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Capítulo 1 

Una Vida con Sentido 
 
En primer lugar, quiero transmitir mis saludos a todos. Esta es la primera vez que he 
podido viajar a Europa, algo que he deseado hacer desde hace muchos años. Esta etapa 
de mi viaje tiene lugar en Berlín, capital de Alemania, y estoy muy contento de estar 
aquí. 
 
Me han dado un tema de peso sobre el que hablar hoy, con un título tan largo que 
apenas puedo recordarlo entero - "Sabiduría antigua para un mundo moderno: Consejos 
del corazón para una vida con sentido". Aunque suena formal e impresionante, en esta 
parte de mi periplo por Europa me centraré en las charlas informales, mientras que la 
parte de mi viaje que pase en el Kamalashila Institute cerca de Nürburgring, en la región 
de Eifel de Alemania, se ha reservado para los temas de Dharma más formales. 
 
El tema de hoy - una vida con sentido - me lleva a pensar en mi primer encuentro con los 
occidentales. Mi conexión con Occidente, y con los europeos, data de la época en que fui 
reconocido como el Karmapa, a la edad de siete años. Mi primer encuentro con europeos 
se produjo cuando me llevaban al Monasterio de Tsurphu por primera vez. Cuando el 
valle se estrecha, justo antes de llegar al monasterio, hay un parque. Fue en ese parque 
donde vi por primera vez a occidentales. Había dos europeos, y me pareció que tenían 
un aspecto muy extraño, altos y delgados, como extraterrestres. Desde entonces he 
tenido una conexión con los europeos y otros occidentales, y he entablado amistad con 
muchos europeos. He querido visitarlos desde que tenía siete años. Ahora tengo 28 y 
puedo cumplir el deseo que he mantenido durante todos estos años. 
 
El mayor desafío de mi vida se presentó cuando tenía 14 años, momento en que decidí 
tratar de escapar del Tíbet a India a finales de 1999. La prensa tuvo mucho que decir 
sobre el por qué tomé esa decisión y publicó muchas razones diferentes por las que huí 
del Tíbet. Algunos llegaron a explicar que había ido a India para recoger algunos objetos 
importantes y llevarlos de vuelta. Pero mi verdadera intención al venir a India fue 
principalmente tener la libertad de viajar. Durante muchos años había estado haciendo 
una petición tras otra al gobierno chino para tener permiso para viajar sin ningún 
resultado. Por lo tanto, tomé mi propia decisión de viajar a India para poder viajar al 
extranjero, conocer a mis amigos en el Dharma y participar en actividades de Dharma. 
 
Al partir del Tíbet hacia India no teníamos un grado de certeza razonable de que 
tendríamos éxito, pero la fe nos estimuló. Como sin duda saben, muchos tibetanos 
continúan huyendo del Tíbet a India, tal como yo lo hice, y es de su fe y su compromiso 
sinceros de los que sacan la fuerza que les permite emprender este viaje. A los que 
escapaban conmigo les dije, "Hoy nos vamos a India pero no sabemos si realmente 
conseguiremos llegar. Sin embargo, si nos encontramos con problemas en el camino, no 
debemos arrepentirnos. Dado que vamos en la dirección correcta, incluso si sólo 
conseguimos dar unos pasos hacia India, no habrá motivo para lamentarnos". 
 
Nací en el Tíbet y pasé allí los primeros 14 años de mi vida, y desde entonces he pasado 
otros 14 años en India - de hecho, ya son casi 15 años - y es sólo ahora que estoy 
haciendo mi primer viaje a Europa. Durante estos años de intervalo las cosas no han 
salido exactamente como yo esperaba. Aunque he vivido 28 años, que no es mucho 
tiempo, mi vida ha estado llena de desafíos y cambios, y he tenido muchas experiencias 
diferentes, tanto buenas como malas. Por esta razón, aunque físicamente soy joven, a 
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veces me siento como si mentalmente ya fuese viejo. Siento como si ya hubiese visto 
suficiente y me hubiese convertido en un anciano. 
 
