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¿Cómo nació el Budismo Tibetano?༣
བཤད་གྲྭ།



ZHANG ZHUNG ( ཞང་ཞུང་ )
(500 aC - 625 dC )

El Antiguo Reino del Tibet

La ciudad capital de Zhang zhung

se llamaba Khyunglung. al suroeste 

del Monte Kailash.

La cultura Zhangzhung está 

asociada con la religión Bon , que 

ha influido en las filosofías y 

prácticas del budismo tibetano.



BÖN

El significado del término bön

proviene de su aspecto de “recitar

fórmulas mágicas", donde el poder

de los que lo practican proviene

del uso de mantras, y otras

técnicas, con la intención de influir

en ciertas dimensiones de energía.

Bön Primitivo. En sus comienzos

el Bon se relaciona con rituales y

elementos del chamanismo y

animismo de Asia del norte.

Originalmente el Bön consistía en

una serie de conocimientos y

prácticas basadas en el principio

de interacción del hombre con las

fuerzas externas de la naturaleza y

del universo, fuera del alcance de

la percepción ordinaria.



BÖN

Muchas de iconografía, simbolismo,

rituales, y creencias budistas

tienen su origen en el BÖN.

KapalaDamaru



LA LEYENDA DE 

TONPA SHENRAB

Según el mito, Tonpa Shenrab nació
hace cerca de 18,000 años en el
palacio Barpo Sogye, en la tierra de
Olmo Lung Ring, parte de un país mas
grande llamado Tagzig. Su padre era
Gyalbon Thodkar del clan Mu y su
madreYochi Gyalzhedma.

onpa Shenrab se casó joven y tuvo
hijos, pero a la edad de treinta y un
años renunció a la vida mundana y
vivió en austeridad, enseñando la
doctrina Bön.

Durante toda su vida sus esfuerzos
para propagar la doctrina de Bön
fueron obstruidos por el demonio
Khyabpa Lagring, que luchó para
destruir o impedir el trabajo de Tonpa
Shenrab, hasta que eventualmente fue
convertido y se hizo su discípulo.

Tonpa Shenrab, quien 

murió a la edad de 

ochenta y dos años, se 

dedicó a desarrollar la 

religión Yung Drung Bön, 

incorporando muchos 

elementos de estilo 

budista, aún antes de la 

llegada del budismo al 

Tibet.

Al igual que el Buda 

Siddharta Gautama, Tonpa 

Shenrab renunció a su 

privilegiada vida de 

príncipe para ordenarse 

como monje, alcanzar la 

iluminación y enseñar a 

otros como alcanzarla. 



BON 

LOS TRES REYES 

DEL DHARMA

Dentro de 42 Reyes del Tibet solo 3 

de ellos influyeron y favorecieron el 

crecimiento del Budismo en el Tibet, 

por ello se les conoce como los 3 

reyes del Dharma.

