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I. INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO DEL TRABAJO

La presencia del budismo tibetano en España es un tema relativamente reciente, 

por ello nuestro interés se centrará en estudiar la presencia del budismo en Barcelona no 

solamente  desde  un  punto  de  vista  histórico  o  religioso,  sino  adentrándonos  en  el 

mecanismo de estos centros budistas –sobre todo urbanos– tratando de conocer cómo se 

sustentan, cómo se organizan y examinando si el budismo tibetano es o no aceptado 

socialmente. Estudiaremos el nivel de impacto de esta religión, observando si el número 

de centros de práctica es tan elevado como podría pensarse, así como el número de 

practicantes o simpatizantes de esta religión.

El budismo es una religión con dos milenios y medio de antigüedad, la más 

extendida geográficamente de las religiones de origen asiático y la cuarta religión del 

mundo  en  número  de  seguidores1.  El  budismo  puede  considerarse  una  religión  de 

liberación y universal  donde se otorga un importante  papel  al  individuo en la  tarea 

personal  de  superación,  y  que  se  caracterizan  por  un  mensaje  que  toma  toda  la 

humanidad como posibles fieles, sin ceñirse a un marco étnico o nacional.

El objetivo del presente trabajo será analizar la presencia concreta del budismo 

vajrayana* (tibetano) en la ciudad de Barcelona, tratando de identificar los mecanismos 

que  han  hecho  posible  la  llegada  de  este  budismo  a  una  ciudad  mediterránea, 

estudiaremos como se dio primer contacto del budismo tibetano en esta ciudad, cuál fue 

el primer maestro tibetano en asentarse y cuál o cuáles son los maestros budistas que se 

encuentran actualmente residiendo en esta ciudad. Conocer los motivos de la elección 

de esta ciudad también será un apartado importante en el desarrollo del siguiente estudio 

para el cual se han realizado numerosas entrevistas entre las cuales se incluye la del 

primer y más antiguo lama residente en la ciudad de Barcelona. A partir de aquí iremos 

mas allá, tratando de saber cómo funcionan internamente los centros budistas, cómo se 

organizan,  cómo  se  registran  jurídicamente,  cómo  se  integran  en  un  ciudad 

mayoritariamente católica, cómo son acogidos por el resto de la población y minorías 

religiosas con las que comparten la misma o similar situación jurídica.
1  LÉNOIR,  Frédéric,  El Budismo en Occidente,  Seix Barral Manuales de la Cultura,  Barcelona, 

2000.
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No deja de ser curioso como el budismo tibetano, tan ajeno a nuestra cultura se 

ha asentado discretamente y por ello vamos a estudiar los motivos de esta implantación, 

¿Se debe la implantación del budismo en Barcelona a una labor de proselitismo? ¿Qué 

factores pueden explicarla? ¿Es visible el budismo tibetano en Barcelona? ¿A partir de 

qué momento? ¿A qué causas podemos atribuirlo? 

En su mayoría, los centros budistas y los maestros insisten mucho en mantener 

la calidad de las transmisiones de sus textos o prácticas, conservar de la forma más pura 

posible una tradición que durante muchos años ha sido totalmente oral y el peligro de la 

desvaluación está a la vuelta de la esquina en un Occidente que lo quiere adaptar todo a 

su estilo de vida y no a la inversa, adaptarse el occidental a la tradición. Veremos en el 

siguiente estudio si una de las razones por las que este budismo ha sido acogido es por 

su no discriminación sexual, pues tiende a dejar la sexualidad como un tema privado de 

cada practicante y la doctrina no se pronuncia o lo hace en términos generales de modo 

que nadie se siente discriminado por su orientación sexual o por su sexo.

Los tibetanos son un pueblo pequeño en proporción a otros, y crean un fuerte 

sentimiento  de  comunidad  cuando  están  fuera  de  India  o  Tíbet,  mantienen  unas 

relaciones  muy  próximas  entre  ellos,  creando  un  fuerte  espíritu  de  comunidad,  y 

cuidando el mantener un espíritu de no violencia entre ellos y socialmente.

2. MARCO HISTÓRICO: EL BUDISMO TIBETANO (VAJRAYANA)

El término “vajrayana” designa básicamente la forma de práctica y la corriente 

de tipo esotérico que se desarrolla en el budismo a partir del siglo III. Como es sabido, 

el  budismo  se  origina  en  India  a  partir  de  las  enseñanzas  de  Siddharta  Gautama 

Shakyamuni*, conocido como el Buddha* (el Despierto), cuya vida se suele situar entre 

los  años  531 y 496 a.C.  El  budismo se habría  difundido en  tres  grandes  corrientes 

denominadas theravada* (o hinayana*), mahayana* y vajrayana. El budismo vajrayana es 

también  conocido  como  el  budismo  tántrico,  porque  sus  prácticas  se  basan  en  la 

utilización de los tantras*,  conjunto de escritos que aparecieron hacia el siglo VI a.C. 

que  contienen  técnicas  de  búsqueda  de  la  liberación  mediante  la  expansión  de  la 

consciencia. Desde el punto de vista doctrinal, la corriente vajrayana parte de la idea de 

que la  verdad última de todas  las  cosas  es  el  vacío.  Nuestra  mente  confusa  genera 

ilusiones, estas hacen que se acumule karma* negativo, y produce nuestro sufrimiento.
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El budismo budismo vajrayana es  una extensión del  budismo mahayana que 

entró en Tíbet a través de las enseñanzas del maestro indio Padmasambhava2 en el siglo 

VIII. Hasta ese momento, existía en Tíbet una religión de carácter animista y esotérico, 

llamada Bon*. Con el auge del budismo llegado de India la tradición chamánica Bon no 

desapareció,  inició  una transformación y con el  tiempo se convirtió  en una práctica 

minoritaria. Por otra parte, las creencias de la tradición Bon influyeron en el budismo 

tibetano. 

El término “budismo tibetano” comprende el budismo desarrollado en la zona 

del  Himalaya  y que llegó  a  través  de las  rutas  entre  India  y  Tíbet  durante  su gran 

expansión durante  el  siglo VIII  hacia Tíbet,  Nepal,  China e Indonesia.  Este  tipo de 

budismo es  mayoritario  en Bután,  Mongolia,  Ladakh (India)  y  Tíbet,  así  como hay 

importantes minorías budistas en Sikkim (India), en Nepal y en las regiones de etnia 

mongol de Rusia y Mongolia interior. Básicamente, esta forma de budismo es la religión 

predominante de los pueblos mongoles y tibetanos, la mayoría de los cuales reconocen 

al Dalai Lama* como un alto maestro espiritual, si bien cada una de las escuelas tiene 

una jerarquía distinta y un sistema propio de enseñanza. Al contar con unos 20 millones 

de practicantes en todo el mundo, es una de las ramas más grandes e importantes del 

budismo.

Desde  su  implantación  en  Tíbet,  este  budismo  se  divide  en  cuatro  grandes 

tradiciones: Nyingma*, Sakya*, Kagyu* y Gelugpa*. Básicamente se diferencian por sus 

orígenes  históricos  y  por  hacer  énfasis  en  determinados  aspectos  de  la  práctica 

cotidiana. Cada tradición tiene su propio líder espiritual pero todas reconocen al Dalai 

Lama  como  un  jefe  religioso  supremo.  En  la  época  moderna  han  surgido  otras 

divisiones como, por ejemplo, la Nueva Tradición Kadampa, también representada en 

Barcelona, pero que no reconoce la figura del Dalai Lama y a la cual no vamos a incluir 

en este estudio puesto que nos centraremos en la escuelas más clásicas del budismo 

tibetano.

En  el  budismo  tibetano  existen  cuatro  linajes  principales  y  muchos  otros 

menores. El linaje es muy importante en el budismo tibetano, ya que garantiza que las 

enseñanzas están vivas, es decir, que se han transmitido de maestro a discípulo desde los 

tiempos de Buddha y que siempre se ha hecho de forma pura, realizando completamente 

su comprensión.

En el siglo VIII surge la escuela Nyingma, fundada en el siglo VIII. Más tarde 

2 Fundador de la escuela tibetana Nyingma, las personas tibetanas lo reconocen como el segundo Buddha.
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en el siglo IX apareció la tradición Kagyu; esta escuela está dirigida por Karmapa y es 

la escuela oficial y mayoritaria de Bután. En el  siglo XI surgió la escuela  Sakya. Su 

dirigente es el Sakya Trizin. En el siglo XIV nació la orden Gelugpa, su dirigente el 

Dalai Lama. Las escuelas Ggelugpa y Kagyu son las más extendidas en Occidente. 

El Dalai Lama era, hasta hace poco, visto como el líder político y espiritual de 

todos los tibetanos en el  exilio.  No obstante,  cada una de las  escuelas tradicionales 

tibetanas han tenido siempre sus propios líderes a los cuales se les asigna también el 

tratamiento de “Su Santidad” y que tienen autoridad sobre el Dalai Lama en los asuntos 

internos de sus respectivas tradiciones. Con la renuncia del Dalai Lama al poder político 

en el 2011, éste pasó a ser solamente líder espiritual. En todo caso, las relaciones entre 

los  respectivos  líderes  de  cada una  de las  escuelas  tienden a  ser  cordiales  desde la 

invasión china y el Dalai Lama preserva cierta posición de liderazgo por motivos de 

tradición y herencia cultural.

Tras la invasión de China a Tíbet en el 1950,  el budismo tibetano afrontó una 

dura crisis,  ya  que las políticas  chinas prohibieron la  práctica de la religión budista 

tibetana, destruyeron monasterios, encarcelaron monjes tibetanos y llevaron a cabo una 

serie de violaciones a los derechos humanos del pueblo tibetano. A su vez, el budismo 

tibetano se ha extendido a través de Occidente en parte gracias a los activistas políticos 

que a raíz de la invasión se vieron forzados a salir del Himalaya y huir principalmente a 

India, donde existen numerosos campos de refugiados y de aquí, al resto del mundo. El 

Dalai Lama, líder político de los tibetanos, tuvo que exiliarse en el 1959.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Con este trabajo estudiaremos la llegada del budismo tibetano como práctica 

religiosa a la ciudad de Barcelona,  algunos rasgos generales sobre el  budismo en la 

región de Cataluña y España. 

Como fuentes de información se trabajará con datos estadísticos, entrevistas3, 

bibliografía y toda clase de información válida, verificable que pueda completar este 

“Mapa  del  Budismo Tibetano  en  Barcelona”  para  acercarnos  a  entender  cómo una 

cultura y religión asiática llega a tener arraigo en una ciudad mediterránea. Para ello 

3 Todas las entrevistas han sido elaboradas con motivo de este estudio y de forma individual  a cada 
entrevistado. La información dada en ella tiene como fuente al propio entrevistado.
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también contaremos con la información que nos puedan ofrecer instituciones como la 

Oficina d´Afers Religiosos (OAR), la Federación de Comunidades Budistas de España 

(FCBE), el Ministerio de Justicia y varios de los centros de práctica budista establecidos 

en Barcelona.

Para acotar este trabajo nos centraremos en el área metropolitana de la ciudad de 

Barcelona, la cual cuenta con una población de 1.615.448 habitantes. Nos centraremos 

en  esta  ciudad por  ser  una  de  las  ciudades  españolas  con más  centros  de  budismo 

tibetano y más practicantes en proporción con respecto al resto de España.

Temporalmente el estudio queda enmarcado entre el año 1977, fecha del primer 

contacto documentado en la época moderna con el budismo tibetano en Barcelona y 

más  tarde  con  la  llegada  y  residencia  del  primer  lama  budista  a  Barcelona  y  la 

actualidad, año 2013, fecha de la realización de este estudio.

Delimitaremos  el  estudio  a  centros  de  budismo tibetano  que  mantengan  una 

práctica ritual o religiosa, centros que no sean solo de meditación o retiro, sino también 

de  estudio  y  práctica  de  la  religión,  con  un  centro  físico  de  reunión,  un  maestro 

reconocido y que mantengan como cabeza principal al Dalai Lama. Excepcionalmente, 

incluimos la Casa del Tíbet por ser el centro más representativo y conocido del budismo 

tibetano en  España  a  pesar  de  que  su  mayor  y  más  conocida  labor  sea  difundir  la 

cultura, arte, filosofía del Tíbet y no se centra exclusivamente en el plano religioso. 

