
Carta abierta para Su Santidad Dalai Lama, el 14 de agosto 2017

De parte del Comité de apoyo a la Congregación Kagyu Rintchen Tcheu Ling de 
Montpellier y a Lama Sönam Tsering

Su Santidad,

Reiterando claramente durante su conferencia pública del 1º de Agosto en  Ladakh que no
debemos, bajo ningún pretexto, tolerar comportamientos inapropiados, incluso 
escandalosos, en nombre del Dharma, Usted nos dió mucha esperanza.

En nombre de los 90 miembros del “Comité de Apoyo a Lama Sönam Tsering y al Centro 
de Dharma Dag Shang Kagyu de Montpellier”, Francia, donde hemos tenido la suerte de 
recibir sus bendiciones cuando visitó el Sur de Francia, le pedimos urgentemente su 
ayuda y su apoyo. 

El día 1 de Mayo pasado por la tarde, nuestro centro de Dharma fué violentamente 
usurpado, violando así las leyes de la República francesa, por personas ajenas a la 
comunidad,siendo una de ellas  Yangsi Kalou. 

Lama Sönam Tsering, el Superior del Centro fue cogido por sorpresa, secuestrado en el 
templo por 10 hombres incluyendo Yangsi Kalou y algunos laicos. Le obligaron a firmar su 
propia “exclusión” de la congregación, que consiguieron a las 3h de la madrugada, 
después de 7 horas de torturas mentales, humillaciones y privación de alimento a pesar 
de conocer su diabetes. La mañana siguiente, lo llevaron en estado de chock a Kagyu 
Ling donde fue detenido contra su voluntad, sin ningún tipo de alimento adaptado a su 
estado de diabético y sin tratamiento por su problema de hipertensión, lo que ponía su 
vida en peligro.

Algunos miembros de nuestra comunidad consiguieron organizarse para ir a liberar a 
Lama Sönam el siguiente día 20 de Mayo.

Los hombres de Yangsi Kalou echaron a los miembros de nuestra Sangha y pusieron en 
su lugar algunos “Lamas” franceses y unos laicos desconocidos, ocupando nuestro 
Centro por la fuerza.

Desde entonces 

-Lama Sönam Tsering no puede entrar ni al  templo ni  al Centro, donde se encontraba su 
casa, con lo cual se encuentra ahora sin domicilio. Somos nosotros, los miembros del 
Centro, quien le proporcionamos el alojamiento, la comida y la asistencia médica que 
necesita. 

-Los bienes inmobiliarios adquiridos durante 40 años gracias a la labor continua de 
voluntarios, de benefactores y por medio de generosos donativos de los miembros, por un
valor de  4 millones de euros, corren el peligro de ser robados y dilapidados para generar 
dinero destinado a satisfacer deseos mundanos. 

-Estamos luchando con determinación contra la actitud deshonesta de un supuesto 



maestro budista y estamos a la espera del apoyo d autoridades espirituales auténticas y 
respetadas por todos.

Por otra parte, la banda de Yangsi Kalou borró de nuestra página web toda referencia a 
los 40 años de existencia de nuestro Centro de Dharma y al linage Kagyu como si hubiera
sido siempre un centro exclusivamente “Paldenshangpa”.

Entonces Yangsi Kalou se autoproclama “autoridad suprema” del linage Shangpa, 
otorgándose así una especie de “derecho divino” lo cual le da el poder absoluto sobre los 
miembros del Centro y  sobre todos los bienes de nuestra comunidad, sin tener que 
depender de cualquier otra persona.

Pensamos que tanto esta desviación sectaria,  como esta actitud violenta y deshonesta, 
constituyen un oximorón para el budismo.  

Para justificar su supuesta autoridad absoluta, Yangsi Kalou utiliza una carta firmada por 
Tai Situpa con fecha del 19 de abril 2011 (copia disponible en inglès) la cual muestra a la 
justicia francesa. Esto es una impostura. Estamos totalmente convencidos de que nunca 
Tai Situpa tubo la intención de dar una firma en blanco a tales actitudes violentas y 
fraudulentas ni tampoco a la eliminación pura y dura de las enseñanzas Kagyu, violando 
así los deseos de la Sangha y nuestros estatutos constitucionales.

Durante los años pasados hemos recibido varias veces a Yangsi Kalou en nuestro Centro 
y cada vez nos chocaba su falta de respeto hacia la gente:

- Era incapaz de levantarse por la mañana para dar las enseñanzas, incluso cuando 
estaban programadas a las 10h de la mañana, obligando así al público a esperar horas 
bajo el sol por su voluntad. 

- No comía la comida preparada especialmente para él no teniendo  ninguna 
consideración  por la atención prestada, pues de repente decidía irse a la discoteca, 
humillando públicamente a las personas presentes, incluyendo al Lama Sönam Tsering. 
Además, debemos comentar que cuando le interesaba impartir  enseñanzas, estas no 
estaban a la altura de un Rinpoche.

Todo esto no podemos considerarlo un comportamiento ni adecuado ni digno viniendo de 
un Maestro del Dharma budista.

Confiamos en el Lama Sönam Tsering y en sus enseñanzas y deseamos que vuelva lo 
mas pronto posible. Siempre estaba disponible, a cualquier hora del día o de la noche, 
para apoyar moral o espiritualmente a cada uno de nosotros cuando lo necesitábamos, o 
a los miembros de nuestras familias cuando se trataba de afrontar la muerte, la 
enfermedad u otro tipo de dificultad. Siempre lo hacía con humildad y sinceridad, sin 
esperar nada a cambio. Siempre que recibía donativos los regalaba a la congregación en 
su totalidad, nunca pensaba en su beneficio personal.

Si algún día Lama Sönam tuviera que retirarse de su cargo en nuestro Centro, esto 
debería  hacerse de forma respetuosa, agradeciéndole su generosidad, reconociendo los 
servicios prestados a la comunidad y asegurando su futuro. Por otra parte, se debería 



consultar a  la Sangha a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con el Centro a 
fin de  que la persona elegida para dirigir el Centro pueda ser acogida por todos con el 
corazón abierto.

No vamos a tolerar esta dictadura feudal, grosera e irrespetuosa.

 Rogamos a Su Santidad que manifieste su apoyo a Lama Sönam Tsering, a quien conoce
bien, condenando la brutal exclusión de su cargo de Superior del Centro.

Sería  de  gran  ayuda  para  la  supervivencia  de  nuestro  Centro  de  Dharma  y  para  la
reputación de Budismo Tibetano en nuestra zona que Su Santidad se expresara en el
sentido de   que Yangsi Kalou, tal y como se ha conducido, no puede ser considerado
como  una  “autoridad  espiritual”  en  un  centro  Dag  Shang  Kagyu.  (La  reputación  del
budismo ya está deteriorada de manera significativa por los escándalos provocados por la
mala conducta de Sogyal Rimpoche en Lerab Ling.) 

Su palabra aliviaría a muchas personas y protegería a otras, que han sido víctimas de una
devoción ciega debido a su fragilidad o a que , por ser occidentales, se han dejado 
engañar por un misticismo teatral. 

Sentimos una gran consideración por Su Santidad y un profundo respeto por las 
enseñanzas de Budha, lo que nos anima a seguir luchando y a pedir  su apoyo.

Formulamos deseos para que tenga una larga vida y rezamos para que permanezca en 
este mundo lo mas posible para el bien de los seres.

 Por favor acepte nuestro profundo respecto y nuestra inmensa devoción de parte del 
Comité de Apoyo.