N° Nombre Nacimiento y muerte N° Nombre Nacimiento y muerte

1 Nyatri Tsenpo (gNya-khri btsan-po) ( -127 -) ii 
º
  siglo  aC. J.-C. 22 Degyel Po (lDe-rgyal po)

2 Mutri Tsenpo (Mu-khri btsan-po) 23 Detrin Tsen (lDe-sprin btsan)

3 Dingtri Tsenpo (Ding-khri btsan-po) 24 Tori Longtsen (To-ri long-btsan)

4 Sotri Tsenpo (So-khri btsan-po) 25 Tritsen Nam (Khri-btsan nam)

5 Mertri Tsenpo (Mer-khri btsan-po) 26 Tridra Pungtsen (Khri-sgra dpung-btsan)

6 Dakrri Tsenpo (gDags-khri btsan-po) 27 Tritog Jetsen (Khri-thog rje-btsan)

7 Siptri Tsenpo (Srib-khri btsan-po) 28 Lha Thothori Nyantsen (Lha tho-tho-ti gnyan-btsan) v °  siglo

8 Tambor Tsenpo ( Gri-gum btsan-po ) 29 Trinyen Zungtsen (Khri-gnyan gzungs btsan)

9 Chatri Tsenpo (Bya-khri btsan-po) 30 Drongnyen Deu (vBrong-gnyan ldevu)

10 Esho Lek (piernas E-sho) 31 Tagbu Nyasig (sTag-ri gNyan-gzigs), llamado en otro lugar 579 - 619

11 Desho Lek (De-sho piernas) 32 Namri Songtsen (gNam-ri Srong-btsan) 601 - 629

12 Tisho Lek (piernas Thi-sho) 33 Songtsen Gampo ( Srong-btsan sgam-po ) 609 - 650

13 Guru Lek (piernas Gu-ru) 34 Gungri Gungtsen (Gung-ri gung-btsan) 638 - 655

14 Trongzhi Lek (piernas de vBrong-zhi) 35 Mangsong Mangtsen (Mang-srong mang-btsan) 653 - 679

15 Isho Lek (piernas I-sho) 36 Düsong Mangpojé (vDus-srong mang-po-rje) 679 - 704

16 Zanam Zindé (Za-nam zin-lde) 37 Tride Tsuktsen (Khri-lde gtsug-brtan / Mes Ag-tshom) 680 - 743

17 Detrul Namshungtsen ( Lde -vphrul nam-gzhung btsan) 38 Trisong Detsen ( Khri-srong lDe-btsan ) 730 - 797

18 Senöl Namdé (Se-snol gnam-lde) 39 Muné Tsenpo (Mu-ne btsan-po) 762 - 786

19 Senöl Podé (Se-snol po-lde) 40 Sadnalegs ( Mutik Tsenpo (Mu-tig btsan-po) no reinó) ? - 815

20 Senöl Nam (lDe-snol nam) 41 Tri Ralpachen 806 - 838

21 Senöl Po (lDe-snol po) 42 Langdarma 803 - 842



BON 

SONGTSEN GAMPO

33avo Rey del Tibet, se le considera 

el fundador y primer emperador del 

Imperio tibetano. La fecha de su 

nacimiento no es exacta, ubicándose 

en 605 o 617.

En 629 sucedió a su padre Namri

Song Tsen como rey tras su muerte.

Songtsen Gampo conquistó 

Zhangzhung, unificando al Tíbet en 

un gran imperio. Como se 

acostumbraba hacer alianzas a 

través del matrimonio, tuvo muchas 

esposas, entre las que se cuentan al 

menos una de China, una de Nepal 

y una de Zhangzhung.



BON 

SONGTSEN GAMPO

Después de ascender al trono, tomó 

a la princesa Bhrikuti Devi, la hija 

del rey nepalí Anshuvarrnan, como 

su consorte. También tomó a la 

princesa china Wengchen Kongjo, la 

hija del emperador chino. Bhrikuti

Devi llegó a ser conocida como 

Belsa , la consorte nepalí y 

Wengchen Kongjo como Gyasa , la 

consorte china. 

Ambas esposas eran Budistas e 

influenciaron al Rey paraMás tarde, 

Songtsen Gampo tuvo tres reinas 

tibetanas. La más joven, Mongso

Tricham de Tolung, tuvo un hijo con 

él.



Templo Ramoche

Templo Jokhang

El emperador tibetano en 642 dC
construyó dos templos en la ciudad
de Rasa (Ra- sa), más tarde conocida
como Lhasa (Lha-sa), para albergar las
dos imágenes del Buda traídas por sus
esposas nepalesa y china. Ramoche
Tsuglagkang fue construido para la
estatua de Nepal y Rasa Trulnang
Tsuglagkang, más tarde llamado
Jokhang, para la china.

