras de pasto merecen
una mayor atención.

Los últimos ejemplos destacables en
la Tierra de ecosistemas de tierras
relativamente no perturbadas se
encuentran aquí, proporcionando refugio
para la vida silvestre en amenaza de
extinción como el yak salvaje, el antílope
tibetano y el leopardo de las nieves.  El
área de pastoreo tibetano incluye también
una de las últimas “extensiones abiertas”.
Es campo donde todavía se puede
cabalgar a caballo por cientos de millas y
no encontrar cerco alguno.

Las tierras más altas de pasto en el
mundo se encuentran en el área de
pastoreo tibetano.  La mayor parte de
esta tierra se encuentra sobre 4.000
metros.  Las tormentas de nieve son
comunes incluso en verano.  La mayor
parte de la región es demasiado  fría y
árida como para la agricultura.  Las
épocas de crecimiento son breves y frías.
Entonces, el área de pastoreo tibetano
es uno de los medioambientes más
extremos del mundo.

A diferencia de vastas estepas de
Eurasia, las escarpadas cadenas
montañosas, los profundos valles y las
grandes cuencas de lagos cortan las
tierras de pastos en el altiplano tibetano;
esto resulta en una gran diversidad de
topografía, clima y vegetación, incluso
en una pequeña área geográfica.  Estas
extensiones de tierra son diversas en
estructura y composición, variando
desde los desiertos fríos al noroeste a

Una escena típica de la vida cotidiana nómada en el altiplano tibetano
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las estepas semiáridas y desde las tierras
arbustivas a abundantes praderas
alpinas de cuestas montañosas y valles.
Por lo tanto, ellos presentan una
variedad de comunidades de plantas y
especies de vida silvestre.

Como las altas extensiones de tierra
de América del Norte, las tierras de
pastos del altiplano tibetano crecieron
con grandes animales de pastoreo.  Por
miles de años, la vida silvestre como el
antílope tibetano, el yak salvaje, el burro
salvaje tibetano, la gacela tibetana, la
oveja azul, el carnero salvaje y distintas
especies de venado pastaban por esta
extensión de tierra.  Pequeños mamíferos
como los picas, los ratones de agua y
marmotas influyeron sobre la vegetación
y ayudaron a crear una interacción única
entre las plantas y los animales.  Los
predadores que rapiñaban sobre estos
animales como los osos, lobos,
leopardos de la nieve, zorros y águilas
fueron parte importante de la ecología
del territorio.

Cada tipo de extensión de tierra tiene
su propio ensamblaje de plantas.  Las
variedades de la vegetación definen los
movimientos y el comportamiento del
forraje de la vida silvestre y el ganado.
Aunque a menudo limitadas en riqueza y
productividad de especies, las plantas
son altas en contenido proteico,
proporcionando forraje nutritivo para los
animales.  La topografía del territorio, la
ubicación del agua e incluso el
comportamiento del viento también
determinan el hábitat para la fauna
silvestre y las áreas de pastos favorecidos
para el ganado de los nómadas.

El área de pastoreo tibetano es un
medioambiente complejo y funciona de
manera muy dinámica.  En gran parte de la
región existe una variación considerable
de producción de forraje de un año al otro,

dados los distintos comportamientos de
las precipitaciones.  Puede haber incluso
diferencias considerables en el
crecimiento del pasto en un área
geográfica pequeña en un año debido a
los patrones climáticos locales.  Las
sequías que marchitan el pasto se
presentan frecuentemente.  Las tormentas
de nieve en invierno pueden sepultar el
forraje para el ganado, ocasionando a
menudo grandes pérdidas de animales.
Las sequías y las severas tormentas de
nieve añaden una inseguridad consider-
able a la naturaleza del medio ambiente
volviendo la producción de ganado
nómada una empresa de alto riesgo.  Sin
embargo, las tierras de pastos han
mantenido a los nómadas y a su ganado
por miles de años.  Esto representa un
ecosistema que es notablemente adapt-
able.  Las vastas tierras de pastos pueden
estar sujetas a fuerte apacentamiento por
parte del ganado y recuperarse una vez
más mientras la cantidad de ganado no
sea excesiva.

La vida de los nómadas y los
animales, tanto salvajes como
domésticos se adecua al crecimiento del
pasto y los ritmos de las tierras de
pastoreo.  Estos campos de pasto
proporcionan el escenario en el que los
nómadas y sus animales interactúan
parar crear una cultura pastoral única.
Es una forma de vida notable poco
conocida que tiene miles de años de
existencia.

Manadas en Movimiento
La movilidad es una característica

central del pastoreo nómada tibetano.
Las prácticas de manejo de ganado se
diseñan alrededor del movimiento de las
manadas a los diversos pastizales du-
rante las distintas estaciones del año y
la búsqueda de condiciones favorables

para el pastoreo.  Los animales se mueven
regularmente entre los pastos para
mantener la condición de las extensiones
de tierras de pastos y la productividad
animal.  Los nómadas no se mueven al
azar por las tierras, en cambio, el
movimiento de sus manadas usualmente
es bien definido por organizaciones
sociales complejas y a menudo son
bastante reguladas.  Los movimientos de
las manadas sacan provecho de la
topografía y los factores climáticos para
el mejor uso de los pastos en distintas
estaciones.

El yak, un animal excepcional,
espléndidamente adaptado a la gran
altitud, el ambiente frío del altiplano
tibetano y el Himalaya, caracteriza el
pastoreo nómada tibetano.  Los
tibetanos le otorgan gran valor con el
término tibetano para los yaks, nor, se
puede traducir como “riqueza”.  Los yaks
ofrecen a los nómadas leche, carne, pelo,
lana y cueros.  También se usan como
animales de carga y cabalgata.  El
estiércol seco de yak es una fuente
importante de combustible en un medio
donde el fuego no es posible.  Es dudoso
que el hombre pudiese vivir sin el yak de
la manera que lo hace en las altas áreas
de pastoreo.  El yak hace posible la vida
para los nómadas.

La domesticación del yak salvaje
hace unos 4.000 años fue un factor
importante en la evolución del pastoreo
nómada tibetano como todas las
poblaciones de yak doméstico que
descienden de éste.  Los yaks también
tienen un papel importante en muchos
rituales pastorales y festivales religiosos.
Los eventos como los bailes del yak y
las carreras de yaks significan un papel
vital que estos tienen en la sociedad
nómada tibetana, no sólo como un medio
de sustento cotidiano sino por su valor
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cultural y espiritual.
Además de los yaks y los híbridos

de ganado de yak, los nómadas crían
cabras, ovejas y caballos.  Las ovejas y
cabras son comunes en el Tíbet
occidental y Ladakh donde el
medioambiente es más árido y apto para
la crianza de estos animales en vez de
yaks.  Las cabras tibetanas son famosas
por la fina cachemira que producen; ésta
se usa para la confección de chales caros
que se tejen en Cachemira.  Las cabras
también son usadas por los nómadas y
producen leche por un período más ex-
tenso que las ovejas.

