Dhagpo Kagyu Ling, 1° de octubre de 2014

ANUNCIO OFICIAL DE LAS ORGANIZACIONES KARMA KAGYU OCCIDENTALES EN RELACIÓN AL
RECONOCIMIENTO DEL XVavo KUNZIG SHAMARPA

Las organizaciones Karma Kagyu occidentales dirigen a Su Santidad el Karmapa Trinley Thaye
Dorje, la petición formal de reconocimiento del XVavo Shamarpa.
Dordoña, Francia, el 26 de agosto del 2014. A raíz de la muerte de Kunzig Shamar Rimpoché, en
Alemania el 11 de junio, representantes de los centros budistas Bodhi Path, de la fundación
budista Camino del Diamante y de la federación francesa de centros budistas Karma Kagyu, se
reunieron en Francia para discutir las actividades del linaje en ausencia de Shamar Rimpoché.
Con el fin de evitar los conflictos y restablecer la armonía en el seno de la escuela Karma
Kagyu, las organizaciones anteriormente mencionadas, que representan a más de 700 centros
budistas Karma Kagyu, enviaron una petición oficial a Su Santidad el XVIIavo Karmapa Trinley
Thaye Dorje, para que reconozca la reencarnación del XIVavo Kunzig Shamar Rimpoché.
La siguiente solicitud fue enviada a su Santidad el XVIIavo Karmapa Trinley Thaye Dorje el 6 de
septiembre del 2014.
“PETICIÓN OFICIAL DE RECONOCIMIENTO DEL XVavo SHAMARPA ENVIADA A SU SANTIDAD
KARMAPA TRINLEY THAYE DORJE”
Tras la partida de nuestro maestro de excepción y titular del linaje el XIVavo Shamarpa Mipham
Chokyi Lodro, todos sus estudiantes en todo el mundo, esperan con impaciencia el
reconocimiento del próximo Kunzig Shamarpa.
Las organizaciones Karma Kagyu signatarios de la presente declaración, reconocen a Su
Santidad el XVIIavo Karmapa Trinley Thaye Dorje, la plena autoridad y plena responsabilidad
de identificar al único y auténtico renacimiento del XVavo Shamarpa.
En tanto que fieles estudiantes del XIVavo Kunzig Shamarpa, deseamos mantener nuestro
apoyo y entrega únicamente en el próximo Shamarpa reconocido por usted y afirmamos
nuestro compromiso a apoyarlo y a asistirlo en su actividad”
Una vez el reconocimiento del XVavo Shamar Rimpoché por Su Santidad el Karmapa Trinley
Thaye Dorje, anunciaremos respetuosamente la buena noticia a Su Santidad el Dalai Lama y a
Su Santidad el Karmapa Orgyen Thinley Dorje.
Deseamos de todo corazón que la futura actividad de Shamarpa se manifieste rápidamente, sin
obstáculos ni trabas de ningún tipo.