Esta no es la vida que elegí para mí, simplemente ocurrió de esta manera. No me 
propuse convertirme en el Karmapa ni hice ningún esfuerzo para recibir este nombre; 
simplemente me ocurrió. No había elección. Por otra parte, he experimentado muchas 
dificultades. Menciono esto porque se me ocurre que antes de hablar de una vida con 
sentido debería ser capaz de decir si siento o no que mi propia vida tiene sentido. Tal 
vez debería responder primero a si soy feliz o no con mi vida. Esta es una pregunta 
difícil. Una vida con sentido no es algo que simplemente se dé, sin causas ni condiciones. 
Requiere esfuerzo. El mero hecho de ser Karmapa no hace automáticamente que la vida 
tenga sentido. 
 
Muchas personas parecen dar por supuesto que recibir el nombre de Karmapa implica 
quedar dotado repentinamente de superpoderes, como si un extraterrestre hubiese 
llegado del espacio exterior y me hubiese transportado a otro nivel. La gente cree que 
por el hecho de convertirme en el Karmapa instantáneamente me volví poderoso, 
cuando en realidad he tenido que dedicarme a estudiar y esforzarme mucho. Antes de 
hacer ningún progreso las expectativas de las personas ya se me han adelantado y esto 
se convierte en una dificultad añadida para mí. Que dotemos o no nuestras vidas de 
sentido depende de nuestros esfuerzos y acciones y, sobre todo, de la motivación que 
generemos. No ocurre simplemente por sí solo. 
 
Cuando recibí el nombre de Karmapa, me enfrenté a un reto único en cuanto a si tendría 
o no una vida personal aparte de mi vida como Karmapa. Normalmente, las personas 
tienen una vida profesional que tiene lugar mientras trabajan y paralelamente tienen 
una vida personal que viven cuando no están trabajando. Por ejemplo, alguien que 
trabaje en una fábrica tiene un título que define su ocupación mientras está de servicio. 
Pero en mi caso estoy de servicio como Karmapa las 24 horas del día. Imagine que 
cuando está solo usted es el Karmapa; cuando está con otros, también es el Karmapa. 
 
En cierto modo, todo lo que tengo debo supeditarlo al hecho de ser el Karmapa. Para mí 
no hay vida personal fuera de ser Karmapa. Cosas tales como la elección personal, la 
libertad personal, los derechos personales y una vida personal están descartadas. 
 
Si alguien me pregunta: "¿Cuál es su nombre?", tengo que contestar: "Karmapa". Si luego 
preguntan: "¿De qué trabaja?", también contesto: "De Karmapa". Si sólo preguntan: 
"¿Quién es usted? ", contesto: "Karmapa". 
 
En realidad, esto me pasó cuando llegué por primera vez a India como refugiado. Para 
mis documentos de identidad tuve que dar mi nombre y declarar mi profesión. Surgió 
un debate acerca de si Karmapa era mi nombre o mi título. No podía decir que Karmapa 
no era el título de mi trabajo, ni podía decir que yo no era el Karmapa. Durante varias 
semanas hubo serios debates sobre si Karmapa era un nombre o un título, y entiendo 
que la discusión llegó hasta el seno del gobierno indio en niveles bastante elevados. La 
sugerencia de que mi trabajo o carrera era servir como Karmapa pero que yo no era 
Karmapa sonaba bastante bien para mí. Significaría que era libre. Sin embargo, en 
realidad no es así como funciona. Según mi experiencia no puede haber separación entre 
mi vida personal y mi vida como Karmapa, y por lo tanto no tengo más remedio que 
trabajar para vivir la vida de un Karmapa. 
 