Algunos centros quedarán excluidos de este estudio por no poderse verificar que los 

dirija directa o indirectamente un maestro tibetano; no poder conocer el maestro raíz de 

un centro lo excluye de este estudio porque por ello no puede considerarse que siga una 

forma de budismo clásico o con una sólida historia o trayectoria que permita reconocer 

unas bases clásicas y tradicionales, prácticas espirituales o maestros raíz. Se excluye 

principalmente al monasterio budista del Garraf (Monjes budistas Sakya Tashi Ling), 

pues sus practicantes no se ajustan a los preceptos de un budismo clásico: el cabeza del 

linaje Sakya no mantiene ningún tipo de relación o vínculo con el monasterio del Garraf 

cuando  visita  Barcelona,  visita  únicamente  el  centro  budista  Sakya  Gephel  Ling4 

(Barcelona) y la Casa del Tíbet (Barcelona); los monjes del Garraf no son nombrados 

por los centros budistas visitados por considerar que no se ajustan a los preceptos de un 

budismo clásico budista, de hecho sus monjes pueden casarse, tener relaciones o hijos, 

rasgo completamente alejado de cualquier escuela de budismo dentro de la ordenación 

4 http://www.casadeltibetbcn.org/es/actividades/ensenanzas-de-su-santidad-sakya-trizin-en-alicante-y-
barcelona, en este enlace se puede comprobar cómo la figura de Sakya Trizin no está vinculada en forma 
alguna al monasterio del Garraf y sus monjes.
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de monje,  pudiendo solamente tener  una familia  los cabezas espirituales de algunos 

linajes de budismo en los cuales, la responsabilidad de las enseñanzas y el linaje pasa de 

padre a hijos, generación tras generación como es el caso del linaje Rigpa*.

En 1992 se produjo lo que se denominó una “tormenta”: la separación entre los 

seguidores  de  Gueshe  Kelsang  Gyatso,  que  fundarán  a  nivel  mundial  la  Nueva 

Tradición  Kadampa  y  quienes  se  mantuvieron  en  la  línea  del  Dalai  Lama.  Fue  un 

enfrentamiento justificado por razones teológicas, por lo que también esta escuela queda 

excluida de este estudio.

En cuanto  a  la  terminología  y  el  método  de  transliteración  utilizados,  en  el 

desarrollo del siguiente trabajo se presentan numerosos términos de la lengua tibetana 

que  no  han  sido  traducidos  o  no  han  sido  posibles  traducir  al  perder  parte  de  su 

significado en castellano.

A partir de la consulta de diferentes textos relacionados con la trascripción del 

tibetano, hemos tomado como referencia la traducción al español del Diccionario Akal  

de Budismo de Philippe Cornu. 

Como  normal  general  en  la  escritura  de  este  trabajo  usaremos  el  término 

“budismo  tibetano”  para  referirnos  al  budismo  vajrayana y  sus  cuatro  principales 

escuelas o linajes. Empleamos el término “budismo” y no “buddhismo” como defienden 

algunos autores, entre ellos el tibetólogo Ramón N. Prats, por ser la denominación de 

uso  más  común  y  aceptada  por  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  lengua 

española. Sin embargo, conviene tener en cuenta la explicación que Prats hace de la 

“dh”, justificando que la pronunciación de la palabra “budismo” en tibetano es aspirada 

con lo que quedaría correctamente representada a través de la forma “dh”, existente en 

castellano  y  catalán.  En  cambio,  en  el  Diccionario  Akal  de  Budismo sí  aparece  el 

término “Buddha” con la forma “dh” y así será como aparecerá en este texto.

Con  asterisco  (*)  indicamos  que  el  término  marcado  aparece  definido  en  el 

glosario incluido al final del trabajo.
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II. EL BUDISMO TIBETANO EN BARCELONA

1. EL BUDISMO EN OCCIDENTE

El budismo comienza a enraizarse en Occidente hacia finales del siglo XIX, en ese 

momento en Europa se crean numerosas sociedades secretas que extienden la idea de 

una religión universal y primordial como fue el caso de la Sociedad Teosófica fundada 

por Helena Blavatsky (1831-1891). A finales de último tercio de este siglo renace el 

interés por la figurara de Buddha y la atracción por el mito del Tíbet, que busca una vía 

entre ciencia y religión y por primera vez hay occidentales que abrazan el Dharma*. 

El  mito del  Tíbet  crece,  numerosas  expediciones  fracasan en sus intentos de 

alcanzar Lhasa, la ciudad prohibida y esto no hace más que acrecentar el atractivo que 

Tíbet  ejerce  sobre  Occidente.  Finalmente  en  1904 una  expedición  militar  británica, 

logra penetrar en la ciudad de Lhasa. Pero en 1912 Tíbet recupera su independencia de 

nuevo y mantiene sus fronteras herméticamente cerradas, por ello durante la primera 

mitad  del  siglo  XX,  solamente  un  reducido  grupo  de  representantes  británicos 

destinados  en el  Tíbet  hacer  llegar  a  Occidente  relatos  sobre el  Tíbet,  sus  lamas* y 

misteriosas prácticas. 

Es  en  el  1924  cuando  Alexandra  David-Neel  (1868-1969,  exploradora  y 

orientalista  francesa)  consigue  entrar  en  Tíbet  disfrazada  de  mendiga,  odisea  que 

publica  en  Viaje  de  una  parisiense  a  Lhasa (1927)  y  cuya  publicación  logra  once 

traducciones  en  toda  Europa,  un  gran  éxito  y  a  partir  de  ese  momento  Alexandra 

desarrolla un papel comunicador de la cultura y mito tibetano convirtiéndose en una de 

las mejores especialistas en budismo tibetano. Durante más de sesenta años la difusión 

de sus obras no ha parado de crecer y su obra está ampliamente difundida en Occidente.

A finales de los años cincuenta, numerosos terapeutas americanos parten a India 

para  enriquecerse  con  la  sabiduría  oriental.  A comienzos  de  de  los  años  sesenta, 

Occidente mira hacia Oriente para tomar valores espirituales de experiencia interior. 

En los años 60 los occidentales que se sienten atraídos por el budismo tienen que 

dirigirse  principalmente  a  India,  Sikkim o  Nepal,  donde  se  encuentran  los  grandes 

maestros  y es  así  como algunos grandes  maestros  atraen la  mirada de los  primeros 

occidentales. El tibetólogo Robert Thurman (1941- ) ha sido uno de estos ejemplos de 

búsqueda de espiritualidad surgida durante los años sesenta en Estados Unidos. En 1964 
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se convirtió al budismo y se ordeno monje, siendo el primer estadounidense ordenado 

monje budista. Conocido por sus traducciones y explicaciones de textos budistas y uno 

de los pioneros en Occidente en la popularización del budismo tibetano.

A finales de los sesenta y comienzos de los setenta la difusión del budismo en 

Occidente  se  desarrolla  en  dos  vías:  1)  los  occidentales  que  se  trasladan a  India  e 

impulsan que sus maestros a viajen a Occidente y una vez allí estos crean centros de 

budismo estables;  2) y una segunda vía consiste  en que los cabeza de linaje de las 

grandes escuelas budistas envían fuera a lamas jóvenes para estudiar inglés y la cultura 

occidental, pero que una vez allí se encuentran con la petición de practicantes de fundar 

centros  de  budismo.  Esta  doble  dirección  es  la  que  ha  expandido  el  budismo  en 

Occidente.  Así  los  lamas  jóvenes  se  han  dirigido  paulatinamente  a  Gran  Bretaña  o 

Estados  Unidos para estudiar  y  más tarde transmitir  el  Dharma*5.  En Europa,  es  en 

Francia donde los maestros tibetanos son invitados por primera vez para fundar centros 

de budismo.6 De esto se  desprende que la  llegada del  budismo tibetano no fue una 

situación planificada sino una serie de acontecimientos que se iniciaron con la invasión 

de Tíbet por parte de China. 

Los maestros budistas acuden a Estados Unidos a partir de la segunda mitad de 

los años sesenta, momento en el que la ley de inmigración de 1965 abrió las puertas, 

estos maestros llegan invitados por estos nuevos los centros terapéuticos, New Age7, que 

crecen en California. 

Kalu Rinpoché* (1905-1989), un yogui y maestro tibetano de gran reputación, se 

instalo en Bután y luego en India tras la invasión de China, funda en India Sonanda, un 

gran centro de retiros. Y es ahí donde los occidentales lo conocen hacia el 1967-1968. 

Kalu Rinpoché es llamado por numerosos discípulos para que viaje a Occidente, y en 

1971 el maestro tibetano acepta la invitación para realizar el primer viaje fuera de India. 

Su viaje comienza visitando los lugares sagrados de los judíos y cristianos. En París es 

recibido por uno de sus estudiantes, y donde deja un reducido núcleo de discípulos antes 

de volar a Vancouver donde fundará el primer centro de Dharma. Más tarde el primer 

centro de retiros en Francia se fundará en el 1975.

5 Las enseñanzas de Buddha para alcanzar el despertar y las vías propuestas para alcanzarlo se denominan 
Dharma o Buddhadharma. Para describir la condición de todos los fenómenos del universo como dharma 
emplearemos la minúscula.

6 LÉNOIR, Frédéric, El Budismo En Occidente,  Seix Barral Manuales de la Cultura, Barcelona, 2000; págs. 
195, 237-248.
7 Unión de espiritualidad y psicología que se centra en el desarrollo personal.
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1.1. El budismo tibetano en España

En España la  referencia  clave  en  el  terreno de la  religión  es  el  catolicismo, 

mientras que el budismo es la cuarta minoría religiosa de España. El patrimonio budista 

ha  ido  creciendo  notablemente  en  Barcelona,  y  éste  es  considerable  en  cuanto  a 

gompas8, centros de retiro y redes de centros urbanos.

Los primeros grupos budistas estables españoles comienzan a constituirse unos 

meses antes de finales de que país votase por una nueva constitución 1978, momento en 

el que se asentó una base para la libre expresión individual, de prácticas religiosas, pero 

en  ese  momento  era  común  dar  el  apelativo  descalificador  de  secta  a  los  grupos 

budistas, y comenzó a ocurrir en España lo que antes había ocurrido en Europa y sobre 

todo en nuestro país vecino Francia: la formación de comunidades budistas. 

Por lo que el año 1977 será clave en la llegada e implantación del budismo en 

España, pero hemos de remarcar que el primer budismo que se estableció en España fue 

japonés:  en  primavera  de  1977  comenzó  a  funcionar  en  Sevilla  el  espacio  para  la 

meditación o dojo* zen, que previamente había sido fundado en Francia en 1966. El 

maestro zen japonés de dicho dojo, Taisen Deshimaru (1914-1982), visitó Cataluña en 

1981 y fundó un dojo en Barcelona en la calle Montcada, en el barrio gótico, que se 

mantiene hoy día.

En  el  plano  del  budismo tibetano  hemos  de  destacar  el  impacto  de  la  gran 

iniciación  de  Kalachakra* llevada  a  cabo  en  España  en  1987  dirigida  por  Kalu 

Rinpoché, que tuvo lugar en el Pirineo de Huesca en el monasterio de DSK (monasterio 

reconocido  a  escala  internacional  y  pionero  en  nuestro  país),  donde  todos  los 

practicantes budistas de España podían darse cita para una gran iniciación budista, la 

primera en España de esta magnitud.

Por lo que los comienzos de budismo en España dejando al margen a Barcelona 

han sido en año 1977, que será clave en la llegada de los primeros maestros occidentales 

y la implantación de verdaderos grupos y centros de práctica budista. Y por su parte en 

1977 comienza su andadura el centro Karma Kagyu de Barcelona (hoy Samye Dzong) 

8 Construcción que representa un mandala (diagrama empleado en determinados rituales tántricos como 
apoyo visual para la meditación) como técnica con forma geométrica y sagrada. Se trata de la sala de 
oraciones situada dentro del templo y donde está situado el altar budista.
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tras la visita de Akong Rimpoché, este es el comienzo de la implantación del budismo 

tibetano de  la  escuela  Kagyu.  Otra  plataforma de la  escuela  Kagyu es  una red que 

incluye una docena de centros en España y que se centra en el monasterio de DSK, 

situado en Panillo (Huesca).

También  en  el  año  1977  se  produjo  la  primera  visita  a  Ibiza  de  los  lamas 

Thubten Yeshé (1935-1984) y Zopa Rinpoché (1946- ), promotores de la red de centros 

tibetanos de la  escuela  Gelugpa que tomaron la  denominación de Nagarjuna* y que 

comenzaron sus actividades en 1978 y dependen de la Fundación para la Preservación 

de la Tradición Mahayana (FPTM), con sede en Estados Unidos. En España esta red 

mantiene la editorial Dharma, la editorial más antigua e importante de nuestro país en 

estos temas y que publica desde el  año 1992  Cuadernos de Budismo y la principal 

función de la Fundación es transmitir el budismo mahayana y sus valores mediante; 

enseñanzas,  meditación  y  servicio  a  la  comunidad.  Esta  fundación  se  compone  de: 

centros  urbanos  de  budismo  tibetano,  centros  de  retiro,  monasterios,  centros  de 

formación de traductores e intérpretes y proyectos sociales.