Primeros Templos



Jowo Shakyamuni

JOWO SHAKYAMUNI, se cree 
que fue elaborada durante la vida de 
Buda por el artista celestial 
Vishvakarman con la guía del dios 
Indra , la estatua de Jowo Shakyamuni 
perteneció originalmente al rey de 
Magadha , quien se la dio al rey del 
imperio Tang en China. Su hija, 
Wencheng Kongjo, lo trajo al Tíbet 
como dote cuando se casó con el rey 
Songtsen Gampo .

Esta primera impronta del budismo 
en el  Tíbet se conoce como la 
PRIMERA DIFUSIÓN, sin 
embargo no llego a calar 
profundamente en la Gente solo 
quedó reducida al ámbito de la 
nobleza.



Songtsen Gampo envió a diecisiete
estudiantes tibetanos a la India
para que dominaran sus idiomas y,
a través de ellos, el budismo.

THONMI SAMBHOTA, el más
famoso de estos estudiantes,
después de haber dominado el
sánscrito y haber sido introducido
al budismo, regresó al Tíbet y,
sobre la base de las escrituras
Brahmi y Gupta, ideó el alfabeto y
la gramática tibetanos. Por primera
vez en la historia del Tíbet, Thonmi
Sambhota tradujo al tibetano
varios textos budistas en sánscrito
importantes.

ALFABETO TIBETANO



BON 

TRISONG DETSEN

Trisong Detsen 38avo rey del Tibet

asumió el poder en 755. Al igual que 

Songtsen Gampo, Trisong Detsen

fue un patrocinador del budismo. 

Invitó a pandits indios como 

Shantarakshita al Tíbet, quienes 

junto con Padmasambhava

construyeron el primer monasterio 

del Tíbet en Samye. Siete tibetanos 

fueron iniciados como monjes de 

forma experimental. Fueron los 

primeros monjes budistas del Tíbet 

y una gran cantidad de textos 

budistas de la India se tradujeron al 

idioma tibetano.



BON 

MONASTERIO DE SAMYE

El monje indio Shantarakshita, cuya 

enseñanza estaba basada en las 

sutras, escogió el lugar para 

construir un monasterio. Sin 

embargo, al llegar a una cierta altura, 

el edificio se derrumbó. Se hicieron 

nuevos intentos de construcción sin 

éxito. Fue entonces cuando llegó al 

Tíbet Padmasambhava, maestro 

indio del budismo tántrico quien 

levantó el monasterio en 779.

La leyenda dice que dominios Bön

destruían de noche lo que se 

construía de día, y que 

Padmasambhava subyugo a estos 

demonios y los convirtió al Budismo 

del cual ahora son protectores.



BON 

GURU RINPOCHE

Padmasambhava Maestro indio, cuyo 

nombre significa Nacido del loto , es 

considerado el fundador del 

Budismo Vajrayana y por tanto es 

una de las iconografías más 

representadas en el arte tibetano. 

También se le conoce por el epiteto

de "Guru Rimpoche" (El Gran 

Maestro). Se le considera 

responsable de la difusión de la 

doctrina Vajrayana no sólo en Tíbet, 

sino también en Bhután y Sikkim.



BON 

DEBATE DE SAMYE

Durante un período de dos años 

(792-794) se llevó a cabo un debate 

entre Kamalashila, el pandit indio, y 

Hoshang, un renombrado monje 

budista chino. El debate se llevó a 

cabo en Samye y fue presidido por 

Trisong Detsen. La escuela china 

Hoshang sostenía que la iluminación 

era una realización instantánea que 

solo podía lograrse a través de una 

completa inactividad mental y física. 

La escuela india sostenía que la 

iluminación era un proceso lento 

que requería el desarrollo mental y 

moral gradual del individuo. Al final 

del debate, el rey tibetano declaró 

ganador a Kamalashila y 

estableciendo el budismo como la 

religión estatal del Tíbet.

Iluminación Súbita (Hoshang)

v/s

Iluminación Gradual (Kamalashila)



BON 

PRIMERA DIFUSION

Además de PADMASAMBHAVA, 

SHANTARAKSHITA y 

KAMALASHILA, hubo otros 

grandes pandits indios que llegaron 

al Tíbet.