"Karmapa" significa alguien - cualquier mujer u hombre - que se dedica a la actividad de 
un buda. El nombre en sí de Karmapa contiene la palabra "karma", que significa acción 
en sánscrito, la antigua lengua de India. La partícula "pa" viene del tibetano y se refiere a 
una persona. Idealmente, un Karmapa es una persona de acción. En el otro extremo del 
espectro, el Karmapa es un obrero, una especie de sirviente. La esencia de la vida de un 
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Karmapa es trabajar o actuar para beneficiar a otros. Si soy capaz de beneficiar a los 
demás, mi vida como Karmapa se vuelve significativa. Si no soy capaz de beneficiar a los 
demás, mi vida como Karmapa es un fracaso. Por lo tanto mi vida personal o mi vida 
como Karmapa está orientada a beneficiar a otros. Mi responsabilidad - o mi vida como 
un Karmapa - es trabajar en beneficio de los demás basándome en el amor y la sabiduría 
del Buda, disminuir y eliminar el sufrimiento de los seres y aumentar su felicidad. 
 
Por esta razón, está claro que mi vida depende totalmente de los demás. Realmente lo 
siento así. Por ejemplo, ahora que he venido a Europa muchas personas se han reunido 
aquí. Puedo ver que la gente está muy contenta por esto. Miro a la audiencia y muchas 
caras me devuelven una sonrisa. Al ver esto me siento feliz y siento que mi vida tiene 
sentido. Cuando salí del Tíbet dejé atrás a mis padres y abandoné todo lo que me era 
familiar. Pero estar aquí, en Europa, ahora, me hace sentir que mis sacrificios y 
esfuerzos no fueron en vano sino que han tenido sentido. Mi vida adquiere sentido 
totalmente gracias a los demás. Porque hacen que mi vida tenga sentido de esta forma 
los demás son extremadamente bondadosos conmigo. 
 
En el fondo de mi corazón, siempre pienso que mi fuerza viene de los demás - de 
personas como ustedes - porque ustedes me dan una gran esperanza y aspiración. 
Aunque pueda encontrarme con muchas dificultades, su esperanza y confianza son lo 
que me ha permitido sobrevivir y seguir adelante y me han hecho más fuerte y capaz de 
soportar más. Cuanta más esperanza y confianza los demás tienen en mí, más fuerza 
gano naturalmente para seguir adelante. La actividad del Karmapa y mis acciones están 
dirigidas a beneficiar a los seres, pero al mismo tiempo la fuente de la fuerza para 
beneficiarles proviene de los propios seres. Por lo tanto, los demás dan sentido a mi 
vida. 
 
Sin embargo, si la pregunta es si mi vida es o no una vida feliz, esto es difícil de 
responder. Para ser sincero, fue antes de ser reconocido como Karmapa cuando mi vida 
fue más feliz. Cuando tenía seis años de edad o menos y correteaba por la hierba en la 
que crecí, esa fue la época en la que experimenté una mayor sensación de felicidad. Hoy 
en día, no diría que soy muy feliz. Pero por otro lado, una vida con sentido es algo mucho 
más profundo que un sentimiento de felicidad. Necesitamos algo que perdure más allá 
de los estados temporales de alegría y excitación emocional que se desvanecen al cabo 
de unos momentos o unas horas. Para que la vida tenga sentido es necesario que 
fructifique y sea significativa las 24 horas del día, incluso mientras estamos durmiendo. 
 
Lo que quiero decir con esto es que, para que nuestra vida tenga sentido, primero 
necesitamos un propósito y este debería ser un propósito a largo plazo y perdurable. No 
debe estar enfocado únicamente al futuro inmediato, y el propósito de nuestra vida 
tampoco debe ser egoísta. Nuestras vidas son interdependientes. Nuestra felicidad surge 
a través de nuestra interdependencia con los demás, al igual que nuestro sufrimiento. 
Por lo tanto, puesto que nuestras vidas son mutuamente dependientes, una vida con 
sentido requiere que sintamos preocupación por los demás. 
 
A menudo pienso que quizá no podamos encontrar un valor y un propósito en la vida 
que vivimos con este cuerpo, pero que lo encontraremos a través de los demás y de sus 
vidas. De este modo, las otras personas se convierten en el espejo en el que podemos ver 
reflejada nuestra propia dignidad y nuestro valor. 
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