Pero las ovejas también son un ani-
mal importante para los nómadas.
Aunque el yak caracteriza el pastoreo
nómada tibetano, las ovejas a menudo
son parte importante económicamente.
Las ovejas proporcionan lana, carne y
cueros, y en algunas áreas también se
cultiva su leche.  Entre los nómadas, la
carne de oveja es la que más se prefiere.
La lana de la oveja tibetana se encuentra
entre las mejores lanas para alfombras
en el mundo; es altamente cotizada por
su elasticidad, brillo profundo y su no-

table resistencia.  Las fibras de la lana de
oveja tibetana tienen una superficie
excepcionalmente suave que refleja una
luz adicional, volviéndola más lustrosa
que la lana de otras especies.  Estos
factores ayudan a dar a las alfombras
tibetanas sus características únicas – la
tonalidad sutil, sombreada, la
adaptabilidad dúctil y la patina
potencialmente radiante.

Los nómadas usan los caballos para
cabalgar y transportar provisiones, pero
no los ordeñan ni los comen.  Las
extensiones de pastos de Amdo al
noreste de Tíbet se conocen hace mucho
por su producción de buenos caballos.
Esta área también es el hogar de las
legendarias tribus golok, excelentes
jinetes descendientes de nómadas
ancestrales que consideran de mal gusto
caminar incluso al intercambiar saludos
entre una tienda y otra.  Aunque los
caballos sólo juegan un papel
económico menor en la vida de los
nómadas tibetanos y su número en
ninguna parte es mayor que aquel entre
los nómadas en Mongolia; los caballos
sí ayudan a crear actitudes y valores

especiales entre los nómadas tibetanos.
El dominio en el manejo del caballo

es una habilidad altamente considerada,
y en toda el área tibetana de pastoreo se
realizan carreras de caballos y diversos
concursos que ponen a prueba las
destrezas de los jinetes y la actuación
de los caballos.

Los nómadas crían una mezcla de
diferentes ganados, cada una tiene
características específicas propias y
adaptaciones al medio ambiente.  El
sistema de pastoreo de especies múltiples
– la cría de yaks, ovejas, cabras y caballos
en conjunto-, maximiza el uso de la
vegetación de las tierras.  Distintos
animales tienen usos variados y producen
diversos productos para el consumo en
el hogar o la venta.  En términos de mezcla
de especies de ganado y la estructura de
las manadas, el sistema pastoral tibetano
presenta respuestas de adaptación
sofisticadas por parte de los nómadas con
el medioambiente.  El pastoreo nómada
evolucionó como una adaptación racional
a las diferencias espaciales y temporales
en la vegetación de las tierras.   También
consideró la imposibilidad de predecir las

Una manada de yaks trasladándose
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sequías y las tormentas de nieve
frecuentes.  Es por esto que el movimiento
de los nómadas era tan importante.

Los arreglos sociales con los
nómadas, monasterios y comunidades
granjeros vecinos son algo común.  Esto
permite a los nómadas tener acceso a
recursos adicionales o asistencia durante
tiempos de estrés.  Para adquirir un ingreso
en efectivo, los nómadas también colectan
plantas medicinales cuando se pueden
encontrar.  Aunque de gran importancia
actualmente, la caza fue una estrategia
empleada por los nómadas para
suplementar la producción ganadera.
Todas estas prácticas apuntan a minimizar
el riesgo, estabilizar la producción del
ganado, diversificar los recursos
alimenticios, aumentar el ingreso y
maximizar el retorno para la mano de obra
puesta por todos los miembros de la fa-
milia.  Esto hace sentido en un medio
ambiente que puede ser muy implacable.

 La amplia perspectiva de los

nómadas es aparente en su apego a la
geografía incluso entre miembros de más
edad, analfabetos de la comunidad.
Puesto que muchos nómadas han viajado
ampliamente por el altiplano tibetano en
peregrinajes o en expediciones para
obtener sal de los lagos distantes, su

conocimiento del paisaje es notable.
Los nómadas tibetanos viven al filo

de la vida.  Ellos tratan diariamente con
elementos naturales en bruto de un
medioambiente arduo mientras
mantienen sus vidas rigurosas con un
talante increíble.  Ellos son hombres y
mujeres que todavía pueden encender
un fuego con una piedra y un eslabón.
Ambos, hombres y mujeres, incluso los
niños son muy aptos para el manejo de
animales grandes, los que a menudo
pueden ser bastante poco dóciles.  Los
nómadas poseen un gran componente
de conocimiento sobre el medioambiente
en el que viven y los animales que crían
para su subsistencia.  Los patrones
climáticos locales y las áreas de pastoreo
claves se reconocen, permitiendo a los
pastores elegir los lugares favorables
para campamento y los recorridos que
en invierno proporcionan protección de
las tormentas.  Reconocen las plantas
que tienen un valor nutricional especial;

otras hierbas son conocidas por sus
propiedades medicinales o como plantas
que se han de evitar por su veneno.  Un
nómada puede decir de inmediato si un
yak o una oveja está enfermo pues
comprende de forma íntima su
comportamiento.  Éste ha pasado toda

su vida observando su ganado lanar, los
rebaños, las aves y el pasto que los
alimenta, y es un observador agudo.  Su
vida y la de sus animales dependen de
su escrutinio riguroso y su comprensión
del medioambiente.

La sobrevivencia de los nómadas en
el altiplano tibetano y el Himalaya
proporciona ejemplos de las prácticas
nómadas que una vez se propagaron por
todo el mundo, pero hoy son cada vez
más escasas.  Actualmente, su existencia
es la prueba de racionalidad y eficiencia
de muchos aspectos de la producción
pastoral tradicional.  Por miles de años,
los nómadas se adaptaron a su
medioambiente, aprendiendo a vivir con
lo que éste ofrecía en vez de cambiar y
amoldar el panorama para satisfacer sus
necesidades, como hacen los granjeros.
Así, los nómadas tienen mucho para
enseñar.

Aires de Cambio
En las décadas recientes, se han dado

muchos cambios que están
transformando la sierra y el uso
tradicional y las vidas de los nómadas.
Ellos siempre han estado enfrentados a
eventos que cambian sus vidas –
sequías que deterioran el pasto, las
tormentas de invierno y las epidemias
de los animales que arrasan con las
manadas, y las guerras tribales que
obligan a desplazarse a las personas y
sus animales.  Sin embargo, los cambios
que enfrentan hoy son más profundos y
probables de tener implicancias más
significativas y de largo plazo en su forma
de vida y los ecosistemas en que viven
que cualquier otro cambio anterior.