Eran DHARMAKIRTI, 

VIMALAMITRA, 

SHANTIGARBHA y 

VIBUDDHA SIDDHA.

Esta Segunda Difusión llegó 

directamente a la gente gracias  a 

estos grandes maestros, y comenzó 

su expansión por el tibet



BON 

TRI RALPACHEN

41avo rey del Tibet asumió el poder 

en 815. Continuó con la expansión 

del Budismo y las conquistas se 

detienen.

Fue extremadamente devoto de las 

enseñanzas del Buda y tiene fama de 

haber construido mil templos.



BON 

TRI RALPACHEN

invitó a los pandits indios, 

Silendrabodhi, Danashila, Jinamitra, 

Vidyakaraprabha, Bodhimitra, 

Munivarma, Sarvajnadeva y 

Buddhajnana al Tíbet central y les 

proporcionó dos destacados 

traductores, Kawa Peltsek y Chogro

Lui Gyaltsen. Los nombres de estos 

dos traductores tibetanos aparecen 

al final de todas las escrituras 

tibetanas de la época, ya que fueron 

los responsables de la revisión de 

los textos budistas que habían sido 

traducidos anteriormente. 

Estandarizaron los términos 

utilizados para traducir conceptos 

budistas del sánscrito. 

El primer diccionario se compiló en ese momento. 

Llamado Mahavyutpatti , era un léxico sánscrito-tibetano y 

era indispensable para quienes traducían textos budistas. 

Actualmente todavía se utiliza.



BON 

MUERTE DE TRI RALPACHEN

Durante el reinado de Tri Ralpachen, 

el budismo hizo avances sin 

precedentes. El poder militar del 

Tíbet también alcanzó su punto 

máximo. Pero los crecientes 

problemas internos a los que se 

enfrentaba el Tíbet en ese momento 

finalmente culminaron con el 

asesinato de Tri Ralpachen en 841. 

Esto da fin a la Primera difusión en 

el tibet. Después de su muerte, el 

hermano mayor de Tri Ralpachen, 

Lang Darma, ascendió al trono. 

Durante su reinado de seis años, el 

budismo se extinguió en el Tíbet. En 

846 Lang Darma fue asesinado.

León de piedra en la tumba de Tri Ralpachan



BON 

ERA DE LA FRAGMENTACIÓN 

(siglos IX-X)

Tras la muerte de Lang Darma se 

inicio un período de desunión y 

conflicto durante los siglos IX y X. 

Durante esta era, la centralización 

política del imperio tibetano se 

derrumbó.

A pesar de esta pérdida de 

patrocinio del estado, el budismo 

sobrevivió y prosperó en el Tíbet. 

Muchos monjes escaparon hacia el 

norte del Tíbet de la persecución de 

Lang Darma, transmitieron su saber  

a varias líneas de discípulos, luego 

volvieron al Tibet central y 

renovaron las instituciones 

monásticas.



BON 

SEGUNDA DIFUSION

Al mismo tiempo en Ngari (Guge), 

en la región de Tsaparang (el Tíbet 

occidental), el rey Yeshe-Ö 

promovió una importante actividad 

religiosa y artística. Se envían 

muchas misiones a la India para 

invitar a maestros y artistas, en 

particular de Cachemira, a acudir al 

Tíbet. El protegido del rey, el 

célebre traductor y creador de la 

gramática tibetana Rinchen Zangpo

(958-1055), hizo construir ciento 

ocho templos a lo largo del río 

Sutlej. Un acontecimiento 

igualmente notable fue la llegada en 

1042 del célebre maestro indio 

Atisha (980-1054) junto a su 

discípulo Dromtön, invitados al 

Tíbet por Rinchen Zangpo.