Dentro  del  budismo  tibetano  en  España  hay que  destacar  la  figura  de  Osel 

Tenzin Rinpoché (Osel Hita Torres, 1985), un niño lama que ha tenido un importante 

impacto mediático y ha potenciado que el budismo sea conocido en España más allá de 

los grupos de practicantes. Osel, reconocido en 1986, fue educado en centros tibetanos 

del  exilio  en  India  y  fue  el  primer  y  único  niño  español  reconocido  como  una 

reencarnación de un importante maestro tibetano, la noticia generó gran controversia 

por el hecho de que el niño fuera enviado a India para prepararse como maestro tibetano 

lejos  de  sus  padres,  la  noticia  tuvo  un  gran  impacto  en  todos  los  medios  de 

comunicación de España.

En el siguiente gráfico podemos observar los porcentajes de los centros de retiro 

budistas  en  España,  quedan  representados  los  grupos  zen  (budismo  japonés),  otros 

(chino, tailandés, etc.) y el mayor porcentaje pertenece a los budistas tibetanos que a 

pesar de ser el grupo de budismo que más tarde se asentó en nuestro país.
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Gráfico 1. Centros de retiro en España.

En el siguiente gráfico quedan representados los centros de práctica budista con 

un  total  de  176  centros  en  toda  España,  donde  el  mayor  porcentaje  con  diferencia 

pertenecen al budismo tibetano. La mayoría de los lugares de práctica se encuentran en 

locales urbanos:

Gráfico 2. Lugares de práctica budista estables en España.

En  la  siguiente  escala  podemos  observar  que  con  diferencia  Cataluña  es  la 

comunidad  con  más  lugares  de  práctica  budista,  seguida  por  las  comunidades  de 

Andalucía, Valencia y Madrid:
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Gráfico 3. Lugares de práctica budista estable en España por comunidades autónomas 

(total: 176).

En resumen, podemos observar que el budismo en España sigue muy vinculado 

en el Mediterráneo, las Islas Canarias y Baleares y Madrid. No hay que obviar el peso 

de  Barcelona,  que  podríamos  definir  como  la  ciudad  “más  budista”  del  país  con 

diferencia. 

En general las grandes ciudades siguen siendo clave, e incluso se podría decir 

que en las capitales de las comunidades autónomas más grandes y más turísticas radican 

los fuertes focos del budismo en España, que es como ocurre en general fuera de Asia, 

se trataría pues de una religión de urbanitas, un contrapunto a la vida moderna.
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Figura 1. Monóvar, Alicante, noviembre de 1981. 

El lama Lobsang Tsultrim con su maestro Zong Rinpoché, es su segunda visita a 

España.

1.2.  El  monasterio  de  “Dag  shang  kagyü”,  en  Huesca.  Un  referente  del 

budismo tibetano en España.

El punto más cercano a Barcelona donde se encuentra un monasterio budista 

clásico (con la arquitectura tradicional) es en la provincia de Huesca, Dag Shang Kagyü 

(DSK), se trata de una comunidad vinculada a los linajes Dagpo y Shangpa kagyü del 

budismo Vajrayana, un centro de estudio del Dharma. El monasterio fue fundado en el 

año  1984  por  Kalu  Rinpoche  y  actualmente  es  el  hogar  de  seis  lamas  tibetano-

butaneses:  Lama  Drubgyu  Tempa,  Lama  Phuntsok,  Lama  Sönam Wangchuk,  Lama 

Kelsang, Lama Sönam Gyamtso y Lama Djinpa.  DSK se encuadra en el movimiento 

Rime*, o no-sectario, que respeta todas las tradiciones.

D.S.K.  nació  en  1984  con  la  adquisición  de  una  pequeña  finca  que 

posteriormente fue ampliada con otra más extensa, donada por un grupo de benefactores 

y discípulos del maestro Kalu Rinpoché En 1985 se estableció como centro dedicado a 

la práctica y al estudio del budismo, albergando también la aspiración de convertirse en 

un futuro centro de retiro para sus estudiantes.  El centro está dirigido por la autoridad 

espiritual del Lama Drubgyu Tenpa, así como para varios residentes y colaboradores. 

D.S.K. cuenta  entre  sus  actividades con las  visitas regulares  de grandes  Maestros y 

rinpochés de diferentes escuelas de la tradición budista Vajrayana.

El conjunto de DSK se compone de un templo al estilo tradicional, una estupa de 
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17 metros de altura, un albergue, una biblioteca y numerosas casitas para retiros. Al ser 

una  comunidad  religiosa,  D.S.K.  se  mantiene  mediante  el  trabajo  voluntario  y  se 

financia gracias a los donativos y las cuotas de sus socios y benefactores. Es decir la 

mayor parte de los ingresos que son generados por el uso del albergue son invertidos en 

el mantenimiento o la ampliación del propio centro. Es un lugar abierto a todos, incluso 

a los turistas curiosos que quieren ver un monasterio budista funcionando.

2. INICIOS: EL PRIMER MAESTRO TIBETANO EN BARCELONA Y 

LA FUNDACIÓN DEL PRIMER CENTRO BUDISTA TIBETANO

 En el año 1970 se desarrollo en Barcelona el Primer Congreso de Sofrología9, 

dedicado a las medicinas de Oriente en Occidente, participando más de 40 países, se 

incluyo la bandera tibetana, ya que participaron el médico Yeshe Donden y el secretario 

particular,  Gyatsho Tshering  del  Dalai  Lama.  Por  boca  de  los  tibetanos  se  leyó  un 

mensaje al Dalai Lama, el cual ha visitado España en casi una decena de ocasiones 

desde entonces y en ningún caso ha sido recibido por una autoridad del gobierno de 

Cataluña o del gobierno español.

Este es considerado el contexto en el que nació el acercamiento al budismo de 

Barcelona,  en  el  cual  hay  que  incluir  algunos  de  los  intelectuales  españoles  del 

momento como Raimon Panikkar (1918-2010), filósofo y teólogo buen conocedor del 

budismo y  de  las  técnicas  de  meditación  que  público  trabajos  sobre  el  tema  desde 

mediados de los sesenta. Con todo, en Barcelona en esos momentos el budismo es una 

práctica  desarrollada  en  pequeños  colectivos  que  funcionan  sin  una  estructura 

determinada.

En  enero  de  1977  se  produjo  la  visita  en  Barcelona  del  destacado  maestro 

tibetano Akong Rinpoché (1939-), tanto para impartir enseñanzas budistas como para el 

desarrollo de Rokpa*, la ONG que dirige y que forma una red mundial muy activa en la 

ayuda al Tíbet (www.rokpa.org). Comenzó por tanto en ese momento su andadura el 

budismo tibetano de la escuela Kagyu y el centro Karma Kagyu de Barcelona, que en la 

actualidad se denomina Samye Kzong (www. samye.es). Lourdes Clapés, figura clave 

en el desarrollo del budismo tibetano en nuestro país, invitó en 1976 a Akong Rinpoché 

a visitar España, Lourdes había tomado refugio como budista en el 1975 en Francia y 

9 Práctica clínica que utiliza técnicas de relajación inspiradas en la hipnosis y en doctrinas orientales.
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que en 1987 optó por los votos de monja budista, más tarde reconocida como maestra 

budista con el nombre de Lama Tsondru Zangmo. 

Karma Kagyu fue la primera comunidad budista que se registro en el Ministerio 

de Justicia como confesión religiosa y lo hizo en el año 1982 bajo el nombre de “Karma 

Kagyu del budismo tibetano” y que ha crecido en todo el territorio español con una gran 

red de centros. Desde 1998 cuenta además con un centro de retiros en Cataluña llamado 

Samye Dechi Ling, en el que por primera vez en España se desarrolló el tradicional 

retiro de Kagyu de 3 años, 3 meses, de 2003 a 2007.

La entrevista realizada a Florencio Serrano, actual presidente de la Federación 

de Comunidades Budistas de España, nos aporta y confirma esta información:

 Budismo se hace estable y visible en España a partir de 1977, siendo muy curioso cómo a través 

de  un  Congreso  Mundial  de  Sofrología  celebrado  en  Barcelona  en  1970,  se  presentan  por 

primera  vez  exponiendo conocimientos  de  medicina  tibetana,  el  médico Yeshe Donden y el 

secretario particular del Dalai Lama, Gyatsho Tshering. 10

Florencio Serrano también nos aporta la información de que el primer maestro 

que  visito  Barcelona,  para  continuar  una  actividad  budista  fue  el  maestro  tibetano 

Akong Rinpoché en 1977, después le seguirían Taisen Deshimaru en su breve visita a 

Barcelona en 1981. 

A través de la entrevista realizada al lama del centro budista Tara, sabemos que 

el propio maestro residente en el centro de Barcelona, Lobsang Tsultrim, fue el primer 

lama tibetano establecido en Barcelona por petición de los numerosos discípulos que 

tenía  en la  ciudad condal.  Fue el  primer  maestro  tibetano que  llego para  residir  en 

nuestro país, en el año 1981, todo ello bajo el beneplácito de el Dalai Lama y de su 

maestro Tsong Rinpoché. Información reafirmada por el monje que le acompaño en ese 

momento, Wangchen, actual director de la Casa del Tíbet:

Llegué acompañado al  lama del  centro budista Tara,  yo  hablaba inglés  y el  lama solamente 

tibetano, hacía la labor de traductor.

Primero fuimos invitados a un centro budista en Ibiza. Después desde ahí nos trasladamos a 

Alicante. Estando en Alicante y surgió la posibilidad de Madrid o Barcelona, en ese momento en 

Barcelona buscaban un lama residente con traductor para abrir el primer centro budista tibetano.

Albert Vinyoli, hijo del poeta catalán Joan Vinyoli llevaba la dirección de Nagarjuna (Centro de 

10 SERRANO PRIOR, Florencio, 8 de febrero de 2013 Barcelona, vía correo electrónico. Catalina Álvarez 
Alonso. Relación de entrevistas pág. 7.
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Estudios Tibetanos), su padre era amigo de Jordi Pujol y estos en conjunto me ayudaron y dieron 

facilidades, a mí y al lama Gueshe Lobsang (Centro Tara) a residir en Nagarjuna, ya que en 

Barcelona estaban muy interesados en tener un lama residente.11 

El centro budista Tara, es un centro de práctica budista situado en el centro de 

Barcelona que tiene como finalidad preservar y transmitir la filosofía de Buddha al igual 

que la mayoría de los centros budistas, en el centro viven el lama, Lobsang Tsultrin y su 

asistente, la monja española Encarna López12, ordenada monja budista en el año 1981.

En  general  se  puede  decir  que  los  centros  de  budismo  están  dedicado  a  la 

difusión de las enseñanzas del Dharma (o los textos budistas), el estudio y la meditación 

sobre los textos, el estudio de la lengua tibetana, oración (puya*o días de práctica) y 

actividades  que  mantengan  una  relación  con  la  práctica  del  budismo  como  línea 

espiritual y su cultura.

Algunos  centros,  como  por  ejemplo  Padma  Ling,  situado  en  el  centro  de 

Barcelona, tiene un programa de actividad humanitaria dedicado al apadrinamiento de 

niños  y refugiados  tibetanos  en  India,  un proyecto  de asistencia  sanitaria  en Orissa 

(India), un plan de saneamiento de las aguas, etc. Es decir dependiendo de la magnitud 

del centro estos se dedican exclusivamente al estudio y práctica de los textos del linaje 

al que pertenecen o su misión va mas allá desarrollando actividades de carácter social ya 

sea en el seno de la ciudad de Barcelona, en Tíbet o en India.

Las figuras de maestros tibetanos visitando la ciudad de Barcelona es constante 

pero como residentes de importancia habría que resaltar estas dos figuras en la ciudad 

de Barcelona: Lobsang Tsultrim (Centro budista Tara), Thubten Wangchen (Casa del 

Tíbet).

3.  PRINCIPALES  CENTROS  DE  BUDISMO  TIBETANO  EN 

BARCELONA

11  WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013, vía correo electrónico. Catalina Álvarez Alonso. Relación de 
entrevistas págs. 20 – 21.