Estos cambios incluyen el proceso
de modernización en sí; con el aumento
de la población humana y un alza en el
ingreso de las personas, esto ha

Las ovejas también son una posesión preciada de los nómadas tibetanos
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aumentado la demanda de productos de
ganadería y la planificación
correspondiente para mejorar la
producción del ganado.  En algunos
lugares, el creciente número de perso-
nas ha traído la mayor presión de parte
de granjeros que han extendido de
manera inapropiada el cultivo hasta
extensiones marginales. Ha habido una
interrupción en las cadenas comerciales
tradicionales, requiriendo que los
nómadas busquen nuevos acuerdos
para la venta o trueque de sus productos
de ganadería.  Las políticas para
establecer a los nómadas y privatizar y
cercar las tierras de pastos individuales
restringen el movimiento de las manadas
y en algunas áreas han inducido a
conflictos violentos sobre el acceso a
las tierras de pastoreo.

La extensión del sistema de áreas
protegidas, necesario para proteger la
vida silvestre, prohíbe la caza y limita el
movimiento y la expansión del ganado
de los nómadas.  Conocidos por su
independencia, en tiempos recientes, los
nómadas han pasado por procesos que
los inducen hacia aspectos nunca antes
vistos del mundo moderno.  En muchos
casos, estos cambios alteraron las
relaciones previas y a menudo estables
entre los nómadas y el medioambiente.

La modernización y el desarrollo en
la región tibetana de pastoreo ponen
gran énfasis en la economía de la
producción del ganado.  Por ejemplo, los
nómadas en China a menudo son
aconsejados por los oficiales en cuanto
a que los caballos no son bienes
productivos y su número debe ser
reducido para criar más ovejas o yaks.
Sin embargo, la producción pastoral
nómada es una forma de vida y no puede
considerarse simplemente en términos de
maximización del número de animales.

Hay ciertas características culturales y
sistemas de carácter valórico que dan
forma a lo que los nómadas son;  éstas
también requieren reconocimiento en el
momento de organizar el desarrollo en
las áreas de pastoreo.  Un orgulloso
nómada Khampa me dijo una vez,
“¿Cómo nos pueden decir que no criemos
caballos? Nosotros somos Khampas,
cabalgamos a caballo.  Siempre lo hemos
hecho y siempre lo haremos”

Por miles de años, los chinos Han no
han mostrado mucha paciencia con los
nómadas ni interés en entenderlos.  Los
Han consideraban su país como el Reino
Medio, alrededor del cual el mundo
giraba, los nómadas eran vistos como
incivilizados.  La Gran Muralla de China
se construyó hace 2.000 años como
defensa de los ataques de los nómadas
que venían galopando de las estepas.
Los nómadas eran temidos y
considerados bárbaros por vestir las
pieles de animales en vez de sedas.  Esta
mentalidad parece continuar hasta el día
de hoy en las políticas oficiales para el
establecimiento de los nómadas.  Los

programas para reubicar a los nómadas
tibetanos se iniciaron primero en la
provincia Qinghai en los años 90,
habiéndose iniciado estos en Mongolia
Interior, donde los nómadas mongoles
fueron establecidos, esparciéndose
luego hacia Xinjiang entre los nómadas
Kazak.  Hoy, los nómadas están siendo
ubicados a la fuerza en muchas zonas
del área de pastoreo tibetano.  A menudo
indicado como una forma de traer el
desarrollo moderno a los nómadas y para
proteger el medio ambiente, sin duda
existe un elemento de control político en
las políticas también.  Como explicó un
nómada mayor, “Por siglos, hemos
estado criando ovejas aquí.  Nosotros
los nómadas sabemos cómo criar ovejas
en estas montañas.  Los únicos animales
que los chinos Han saben criar son los
cerdos.  Ahora, quieren que criemos las
ovejas como ellos lo hacen con los
cerdos.  Manteniéndolos en una barraca
y alimentándolos sólo con granos”.

La política china para establecer a los
nómadas va en contra de la información
y análisis provenientes del conocimiento

Una joven tibetana nómada ordeñando una dri (yak femenina)
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actual para la producción de ganado en
áreas de pastoreo.  Este cuerpo de
conocimiento científico aboga por la
movilidad de las manadas como una
forma de sustento de las tierras de
pastoreo y las formas de sustento de los
nómadas.  Décadas de experiencia en el
desarrollo de ganadería en otras áreas
de pastoreo del mundo y la gran cantidad
de investigación reciente en Asia,
incluyendo las áreas tibetanas, todas
conducen a la conclusión de que el
establecimiento de los nómadas no es
apropiado.  La movilidad de los animales
debe alentarse en vez de eliminarse y a
los nómadas se les debe otorgar el poder
de administración de sus propias
extensiones de tierra.  Además, el
establecer a los nómadas perjudicará su
componente único de conocimiento
ecológico de las tierras de pastoreo y la
mejor forma de utilizarlas.  Gran parte de
este entendimiento profundo de la tierra
nunca puede aprenderse de los libros de
texto o en una sala de clases.  Sólo puede
lograrse con años de estar en las
praderas en todo tipo de climas durante
todas las estaciones del año.  ¿Quién
transmitirá este conocimiento indígena
del terreno a la próxima generación si los
nómadas son establecidos en poblados?

En muchos países al desarrollarse la
economía rural, muchos granjeros dejan
la tierra y se trasladan a ciudades para
encontrar trabajo.  Los granjeros que se
quedan en el campo pueden expandir sus
operaciones, ampliando más sus
cosechas y criando más ganado.
Desafortunadamente, en las áreas
tibetanas de China, los nómadas están
teniendo dificultades para encontrar
empleo en los pueblos y ciudades, pues
la mayoría de los trabajos son tomados
por trabajadores chinos emigrantes.
Los nómadas que se trasladan a pueb-

los, a menudo terminan siendo aun más
marginados.  El tema es ahora cómo
pueden estos nómadas regresar a la
producción ganadera, o cómo se pueden
crear trabajos no relacionados con la
crianza de ganado para quienes estaban
antes involucrados en el pastoreo.

Mientras la modernización ha creado
muchos problemas nuevos a los
nómadas, también trajo algunas mejoras
en sus vidas y abrió puertas para las
nuevas oportunidades.  La mayoría de
las familias nómadas han mejorado ahora
en gran medida el nivel de vida con un
mejor acceso al cuidado de la salud,
servicios veterinarios, la educación para
sus niños y el mercado para los
productos de su ganado.  Los nómadas
en toda el área de pastoreo del altiplano
tibetano, quienes hasta hace unos pocos
años todavía vivían en tiendas todo el
año, ahora tienen casas y cobertizos para
sus animales, aunque la mayoría de los
pastores siguen usando tiendas en parte
del año.  Los caminos y vehículos de

transporte facilitaron a los nómadas el ir
en peregrinaje.