Lotsawa Rinchen Zangpo

Atiśa Dipamkara Srigñana



BON 

SEGUNDA DIFUSION

El budismo tibetano sigue este 

modelo no sectario, así que si nos 

preguntamos lo que significa para el 

budismo tibetano “escuela”, todo 

cuanto podemos decir es que alude 

a determinado linaje de maestros y 

discípulos. Un maestro enseña 

budismo a sus seguidores, luego 

éstos, a su vez, enseñan a sus 

propios discípulos y así, 

sucesivamente. Esto es lo que 

denominamos “escuela”. Puede ser 

que la línea de transmisión tenga su 

propia perspectiva del Dharma. 

Quizá enfatice un aspecto de la 

doctrina o alguna práctica, pero al 

final, eso sólo es un énfasis.



BON 

TRES FACTORES QUE 

CARACTERIZAN A UNA  

ESCUELA O LINAJE

• Una línea de maestros y 

discípulos se asocia con 

determinado monasterio.

• Una escuela o un linaje se 

relaciona a veces con un grupo 

de textos en particular.

• Su linaje se asocia con una 

manera de llevar a cabo la 

práctica espiritual.



BON 

ESCUELA NYINGMAPA

• Nyingma significa “escuela 

antigua” y se le llama así porque 

sigue las antiguas traducciones 

de los tantras, realizadas antes de 

la época del rey Ralpachen. Los 

nyingmapas consideran que el 

fundador de su escuela es el gran 

maestro indio Padmasambhava, 

“el que nació del loto” y sienten 

tanto respeto y devoción por él 

que a veces le llaman el segundo 

Buda.

Padmasambhava fue un 

brillante erudito y 

dialectólogo. Solía vencer a 

los brahmanes en los 

debates. Fue un respetado 

sabio y maestro, un 

prolífico autor y un famoso 

yogui y asceta, que dedicaba 

la mayor parte del tiempo a 

meditar. Además fue mago.



BON 

EL CAMINO GRADUAL

LAMRIM

Es una forma de acceder e integrar 

en nuestra vida las enseñanzas 

budistas básicas.

Esta división de los tres yanas en 

nueve es muy significativo. 

Los dos primeros se consideran 

hinayana. 

El tercero incluye el Mahayana

y los seis restantes constituyen el 

vajrayana.

Los nyingma dividen el camino budista en nueve yanas (vehículos hacia la 

liberación), como sigue:

Sutra
• Śrāvakayāna, el Vehículo de los Oyentes o discípulos.

• Pratyekabuddhayāna el Vehículo de los Budas Solitarios, la vía de la meditación solitaria.

• Bodhisattvayāna (Mahayana) el Gran Vehículo o Vehículo Causal, el Vehículo de los Seres 

Iluminados, es el camino de aquellos que buscan o alcanzan la iluminación por el bien o 

la intención de liberar no sólo a uno mismo, sino a todos los seres sintientes del 

Saṃsāra.

Tantra exterior
• Kriyā,Tantra de acción que implica el ritual, la repetición de mantras y la visualización.

• Carya o Ubhaya,Tantra de la Conducta - cantidades iguales de meditación y rituales 

simbólicos.

• Yogatantra, Tantra de la Unión 

Tantra interior
• Mahayoga, Gran Yoga, que es la categoría que incluye la práctica de las dos etapas del 

Tantra del Más Alto Yoga, es decir, la fase de generación y la fase de finalización.

• Anuyoga, Yoga posterior - que trabaja con la energía del cuerpo sutil, y es un método 

centrado estrictamente en la etapa de finalización.

• Atiyoga (Dzogchen),  Yoga definitivo; La gran perfección.



BON 

TEXTOS

Los nyingmapas aceptan las mismas 

escrituras que otras escuelas: el 

Kangyur y el Tangyur, pero también 

tienen una colección llamada los 

tantras nyingma, que se compone de 

unos 300 textos que las otras 

escuelas no consideran canónicos 

porque no fueron proferidos por el 

Buda.

