Drupla Sherab Dorje

Drupla Sherab Dorje nació en Nubri (Manaslu), Nepal, en una familia de lamas y
practicantes descendientes del antiguo rey tibetano Trisong Deutsen. Su padre fue
discípulo de Tulku Urgyen Rinpoche y su abuelo, Rigzin Namgyal, fue discípulo del padre
de Tulku Urgyen, Chime Dorje, y su tío, Samten Gyatso, en el monasterio de Tsurphu en
Tíbet central.
Cuando era niño, drupla Sherab disfrutaba conocer a lamas y escuchar plegarias como el
Barche Lamsel y Sampa Lhundrupma.
Cuando Sherab Dorje tenía once años, se unió a sus padres en un peregrinaje a Katmandú,
donde conoció a Tulku Ugyen Rinpoche y a su esposa, Mayum-la, quienes, junto con sus
padres, lo alentaron a ordenarse como monje y permanecer en Boudha en el Monasterio
Ka Nying Shedrup Ling. Sin embargo, en aquella ocasión regresó a Nubri con su abuela.
Ese año recibió cartas de Tsoknyi Rinpoche, su primo segundo, animándolo a unirse al
monasterio. Cuando tenía doce años, regresó a Boudha para que lo ordenara Tulku Urgyen

Rinpoche. Se quedó en el monasterio de Ka Nying, realizando trabajos como servir el té,
ayudar a cocinar, aprender a tocar instrumentos rituales y hacer tormas. Cada vez que
Tulku Urgyen Rinpoche salía a hacer pujas él lo acompañaba. Poco a poco aprendió todos
los roles monásticos y eventualmente sirvió como umdze (maestro de canto) durante seis
años.
Luego completó un retiro de tres años y tres meses en Asura Cave en Pharping y ha
continuado haciendo aproximadamente dos meses de retiro cada año en la cueva de retiro
de Punkyen Nang, a aproximadamente cuatro horas a pie de Samagaon en Nubri. Al
concluir su retiro, volvió a servir en el monasterio como umdze dos años más.
Además de Tulku Urgyen Rinpoche, drupla Sherab ha tenido varios maestros de quienes
ha recibido enseñanzas y transmisiones, entre los que destacan: Dilgo Khyentse Rinpoche,
Dabzang Rinpoche, Kangyur Rinpoche, Trulshik Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chokyi
Nyima Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Phakchok Rinpoche y muchos
otros.
Durante más de diez años, drupla Sherab Dorje se ha dedicado a enseñar todos los
aspectos de la práctica ritual a los monjes más jóvenes del monasterio de Ka Nying;
también, durante los últimos seis años ha impartido los Sadhana Ritual Courses (cursos de
ritual de sadhana) que ha organizado el Instituto Samye.

