
 

 

GESHE LOBSANG LUNGTOK 

Encuentros de meditación budista  1h30min 25€ todo el mes / 10€ por 

sesión 

*Las clases están suspendidas hasta próximo aviso. 

 

Biografia: 

Geshe Lobsang Lungtok nació en 1971 en la región de Kham, en la localidad 

de Nang Sang Dorung Dzong (Tibet). 

Recibió su educación primaria en lectura tibetana, consistente en escritura, 

oraciones y recitaciones con el apoyo de su padre. A la edad de 15 años, 

ingresó voluntariamente en el monasterio local de Nang Sang Dratsang. Fue 

ordenado monje por el Venerable Gueshe Jampa Gyaltsen Palsangpo. 

A la edad de 21 años tomó votos de Bhiksu o monje completamente 

ordenado. También recibió enseñanzas del Venerable Maestro Kyabje Shupa 

Rinpoche, de quien recibió estudios de rituales budistas y enseñanzas 

tántricas durante seis años. 

EXILIO EN INDIA 

El 17 de julio de 1992 dejó su cuidad natal y llegó a ciudad Lhasa, capital de 

Tíbet. El 11 de agosto de 1992, a las ocho de la tarde, inició su exilió de 

Lhasa hacia India junto con 42 personas más que le acompañaron en su viaje. 

El 22 de septiembre de 1992 ingresó en Sera’ Je, la Universidad de 

Bylakuppe en la provincia de Karnata en la India. 

ESTUDIOS MONÁSTICOS 

Durante 21 años en la universidad monástica, bajo la guía y bendiciones de 

S.S. Dalai Lama y Maestros completamente realizados, comenzó sus 

extensos estudios en filosofía budista y práctica tales como los Cinco 

grandes e importantes temas como: Lógica budista y Epistemología, 

Psicología y Filosofía de camino medio, Perfección de la Sabiduria y Ética 

budista, junto con variadas enseñanzas y otros textos budistas. 

Por su esfuerzo y dedicación, en el año 2013, después de completar sus 

estudios de diversas asignaturas obtuvo el título de Geshe o, también 



 

 

traducido, Doctor de la Divinidad. 

SU EXPERIENCIA 

El 14 de marzo del 2014 fue invitado a la ciudad de Barcelona por el 

Venerable maestro Gueshe Lobsang Tsultrim La, director del Centro Tara,  

como ayudante y asistente en las actividades de su centro espiritual. En el 

impartía de forma regular todos los miércoles enseñanzas y también ofrecía 

cursos específicos. 

Ha realizado en diferentes ocasiones enseñanzas de Lo Yong y Sa Lam y 

también dicho los niveles y caminos espirituales. Además, ha estado 

impartiendo enseñanzas budistas todos los sábados en la Fundació Casa del 

Tíbet para los tibetanos que viven en el exilio en Barcelona. 