Asimismo, los nyingmapas tienen 

una importante colección de 64 

volúmenes de textos conocidos 

como Rinchen Terma. Son las 

llamadas “escrituras ocultas” 

(Rinchen significa “gran tesoro” y 

terma “lo que sale a la luz”.



BON 

ESCUELA KAGYUPA

Ka sencillamente significa “hablar” y 

gyu “tradición”, o sea que el nombre 

quiere decir “escuela de la tradición 

o del linaje oral”. Los kagyupas

hacen muy poco énfasis en el 

estudio de las escrituras. Otorgan 

mucha más importancia a lo que 

ellos llaman “instrucciones 

susurradas al oído”, instrucciones 

que el guru da directamente al 

discípulo y que quizá nunca se hayan 

escrito. El linaje kagyu se remonta al 

siglo XI, con el gran maestro 

butanés Marpa, que estudió en la 

India con Naropa.



BON 

HISTORIA DE MILAREPA

La figura más famosa de esta escuela 

es Milarepa, discípulo de Marpa. Su 

nombre significa “Mila, el que lleva 

ropa de algodón” y es, sin duda, uno 

de los personajes interesantes en la 

historia del budismo. Cuando era 

pequeño, su padre murió y sus tíos 

les robaron su herencia a él y a su 

madre viuda, dejándolos en la 

miseria. La madre de Milarepa quiso 

vengarse y animó a su hijo a 

estudiar magia negra. Estudió y 

practicó brujería durante muchos 

años y, finalmente, descargó una 

terrible venganza contra sus 

parientes, pero después sintió 

remordimiento, muchas personas 

habían perdido la vida a causa de 

sus prácticas.

Con el tiempo, Milarepa acabó por 

echarse a los pies del gran guru

Marpa, quien de inmediato vio que 

aquel joven era una persona 

enormemente dotada, un genio 

espiritual, pero también percibió que 

había acumulado una gran cantidad 

de karma que debía purificar. Marpa 

sabía administrar una férrea 

disciplina espiritual y sometió a 

Milarepa a tan arduas pruebas que 

éste llegó a desesperarse. Incluso 

deseó suicidarse pero la esposa de 

Marpa le animó a seguir (al parecer 

sin que su marido lo supiera) y, 

finalmente, después de muchas 

luchas, recibió la iniciación y fue 

enviado a meditar en la soledad de 

las altas montañas.



BON 

LOS 6   YOGAS DE NAROPA

La escuela kagyu, siguiendo los 

pasos de Milarepa, insiste en la 

práctica del budismo mucho más 

que en el estudio de la teoría y 

antes de la ocupación china había 

muchos ermitaños kagyupas

viviendo en lugares remotos e 

inaccesibles del Tíbet. Las prácticas 

kagyu consisten, principalmente, en 

los seis dharmas o yogas de Naropa.

• Tummo, Yoga del calor interno.

• Gyulu,  Yoga del cuerpo ilusorio

• Ösel, Yoga de la Clara Luz o de la 

Luz Radiante.

• Milam,  Yoga del Sueño.

• Bardo, Yoga del Estado 

Intermedio.

• Phowa, Yoga de la Transferencia 

de Conciencia.

Estos seis dharmas implican muchos ejercicios yóguicos de gran 

complejidad. Sin embargo, la práctica más elevada de los kagyupas es el 

mahamudra o “gran símbolo”, que corresponde al ati yoga o “yoga 

supremo” de los nyingmapas y también, en ciertos aspectos, al ch'an o zen 

en su sentido más elevado.



BON 

ESCUELA SAKYAPA

El término sakya significa “tierra 

clara” y se refiere a un terreno en 

barbecho o sin arar y es ése el 

nombre del principal monasterio de 

esta escuela, situado en un lugar 

conocido como “región de la tierra 

clara”. Esta escuela fue fundada en el 

año 1073 por el gran maestro 

Drokmi ShakyaYeshe, que estudió 

en la India durante muchos años 

con diversos maestros espirituales. 