A pesar de estos cambios, los
nómadas continúan manteniendo su
herencia cultural en muchas áreas, esto
es visible especialmente durante las
celebraciones de verano donde se
realizan las carreras de caballos y yaks.
En estos eventos, el esplendor nómada
se muestra por completo, proclamando
la riqueza y hospitalidad de la cultura
nómada.  Las carreras de caballos entre
los nómadas son populares en la ciudad
de Litang en Kham, en Hongyuan en
Amdo y en Nakchu en Tíbet.

Los nómadas enfrentan muchos
desafíos al adaptarse al proceso de
modernización que está barriendo las
grandes extensiones de pastoreo.  Sin
embargo, ellos han prevalecido bajo
circunstancias tremendas incluso desde
que llegaron por primera vez al altiplano
tibetano con sus animales hace miles de
años.  Ellos aprendieron a adaptarse.
Puesto que gran parte del área tibetana

Los nómadas tibetanos disfrutan con las conversaciones animadas
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de pastoreo sólo es útil para pastar, los
nómadas pueden continuar para
prosperar en el futuro, incluso cuando
más de ellos se establecen y buscan
otras oportunidades de empleo.  Las
estructuras y patrones de movimiento de
los pastores sin duda cambiarán en
muchas áreas a futuro, pero, mientras se
mantenga el principio de movilidad de
los pastores para la producción ganadera
en las áreas pastorales, no existe razón
para que los mejores aspectos del
pastoreo nómada tradicional no se
puedan mantener.

El manejo del medioambiente del área
de pastoreo tibetano es una ciencia y un
arte a la vez.  El manejo busca aumentar
los retornos de los recursos naturales de
maneras que son deseables para los
nómadas, otras personas que hacen uso
de la tierra y la sociedad en general
mediante el uso apropiado del ecosistema
de las altas extensiones de pastos.  El
manejo adecuado del área de pastos
combina las prácticas desde las ciencias
física, biológica y social.  El conocimiento
de la ciencia física se necesita porque el
clima, la topografía, el suelo y el agua
afectan el ecosistema.  La ciencia biológica
se requiere pues el manejo de las tierras
de pastoreo se relaciona con las plantas
y la respuesta de los animales salvajes y
domésticos que pastan sobre las plantas.
Aquellos interesados en cuidar el área
tibetana de pastoreo también requieren
de las destrezas de la ciencia social puesto
que los deseos y necesidades de los
nómadas determinan cómo ellos usen las
tierras de pastoreo.

El conocimiento científico y las
habilidades técnicas son vitales para el
manejo de las tierras de pastoreo
tibetanas, pero el manejo de las
montañas, la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo del

pastoreo es mucho más que una ciencia:
también es un arte.  La información
científica y el conocimiento de los
nómadas requieren ser sintetizados y
creados en la planificación práctica para
la conservación y el desarrollo.  Crear
esta planificación necesita el talento y
percepción para detectar los cambios en
la vegetación de la sierra  y la vida
silvestre, entender los cambios en el uso
del ganado que se dieron en el pasado y
cómo las distintas prácticas de los

nómadas están afectando las tierras
actualmente.  Se requiere de habilidad
no común para planificar el uso actual
de los nómadas y las exigencias que
pueden surgir en el futuro.  Este sentir
del terreno, esta lectura del medio
ambiente sólo se puede lograr pasando
un tiempo considerable en las áreas de
pastoreo mirando y oyendo.

Las altas extensiones de pastizales
del altiplano tibetano y el Himalaya
experimentarán un vacío enorme y
trágico si el medioambiente se deteriora
o si, en nombre del ‘desarrollo
moderno’, los nómadas son forzados a

establecerse.  La cultura pastoral
tibetana única será transformada más
allá de todo reconocimiento y los
nómadas perderán su identidad singu-
lar.  La vida silvestre –grandes masas
migratorias en movimiento de antílopes,
los rebaños de magníficos yaks salvajes
y la graciosa gacela tibetana
moviéndose por la cadena montañosa-
, sólo se encontrarán las fotografías de
los registros de exploradores o en las
historias contadas por los nómadas

mayores a sus niños.  Estas
consecuencias se pueden evitar con
una acción oportuna para reconocer los
atributos especiales del ecosistema
tibetano de pastoreo.  Esto requiere una
evaluación seria de las tierras, un mayor
entendimiento del sistema de pastoreo
nómada, mayor aprecio por los nómadas
y su visión del mundo y una
reconsideración de las muchas políticas
de desarrollo actuales.  Estas acciones
son cruciales para asegurar la
sobrevivencia de los nómadas y su
forma de vida ante las crecientes
amenazas de la modernización.   

A pesar de que los nómadas tibetanos no crían caballos como sus
iguales en Mongolia, éstos son importantes en sus vidas
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Introducción 
Compatriotas tibetanos, tanto dentro

como fuera de Tíbet, todos aquellos que
siguen la tradición budista tibetana, y
todo aquel que tenga una conexión con
Tíbet y los tibetanos: gracias a la visión
de nuestros antiguos reyes, ministros y
estudiosos expertos, la enseñanza
completa del Buda floreció en la Tierra de
las Nieves, comprendiendo la enseñanza
de las escrituras y el conocimiento
experiencial de los Tres Vehículos y los
Cuatro Grupos del Tantra, sus temas
relacionados y disciplinas inclusive. Tíbet
ha servido al mundo como una fuente de
las tradiciones budistas y culturales
relacionadas. En particular, ha
contribuido significativamente a la
felicidad de los innumerables seres en
Asia, incluyendo aquellos que se
encuentran en China, Tíbet y Mongolia. 

En el curso del desarrollo de la
tradición budista en Tíbet, nosotros
desarrollamos una tradición tibetana sin-
gular que consiste en  reconocer las
reencarnaciones de maestros que han
sido de gran ayuda tanto para el Dharma
(enseñanzas budistas) como para los
seres sintientes y, en particular a la
comunidad monástica.

 Desde que el omnisciente Gedun
Gyatso fue reconocido y confirmado
como la reencarnación de Gedun Drub en
el siglo XV y el Gaden Phodrang Labrang
(la institución del Dalai Lama) fue
establecido, sucesivas reencarnaciones
han sido reconocidas.  El tercero en la
línea, Sonam Gyatso, recibió el título de

Dalai Lama.  El quinto Dalai Lama,
Ngawang Lobsang Gyatso, estableció el
Gobierno del Gaden Phodrang en 1642,
convirtiéndose en el líder espiritual y
político de Tíbet.  Por más de 600 años
desde Gedun Drub, una serie de
reencarnaciones inequívocas ha sido
reconocida en el linaje de los Dalai Lama. 

