
Carta abierta de parte de   
La Sangha de Kagyu Rintchen Tcheu Ling de Montpellier

para   
Karma Ngedeun Tenpe Gyaltsen llamado Kalu Rimpoche  

Glorioso Linaje Shangpa
Sandrub Darjay Choling Monastery  Sonada
District Darjeeling  W.B. 734219  27   INDIA

En su reglamento del 5 de abril de 2010 Ud. expresa su deseo de “reavivar el Glorioso 
linaje Shangpa” declarando ser usted “la mas alta autoridad espiritual”

Con esa intención propone un reagrupamiento internacional de los centros que podrían 
elegir una “afiliación” a esa nueva estructura cuya sede estaría en Sonada

Dicho reglamento dice: ”evidentemente cualquier centro que no desee afiliarse es libre de 
elegir su propio camino, pero dicho centro no podrá beneficiarse  de la protección 
espiritual o moral del linaje” 

Respeto a nuestro Centro, constituido actualmente en Congregación regida por la ley 
francesa de 1901, declaramos lo siguiente:
-1-En ningún momento la Sangha del Centro fue consultada sobre la opción:
        -de abandonar el linaje Dagpo Kagyu directamente ligado a S.S. Karmapa
        -de transformarse en Centro afiliado Shangpa bajo la autoridad suprema de Vd.
-2-Por lo que sabemos, el Capítulo Conventual de nuestra Congregación tampoco ha sido
consultado.
-3- El Superior de nuestra Congregación, Lama Sönam Tsering, nombrado por Kalu 
Rimpoche Rangjung Kunkhyab el 8 de octubre de  1988 se opuso durante varios años a 
su reiterada petición de afiliación, lo que se saldó con una expulsión forzada. Declaramos 
aquí, solemnemente, que rechazamos cualquier adhesión, voluntaria  o por la  fuerza, al 
“glorioso linaje Shangpa”
-Queremos permanecer, tal y como está escrito en nuestros Estatutos: 
          -1- Una Congregación autónoma
          -2- Un Centro de Dharma Dag Shang Kagyu
          -3- Ligados a la autoridad espiritual de numerosos sostenedores del linaje Dag 
Shang Kagyu, sin exclusión de ninguno, y menos aún de S.S. Karmapa.

En consecuencia, le pedimos:
         - Retirarse sin demora del Centro ocupado por la fuerza desde el 15 de mayo 2017  
allanado por Vd. y los que están bajo sus órdenes, desconocidos para nosotros. 
          -Devolver el lugar ocupado al mismo estado en el que estaba cuando se ocupó.
          -Volver a colocar en el templo las fotos de Su Santidad Karmapa tal y como 
estaban.
          -Reparar las roturas y destrucciones causadas por una perforadora, vistas  en su 
página de Face book.  
          -Restituir las cerraduras originales del Centro que Usted ha cambiado, ya que las 
personas que trabajan en el Centro tienen que poder acceder al lugar.
          -Restituir la página web tal y como estaba,  con todo el historial del Centro y con los
nombres de todos los Maestros que lo visitaron.
           -Restituir las mas de 800 fotos escaneadas del Centro, parte del patrimonio 
histórico de este Centro de Dharma.



Para terminar, dado el considerable perjuicio causado:
          Hacia la imagen de la enseñanza del budismo tibetano que representamos en este 
lugar.
          Hacia la actividad de le Congregación y hacia su reputación.
          Hacia nuestras finanzas que siempre hemos gestionado  al detalle.
          Hacia los miembros de nuestra comunidad que se han visto profundamente 
afectados y heridos en su dignidad , en particular los voluntarios que se vieron 
brutalmente desalojados y/o expulsados.
          Hacia Lama Sönam Tsering.

Estamos a la espera de sus propuestas de reparación y de indemnización para poder salir
de esta crisis con dignidad y para poder seguir libremente nuestro camino, cada uno por 
su lado.

Dada la situación extremadamente difícil y dolorosa en la que estamos y nuestro fuerte
deseo de volver a encontrar la paz, nos reservamos el derecho de dar publicidad a esta
carta. 

Tashi Deleg