12 LÓPEZ, Encarna (monja budista),  16 de abril de 2013 Barcelona, vía correo electrónico. Catalina 

Álvarez Alonso. Relación de entrevistas, pág. 13.
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Bodhicharya:  (http://bodhicharyaspain.blogspot.com.es), se  trata  de  una  asociación 

socio cultural de ayuda humanitaria que funciona bajo la dirección espiritual es Ringu 

Tulky  Rinpoché.  Es  una  organización  internacional  no  lucrativa  que  coordina  las 

actividades  en  todo  el  mundo  para  preservar  y  transmitir  las  enseñanzas  budistas, 

promocionar diálogos interculturales, educacionales y proyectos sociales. Dirección en 

Barcelona: c/ Fraternitat, 27, Gracia, 08012 Barcelona.

Camino del  Diamante,  linaje  karma  kagyu:  (www.budismocaminodeldiamante.org), 

pertenece a uno de los 12 centros fundados en España por el Lama Ole Nydahl y es uno 

de  los  600  existentes  alrededor  de  todo  el  mundo,  el  centro  se  encuentra  bajo  la 

dirección espiritual del XVII Karmapa Trinley Thaye Dorje. Un centro abierto a todos 

aquellos que quieran conocer y adentrarse en la meditación. Dirección: c/ de les Flors 

115, bajos, 08024 Barcelona.

Centro Chökorling: (www.rigdzin.es), inaugurado en 2008 es el punto de reunión de la 

sangha española de la internacional Nygmapa Rigdzin Comunity. El centro de budismo 

sigue las enseñanzas de Namkha Rinpoché. Dirección: c/ Sant Jordi 27, 08100 Mollet 

del Vallès.

Círculo Niguma: (www.lamatashi.org),  La Comunidad Círculo Niguma, inscrita en el 

Registro de Entidades Religiosas nº 1626 SG/A, pertenece al linaje Shangpa y Kagyu, 

siendo su directora espiritual la Lama Tashi Lhamo. Se organizan cursos, conferencias 

del lama Tashi Lhamo así como de otros lamas, o maestros conectados con el linaje 

Kagyu. Se traducen textos budistas y promueven la meditación, en colaboración con 

otras entidades análogas.

Lama Tashi Lhamo, es una reconocida maestra española de meditación. Realizó 

bajo la dirección de Kalu Rinpoché el retiro de tres años necesario para alcanzar la 

categoría de Lama y desde entonces ha seguido perfeccionándose bajo la dirección de 

Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoché, uno de los más importantes maestros vivos de la 

escuela Kagyu del budismo tibetano. Dirección: c/ Varsovia 52 bajos, Barcelona.

CPTM- Nagarjuna:  (www.nagarjunabcn.org),  un  Centro  de  Estudios  Tibetanos.  El 

centro Nagarjuna de Barcelona está afiliado a la Fundación para la Preservación de la 

Tradicción Mahayana  (FPMT),  una  organización internacional  fundada  por  el  Lama 
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Yeshe y cuyo director espiritual es Lama Zopa Rinpoché. Sigue el linaje de la tradición 

Gelugpa del Lama Khapa y cuyo máximo representante es el Dalai Lama. El centro 

Nagarjuna es una entidad de carácter no lucrativo, se encuentra inscrita en el Ministerio 

de Justicia  en la  Dirección General  de Asuntos Religiosos con el  número 158-sg.  y 

miembro de la federación budista española.

El instituto Nagarjuna fue fundado en el año 1981 por el Lama Thubten Yeshe, 

bajo  la  tutela  del  Dalai  Lama.  Junto  con  otras  escuelas  de  budismo  preserva  las 

principales escuelas de budismo: la mahayana o universal y el tantrayana*. 

Las principales funciones del centro de budismo Nagarjuna son: “Presentar la 

filosofía, psicología y práctica del budismo tibetano en un lenguaje occidental y con un 

espíritu actual y abierto de forma que nos permita adaptarlo a nuestra vida cotidiana”.

Se organizan cursos y seminarios de filosofía, practica y meditación que van 

desde  los  niveles  más  básicos,  hasta  los  niveles  más  avanzados  y  de  mayor 

profundización. Dirección: c/ Roselló 298, Ppal. 2ª, 08037 Barcelona.

Dharmadhatu  (asociación):  (www.dharmadhatu.es),  el  centro  contribuye  al 

conocimiento,  práctica  y  transmisión  de  las  enseñanzas  del  Buddha  Sakyamuni  y 

facilitar su aplicación a la vida diaria. Pertenece al linaje del Lama Tsong Khapa y la 

guía del Dalai Lama. El eje vertebrador del centro es práctica integrada y de estudio, 

meditación y aplicación, de las tres vías: liberación, mahayana y tantrayana. Todo ello 

con  una  actitud  dogmatica  y  abierta  a  las  aportaciones  de  otras  escuelas  y  linajes 

budistas que los complementan y enriquecen. El programa educativo, se encuentra bajo 

la dirección de Basili Llorca, presidente fundador del centro. 

Se imparten formación y practica del Dharma y la meditación mediante cursos, 

talleres,  sesiones  de  práctica  e  intensivos,  conferencias,  cine  forum.  Dirección:  c/ 

Castillejos 274, 08025 Barcelona.

Dharma Neru, centro de meditación vipassana*: (www.neru.dhamma.org), se trata de 

una fundación privada creada en el año 1999. El centro sigue la meditación vipassana 

tal  y  como  la  enseña  el  maestro  Goenka  en  la  tradición  de  Sayagyi  U  Ba  Khin. 

Dirección: c/ Els Bruguers, 08460 Palautordera.

Dzoghen Namhkai Norbu:  (www.dzogchen.es), asociación cultural de la Comunidad 

Dzogchen* de  España.  La  Comunidad  Dzogchen  está  formada  por  personas  que 

interesadas en el seguimiento y la práctica de las enseñanzas Dzogchen. Fue fundada 
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por Chögyal Namkhai Norbu en Italia en la segunda mitad de los años setenta y se 

desarrolló rápidamente en varios países de todo el mundo, adquiriendo una dimensión 

totalmente internacional. Los miembros estudian y practican estas enseñanzas según sus 

capacidades  individuales.  Dirección:  c/  Passatge  de  la  Pau  10  bis,  3º  1ª,  08002 

Barcelona.

Nangsang:  (www.nansang.es/portal), centro  de  filosofía  budista:  Este  centro  de 

budismo está dirigido por Pargang Rinpoché. Los objetivos del centro son la difusión, el 

estudio y la práctica y la meditación de la filosofía budista mahayana. Dirección: c/ 

Gran Vía de les Corts Catalanes 576, 4º 3ª, 08011 Barcelona.

Padma  Ling:  (www.padmaling.org),  funciona  bajo  la  dirección  de  Yetrul  Jigme 

Rinpoché. Con carácter de asociación y centro de Dharma, desarrollando estudios de 

budismo tibetano dentro del linaje Rigpa del budismo vajrayana.

La  asociación  Padma  Ling  fue  fundada  por  Rinpoché  en  el  año  1997  para 

promocionar  a  sus  estudiantes  una  plataforma  que  les  permitiese  acceder  a  sus 

enseñanzas así como la formación de la práctica espiritual a través de la organización de 

retiros, enseñanzas, conferencias, etc. Padma Ling en Barcelona fue inaugurado en el 

año  2001.  Otro  aspecto  de  las  actividades  de  la  asociación  es  sostener  las  tareas 

humanitarias que Rinpoché lleva a cabo en Orissa (India): apadrinamientos de niños, 

ancianos, sistemas de potabilización de agua, colegios, dispensarios, etc. Dirección: c/ 

Sant Pere Més Alt 68 3º, 08003 Barcelona.

Sakya  Gephel  Ling:  (http://sakyagephelling.wordpress.com),  Centro  de  estudios  de 

budismo tibetano perteneciente  al  linaje  Sakya,  inscrito  en el  Registro  de Entidades 

Religiosas con el número 664-sg. El director espiritual del centro es Sakya Trizin. El 

objetivo principal del centro es ser un lugar para la transmisión, práctica y meditación 

de  las  enseñanzas  Sakyas  del  budismo  tibetano.  Dirección:  c/  Trafalgar  50,  08010 

Barcelona.

Serchöling: (www.sercholing.com), es un centro budista ligada a Dag Shang Kagyu y 

al budismo Vajrayana cuya tutela está sostenida por Kyabje Kalu Rinpoché. El centro y 

la comunidad están dirigidos por la autoridad espiritual del Lama Drubgyu Tenpa. Sus 
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principales actividades son las enseñanzas del Dharma, la meditación y las enseñanzas. 

Dirección: Passeig d´Amut 34, bajos, local 1, 08024 Barcelona.

Tara,  comunidad budista mahayana: (www.centrobudistatara.com), perteneciente a la 

tradición del Dalai  Lama. El centro budista Tara es una entidad sin ánimo de lucro 

fundada por el lama Gueshe* Lobsang Tsultrim a petición de sus numerosos discípulos. 

Fue el primer maestro tibetano que llego para residir en nuestro país en 1981 con el 

beneplácito del Dalai Lama y de su maestro Tsong Rinpoché. El centro tiene la finalidad 

de preservar y transmitir la filosofía de Buddha a través de diferentes actividades como: 

enseñanzas, cursos, reflexión, meditación, grupos de estudio, entrevistas con el lama, 

conferencias, coloquios, cine fórum, etc. Dirección: Plaça de Gal.la Placídia 8-10. Ppal. 

2ª, 08006 Barcelona.

Como centro de budismo tibetano con características diferentes nombramos a:

Casa del  Tíbet:  (www.casadeltibetbcn.org),  Casa  del  Tíbet,  no  es  propiamente  una 

institución religiosa sino cultural. Esta dirigida por un monje Gelugpa y se fundó en el 

año 1994 por  el  Dalai  Lama.  Esta  fundación nació  como una asociación cultural  y 

solidaria de carácter no lucrativo. Su finalidad es difundir en nuestro país la cultura 

autóctona  del  Tíbet  en  todas  sus  manifestaciones,  considerando  sus  posibles 

aportaciones a la sociedad y fomentar la ayuda al pueblo tibetano. La Casa del Tíbet 

tomo forma de fundación en el año 2007. Actualmente está dirigida directamente por el 

monje budista Thubten Wangchen. Dirección: c/ Roselló 181, 08036 Barcelona.

Podemos observar lo visible y céntrica que se encuentra la fundación Casa del 

Tíbet en Barcelona, se trata sobre todo de un centro cultural que hace a las veces de 

“embajada” simbólica de Tíbet o del Dalai Lama su líder en el exilio. Las actividades 

que ofrece son muy variadas: meditación, pujas (oraciones), celebraciones de luna llena, 

yoga y otras actividades de carácter político como manifestaciones políticas frente a la 

embajada de China cuando se cumple el aniversario de la invasión de Tíbet por parte de 

China.  Thubten Wangchen, se encarga de promocionar la cultura tibetana, quedándose 

siempre en un marco neutral respecto al tema político. 

En su texto “Budismo y Cristianismo en Diálogo”,  Margarita  Mª Pintos nos 

comenta como Wangchen desarrolla un importante papel de visibilizacion de la cultura 

tibetana en Barcelona y el resto de España ya que es el representante del Dalai Lama en 
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nuestro país. Es importante remarcar el hecho de que el director de la Casa del Tíbet, 

habla  castellano y catalán,  por lo  que el  esfuerzo por la integración en Cataluña es 

reconocido.

En el año 1986 deje el centro budista Nagarjuna y se fundó Casa del Tíbet (como asociación). 

Por consejo del Dalai Lama al ser España un país católico era mejor no hacer mucho ruido, es 

decir no hacerse notar demasiado y para no crear conflictos. Casa del Tíbet se enfoco en dar a 

conocer: la historia, el arte y la filosofía del Tíbet sin hacer tanto hincapié en el marco religioso.

Con la  llegada de Dalai  Lama en el  año 1994 con la  función de impartir  enseñanzas  sobre 

Kalachakra se fundó Casa del Tíbet.13 

El director de Casa del Tíbet en sus discursos siempre quiere dejarnos claro, que 

el hecho de acudir a las prácticas o meditaciones en la fundación no exige anular el 

pertenecer  o practicar  la  religión de origen,  si  no que estas  son compatibles  con el 

budismo tibetano. Se trata de una tradición que permite la combinación sin exigir al 

ciudadano una elección para la que quizás no está preparado o simplemente no necesita. 

