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Comunicado de prensa
Nueva Delhi, 27 de octubre de 2014
Su Santidad Karmapa Thaye Dorje, cabeza del linaje más antiguo de maestros reencarnados del budismo
tibetano, ha anunciado hoy que identificará la próxima encarnación de su homólogo co-titular de linaje,
Shamar Rimpoché (Shamarpa).
Los Shamarpas y los Karmapas son espiritualmente inseparables y los dos son titulares del linaje karma
Kagyu; linaje que data de hace 900 años, y una tradición que precede en más de 200 años el linaje del
Dalai Lama.
El XIV avo Shamarpa, Mipham Chokyi Lodro, falleció a los 61 años el pasado 11 de junio, lo que suscitó
un enorme número de mensajes de condolencias de jefes de estado, de numerosos dignatarios y de
decenas de miles de discípulos del mundo entero.
Hoy, en el que habría sido el 62º cumpleaños de Shamarpa, Karmapa Thaye Dorje anuncia que de acuerdo
con la tradición, ha aceptado las peticiones de Jigme Rimpoché, hermano de Shamarpa, así como de 700
centros, monasterios e institutos búdicos Kagyu de todo el mundo que le han solicitado encontrar su
reencarnación. Todos los Shamarpas precedentes han sido confirmados en acuerdo con el principio de
reconocimiento recíproco. El XIV avo Shamarpa, quién fue entronizado por el Dalai Lama y el XVI avo
Karmapa en 1963, entronizó él mismo al XVII avo Karmapa, Thaye Dorje en 1994.
Su Santidad Karmapa Thaye Dorje declara:
“Es mi deber solemne y mi sola responsabilidad encontrar la auténtica encarnación de Su Santidad
Kunzig Shamar Rimpoché“
Como parte de su preparación espiritual para encontrar el próximo Shamarpa, durante los siguientes tres
años, Su Santidad pasará hasta 6 meses al año en retiro. Su Santidad consultará igualmente a otros
grandes maestros en vida. También se comprometerá en intensas actividades (búdicas), incluidas
meditaciones y recitaciones. Históricamente, los Karmapas y los Shamarpas se han dejado indicios en
forma de cartas o instrucciones orales con respecto al lugar de nacimiento de su próxima encarnación.
Su Santidad precisa que las aspiraciones positivas de budistas y de otras personas en el mundo serán de
gran ayuda en este proceso de reconocimiento. Una oración por el rápido renacimiento de Shamar
Rimpoché ha sido publicada en www.karmapa.org para que los estudiantes puedan descargarla y
recitarla.
Su Santidad guiará recitaciones de esta oración del 15 al 21 de diciembre del 2014, durante todas las
sesiones de peregrinaje del Kagyu Monlam, en Bodhgaya, lugar donde el Buda alcanzó el despertar.
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