
El Yogui Lama Namkha Rinpoché ofrece una charla pública a todas aquellas personas que tengan
una inquietud interna acerca de los beneficios de la práctica espiritual. Su enfoque realista puede ser de
gran ayuda para las personas interesadas en las tradiciones espirituales que desean avanzar en el camino
hacia la felicidad y la compasión.

Lama Namkha es un Lama contemporáneo que proviene de la
auténtica escuela Nyingma del budismo tibetano.
Explica el camino budista de una forma muy fácil de entender
para las personas que viven en Occidente. Gracias a su sabiduría
espontánea y sus experiencias es capaz de despertar la espiritualidad
interior en todas las personas que aspiran a no desaprovechar su
preciosa vida humana dedicándose sólo a obtener una felicidad
temporal mundana, sino que desean hacer el trayecto hacia sus
corazones para experimentar la felicidad de amor y compasión
recorriendo el camino gradual de las enseñanzas budistas.

Los beneficios
de la práctica espiritual



El yogui Lama Namkha (Nyida Dorje) nació en Occidente y su ascendencia es mitad europea y mitad
ladakhi (Ladakh, también denominada “el Tíbet de la Índia”) y creció en los Estados Unidos de
América.
Fue designado y elegido para recibir una educación monástica tradicional en Índia al ser reconocido como
un lama reencarnado. Sus padres no querían que se hiciera monje cuando era pequeño y prefirieron darle
una educación mundana. Namkha Nyida Dorje dejó la casa de sus padres cuando tenía 14 años en pos
de su búsqueda espiritual. Se fue a vivir con sus primos a California e hizo el bachillerato sin dificultades
ya que era un estudiante brillante y responsable; ello le permitió dedicar su tiempo libre a recibir
orientaciones espirituales y educación esotérica. Comenzó a aprender las prácticas preliminares de
renombrados Maestros Nyingma que vivían en Estados Unidos, como Chagdud Tulku Rinpoché y
Lama Tarchin Rinpoché. A los 18 años empezó sus estudios académicos en la universidad. Se licenció
en psicología y religiones comparadas. Durante sus años como estudiante participó mucho en los programas
de los seminarios Nyingma celebrados en la Universidad de Berkeley bajo la dirección del famoso
profesor tibetano Thartang Tulku. Al cumplir 22 años, Namkha Nyida Dorje hizo una pausa en sus
estudios para realizar algunos retiros tradicionales en Índia, bajo las directrices de su Maestro Raíz,
el Gran Maestro de Dzogchen, Su Santidad Sangye Dorje Rinpoché. Asímismo, recibió muchas
transmisiones de otros famosos Maestros, como Su Santidad Pema Norbu Rinpoché, Minling Trinchen,
Kunzang Dorje Rinpoché y Khenpo Rangdrol Rinpoché. Recibió además instrucciones de Maestros
de gran renombre de otras escuelas, como Karma Kagyu, Drukpa Kagyu, Drikung Kagyu, Sakya y
la tradición Bön.
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Tras los retiros volvió a la universidad para terminar sus estudios universitarios. Trabajó como psicólogo
y director de recursos humanos durante 10 años y concibió técnicas de meditación muy diversas para todas
las personas interesadas en las enseñanzas de Buda. Ha destinado siempre sus ganancias a proyectos
caritativos, como la recaudación de fondos para construir estupas, la liberación de animales y la construcción
de orfanatos, ofreciendo en todo momento sus servicios a su Lama raíz. Siempre ha demostrado su gran
humildad en el entorno social y religioso del budismo tibetano. (Mantiene el linaje de los tántricos
ermitaños). Sus Maestros lo llaman el “bodhisattva oculto”. En 2002 dejó toda actividad mundana y
se dedicó una vez más a realizar largos retiros de meditación y actividades religiosas en el Monasterio
de su Maestro raíz en Nepal. Es un practicante tántrico ordenado legítimo dentro de un linaje de yoguis
auténtico de la escuela Nyingma del budismo tibetano.
El Lama Namkha Nyida Dorje es reconocido por mantener una actitud totalmente apolítica en el
entorno social y monástico del budismo tibetano. No le gustan las proclamas y rechaza cualquier forma
de popularidad, fama o el uso de títulos oficiales.



En 2007, algunos estudiantes devotos le ofrecieron abrir un centro de dharma en Sant Feliu de Guíxols
(Girona). En muy poco tiempo aumentó mucho la cantidad de personas con sincero interés en el sagrado
Buda Dharma y está formando un grupo grande de alumnos, quienes le  pidieron que se quedara como

Lama residente, y él les respondió así:
“No me considero un maestro espiritual completamente maduro. Es por ello que sería mucho más seguro
y sabio practicar bajo la dirección espiritual de un ser iluminado que pueda llevarlos hacia la budeidad

total de forma segura, gradual y auténtica.
Tal vez los lamas como yo seamos más útiles actuando como maestros y amigos espirituales en la vida
cotidiana para mejorar el desarrollo espiritual interior o despertar el potencial positivo interior de sus
alumnos; pero siguiendo siempre los consejos de un ser iluminado. Por lo tanto, ofreceré este centro a

un Ser muy realizado y los llevaré a todos ante su presencia”.



Y así lo hizo, Lama Namkha Nyida
Dorje ofreció su centro de dharma a
su Eminencia Garchen Triptrul
Rinpoché, el Lama más importante
de la escuela Drikung Kagyu de
budismo tibetano; un Buda de esta era
que viaja por el mundo para beneficiar
a todos los seres sensibles.
Garchen Rinpoché aporta al Centro
sus consejos espirituales prácticos y es
un apoyo fundamental para todos los
miembros y practicantes.



Lama Namkha Nyida Dorje viaja de Europa a Índia y Nepal y, además de guiar a muchos estudiantes,
dedica todo su tiempo a dar enseñanzas y realizar proyectos de ayuda humanitaria.
Que en todos los que entren en contacto con el Yogui Namkha Nyida Dorje se despierte el potencial
espiritual interior para beneficiar a todos los seres sensibles.

Lama Namkha y estudiantes españoles Proyecto humanitario en Nepal


