
Queridos amigos: 

Con inmensa tristeza, os comunico que, en la mañana del 18 de abril de 2020, nuestro 
gran Maestro, Esencia de todo Refugio, Encarnación del amor y la sabiduría, Capitán 
de la Paz, Sanador Mundial, Lama Marco Polo, el Gran Mahasiddha Drubwang 
Gangchen Rinpoche Lobsang Thubten Trinley Yarphel, abandonó Su sagrado cuerpo, 
entrando así en el parinirvana. 
  
Todos hemos sido testigos de que Rinpoche ha dedicado su vida entera, sin excepción 
ni descanso, al beneficio del Dharma y de cada uno de los seres sintientes. 
  
Para millares y millares de personas del mundo entero, ha sido la encarnación no solo 
de un gran guía espiritual y maestro, sino también de un padre, una madre, un amigo y 
de cualquier otra manifestación de la amistad,  la orientación en la vida, el amor, la 
solicitud y la curación. 
  
Con gran amor y profunda sabiduría, ha sanado, ha enseñado y ha bendecido con cada 
una de sus palabras, con cada toque de su mano, con cada encuentro, convirtiendo en 
mejores seres humanos a cuantos tuvimos la maravillosa oportunidad de estar en 
contacto con un ser tan santo. 
  
Nos ha enseñado infinidad de cosas con sus palabras y, sobre todo, con el ejemplo de Su 
propia vida: cómo dar sentido a la vida, cuidarnos los unos a los otros, respetar y 
proteger el medio ambiente, cultivar la paz interior como el fundamento más sólido de 
la paz en el mundo. Por encima de  todo, nos ha mostrado cómo confiar de una manera 
pura e inquebrantable en el Guru, guiándonos por el camino hacia la Iluminación. 
  
Habiendo dedicado infatigablemente Su vida al diálogo interreligioso, a la paz mundial 
y a la paz ambiental, Rinpoche nos ha enseñado que la espiritualidad trasciende la 
religión. Él abarcaba todos los ámbitos de acción: desde el personal hasta las Naciones 
Unidas, pues ha sido uno de los escasos maestros espirituales (y el único Lama 
tibetano) que ha formado parte de las Naciones Unidas, cruzando las barreras de la 
raza, la cultura y la religión.   
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No podría haber habido un Maestro más perfecto ni más amoroso que Él. 
  
Ha tocado la vida de cada uno de nosotros como nadie más lo ha hecho o lo hará. 
  
Me regocijo profundamente en los méritos de la excepcional vida de este gran 
Mahasiddha de la época actual.  
  
Quiero manifestar de forma especial nuestra más honda gratitud a los Grandes 
Maestros que han sido de inmenso apoyo y guía en estos tiempos difíciles, y en 
particular a S.S. Kyabje Pabhongka Rinpoche, S.S. Kyabje Trijang Rinpoche, S.E. Kyabje 
Nyima Tulku Rinpoche y S.E. Kyabje Gonsar Rinpoche. 
  
Hoy estamos unidos no solo en el dolor, sino principalmente en la gratitud y el amor 
hacia el más asombroso Maestro y Ser Humano que jamás hayamos conocido. 
  
Oramos unidos por el pronto regreso de Rinpoche a este mundo para  guiarnos por el 
camino hacia la Budeidad, para beneficio del Buddhadharma en general y, en 
particular, del Linaje Susurrado de Lama Tsongkhapa. 
  
En nombre de todos los discípulos y amigos del Gran Mahasiddha Drubwang Lama 
Gangchen Rinpoche, 
  
con profunda gratitud y amor, 
 

Lama Michel Rinpoche 
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