
El 29 de agosto de 2015, Su Santidad el Dalai Lama se reunió con Kyabye Choden Rinpoche de 

Lhhowa Sera Jey, en el Hotel Radisson en Delhi, y le concedió consejos. 

Para empezar, Kyabje Choden Rinpoche hizo una petición a Su Santidad. "Para el beneficio de las 

enseñanzas y de todos los seres en general, y en particular para las enseñanzas y los seres en el 

Tíbet, la tierra de las nieves, guía sagrada, que tu vida sea larga y estable, y  que rápidamente 

pueda ser capaz de viajar a Tíbet y una vez más poner sus sagrados pies en el Palacio de Potala, y 

así, de este modo brillar como el sol de la felicidad y la alegría para toda el pueblo tibetano. 

Continuamente, rezo y dedico todo el mérito que pueda acumular para que eso ocurra. Solicito 

que usted puede ser un refugio protector así como yo he orado, y que vida tras vida usted pueda 

cuidar de mí con su gran bondad. Como un símbolo auspicioso de la protección que tiene hacia a 

mí, así de esa manera, por favor acepte este rosario de oro con su sagrada mano." Tal y como 

Rinpoche realizó su solicitud, Su Santidad felizmente aceptó el rosario en su mano. Y continuación, 

le otorgó este consejo: 

"La primera vez que supe de Rinpoche fue durante una audiencia, en el salón a la luz del sol del 

Jen-sel Podrang de Norbulingka, con los monjes de Sera que habían viajado una distancia corta 

para cortar el límite, después de completar el retiro de lluvias. Un detalle que recuerdo claramente 

es cómo la luz del sol entró del techo, posándose sobre la cabeza de Rinpoche. En ese momento, 

yo no conocía a Rinpoche. Pero recuerdo claramente cómo, cuando el sol tocó la cabeza de 

Rinpoche, una abeja bajó y se quedó en la cabeza [un signo auspicioso]. Rinpoche, ¿recuerdas?" 

Y Rinpoché contestó: “No recuerdo”. 

"Entonces pensé, ‘es un magnífico lama’. Más tarde [en los 70’s] un asunto importante surgió en 
Lhasa. Había algunas personas que tenían dificultades para comunicarse conmigo directamente, 
por lo que transmitieron la información a través de Rinpoche. Esas personas eran increíblemente 
fuertes de corazón y altruistas. Porque había problemas en ese tiempo, ese trabajo fue de gran 
beneficio para mí.” 
 
"Antes de eso, cuando estaba sentado en mi examen de Gueshe delante de la asamblea 
monástica, Rinpoche fue uno de los polemistas (una de las personas que participó en el debate). El 
tema de debate fue Madhyamaka - era sobre los beneficios [¿del que realiza la vacuidad?], ¿o 
sobre las dos verdades [última y convencional]?". Rinpoche respondió que el tema era las dos 
verdades.” 
 
“Oh Bueno, en ese momento no sólo nos habíamos convertido en conocidos: Nos hicimos amigos 
de Dharma. Más tarde, en la India, Rinpoche fue un gran maestro y alumno del Dharma en las 
grandes sedes, y con diligencia dio vastas Petri [enseñanzas sobre textos filosóficos]. Rinpoche fue 
probablemente el que tenía la mayor experiencia en el Comentario del  Claro Ornamento en 
Abhidharmakosha [de Chim Jampalyang ]. Rinpoche asumió la responsabilidad de la preservación y 
la difusión de la enseñanza, y el cuidado de muchos estudiantes en el Tíbet, la India, y también en 
muchos países extranjeros. Es importante que se regocijen en eso una y otra vez, y hacer 
oraciones fuertes. Probablemente Rinpoche hace tales oraciones.” 
 



"En la actualidad hay algunos que dicen por ahí [erróneamente]: 'Rinpoche no ejerció su capacidad 

completa en [detener la práctica de] Dhogyal.' Pero desde mi lado, Rinpoche ha permanecido, en 

un principio, medio y final, como un Lama sincero, un discípulo honesto con una intención altruista 

pura y sin ningún tipo de dualidad entre su discurso y su intención más profunda. Eso es muy 

bueno.” 

"Hace algún tiempo, antes de que [Loseling] Gen Wangchen falleciera, recibí una llamada 

telefónica de él, por medio de Ling Rimpoché. Dije a Gen Wangchen: "En este momento, cuando 

las enseñanzas de Buda y especialmente el budismo y la cultura tibetana se encuentran en un 

estado de indigencia, los dos juntos, tenemos que luchar por las causas de las enseñanzas del Buda 

y el budismo y cultura tibetana. A través de la fuerza de nuestra lucha, y las impresiones positivas 

que se han generado, nosotros sin duda seguiremos teniendo relación de vida a vida." Hoy 

también, tales circunstancias han acontecido, y Rimpoché habiendo luchado durante este tiempo 

de conflictos, nosotros también sin duda continuaremos, teniendo una relación de vida en vida. 

Rinpoche también debe tener la intención de que nosotros podemos continuar, como ahora, a 

trabajar juntos para la enseñanza y los seres sintientes en el futuro.” 

"Esta vida ha alcanzado una finalización exitosa. La muerte es la inevitable consumación del 

nacimiento; en eso, todos somos iguales, yo también he llegado a la edad de ochenta años hace 

poco, cuando vi a un doctor alemán amigo mío por un problema en la rodilla, me dijo: 'usted ya no 

tiene dieciocho años, tiene ochenta.' Esto es seguro. Pasar de la juventud a la vejez es la 

naturaleza de las cosas’. Y él añadió: "¡Realmente no hay mucho que puedas hacer sobre eso!” 

"Esa es la verdad. Sin embargo, Rinpoché no debe tener ningún remordimiento por sus actividades 

que ha hecho en vida. Él ha hecho su vida profundamente significativa. Así que relájese con una 

mente feliz. Yo rezo y hago aspiraciones interiores similares en todo momento." 

 

 

 

 

 

 

 

 