Los Dalai Lamas han funcionado
tanto como líderes políticos y espirituales
de Tíbet por 369 años desde
1642. Ahora, voluntariamente, yo he
puesto fin a esto,  con orgullo y
satisfacción porque podemos seguir el
tipo de sistema de gobierno democrático
floreciente en otras partes del mundo. 
De hecho, ya en 1969, dejé en claro que
a quienes les incumbe deben decidir si
las reencarnaciones del Dalai Lama han
de continuar en el futuro.  Sin embargo,
en ausencia de directrices claras, en caso
de que el público interesado exprese un
fuerte deseo de continuar con los Dalai
Lamas, hay un riesgo evidente de
intereses políticos que utilizan mal el
sistema de reencarnación para cumplir
con su propia agenda política.  Por lo
tanto, mientras que yo esté bien física y
mentalmente, me parece importante que
definamos pautas claras para reconocer
al próximo Dalai Lama, de manera que no
haya lugar para duda o engaño alguno.
 Para que estas pautas sean plenamente
comprensibles, resulta esencial entender
el sistema de reconocimiento de un Tulku
y los conceptos básicos detrás de él.  Por
lo tanto, los explicaré brevemente a
continuación. 

Vidas pasadas y futuras 
Con el fin de aceptar la reencarnación

o la realidad de los Tulkus, tenemos que
aceptar la existencia de vidas pasadas y
futuras.  Los seres sintientes han llegado
a la vida presente desde su vida anterior
y adoptan un renacimiento tras la muerte.
Este tipo de renacimiento continuo es
aceptado por todas las antiguas
tradiciones espirituales y las escuelas de
filosofía de India, excepto los Charvakas,
que eran un movimiento materialista. 
Algunos pensadores modernos niegan
las vidas pasadas y futuras bajo la
premisa que no podemos verlas.  Otros
no establecen conclusiones tan claras
sobre esta base.

 Aunque muchas tradiciones
religiosas aceptan el renacimiento,
difieren en los puntos de vista sobre qué
es lo que vuelve a nacer, cómo renace y
cómo pasa a través del período de
transición entre dos vidas.  Algunas
tradiciones religiosas aceptan la
perspectiva de la vida futura, pero
rechazan la idea de las vidas pasadas.

En general, los budistas creen que no
hay un principio de nacimiento y que una
vez que logramos la liberación del ciclo
de la existencia mediante la superación
de nuestro karma y las emociones
destructivas, no vamos a renacer bajo el
dominio de estas condiciones.  Por lo
tanto, los budistas creen que hay un fin
para el renacimiento como resultado del
karma y las emociones destructivas, pero
la mayoría de las escuelas filosóficas
budistas no aceptan que el continuo men-

Declaración de Su Santidad el XIV Dalai Lama,
Tenzin Gyatso, sobre el Tema de su Reencarnación
(Traducido del tibetano). Traducido del inglés al español por Lorena Wong.
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tal llegue a un fin.  El rechazo del
renacimiento pasado y futuro, estaría en
contradicción con el concepto budista de
la base, el camino y el resultado, que debe
explicarse en base a la mente disciplinada
o indisciplinada. Si aceptamos este
argumento, lógicamente, también
tendríamos que aceptar que el mundo y
sus habitantes surgen sin causas y
condiciones.  Por lo tanto, mientras usted
sea budista, es necesario que acepte el
renacimiento pasado y futuro. 

Para aquellos que recuerdan sus vidas
pasadas, el renacimiento es una
experiencia clara.  Sin embargo, la mayoría
de los seres comunes olvida su vida
pasada, ya que pasan por el proceso de la
muerte, el estado intermedio y el
renacimiento.  Ya que las reencarnaciones
pasadas y futuras resultan un poco más
oscuras para ellos, tenemos que usar la
lógica basada en la evidencia para probar
los renacimientos pasados   y futuros.

  Hay muchos argumentos lógicos
diferentes que figuran en las palabras del
Buda y los subsecuentes comentarios
para probar la existencia de las vidas
pasadas y futuras.  En resumen, se re-
duce a cuatro puntos: la lógica de que las
cosas están precedidas por cosas del
mismo tipo, la lógica de que las cosas
están precedidas por una causa
sustancial, la lógica de que la mente ha
adquirido familiaridad con las cosas en el
pasado, y la lógica de tener la experiencia
de cosas que sucedieron en el pasado.

 En última instancia, todos estos
argumentos se basan en la idea de que
la naturaleza de la mente, su claridad y
conciencia deben tener claridad y
conciencia como su causa sustancial.
 Un objeto inanimado no puede ser su
causa sustancial, no puede tener
ninguna otra entidad.  Esto es evidente
por sí mismo.   A través del análisis lógico

inferimos que una nueva corriente de
claridad y conciencia no puede
producirse sin causas o a partir de otras
causas.  Si bien observamos que la
mente no puede ser producida en un
laboratorio, también inferimos que nada
puede eliminar el continuo de la claridad
y conciencia sutiles.  Hasta donde yo
sé, ningún psicólogo moderno, físico o
neurocientífico ha podido observar o
predecir la producción de la mente ya
sea desde la materia o sin una causa.

Hay personas que pueden recordar
su vida anterior inmediata o incluso
muchas vidas pasadas, como también
pueden reconocer los lugares y familiares
de esas vidas.  Esto no es algo que ocurrió
sólo en el pasado.  Incluso hoy en día
hay muchas personas en Oriente y
Occidente, que pueden recordar los
incidentes y las experiencias de sus vidas
pasadas.  Negar esto no es una manera
honesta e imparcial de investigar, porque
va en contra de esta evidencia.  El sistema
tibetano de reconocimiento de
reencarnaciones es un modo auténtico de
investigación basada en el recuerdo de
las personas de sus vidas pasadas.

La forma en que ocurre el renacimiento 
Existen dos maneras en las que

alguien puede renacer después de la
muerte: el renacimiento bajo el dominio
del karma y las emociones destructivas;
y el renacimiento a través del poder de la
compasión y la oración.  En cuanto al
primero, debido a la ignorancia, se crean
el karma positivo y negativo y sus huellas
quedan en la conciencia.  Éstas se
vuelven a activar a través del deseo y
del aferramiento, impulsándonos hacia
la próxima vida.  A continuación,
renacemos involuntariamente en los
reinos superiores o inferiores.  Ésta es la
manera como los seres comunes dan

vueltas sin cesar a través de la existencia
como el giro de una rueda. 

Incluso bajo esas circunstancias, los
seres comunes pueden participar
diligentemente con una aspiración
positiva en las prácticas virtuosas en su
vida cotidiana.  Se familiarizan con la
virtud para que en el momento de la
muerte ésta se reactive, proporcionando
así los medios para que puedan renacer
en un plano superior de existencia.  Por
otro lado, los Bodhisattvas superiores,
que han alcanzado el camino del ver, no
renacen por la fuerza de su karma y las
emociones destructivas, sino debido a
la fuerza de su compasión hacia los seres
sintientes, y en base a sus oraciones
para beneficiar a otros.  Ellos son capaces
de elegir el lugar y momento de su
nacimiento, así como a sus futuros pa-
dres.  Tal renacimiento, que es
exclusivamente para el beneficio de los
demás, es el renacimiento a través de la
fuerza de la compasión y la oración. 

