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Tulku Migmar Tsering es un maestro del linaje Chokling Tersar (Los nuevos termas de
Chokgyur Lingpa) de la tradición Nyingma del budismo tibetano. Nació en Nubri,
Nepal, en 1975 y comenzó su entrenamiento a una edad temprana después de haber
sido reconocido como un lama reencarnado.
Tulku Migmar comenzó su educación formal en 1983 en el Monasterio Ka-Nying
Shedrub Ling en Katmandú. A través de los años,
Tulku Migmar demostró ser un practicante
sobresaliente y que dominaba todos los
elaborados rituales vajrayana y las artes sagradas
tan esenciales para la tradición del Chokling
Tersar. Tulku-la completó un retiro de tres años
bajo la estrecha guía de su maestro raíz, el famoso
maestro de Dzogchen, Kyabje Tulku Urgyen
Rinpoche. Ha recibido amplias enseñanzas y
empoderamientos de Kyabje Tsikey Chokling
Rinpoche, Kyabje Chokyi Nyima Rinpoche y
Kyabgön Phakchok Rinpoche. Luego estudió
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durante seis años en la shedra (colegio monástico) del monasterio Ka-Nying Shedrub
Ling. Allí destacó en las complejidades de la filosofía budista en el avanzado programa
de estudios budistas del monasterio. Tulku-la también ha sido una parte integral de
las actividades de preservación humanitaria y cultural dentro de Nepal.
Tulku Migmar ha sido amigo de Kyabgön Phakchok Rinpoche desde la infancia y
comparten un estrecho vínculo de dharma. Tulku-la continúa trabajando duro para
desarrollar sus habilidades en el
idioma inglés para poder compartir
el dharma de una manera que
permita a su audiencia comprender
y tener experiencia en la práctica.
Durante los últimos cinco años,
Tulku Migmar se ha establecido en
Singapur, donde ha desempeñado
múltiples funciones de lama, asesor
espiritual, especialista en rituales,
consejero, organizador, cocinero y gerente del centro. Además, ha viajado por Asia y
Norteamérica enseñando e inspirando a estudiantes en muchos centros. Tulku-la es
un observador entusiasta y comprende rápidamente las dificultades que enfrentan
los estudiantes de muchas nacionalidades y estilos de vida. Phakchok Rinpoche lo
nombró lama principal y maestro de apoyo para su sangha, tomando en cuenta sus
maravillosas cualidades como lama y su gran capacidad y deseo de ayudar a los
demás.

Traducido al español por la Asociación Bodhicitta Escola de L'Ésser.
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