Existe  una representación de las cuatro principales escuelas de budismo tibetano en 

Barcelona. Como representación del la escuela Kagyu encontramos el centro de budista 

Serchöling o el monasterio budista en Huesca Dag Shang Kagyu, un lugar de referencia 

en  toda  España  para  el  budismo tibetano.  En representación  de  la  escuela  Gelugpa 

encontramos el centro de budismo Nagarjuna. En representación de la escuela Sakya 

encontramos el  centro de budismo  Sakya Gephel  Ling y como representación de la 

escuela  Nyingma  encontramos  el  centro  de  budismo  Padma  Ling.  Por  lo  que 

encontramos  centros  budistas  tibetanos  de  los  cuatro  principales  linajes  y  cuyas 

diferencias radican principalmente en la forma de la práctica llevada a cabo por cada 

uno de ellos, donde en algunos centros predomina el estudio filosófico de los textos 

clásicos como puede ser el caso de los centro de budismo Gelugpa y en otros predomina 

el aspecto más ritual como puede ser el caso de los centros Kagyu.

4. MAPA DE LOS CENTROS BUDISTAS TIBETANOS EN EL CENTRO 

DE LA CIUDAD DE BARCELONA

13  WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013, vía correo electrónico. Catalina Álvarez Alonso. Relación de 
entrevistas págs. 21.
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5.  MAPA  DE  LOS  CENTROS  BUDISTAS  EN  LA  PROVINCIA  DE 

BARCELONA

6. ESTUDIO DE CASO: EL CENTRO BUDISTA PADMA LING

Los centros  budistas  son centros  de reunión  de los  practicantes  de budismo. 
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Cada centro establece su propio calendario de prácticas (días de oración y meditación) y 

organiza sus propios retiros o enseñanzas (estudio de los textos clásicos del budismo 

tibetano),  determina si  tienen lugar fuera de la ciudad o en el  área metropolitana,  y 

suelen contar con la participación en general  de un maestro renombrado o conocido 

dentro del linaje al que pertenecen. Todas estas actividades están siempre coordinadas 

por  un  maestro,  lama,  rinpoché,  etc.,  que  no  necesariamente  se  ha  de  encontrar  en 

Barcelona, si no que en muchas ocasiones el maestro o director espiritual del centro 

puede encontrarse en India, en Tíbet, estar establecido en otra ciudad europea o incluso 

encontrarse de visita o impartiendo enseñanzas en otros centros budistas.

Los principales centros budistas de Barcelona se encuentran dispersos a lo largo 

de toda la ciudad y pertenecen a distintas tradiciones del budismo tibetano, siendo su 

sede más representativa la Casa del Tíbet. 

Los centros budistas no exigen ningún compromiso y están abiertos a todas las 

personas que quieran conocer el budismo.

Como ejemplo vamos a estudiar la estructura de un centro de budismo tibetano 

situado en el corazón de Barcelona, el centro budista Padma Ling, un centro budista 

perteneciente al linaje Nyingma. 

Actualmente la sede de Barcelona se encuentra en la Calle Sant Pere Mes Alt, 

este  centro  comenzó  como  una  asociación  vinculada  a  otros  centros  Padma  Ling 

situados diferentes ciudades europeas y cuya asociación fue fundada en el año 1997 por 

Yetrul Jigme Rinpoché y con el núcleo o monasterio en Orissa (India). 

La  sede  de  Padma  Ling  en  Barcelona  fue  fundada  en  el  año  2001.  La 

visibilización del centro budista desde la calle es muy discreta, podemos observar las 

banderas budistas que cuelgan desde el balcón de su tercer piso pero ningún signo más 

nos indica la presencia de un centro de budismo en el edificio, solamente a través de la 

su página web podemos realmente conocer todas las actividades, contenido y prácticas 

que se realizan en el centro budista.

Este centro budista ha ido creciente de tal forma que se ha transformado en un 

gran proyecto a nivel internacional: Centro Ripa Internacional (RIC) cuya sede actual se 

encuentra en Ried (Suiza) y que se ha transformado en el eje de esta red de centros por 

toda Europa.

El centro budista urbano Padma Ling, contiene en su estructura un presidente, 

un tesorero, un secretario, personas que dirigen las prácticas o meditaciones budistas, 

etc. No existe un maestro residente en el centro. En su página  web  podemos ver las 

25



fechas  con  actividades  del  centro  (días  de  luna  llena,  días  de  meditación,  días  de 

reunión,  etc.).  Pero  la  estructura  va  mas  allá  y  se  extiende  cuando  el  maestro  se 

encuentra en Barcelona impartiendo enseñanzas y se debe organizar un retiro fuera de la 

ciudad en algún lugar amplio para acoger a gran número de practicantes, generalmente 

se  alquila  una  masía  o  cualquier  lugar  con  una  gran  sala  y  que  se  encuentre 

medianamente retirado para favorecer la concentración o inmersión en las enseñanzas y 

a  partir  de  este  punto  se  debe  organizar  el  lugar,  transportar  todo  lo  necesario 

(alfombras,  cojines,  comida,  decoración,  etc.),  esto  junto con la  organización de los 

asistentes que acuden a las enseñanzas supone una gran trabajo de organización, trabajo 

en equipo y esfuerzo que se realiza siempre de forma altruista. Las personas que acuden 

a las enseñanzas acuden, por lo general, de toda España y también de otros lugares de 

Europa como por ejemplo Alemania, Francia o Suiza.

La duración de la transmisión de estas enseñanzas varía. Puede durar de entre 

tres a quince días. Se goza de libertad para acudir a todas las sesiones o parcialmente, 

pues  la  participación  es  voluntaria,  salvo  excepciones  en  las  que  las  prácticas  o 

enseñanzas impartidas por el maestro exigen acudir al total de los días sin excepción ya 

que la transmisión de las enseñanzas se podría ver afectada por dicho motivo.

La  financiación  de  los  centros  budistas  suele  consistir  en  las  aportaciones 

voluntarias de socios, colaboradores privados o incluso de empresas cuyos responsables 

son  simpatizantes  del  budismo;  estas  aportaciones  pueden  ser  también  fruto  de 

donaciones ocasionales, herencias, etc.

Generalmente estos centros están registrados como: asociación, centro cultural o 

incluso fundación cuando el centro alcanza una mayor cobertura y crecimiento.

Actualmente Padma Ling es una asociación que pertenece a la Fundación Ripa, 

la cual como hemos mencionado anteriormente tiene su sede en Suiza, lugar en el cual 

se realizan retiros y enseñanzas a escala europea. De esta forma se ha logrado aglutinar 

a  los  estudiantes  y  también  minimizar  los  viajes  del  maestro,  creando  así  un 

asentamiento firme.

7. EL BUDISMO TIBETANO Y LA LEY DEL “NOTORIO ARRAIGO”
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En el mes de Octubre de 2002 finalmente llegaba, después de varios intentos 

desde la federación de Comunidades Budistas de España, el reconocimiento por parte 

del estado español del notorio arraigo para el budismo. La importancia en el sistema 

jurídico español radica en que la obtención del notorio arraigo es un requisito necesario 

para el establecimiento de acuerdos de cooperación entre las confesiones minoritarias y 

el Estado Español. 

El  notorio  arraigo  en  España  es  una  figura  jurídica  que  aparece  en  la  Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 en el artículo 7: “El Estado, teniendo en cuenta 

las  creencias  religiosas  existentes  en  la  sociedad  española,  establecerá,  en  su  caso, 

acuerdos  o  convenios  de  cooperación  con  las  iglesias,  Confesiones  y  Comunidades 

religiosas  inscritas  en  el  Registro  que  por  su  ámbito  y  número  de  creyentes  hayan 

alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por la 

Ley de las Cortes Generales”.

La FCBE hace hincapié en que la visibilización del budismo es necesario ya que 

en la realidad son los numerosos centros de budismo existentes en toda España que se 

dedican a la enseñanza y practica del budismo por lo que la adecuación de la legislación 

es necesaria ya que es el punto de partida para acuerdos con el estado, donde se estima 

que  los  practicantes  budista  en  el  Estado  Español  son  unos  80.000,  sin  contar  los 

“simpatizantes” de la tradición budista. José Manuel López Rodrigo, presidente de la 

Fundación  Pluralismo  y  Convivencia,  da  la  visión  sociológica  del  hecho  religioso 

español y de cómo ha cambiado desde la época del régimen de Franco hasta nuestros 

días; destacando el fenómeno de la diversificación religiosa en España.

Como podemos informarnos en la página web de la Federación de Comunidades 

Budistas (FCBE), (http://www.federacionbudista.es/), de España, con la promulgación 

de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa, se produjo el primer hito del desarrollo 

legislativo del principio de libertad religiosa y de culto consagrado por la Constitución 

Española. La decisión de crear una Federación Budista, se adopto en el año 1990, al 

amparo de la Ley, inscribiéndose en 1995 en el Registro de Entidades Religiosas del 

Ministerio de Justicia.

Sus  miembros  fundadores  fueron  la  Comunidad  para  la  preservación  de  la 

Tradición Mahayana, la Confesión Kama Kagyu del Budismo Tibetano, la Comunidad 

Budista Soto Zen, la Orden Budista Occidental,  y la Comunidad Dag Shang Kagyu. 

Posteriormente  se  han  venido  incorporando  otras  comunidades,  y  actualmente  se 

encuentran en trámite de admisión otras varias.
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La FCBE está compuesta por comunidades religiosas budistas. De muchas de 

estas comunidades budistas dependen a su vez un gran número de centros de práctica, 

constituidos  legalmente  en  diversas  formas:  asociaciones,  fundaciones,  centros 

culturales, etc. Su presidente actual es Florencio Serrano Prior.

La  Ley  de  Notorio  Arraigo  en  España  del  Budismo,  fue  concedida  por  el 

Ministerio de Justicia el 18 de octubre de 2007, esta Ley supone el reconocimiento por 

el  Estado  de  la  presencia  física  y  extensión  social  de  una  confesión.  También  la 

posibilidad de alcanzar acuerdos con el Estado, y la presencia en la Comisión Asesora 

de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Las confesiones que han obtenido dicha 

declaración han sido: Islam, Judaísmo, Iglesia Evangélica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia de 

Jesucristo  de  los  santos  de  los  últimos  Días  (mormones),  Testigos  de  Jehová,  y  el 

Budismo.

La FCBE participa en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en el ámbito 

de la actual Subdirección General  de Relaciones con las Confesiones (Ministerio de 

Justicia), para la redacción del borrador de la futura Ley de Libertad Religiosa, en el que 

se integran la totalidad de confesiones que tienen reconocido el arraigo, además de la 

iglesia Católica. La FCBE mantiene relaciones con la EBU (European Buddhist Union). 

Esta Federación no tiene ningún tipo de finalidad o vinculación política.

La FCBE se percibe una sincera simpatía de la sociedad por el Budismo, sin 

pretender captación ni proselitismo (ajeno y contrario a las enseñanzas de Buddha), sino 

de incorporar valores éticos y vivenciales, algo de lo que todos, independientemente de 

sus creencias puedan beneficiarse.

Existen varios requisitos para la pertenencia a la Federación, uno de ellos es el 

tener que esperar tres años desde que se realiza el registro en el Ministerio de Justicia, 

otro  requisito  es  justificar  de  modo  suficiente  la  pertenencia  a  un  linaje  budista 

reconocido,  que  no  deja  de  ser  un  filtro  para  grupos  que  quieran  pertenecer  a  la 

federación  por  la  positiva  valoración  del  budismo  pero  sin  tener  conocimientos 

suficientes de la religión.

Por otro lado no se suele llevan un registro de las tomas de refugio* y también 

puntualizar que tomar refugio no obliga al practicante a la total renuncia de su “otra” 

religión si se diese el caso.

Parece tratarse de un reconocimiento que se basaría en el número de seguidores 

de la opción religiosa. El órgano que reconoce el notorio arraigo es la Comisión Asesora 
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de  Libertad  Religiosa  del  Ministerio  de  Justicia,  este  notorio  arraigo  es  un  paso 

fundamental  a  la  hora  de  abrirse  camino  a  la  negociación  de  acuerdos,  aunque  no 

implica automáticamente tal resultado, pero realmente el notorio arraigo sin posteriores 

acuerdos configura un hecho simbólico a la espera de nuevos pasos en esta dirección.

Un factor importante a finales del 2007 es la fundación de una coordinadora 

budista, la CCEB (www.ccebudistes.org), que aglutina iniciativas y que en 2009 firmo 

un convenio con la Generalitat de cuatro años, obteniendo así financiación pública para 

algunas actividades. La Generalitat catalana ha sido la única autonomía española que ha 

puesto en marcha una Direcció General d´Afers Religiosos.