El significado de Tulku 
Parece que la costumbre tibetana de

aplicar el epíteto de “Tulku” (cuerpo de
emanación de Buda) a reencarnaciones
reconocidas, comenzó cuando los
devotos lo utilizaron como un título
honorífico, pero desde entonces se ha
convertido en una expresión común.  En
general, el término Tulku se refiere a un
aspecto particular del Buda, uno de los
tres o cuatro descritos en el Vehículo del
Sutra.  Según esta explicación de esos
aspectos del Buda, una persona que está
totalmente sujeta a las emociones
destructivas y el karma tiene el potencial
para alcanzar el Cuerpo de la Verdad
(Dharmakaya), que comprende el Cuerpo
de la Verdad de la Sabiduría y el Cuerpo
de la Verdad de la Naturaleza. 

El primero se refiere a la mente
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iluminada de un Buda, que todo lo ve de
manera directa y precisa, tal como es, en
un instante.  Toda emoción destructiva se
ha despejado, al igual que sus impresiones,
mediante la acumulación de mérito y
sabiduría durante un largo período de
tiempo.   El último, el Cuerpo de la Verdad
de la Naturaleza, se refiere a la naturaleza
vacía de la mente iluminada que todo lo
sabe.  Estos dos son por sí mismos
aspectos de los budas.  Sin embargo,
puesto que no son directamente accesibles
a los demás, sino sólo entre los propios
Budas, resulta imperativo que los Budas
se manifiesten en formas físicas que sean
accesibles a los seres sintientes con el fin
de ayudarlos.   Así, el aspecto último físico
de un Buda, es el cuerpo de Completo Gozo
(Sambhogakaya), el cual es accesible a los
Bodhisattvas superiores y tiene cinco
características determinadas tales como
residir en el Cielo Akanishta. Y, a partir del
Cuerpo de Completo Gozo se manifiestan
los incontables Cuerpos de Emanación o
Tulkus (Nirmanakaya), de los Budas, los
que aparecen como dioses o seres
humanos, y son accesibles incluso a los
seres comunes. Estos dos aspectos físicos
del Buda reciben el nombre de los Cuerpos
de la Forma, los que son para otros. 

El Cuerpo de Emanación es triple: a)
el Cuerpo de Emanación Suprema como
el  Buda Shakyamuni, el Buda histórico,
quien manifestó las doce acciones de un
Buda, como haber nacido en el lugar que
él escogió, y así sucesivamente; b) el
Cuerpo de Emanación Artística que sirve
a los demás, apareciendo como
artesanos, artistas, etc., y c) el Cuerpo
de Emanación Encarnada, según el cual
los Budas aparecen en diversas formas
tales como seres humanos, deidades,
ríos, puentes, plantas medicinales y
árboles para ayudar a los seres
sintientes.  De estos tres tipos de Cuerpo

de Emanación, las reencarnaciones de
los maestros espirituales reconocidos y
conocidos como Tulkus en Tíbet
pertenecen a la tercera categoría.  Entre
estos Tulkus, puede haber muchos que
son Cuerpos de Emanación Encarnada
de los Budas verdaderamente
calificados, pero esto no se aplica
necesariamente a todos ellos. Entre los
Tulkus de Tíbet puede haber quienes
son reencarnaciones de Bodhisattvas
superiores, Bodhisattvas en los caminos
de la acumulación y preparación, como
también maestros que evidentemente
aún han de entrar a estos caminos del
Bodhisattva.  Por lo tanto, el título Tulku
se da a Lamas reencarnados, ya sea sobre
la base de su parecido a los seres
iluminados o por medio de su conexión
con ciertas cualidades de los seres
iluminados. 

Como Jamyang Khyentse Wangpo
dijo: 

“La reencarnación es lo que ocurre
cuando alguien toma el renacimiento
después del fallecimiento de su
predecesor; la emanación es cuando las
manifestaciones tienen lugar sin el
fallecimiento de la fuente.” 

El Reconocimiento de las
Reencarnaciones

La práctica de reconocer quién es quién,
identificando la vida anterior de una per-
sona, sucedía incluso cuando Shakyamuni
Buda estaba vivo. Se puede encontrar
muchos relatos en las cuatro Secciones de
Agama del Vinaya Pitaka, las Historias
Jataka, el Sutra del Sabio y el Insensato, el
Sutra de los Cien Karmas y así
sucesivamente, en los que el Tathagata
reveló el funcionamiento del karma,
contando innumerables historias acerca
de cómo los efectos de ciertos karmas
creados en una vida pasada son

experimentados por una persona en su vida
presente.  Incluso en las biografías de los
maestros indios que vivieron después que
el Buda, muchos revelaron sus lugares
anteriores de nacimiento.  Hay muchas
historias de este tipo, pero el sistema de
reconocimiento y enumeración de sus
reencarnaciones no se dio en India. 

El Sistema de Reconocimiento de las
Reencarnaciones en Tíbet 

Las vidas pasadas y futuras fueron
declaradas en la tradición autóctona
tibetana Bon antes de la llegada del
budismo.  Y desde la difusión del
budismo en Tíbet, prácticamente todos
los tibetanos han creído en vidas
pasadas y futuras. La investigación de
las reencarnaciones de muchos maestros
espirituales que desarrollaron el Dharma,
así como la costumbre de rezarles
devotamente, floreció por todas partes
en Tíbet. 

Muchas escrituras auténticas, libros
tibetanos autóctonos como el Mani
Kabum y las Cinco Grandes Enseñanzas
de Kathang y otros como los libros de
los Discípulos de Kadam y la Guirnalda
de Joyas: Respuestas a Consultas, que
fueron relatadas por el glorioso e incom-
parable maestro indio Dipankara Atisha
en el siglo 11 en Tíbet, donde relata las
historias de las reencarnaciones de Arya
Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la
compasión. 

Sin embargo, la tradición actual de
reconocer formalmente las
reencarnaciones de los maestros
comenzó en el siglo 13 con el
reconocimiento del Karmapa Pagshi
como la reencarnación del Karmapa
Dusum Khyenpa por sus discípulos
según su predicción.  Desde entonces,
ha habido diecisiete reencarnaciones del
Karmapa en más de 900 años.  Del mismo
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modo, desde el reconocimiento de
Kunga Sangmo como la reencarnación
de Khandro Choekyi Dronme en el siglo
15, ha habido más de diez encarnaciones
de Samding Dorje Phagmo.  Entonces,
entre los Tulkus reconocidos en Tíbet,
existen monjes y practicantes laicos
tántricos, hombres y mujeres.  Este
sistema de reconocimiento de las
reencarnaciones se extendió
gradualmente a otras tradiciones
budistas tibetanas y Bon en Tíbet.  En la
actualidad, se reconocen Tulkus en
todas las tradiciones del budismo
tibetano, la Sakya, Geluk, Kagyu y
Nyingma, así como Jonang y Bodong,
los que están al servicio del Dharma. 
También es evidente que entre estos
Tulkus, algunos son una vergüenza. 