Sin embargo, generalmente se 

considera a Kön Konchok Gyalpo, 

discípulo de Drokmi, como 

fundador de esta escuela. 

Kön Konchok Gyalpo



BON 

ESCUELA SAKYAPA

La tradición Sakya fue establecida y 

difundida por cinco grandes 

maestros, los 'Sakya Gongma Nam

Nga': Sachen Kunga Nyingpo (1092-

1158), sus dos hijos Sönam Tsemo

(1142-1182) y Drakpa Gyaltsen

(1147-1216), su nieto Sakya Pandita 

(1182-1251) y el sobrino de este 

último, Chögyal Pakpa (1235-1280). 

Los Sakya lamas atrajeron el 

patrocinio de los emperadores 

mongoles de China, y en 1253 

Kublai Khan confirió el gobierno de 

todo el Tíbet a su maestro, Chögyal

Pakpa. Este ascenso político de 

Sakya duró alrededor de un siglo, 

pero Sakya siguió siendo un 

principado autónomo.



BON 

ESCUELA SAKYAPA

La enseñanza más importante 

dentro de la tradición Sakya es el 

Lamdré, o 'Sendero con su fruto', 

una serie de instrucciones de 

meditación asociadas con el Hevajra

Tantra .

Esta escuela es famosa por la 

perfección de sus rituales y sus 

estudios metafísicos exhaustivos. Su 

enseñanza específica es el lamdré (la 

vía y el fruto), que postula por la 

unidad última del samsara (el ciclo 

de los renacimientos) y del nirvana 

(el despertar).



BON 

ESCUELA GELUGPA

Los guelugpas son, literalmente, “los 

virtuosos”. No es que los 

seguidores de las otras escuelas no 

lo sean, pero los guelugpas se 

especializaron en la virtud. Ése fue 

su punto fuerte. La escuela guelug

fue fundada por Tsóngkhapa en el 

siglo XIV y a ésta pertenecen los 

Dalai Lamas. Para comprender a 

esta escuela hay que tomar en 

cuenta el carácter y la trayectoria 

espiritual de Tsóngkhapa, que sin 

duda es una de las grandes figuras 

del budismo tibetano.

Tsongkhapa, el fundador del Linaje



BON 

ESCUELA GELUGPA

los Gelugpa son ante todo unos 

eruditos. Veintiún años de estudios 

conducen al examen de doctor 

(gueshe), y los que tienen éxito 

pueden ser nombrados abades 

(rectores de una universidad 

monástica). Dicha escuela hace 

hincapié en el estudio de la lógica y 

de la filosofía budista, y en particular 

en la vacuidad.

Tsongkhapa, el fundador del Linaje



BON 

ESCUELA GELUGPA

La autoridad más destacada de los 

Gelugpa es el ganden tripa (Líder 

Espiritual). El dalái lama, el jefe 

espiritual y temporal del Tíbet, 

deriva de los Gelugpa, pero recibe 

enseñanzas de maestros de todas 

las escuelas de las que es el 

protector. El panchen lama, la 

segunda autoridad espiritual del 

Tíbet, también deriva de la escuela 

Gelugpa.



BON 

BÖN LA QUINTA ESCUELA 

DE BUDISMO TIBETANO

en la conferencia no sectaria de 

tulkus y abades a la que convocó Su 

Santidad el Dalái Lama en Sarnath, 

India en diciembre de 1988, enfatizó 

la importancia de añadir a esas 

cuatro la tradición tibetana pre-

budista bon y de siempre hacer 

referencia a cinco tradiciones 

tibetanas. La tradición bon que se ha 

desarrollado desde el siglo once de 

la era común tiene suficientes 

elementos que comparte con las 

cuatro tradiciones budistas 

tibetanas como para poder 

considerar a las cinco como una 

unidad y que si tomamos, o no, al 

bon como tradición budista, es 

irrelevante para este asunto.

Bön Budista
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