8. LA VISIBILIZACIÓN DEL BUDISMO TIBETANO

Ahora las fronteras que separan el budismo de las nuevas espiritualidades son 

tenues, el budismo es una opción religiosa poco estigmatizada, donde a los budistas se 

les  diferencia  de otros  grupos de forma positiva para ellos.  En general  los budistas 

suelen decir que no tienen problemas de convivencia, problemas que si han tenido por 

ejemplo,  los  musulmanes.  Y por  otro  lado  tanto  su  estética  como  sus  propuestas 

filosóficas  no suelen disgustar,  si  no lo contrario,  se suele considerar en general  un 

signo positivo de la persona el hecho de ser practicante o simpatizante del budismo:

Se puede decir en general que el budismo goza de buena prensa.  Por otra parte no se suele 

asociar a la extranjería y su estigma, a pesar de que haya cierto número de maestros extranjeros 

en España, y aunque desde luego no haya dudas de que se trata de una religión extranjera.14

Una de las razones por las que el budismo goza de buena prensa es porque no se 

suele asociar con estructuras de poder clerical, se suele pensar en el budismo como una 

opción  religiosa  muy  centrada  en  lo  individual,  la  autoayuda,  también  se  asocia  a 

celebridades con un cierto valor mediático, a la autorrealización, y donde gran parte de 

sus seguidores tienen una alta calificación intelectual o profesional y humana. Es decir, 

ser budista está bien visto a nivel social, humano e intelectual y esto es clave para la 

acogida social que recibe como religión:

14 PINTOS DE CEA-NAHARRO,  Margarita,  Budismo  y  Cristianismo  en  Diálogo,  Colección  Religión  y 
Derechos Humanos, Dykinson, Madrid, 2009. Pág. 157.
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Pienso que sí, que está mejorando. Antes cuando los hijos iban a un centro de budismo los padres 

o los abuelos se asustaban, ahora ya no. La situación está mejorando y la gente conoce más 

acerca del budismo, ya no tienen miedo.15 

Por  otro  lado  hemos  de  ser  conscientes  de  todos  los  objetos  simbólicos  del 

budismo que nos rodean hoy en día, sin darnos cuenta han pasado a formar parte de la 

decoración de muchos hogares y comercios, donde estos objetos son valorados por su 

exotismo y por los valores éticos que reflejan. 

Francisco Díez Velasco en su libro “Religiones de España; Historia y Presente” 

nos comenta que esta visibilización del budismo va mas allá de la esfera privada y es 

común observar  en muchos  balcones  de  nuestra  ciudad símbolos  budistas  como las 

banderas de oraciones colgadas en balcones o ventanas. Todo esto nos indica que la 

visibilización  del  budismo  no  tiene  problemas  ni  impedimentos  dentro  de  nuestra 

sociedad.  Si  pasamos  por  delante  del  centro  Casa  del  Tíbet  en  Barcelona  vemos 

claramente de que se trata, es un lugar totalmente expuesto a pie de calle, donde los 

viandantes pueden identificar que se trata de un centro budista, este centro se encuentra 

al lado de la iglesia de San Miguel y con la cual mantienen excelentes relaciones, tal y 

como nos comenta Wangchen, director de la Casa del Tíbet:

Por suerte, hasta ahora no hemos tenido problemas, estamos al lado de la iglesia de San Miguel y 

no tenemos ningún problema, de hecho tenemos muy buena relación con ellos, incluso con el 

Monasterio de Montserrat y con la OAR.16

Los centros urbanos de práctica del budismo tibetano son los más numerosos y 

se suelen situar en zonas céntricas de las ciudades, de fácil acceso y sirven como lugar 

de práctica y reunión, en Barcelona tenemos, por ejemplo, Padma Ling, Centro Tara, 

Casa del Tíbet, etc., en total más de una docena centros budistas en una ciudad que tiene 

una población de 1.615.448 habitantes.

Por otro lado encontramos los centros de retiro, situados en zonas apartadas o 

incluso  un  turismo  extranjero  para  irse  a  India,  Nepal  o  Bután,  con  este  objetivo, 

profundizar en la práctica personal o conocer más de cerca la cultura. Incluso se llegan a 

crear redes de “turismo budista” dentro de nuestro país y así por ejemplo practicantes o 

15 WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013, vía correo electrónico. Catalina Álvarez Alonso. Relación de 
entrevistas pág. 23.
16 WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013, vía correo electrónico. Catalina Álvarez Alonso. Relación de 
entrevistas pág. 23.
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simpatizantes del budismo tibetano en de Barcelona acuden a retiros de budismo en 

Huesca (DSK), Alicante, Asturias, etc. Casa del Tíbet organiza cada año un viaje a India 

y/o Bután donde los practicantes o no practicantes pueden acercarse a la cultura y la 

filosofía  del  budismo  a  través  de  la  mano  del  director  del  centro,  Wangchen,  que 

llevaran a  los  participantes  a  través  de una ruta  por  los  monasterios  y  lugares  más 

emblemáticos o con mayor importancia espiritual para el budismo de Tíbet. Todas estas 

actividades atraen a su vez a maestros de renombre internacional ya que la demanda de 

los occidentales por maestros originarios es cada vez mayor, es decir el budismo se abre 

totalmente, no solo físicamente con sus centro de práctica si no con sus actividades o 

dando a conocer su cultura y filosofía. 

Un claro ejemplo próximo de este “turismo budista” dentro del territorio español 

y el más próximo a Barcelona es el monasterio de DSK en Huesca donde a parte de los 

numerosos practicantes o residentes budistas que podemos encontrar en el todo el área 

del  centro,  el  espacio  está  abierto  a  visitas  de  turistas  que  pueden  pasearse 

completamente libres por el espacio dedicado al templo, a la biblioteca, la estupa, etc. 

Un  lugar  que  se  recoge  como  lugar  de  interés  turístico  como  podemos 

comprobar en la página web de La Asociación Litera Turística, que agrupa a la mayoría 

de  los  propietarios  de  casas  rurales  legales  de  la  comarca  de  Litera: 

http://www.literaturistica.es/que-visitar/en-el-entorno/templo-budista

Todo ello nos muestra hasta qué punto el budismo tibetano que hasta hace unos 

años era visible de puertas adentro, comienza a exteriorizarse cada vez mas y mostrarse 

socialmente,  evidentemente  el  reconocimiento  por  parte  del  estado  de  la  Ley  del 

Notorio Arraigo (2007) para el budismo ha sido de vital importancia para que se de esta 

apertura social del budismo, por lo que esta fecha que marco un punto de inflexión en 

esa visibilización. 

Ya encontramos común que se realice un mándala tibetano de arena de colores 

por monjes de India, y que tras finalizar el mándala después de horas de trabajo este se 

deshaga  y  la  arena  sea  vertida  en  el  mar  como signo del  desapego  que  predica  la 

filosofía  budista,  pero  lo  más  característico  de  esta  práctica  es  que  suele  verse  la 

presencia figuras políticas que asisten al acto de forma curiosa, figuras políticas que no 

vemos acudir a actividades o prácticas de otras minorías religiosas o al menos no tiene 

un impacto mediático,  la  construcción de este  mándala  suele  ser  una noticia  en los 

medios de comunicación, y esto marca una notable diferencia conforme a como esta 

minoría religiosa en recibida por los ciudadanos. Todo este proceso evidencia la total 

31



visibilización del budismo en Barcelona y en toda España. Es importante remarcan aquí 

que  esta  acogida  social  o  no  rechazo  social  del  budismo  también  se  debe  al  no 

proselitismo que caracteriza a esta  religión y por lo  tanto el  ciudadano acoge a  los 

budistas  en  un  marco  de  confianza  y  convivencia  pacífica,  donde  cada  uno  puede 

mantener su espacio y convivir con la diferencia a través del respecto.

Es verdad que los centros urbanos aumentan cada día más y más y así Wangchen 

nos comenta:

El número  de  budistas  ha  crecido,  sobre  todo cuando viene un maestro  importante,  pero  el 

problema es la continuidad. Hay mucha libertad (para crear centros) y esto dispersa, a veces es 

mejor, menos centros budistas y más fuertes. Lo positivo de que haya muchos centros budistas es 

que así los practicantes pueden elegir, porque algunas personas buscan centros masivos y otras 

centros  más pequeños y recogidos.  Aunque menos y más concentrado,  crea fuerza,  muchos 

centros y dispersos te hace más débil. Hay muchos centros abriendo y esto crea dispersión. 17

Otro claro ejemplo de la visibilización del budismo en es al  Fundación para 

Preservar la Tradición Mahayana, que se trata de una red de cientos de centros en todo 

el mundo y también posee una red de centro urbanos llamados Nagarjuna, en Barcelona 

se encuentra uno de estos centros que se denominan; Centros de Estudios de Budismo 

Tibetano.

Otra vía para mejorar la visibilización del budismo es a través de los locales 

elegidos para la apertura de los centros, en lugar de buscar pisos ocultos se opta ahora 

por una mayor apertura a la calle,  se eligen locales bajos que quedan visibles a los 

ciudadanos, así por ejemplo encontramos a pie de calle: Casa del Tíbet, Centro Tara, 

Serchöling, etc.

Otro importante punto de visibilización son las páginas web de los diferentes 

centros donde se puede encontrar todo tipo de información las actividades que realizan, 

así como los días de práctica o la visita de maestros, incluso dando la posibilidad al 

usuario de consultar o descargar material relacionado con el budismo. Otros órganos 

con vital importancia son: la Coordinadora Catalana d´Entitats Budistas (CCEB) y la 

Oficina d´Afaires Religiosos (OAR) dirigida por Mustapha Aouladse que nos explica en 

una entrevista cual es la función de este órgano:

La OAR se encarga de mantener activo un mapa de las diferentes manifestaciones religiosas de 

la ciudad, para una mejor convivencia y poder actuar por ejemplo: en caso de discriminación 

17 WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013, vía correo electrónico. Catalina Álvarez Alonso. Relación de 
entrevistas pág. 22.
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debido a la religión.18 

Un paso de vital importancia en esta visibilización es que los centros budistas 

opten por registrarse como entidades religiosas y que no se resignen a actuar bajo el 

marco  de  asociación  cultural,  esta  solicitud  de  registro  es  una  potente  arma  de 

visibilización jurídica. Y así, por ejemplo, si un centro budista está registrado puede 

recibir ayuda de la OAR en la búsqueda de lugares para reunirse, en la organización de 

eventos, en la obtención de material para las conferencias, etc.

A partir  del  año  2008  después  del  reconocimiento  de  notable  arraigo  del 

budismo en nuestro país los registros de los centros aumentaron notablemente como 

podemos observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 4. Evolución de los registros de grupos budistas en el Ministerio de Justicia 

hasta 2008. 

En el 2007 se establece la ley del Notable Arraigo y a partir de este momento 

podemos observar un notable pico de aumento en el número de centros registrados.

En el siguiente gráfico, se muestran los porcentajes de registros hasta el 2008 de 

grupos budistas por comunidades autónomas:

18  AOULADSE SELLAM, Mustapha, 14 de febrero de 2013 Barcelona, en la Oficina d´Afaires Religiosos 
(OAR) de Barcelona. Catalina Álvarez Alonso. Relación de entrevistas pág. 3.
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Gráfico 5. Registros de grupos budistas por comunidades autónomas

Margarita  Mª  Pintos  nos  comenta  en  el  texto  “Budismo  y  Cristianismo  en 

Dialogo” que el  primer  centro budista  se registró  como tal  en marzo de 1982 y se 

denominó  Karma  Kagyu  del  budismo  tibetano,  con  sede  en  Barcelona  y  se  había 

formado en 1977. Este fue el primer grupo en España en formar una comunidad estable.

Pero  muchos  centros  budistas  no  se  registran  como  tal  y  siguen  bajo  la 

denominación de asociación o incluso fundación, por lo que los datos no están del todo 

esclarecidos con respecto al  número de practicantes o centros budistas existentes en 

Barcelona y en general en España.

Esta visibilización de la que hablamos es muy necesaria y tiene que ver con el 

número, cuantos más seguidores y centros de culto registrados, más visible resultará el 

budismo, de hecho una de las primeras causas de la denegación del arraigo en el año 

2001 fue precisamente el poco número de seguidores de la religión.