El omnisciente Drub Gedun, quien fue
un discípulo directo de Je Tsongkhapa,
fundó el  monasterio de Tashi Lhunpo en
Tsang y  cuidó de sus estudiantes.
Falleció en 1474 a la edad de 84 años. 
Aunque inicialmente no se habían hecho
esfuerzos para identificar a su
reencarnación, la gente se vio obligada a
reconocer a un niño llamado Sangye
Chophel, que había nacido en Tanak,
Tsang (1476), por lo que manifestó sobre
sus increíbles e impecables recuerdos de
su vida pasada.  Desde entonces, se inició
una tradición en la búsqueda y el
reconocimiento de las sucesivas
reencarnaciones de los Dalai Lamas por
el Gaden Phodrang Labrang y más tarde,
por el Gobierno Gaden Phodrang. 

Las Formas de Reconocer las
Reencarnaciones 

Después que el sistema de
reconocimiento de Tulkus entró en vigor,
los diversos procedimientos para hacerlo
comenzaron a desarrollarse y crecer.  En-
tre ellos. Algunos de los más importantes,

incluyen la carta de predicción de su
predecesor y otras instrucciones e
indicaciones que podrían ocurrir, el relato
confiable de la reencarnación, haciendo un
recuento de su vida anterior y hablando
de ella; la identificación de posesiones
pertenecientes a la vida anterior y el
reconocimiento de personas que
estuvieron cerca de él.  Aparte de éstos,
los métodos adicionales incluyen solicitar
la adivinación de los maestros espirituales
confiables, así como la búsqueda de las
predicciones de los oráculos mundanos,
quienes aparecen a través de médiums en
trance, y a la observación de las visiones
que se manifiestan en los lagos sagrados
de los protectores como Lhamoi Latso, un
lago sagrado al Sur de Lhasa. 

Cuando sucede que hay más de un
candidato potencial para ser reconocido
como un Tulku, y se hace difícil decidir,
hay una práctica de tomar la decisión fi-
nal por la adivinación que emplean el
método de la bola de masa (zen tak) ante
una imagen sagrada, mientras se solicita
el poder de la verdad. 

La Emanación antes del Fallecimiento
del  Predecesor (ma-dhey tulku)

 Por lo general, una reencarnación se
refiere al renacimiento de alguien como un
ser humano después de haber fallecido. 
En general, los seres sintientes comunes
en no pueden manifestar una emanación
antes de la muerte (ma-dhey tulku), pero
los Bodhisattvas superiores pueden
manifestarse en cientos o miles de cuerpos
al mismo tiempo y pueden manifestar una
emanación antes de la muerte.  En el
sistema tibetano de reconocimiento de
Tulkus, existen emanaciones que
pertenecen al mismo flujo  mental que su
predecesor, las emanaciones que están
conectadas a otros mediante el poder del
karma y las oraciones, y las emanaciones

que vienen como resultado de bendiciones
y por nombramiento. 

El objetivo principal de la aparición
de una reencarnación es continuar con
el trabajo inconcluso de su predecesor
para servir al Dharma y a los seres.  En el
caso de un Lama que es un ser común,
en lugar de tener una reencarnación de
un mismo continuo mental, alguien más
con conexiones con ese Lama mediante
el karma puro y las oraciones, puede ser
reconocido como su emanación.
 Alternativamente, es posible que el
Lama nombre a un sucesor que podrá
ser su discípulo o alguien joven quien
ha de ser reconocido como su
emanación.  Puesto que estas opciones
son posibles en el caso de un ser común,
resulta factible una emanación antes de
la muerte que no sea del mismo continuo
mental.  En algunos casos un alto Lama
puede tener varias reencarnaciones al
mismo tiempo, como encarnaciones de
cuerpo, palabra y mente, y así
sucesivamente.  En los últimos tiempos,
se han producido emanaciones
conocidas antes de la muerte como
Dudjom Jigdral Yeshe Dorje y Chogye
Trichen Ngawang Khyenrab. 

Uso de la Urna de Oro 
A medida que la era degenerada

empeora, y algunas de las
reencarnaciones de altos Lamas han sido
reconocidas por motivos políticos;
muchas han sido reconocidas a través
de medios inadecuados y cuestionables,
y como resultado se ha hecho un enorme
daño al Dharma. 

Durante el conflicto entre Tíbet y los
Gurkhas (1791-93), el gobierno tibetano
tuvo que pedir el apoyo militar manchú.
 En consecuencia, la milicia gurkha fue
expulsada de Tíbet, pero después los
oficiales manchúes hicieron una
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propuesta de 29 puntos, con el pretexto
de hacer la administración del gobierno
tibetano más eficiente. 

Esta propuesta incluía la sugerencia
de recoger un papelito de una urna de
oro para decidir sobre el reconocimiento
de las reencarnaciones de los Dalai La-
mas, los Panchen Lamas y de los
Hutuktus, un título mongol dado a los
Lamas.  Por lo tanto, este procedimiento
se ha seguido en el caso de reconocer
algunas reencarnaciones del Dalai Lama,
el Panchen Lama y otros altos Lamas.  El
ritual que se siguió fue escrito por el
Octavo Dalai Lama Jampel Gyatso.
Incluso después de haber introducido
este sistema, este procedimiento fue
prescindido por el Noveno, el Treceavo
y por mí, el Catorceavo Dalai Lama.

Incluso en el caso del Décimo Dalai
Lama, la reencarnación auténtica ya había
sido encontrada y, en realidad, este
procedimiento no se siguió, pero con el
fin de complacer a los manchúes se
anunció simplemente que este
procedimiento se había llevado a cabo. 

En realidad, el sistema de la urna de
oro fue utilizado sólo en los casos del
Undécimo y Duodécimo Dalai Lama.  Sin
embargo, el Duodécimo Dalai Lama ya
había sido reconocido antes que el
procedimiento fuera empleado.  Por lo
tanto, sólo ha habido una ocasión en que
un Dalai Lama fue reconocido mediante
el uso de este método.  Del mismo modo,
entre las reencarnaciones de los Panchen
Lama, además del Octavo y Noveno, no
ha habido ningún caso en donde se haya
empleado este método.  Este sistema fue
impuesto por los manchúes, pero los
tibetanos no le tenían fe porque no tenía
ninguna cualidad espiritual.  Sin em-
bargo, si van a ser utilizados con
honestidad, me parece que podríamos
considerarlo como una forma similar a la

adivinación que emplea el método de bola
de masa (zen tak). 