Algunos centros no tuvieron la necesitad de pertenecer a la Federación,  pero 

desde la Ley del Notable Arraigo esta situación ha cambiado, ley que viene vinculada a 

posibles ventajas en el futuro como por ejemplo; la percepción de ayudas por parte de la 

Fundación  Pluralismo  y  Convivencia  para  la  proyectos  religioso-culturales,  así  lo 

constata  Margarita  Mª  Pintos,  que  también  nos  pone  de  relieve  que  cuantificar  el 

número  de  practicantes  budistas  en  España  nos  sitúa  en  un  problema  ya  que  no 

contamos con los datos, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, 

cuantifica a los seguidores de minorías religiosas no católicas entorno al 2% pero se 

trata de una cifra infravalorada, además del detalle de que tomar como referencia el 

número de budistas a través de las personas que acuden a los lugares de culto, no resulta 

muy fiable o muy fácil, muchos budistas realizan sus prácticas de forma no comunitaria, 
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si no que desarrollan una práctica individual. 

Hay más budistas en España de los que se evidencia en un estudio superficial, pero visibilizarlo 

requiere en ocasiones un trabajo profundo de empleo de bagaje de investigación cualitativo.19

También se deberíamos tener en cuenta el detalle de personas que no practican el 

budismo pero que sí son simpatizantes y acuden esporádicamente a las enseñanzas o 

prácticas impartidas en los centros urbanos o en los centros de retiro fuera de la ciudad. 

Según  la  Federación  adelanta  un  número  de  65.000  practicantes  budistas  en  toda 

España. En la entrevista realizada a Wangchen de la Casa del Tíbet nos comenta el 

número aproximado de budistas en Barcelona:

No hay un listado, es muy difícil.  Aproximadamente habrá unos 5000 en Cataluña pero que 

realmente sean practicantes constantes unos 3000. 20

Existen  algunas  ceremonias  que  marcan  la  pertenencia  al  budismo  como  la 

“toma de refugio”, es un acto público donde el maestro introduce de forma “oficial” al 

nuevo practicante en el grupo (sangha*). Pero no existe un registro donde todas estas 

personas que han realizado la “toma de refugio” estén registradas.

Esta visibilización y acogida social del budismo ha sido de vital importancia la 

figura del Dalai Lama, ha sido una herramienta indispensable para abrir el budismo a 

Occidente. El líder espiritual del budismo tibetano, y conocido por ser un hombre de 

paz, en el año 1989 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por luchar de forma 

pacífica por la libertad del Tíbet. Siempre ha defendido la política de la no violencia y 

son conocidos sus diálogos para promover, la armonía y el entendimiento interreligioso.

Pero esta visibilización también encuentra obstáculos,  por ejemplo,  se  podría 

decir que es un secreto a voces que el consulado de China en Barcelona y por extensión 

la embajada de China en Madrid, ejercen presiones dentro del territorio español y en 

este caso en la ciudad de Barcelona de forma directa. Por su parte, los tibetanos suelen 

manifestarse pacíficamente frente al consulado chino en fechas como los aniversarios en 

los  que  China  invadió  Tíbet  y  denunciar  que  desde  entonces  viven  con  presión  el 

gobierno chino. Esta es una de las razones por la que determinadas figuras de Tíbet o 

19 PINTOS DE CEA-NAHARRO, Maria Mª, Budismo y Cristianismo en Diálogo, pág. 255.

20 WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013 Barcelona, Oficinas de la Fundación Casa del Tíbet,  Catalina 
Álvarez Alonso. Relación de entrevistas pág. 23.

35



tibetanos que aún mantienen parte de su familia en Tíbet no se acercan a la Casa del 

Tíbet ya que estas presiones no son palpables, pero existen y muchos de ellos dicen 

sentirse observados.

Por supuesto, como nos comenta Mustapha Aoladse (OAR), estos budistas son 

personas occidentales y por lo tanto son ciudadanos del país en el que residen y por lo 

tanto tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano. El budismo es una religión 

con arraigo desde el año 2007 por lo tanto reconocida como religión a nivel jurídico en 

España. 

Pero las  pequeñas  tensiones  están presentes.  Wangchen (Casa del  Tíbet)  nos 

comenta  que  tanto  la  Embajada  China  en  Madrid  como el  Consulado de  China  en 

Barcelona se preocupan por los movimientos de Casa del Tíbet y sobre todo por los 

movimientos  y comentarios del  propio Wangchen y la  política  de China crea cierta 

presión en la Generalitat y Casa Asia, en la que no hay ninguna representación de la 

cultura, arte o filosofía de Tíbet a pesar del gran peso cultural que aporta dentro de Asía 

pero esto es comprensible dentro de la comunidad tibetana por el factor económico que 

está detrás de estas presiones.
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III. CONCLUSIONES

Tras toda la información extraída de diferentes fuentes sobre el budismo tibetano en 

Barcelona, podemos extraer las siguientes conclusiones de este trabajo. Es evidente que 

invasión de China en Tíbet en el año 1950 fue un duro golpe para la comunidad budista 

tibetana, las inmolaciones y violaciones de los derechos humanos se han sucedido sin 

pausa  desde  ese  momento  pero,  por  otro  lado,  este  asalto  a  Tíbet  fue  la  forma  de 

catapultar la filosofía budista al resto del mundo y conseguir la simpatía de la mayoría 

de los países de acogida en los que hoy día se sigue practicando esta religión. Por otra 

parte, el budismo tibetano no llega siempre de una forma tradicional, algunas veces se 

nos ofrece de una forma contaminada por lo que debemos ser muy selectivos a la hora 

de seleccionar el centro budista al que queremos acudir o incluso seleccionar el maestro 

al que se quiere seguir, pues existen “falsos maestros”, que nacen de formas impuras del 

budismo tibetano que no son más que las variantes nuevas que pueden surgir en todo 

proceso de adaptación de una tradición a un contexto cultural distinto.

Como hemos visto, después de esta apertura a causa de la invasión por parte de 

China se abrieron dos vías por la que penetró el budismo tibetano: a través de lamas 

jóvenes que venían a Occidente para estudiar, y a través de estudiantes occidentales del 

budismo que viajaban a India. Estos dos canales fueron los detonantes de la instauración 

y apertura de centros de práctica budista tibetana en Occidente, de forma que uno de los 

puntos  fuertes  del  budismo  tibetano  en  Occidente  llegó  a  ser,  Francia.  Barcelona 

entraría del mismo modo en contacto con el budismo en concreto, se puede fechar el 

primer contacto moderno de la ciudad mediterránea con el budismo en el año 1977. 

Pero este primer contacto con el budismo fue a través del budismo japonés, en el año 

1977  comenzó  a  funcionar  el  primer  dojo  zen  en  Sevilla,  llegando  más  tarde  a 

Barcelona en el año 1981 a través del maestro Deshimaru el cual fundo un centro zen. 

Actualmente,  el  budismo es la cuarta minoría religiosa en España,  donde los 

grupos  estables  de  budistas  comenzaron  a  constituirse  una  vez  votada  la  nueva 

constitución  en  el  año  1978,  momento  en  el  se  asentaron  las  bases  para  una  libre 

práctica religiosa.

Como conclusión podemos extraer de la entrevista realizada a Tubten wangchen 

que el budismo se recibe mejor en Cataluña que en otros lugares de España debido a la 

simpatía  que  los  catalanes  han  tenido  por  la  cultura  tibetana  en  general,  por  ser 
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Barcelona una ciudad abierta culturalmente y por la especial sensibilidad y respecto que 

ha demostrado la Generalitat con la diversidad religiosa. 

 El budismo tibetano comenzó su andadura en Barcelona en el año 1970 a través 

de un Congreso de Sofrología dedicado a las medicinas de Oriente, donde se contaba 

con  la  visita  de  varias  figuras  próximas  al  Dalai  Lama,  en  este  momento  también 

destaca  la  figura  del  intelectual  Raimon Panikkar  en  España,  gran  conocedor  de  la 

meditación y del budismo. En este momento el budismo tibetano funciona de forma 

desorganizada  en  pequeños  colectivos  que  se  reúnen  de  forma  no  completamente 

abierta.

Concretamente  en  Barcelona  el  budismo  tibetano  como  practica  espiritual 

comenzó su andadura en el año 1977 con la fundación del centro Karma Kagyu de 

Barcelona (hoy Samye Dzong) tras la visita de Akong Rinpoché, este es el momento 

crucial de la implantación del budismo tibetano en Barcelona a través de la escuela 

Kagyupa.  Asimismo,  en  el  año  1977,  varios  lamas  visitaron  Ibiza  y  fueron  los 

promotores de la red de centros tibetanos de la escuela Gelugpa (con la denominación 

Nagarjuna) y que en el año 1978 comenzaron sus actividades.

El año 1981 es una fecha de especial importancia para el budismo tibetano en 

Barcelona, la llegada del Lama Lobsang Tsultrim, actual cabeza espiritual del centro de 

budismo Tara en Barcelona y el lama que más tiempo lleva residiendo en Barcelona y 

también España. En su momento llego acompañado por el monje Thubten Wangchen 

actual  director  de la  Casa del  Tíbet  en Barcelona.  Barcelona fue elegida por varios 

motivos: los estudiantes que reclamaban un lama estable en la ciudad y la ayuda de 

diferentes  figuras  de  la  época  como  Albert  Vinyoli,  junto  con  facilidades  políticas 

hicieron que el lama junto con el monje se quedasen en la ciudad condal para formar el 

primer centro Nagarjuna (Centro de Estudios Tibetanos), que aún perdura hoy en día. 

Un año después de la llegada del lama y Wangchen, se registra la primera comunidad 

budista en el Ministerio de Justicia como confesión religiosa en el año 1982: Karma 

Kagyu. Como en otros casos de lamas que salen de India o Tibet, Lobsang Tsultrim, fue 

invitado por españoles que deseaban profundizar en el budismo, sus estudiantes habían 

contactado con él en Nepal a través de un amigo, un lama21.

21 TSULTRIM, Lobsang, 16 de abril de 2013 Barcelona, vía correo electrónico. Catalina Álvarez Alonso. 
Relación de entrevistas. Pag.10.
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A partir de ese momento el budismo y sus practicantes no han dejado de crecer 

en número, siento miles en toda Cataluña los practicantes. Hemos contabilizado un total 

de doce centros de práctica budista más la Casa del Tíbet que se ha considerado a parte 

debido  a  su  carácter  cultural  y  no  tanto  religioso,  pues  se  preocupa  ante  todo  de 

cuestiones más políticas y de preservar la cultura tibetana.

Estos centros de práctica están situados en Barcelona. Se sustentan básicamente 

con  aportaciones  o  donaciones  voluntarias  de  sus  socios  o  practicantes.  Podemos 

constatar que existe una representación de las cuatro principales escuelas de budismo 

tibetano  en  Barcelona:  escuela  Kagyu  (centro  Sherchöling),  Gelugpa  (Nagarjuna), 

Sakya (Sakya Gephel Ling), Nyingma (Padma Ling). Cada centro organiza su propio 

calendario de práctica (oración), meditación, etc., a través de la dirección de un maestro 

espiritual que puede encontrarse en el propio centro o en un centro de la misma escuela 

en India u otra ciudad europea o americana. Esta red de centros budistas se expande 

cada vez más y su estructura se sostiene con la colaboración de sus propios miembros o 

practicantes,  quienes  trabajan  o  colaboran  de  forma  voluntaria  cuando  el 

funcionamiento del centro así lo requiere.

Los centros budistas son en su mayoría centros urbanos de práctica que también 

en la mayoría de los casos organizan retiros de más larga duración en algún momento 

del año, para ello se suele trasladar toda la organización a un masía o local amplio en la 

naturaleza  fuera  de  la  ciudad.  En  estos  retiros  se  reúnen  en  muchas  ocasiones  a 

numerosos practicantes que se trasladan desde otros puntos de España o incluso desde 

otros  puntos  de  Europa  dando  lugar  a  un  “turismo  budista”  que  mueve  a  muchos 

practicantes o simpatizantes del budismo que unen tiempo de ocio y práctica espiritual o 

religiosa en el mismo momento del año.