En 1880, durante el reconocimiento
del Décimo tercer Dalai Lama como la
reencarnación del Doceavo, los rastros
de la relación Patrón-Sacerdote entre
Tíbet y los manchúes todavía existía.  Él
fue reconocido como la reencarnación
inequívoca por el Octavo Panchen Lama,
las predicciones de los oráculos de
Nechung y Samye; y mediante la
observación de las visiones que
aparecieron en Lhamoi Latso, por lo
tanto, el procedimiento de la urna de oro
no se realizó.  Esto se puede leer
claramente en el testamento final del
Décimo tercer Dalai Lama del Año del
Mono de Agua (1933) en el cual señala: 

“Como todos ustedes saben, no fui
seleccionado de la forma habitual de
recoger papelitos de la urna de oro, pero
mi elección fue anunciada y adivinada. 
De acuerdo con estas adivinaciones y
profecías fui reconocido como la
reencarnación del Dalai Lama y fui
entronizado.”

Cuando fui reconocido como la
encarnación del XIV Dalai Lama en 1939,
la relación Patrón-Sacerdote entre Tíbet
y China ya había llegado a su fin.  Por lo
tanto, no había duda sobre ninguna
necesidad de confirmar la reencarnación
mediante el empleo de la urna de oro.  Es
bien conocido que el entonces regente
de Tíbet y de la Asamblea Nacional
Tibetana había seguido el procedimiento
para el reconocimiento de la
reencarnación del Dalai Lama, teniendo
en cuenta las predicciones de los Lamas,
los oráculos y las visiones en Lhamoi
Latso; los chinos no tuvieron
participación alguna en ello. 

Sin embargo, algunos funcionarios
interesados del Guomintang astutamente
difundieron mentiras después en los

periódicos, diciendo que habían acordado
renunciar a la utilización de la urna de oro
y que Wu Chung-Tsin presidió mi
entronización, etc.  Esta mentira fue
expuesta por Ngabo Ngawang Jigme, el
Vicepresidente del Comité Permanente de
la Asamblea del Congreso Popular
Nacional, a quien la República Popular de
China considera como una persona más
progresista, en la segunda reunión de la
Quinta Asamblea del Congreso Popular
de la Región Autónoma de Tíbet  (31 de
julio de 1989).  Está claro que cuando al
final de su discurso, en el que dio una
explicación detallada de los hechos y
presentó pruebas documentales,
aseveró: 

“¿Qué necesidad tiene el Partido
Comunista de continuar con la querella
y las mentiras del Guomintang?” 

Estrategia Engañosa y Falsas
Esperanzas

En el pasado reciente, ha habido
casos de administradores irresponsables
de propiedades de Lamas adinerados,
quienes han seguido métodos impropios
para reconocer las reencarnaciones; lo
cual ha socavado el Dharma, a la
comunidad monástica y nuestra
sociedad.  Por otra parte, desde la época
manchú, las autoridades políticas de
China en repetidas ocasiones han
participado en diversos medios
engañosos en el budismo; utilizando a
maestros budistas y Tulkus como
instrumento para alcanzar sus fines
políticos, y para involucrarse en los
asuntos de Tíbet y  Mongolia.  Hoy en
día, los gobernantes autoritarios de la
República Popular de China, que como
comunistas rechazan la religión, pero aún
así se involucran en los asuntos
religiosos, han impuesto la llamada
campaña de re-educación de la llamada
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Orden Nº Cinco, en relación con el
control y el reconocimiento de las
reencarnaciones que entró en vigor el 1
de septiembre de 2007.  Esto es
indignante y vergonzoso.  La aplicación
de diversos métodos inapropiados para
el reconocimiento de reencarnaciones
para erradicar nuestra única tradición
cultural tibetana está causando un daño
que será difícil de reparar. 

Además, dicen que están esperando
mi muerte para reconocer a un
decimoquinto Dalai Lama de su
elección.  Se desprende de sus recientes
normas y reglamentos y de sus
declaraciones posteriores que tienen
una estrategia detallada para engañar a
los tibetanos, a los seguidores de la
tradición budista tibetana y a la
comunidad mundial.  Por lo tanto, como
yo tengo la responsabilidad de proteger
a los seres sintientes y el Dharma, y
enfrentar tales regímenes perjudiciales,
hago la siguiente declaración. 

La Próxima Encarnación del Dalai Lama 
Como he mencionado antes, la

reencarnación es un fenómeno que debe
llevarse a cabo ya sea a través de la
elección voluntaria de la persona en
cuestión o, por lo menos, sobre la fuerza

de su karma, el mérito y la oración.  Por
lo tanto, la persona que va a reencarnar,
es la única autoridad legítima sobre
dónde y cómo él o ella tomará el
renacimiento y la forma en que la
reencarnación podrá ser reconocida. 

Es una realidad que nadie puede
obligar a la persona en cuestión, o
manipularlo a él o a ella.  Es
particularmente inapropiado para los
comunistas chinos que de manera explícita
rechazan la idea de vidas pasadas y
futuras, y cuánto más el concepto de
Tulkus reencarnados, el inmiscuirse en el
sistema de la reencarnación y, en espe-
cial, las reencarnaciones de los Dalai La-
mas y los Panchen Lamas.  Dicha
intromisión descarada contradice su
propia ideología política y pone de
manifiesto su doble moral.  Si esta
situación continúa en el futuro, será
imposible para los tibetanos y aquellos
que siguen la tradición budista tibetana
reconocerla o aceptarla. 

Cuando me acerque a los noventa
años de edad, consultaré a los Lamas de
las tradiciones budistas tibetanas, al
público de Tíbet y a otras personas
pertinentes que siguen el budismo
tibetano para volver a evaluar si la
institución del Dalai Lama debe

continuar o no. 
Sobre esa base vamos a tomar una

decisión.  Si se decide que la reencarnación
del Dalai Lama debe continuar y que es
necesario que el XV Dalai Lama sea
reconocido, la responsabilidad de hacerlo
quedará principalmente en los
funcionarios de la Institución Gaden
Phodrang del Dalai Lama.

Ellos deben consultar a los distintos
jefes de las tradiciones budistas
tibetanas y a Protectores del Dharma
comprometidos y confiables que estén
vinculados inseparablemente al linaje de
los Dalai Lamas.  Se debe buscar el
consejo y la dirección de estos seres en
cuestión y llevar a cabo los
procedimientos de búsqueda y
reconocimiento de acuerdo con la
tradición del pasado.  Voy a dejar
instrucciones claras por escrito sobre
esto.  Tengan en cuenta que, aparte de
la reencarnación reconocida a través de
tales métodos legítimos, no se debe dar
reconocimiento o aceptación a un
candidato elegido con fines políticos por
cualquier persona, incluyendo aquellos
de la República Popular China. 

El Dalai Lama 
Dharamsala | 24 de septiembre de 2011 