Pero a pesar de la gran afluencia que a veces consigue reunir en unas enseñanzas 

o retiro un renombrado maestro la contabilización del numero de budistas practicantes 

no es una tarea fácil, ya que no se elabora un ningún tipo de registro que garantice un 

número fiable y real, normalmente la contabilización de los budistas u otras minorías 

religiosas  se  realiza  contabilizando  el  número  de  centros  budistas  existentes  y 

contabilizando de forma aproximada las personas que a ellos acuden o su capacidad, 

pero esta cifra siempre será inexacta ya que muchos budistas realizan sus prácticas de 

forma individual sin acudir a ningún centro o en algunas ocasiones doblan o triplican su 

número de practicantes debido a la visita de un maestro importante.
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Este  número  de  practicantes  es  más  aproximado  desde  la  Ley  del  Notorio 

Arraigo para el budismo en el año 2007, momento en el cual numerosos centros de 

budismo comenzaron a registrarse bajo diferentes fórmulas: asociación, organización, 

centro  cultural,  comunidad  religiosa,  etc.  Con  lo  cual,  a  partir  de  este  momento, 

contabilizando  un  número  más  exacto  de  centros  de  práctica  un  número  más 

aproximado de  budistas  practicantes  ascendería  en estos  momentos  a  unos  3000 en 

Cataluña y si contabilizamos a los simpatizantes a unos 5000. 

Existen numerosos centros budistas en Barcelona en España,  casi  300 o 200 

según el  filtro  que utilicemos:  practicante  o  simpatizantes.  En cualquier  caso es  un 

número considerable. Es decir a pesar del reciente impacto de esta religión minoritaria, 

cuenta como muchos seguidores, a nivel local, nacional y mundial.

No deja de ser curioso como el budismo tibetano, tan ajeno a nosotros se ha 

asentado discretamente y se ha hecho más visible a partir de la Ley de Notable Arraigo 

(2007),  pues  a  partir  de  este  momento  los  centros  budistas  registrados  aumentaron 

notablemente y su visibilización se ha hecho mucho más notable, por ejemplo a la hora 

de fundar un centro de budismo y de mostrar la simbología de una forma abierta. Pero 

llegado este punto no hay que olvidar que más de cincuenta años después Tíbet sigue 

ocupado por China por lo que esta visibilización es mucho más discreta de lo que a 

veces se desearía ya que la presión del gobierno chino es más que evidente en muchos 

aspectos y donde tampoco debemos olvidar que los tibetanos que llegan a Barcelona (o 

España) vienen en calidad de refugiados o en el caso de India, entran en el país en 

calidad de exiliados.  Quizás por este motivo haya un énfasis especial en cuidar una 

cultura y religión que no puede desarrollarse en su país de origen y trata de conservarse 

fuera de su entorno “natural” u originario. 

La Ley del Notorio Arraigo, cuyo logro ha sido a través de la FCBE, también 

abrió las puertas para una clara y abierta visibilización del budismo. A partir de este 

momento los centros se hacen más visibles a los ciudadanos en general, dejan de estar 

solamente  en  locales  ocultos  o  fuera  de  la  vista  de  los  ciudadanos,  se  muestran 

libremente a la ciudad por lo que por otro lado se hacen más accesibles a las personas 

que quieren comenzar un contacto o experiencia con la esta nueva religión. Se pueden 

ver los carteles con los nombres de los centros a pie de calle, las banderas budistas de 

colores ondean en muchos balcones, etc.

El budismo es una opción religiosa poco estigmatizada y que goza de buena 

prensa  en  general,  ser  practicante  budista  es  un  valor  añadido,  tiene  connotaciones 
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positivas a nivel general, donde las figuras mediáticas como Robert Thurman, uno de 

los  pioneros  en  popularizar  el  budismo  en  Occidente,  se  profesan  abiertamente 

practicantes de esta opción religiosa no hacen más que acrecentar la curiosidad de los 

ciudadanos que se acercan con simpatía,  curiosidad y apertura,  a todo ello  hay que 

añadir la figura del Dalai Lama que es reconocido por su mensaje de paz, que a pesar de 

haberse exiliado de Tíbet después de la invasión por parte de China trata de mantener un 

diálogo  abierto  y  de  respecto  con  una  comunidad  mantienen  una  cierta  aunque  no 

abierta tensión con los tibetanos que ven difícil  cualquier lucha contra una potencia 

económica  de  tal  magnitud  con  la  que  muchos  políticos  quieren  mantener  lazos 

políticos u económicos. 

Florencio  Serrano22 nos  comenta  que  en  el  budismo  prima  la  libertad  de 

pensamiento, el uso de la razón enfocada en una espiritualidad práctica, una filosofía 

realista muy cercana a la vida diaria, válida para todos, más allá de la fe que profesen o 

del estatus social. Una de las características principales del budismo es que no exige una 

adhesión exclusiva, lo que ha generado múltiples simpatías entre los ciudadanos, que 

buscan respuestas más allá de la cultura y tradiciones de un país como España, donde el 

catolicismo es la religión más presente y practicada. Oriente ha entrado en Occidente y 

esto incluye su estética,  religión,  filosofía,  alimentación y un largo etc.  que ofrecen 

nuevas vías y formas de vida o pensamiento. 

Como hemos visto, los budistas no son proselitistas por lo que la persona que 

entra en contacto con sus prácticas espirituales es porque así  lo desea,  esto crea un 

entorno  de  confianza  ayuda  a  mantener  buenas  relaciones  con  las  otras  minorías 

religiosas de la ciudad o con la propia iglesia católica. Por su puesto se puede conseguir 

más en el  plano jurídico pero el  paso dado a través del reconocimiento del Notorio 

Arraigo ha sido un punto de inflexión en la visibilización del budismo, de manera que 

los budistas aspiran a que sea el primer paso de otros muchos. Los practicantes budistas 

mantienen  una  opinión  positiva  de  la  situación  del  budismo  en  Barcelona,  una 

actualidad alentadora para nuevos progresos, donde un nuevo paso podría ser como nos 

comenta Thubten Wangchen23, que la Generalitat otorgase subvenciones a los centros 

budistas,  en  general,  no  solo  a  los  tibetanos  y  que  todos  los  centros  budistas 

mantuviesen un diálogo abierto para crear una unión real  entre todos los centros de 

22 SERRANO PRIOR, Florencio, 8 de febrero de 2013 Barcelona, vía correo electrónico. Catalina Álvarez 
Alonso. Relación de entrevistas. Pág. 9.

23 WANGCHEN, Thubten, 6 de mayo de 2013 Barcelona, Oficinas de la Fundación Casa del Tíbet,  Catalina 
Álvarez Alonso. Relación de entrevistas. Pág. 23.
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práctica.

Florencio Serrano en su entrevista nos comenta que la situación del budismo 

tibetano en Barcelona es muy positiva, ya que existen numerosos centros budistas y 

asociaciones que están desarrollando las enseñanzas budistas y conectando con muchas 

personas interesadas en esta vía espiritual. Por lo que se puede afirmar una constante 

expansión de los practicantes y simpatizantes del budismo tibetano, sin necesidad de 

hacerse budista, sino solamente buscar un método para gestionar de una forma eficaz la 

realidad cotidiana desde una perspectiva espiritual.

Como conclusión final de este trabajo se puede afirmar que Barcelona, es un 

punto  de  referencia  de  primer  nivel,  en  la  presencia  de  muy  diversas  tradiciones 

budistas y donde el budismo tibetano tiene una importante y clara presencia, a nivel de 

centros de práctica, centros de retiro, maestros y acogida social de la cultura y religión 

budista tibetana.

42



IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

(s): sánscrito, (t): tibetano, (j): japonés

Bon (t): Antigua tradición chamánica de Tíbet, anterior a la llegada del budismo. El Bon 

influyó mucho en las creencias del budismo tibetano y es una de las principales 

escuelas espirituales de Tíbet.

Buddha (s): “aquel que ha despertado”, el despierto a nivel de consciencia. Epíteto de 

Siddharta Gautama Sakyamuni, considerado el Buddha histórico.

Dalai Lama (t):  “Océano de Sabiduría”, es el título que obtiene el líder espiritual de 

budismo tibetano actual, premio Nobel de la Paz en el año 1989.

Dharma (s): Las enseñanzas de Buddha para alcanzar el despertar y las vías propuestas 

para alcanzarlo se  denominan Dharma o Buddhadharma.  También designa la 

condición de todos los fenómenos del universo.

Dojo (j): Lugar para la práctica y meditación del budismo japonés.

Dzogchen (t): la “Gran Perfección”. Enseñanza última de la escuela budista Nyingma.

Gelugpa  (t): También  conocida  como  la  orden  de  los  gorros  amarillos,  a  la  cual 

pertenece el Dalai Lama que es el cabeza de esta línea. La más reciente de las 

cuatro escuelas del budismo tibetano, fundada por Tsongkhapa (1357-1419). 

Gompa  (t): Construcción  que  representa  un  mandala  (diagrama  empleado  en 

determinados rituales tántricos como apoyo visual para la meditación) con forma 

geométrica y sagrada. Se trata de la sala de oraciones situada dentro del templo y 

donde está situado el altar budista.

Gueshé  (t):  “Amigo  Espiritual”,  designa  un  erudito  que  ha  seguido  unos  estudios 

monásticos durante doce a veinte años. Equivalente a “doctor en teología”.

Hinayana  (s):  literalmente  significa  “Pequeño  Vehículo”,  designa  hoy  el  budismo 

Theravada de Asia del Sudeste (Sri Lanka, Birmania, Tailandia), y que insiste en 

la liberación individual y en la vida monástica.

Kagyu (t): “Los de descendencia oral”, una de las tres escuelas llamadas “nuevas” del 

budismo tibetano, fundada por Milarepa (1040-1123). Escuela con numerosas 

ramas.

Kalachakra  (t):  “rueda  del  tiempo”,  el  tantra  de  Kalachakra,  sus  enseñanzas  se 

consideran una práctica avanzada del budismo vajrayana, una de las principales 

y más complejas iniciaciones del budismo.

Karma (s): Se interpreta como una ley cósmica de causa y efecto que se establece con 
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nuestras acciones físicas, verbales y mentales.

Lama  (t):  Título  de  carácter  religioso  referido  al  maestro  o  preceptor  espiritual 

específico de la tradición tántrica del budismo y del bon, la tradición religiosa 

prebudista autóctona de Tíbet. 

Mahayana (s):  “gran vehículo”, budismo aparecido en la India hacia principios de la 

era cristiana, practicado actualmente en el Tíbet, China, Corea, Vietnam y Japón 

y que insiste en la compasión hacia el prójimo.

Nagarjuna: filósofo indio, que vivió entre los siglos II y III, considerado fundador de la 

escuela Madhymaka del budismo mahayana. Da nombre a un centro budista en 

Barcelona.

Nyingma  (t):  “los  antiguos”,  primera  escuela  budista  tibetana  fundada  por 

Padmasambhava y sus discípulos en el siglo VIII, apoyándose en la enseñanza 

de los tantras antiguos y el Dzogchen.

Puya (h): ritual religioso de oración budista.

Rigpa (t): asociación para preservar la tradición budista de forma autentica

Rime (t): “imparcial”, movimiento del estudio y la práctica de todas las tradiciones del 

budismo de manera no sectaria, el conocimiento de las enseñanzas de Buddha, 

los seguidores pertenecen libremente a diferentes escuelas o linajes.

Rinpoché  (t):  significa “preciado” o “valioso”,  tratamiento honorífico que se  da en 

Tíbet a los grandes maestros del sendero tántrico en general.

Rokpa (t): se trata de una organización benéfica que se centra en proveer de ayuda en 

los países que llevar la ayuda humanitaria es un desafío. Desarrolla diferentes 

proyectos en Nepal, Tíbet, Zimbabue y África del sur.

Sakya  (t):  escuela  del  budismo  fundada  sobre  las  enseñanzas  del  yogui  Virupa  y 

transmitida por linaje familiar.

Sangha  (s):  “asociación”,  “comunidad”,  se  usa  para  referirse  al  grupo  de  budistas 

practicantes.

Tantra (s): conjunto de escritos que aparecieron aproximadamente en el siglo VI a.C. 

que contienen técnicas de búsqueda de la liberación mediante la expansión de la 

consciencia.

Tantrayana  (s): también denominado budismo vajrayana, caracterizado por el uso de 

los tantras y que es una extensión del budismo mahayana.

Theravada  (s):  “los  antiguos”,  es  una  de  las  principales  escuelas  que  forman  el 

budismo original.
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Toma de Refugio: es un procedimiento formal (ritual) por la que el practicante budista 

muestra a la  sangha (grupo) y al maestro su compromiso con la práctica. La 

puerta de entrada a las prácticas budistas, podemos hacer una similitud con el 

bautismo cristiano.

Vajrayana  (s):  “Vehículo del Diamante” o budismo tántrico,  extensión del budismo 

mahayana

Vipassana (s): “la visión profunda”, meditación en la que se examina el propio espíritu 

y la naturaleza de los fenómenos.
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