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Losar: Año Nuevo Tibetano 

 

Tashi de lek phün sum tsok! ¡Felicitaciones auspiciosas de Año Nuevo! 

 

En el lenguaje tibetano, “lo” significa año y “sar” es la abreviación de sar po, que significa 
nuevo. Entonces, Losar literalmente significa Año Nuevo. Los tibetanos celebraban un 
festival de cosecha de año nuevo previamente a la llegada del budismo a Tíbet. Muchos 
elementos de este festival permanecen; sin embargo, los rituales budistas se han 
incorporado fácilmente a estas prácticas antiguas. 

2022, año del tigre de agua 

El calendario astrológico tibetano asigna un animal y un elemento a cada año en ciclos 
de doce años. 2021 será el año del buey de hierro.  
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Los budistas tibetanos participan en rituales para recibir el año nuevo y propiciar 
circunstancias buenas o auspiciosas. Se podría ver como crear nuestro propio karma 
positivo para el año que viene. 

Debido a esto, durante las primeras semanas del año nuevo, los tibetanos tienen la 
costumbre de hacer un esfuerzo extra para realizar actividades virtuosas. 

Los monasterios, como el de Ka-Nying Shedrub Ling organizan ceremonias llamadas 
pujas para eliminar las influencias negativas y evitar que continúen en el año que viene. 

 

Estas celebraciones terminan con el cham 
meditativo, también conocido como el baile del 
lama. Por lo general, grandes multitudes se 
reúnen en los monasterios para ver estos 
complejos rituales.  

 

Es costumbre que en el primer día de Losar la gente se levante antes del alba, se vista 
con sus mejores ropas y se reúna en el monasterio local. Los monjes y los lamas realizan 
una ceremonia para generar circunstancias auspiciosas. En el evento se ofrece a todos 
los participantes té de mantequilla tibetano y comida especial. 

Al final de la ceremonia, la gente grita con entusiasmo felicitaciones de año nuevo y 
lanzan a su alrededor una mezcla de harina de cebada y mantequilla (chémar). La 
atmósfera es alegre y relajada. Luego, durante el día, la gente visita a los lamas con 
quienes sienten conexión para obsequiarles khatak (las bufandas ceremoniales blancas) 
y otras ofrendas. 

Oportunidad de hacer ofrendas para Losar 

Si no vives en Nepal y quisieras hacerle una ofrenda a Phakchok Rinpoche, la manera más 
fácil es en este vínculo. También, si sientes conexión, aquí encontrarás un vínculo para 
ofrendas a Chokyi Nyima Rinpoche. En estos vínculos puedes agregar un mensaje que le 
leerán a los rinpoches expresando tus felicitaciones.  
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Segundo día de Losar 

En el segundo día de estas fiestas, la gente se reúne con sus familias y amigos. Los 
devotos continúan visitando los monasterios para felicitar a los lamas y a los monjes y 
recibir bendiciones. 

Tercer día de Losar 

El tercer día de Losar, las comunidades tibetanas se reúnen para una gran ceremonia. 
Los lamas y los monjes dirigen las plegarias y ofrecen un extenso lhasang (ofrenda de 
incienso).  

Cuando la ofrenda de incienso concluye, toda la gente toma un puño de tsampa o harina 
de cebada tostada y recitan un canto conocido, luego avientan la ofrenda al espacio. 
Todos los participantes terminan cubiertos de harina. Esta lluvia de tsampa incrementa 
la prosperidad, la salud y la felicidad de todos los seres; también levanta el “caballo de 
viento” o la suerte, para propiciar circunstancias auspiciosas. 

Otras costumbres relacionadas con  

el Año Nuevo Tibetano 

Ritual de limpieza 

En los días previos a Losar, los practicantes de budismo tibetano se involucran en 
actividades de pacificación y limpieza, que representan la remoción de influencias 
negativas. La gente limpia sus hogares y compra ropa nueva que representa la 
renovación. En el día 29 del último mes del calendario tibetano podrás ver que los 
monjes, las monjas y los laicos están muy ocupados limpiando todo a fondo. En las casas 
y los monasterios, todos se reúnen para sacudir, limpiar y acomodar todos los cuartos. 
Todo termina barrido, sacudido, lustrado y purificado. 

 

Comida tradicional 

Gu-thug 

En la víspera del penúltimo día del año en curso (por ejemplo, el día 29 del duodecimo 
mes del calendario tibetano), la mayoría de los tibetanos realizan una tradición antigua 
popular: una cena familiar que se llama Gu-thug. Esta sopa de Año Nuevo se llama así por 
la palabra thukpa, sopa de tallarines, y el prefijo gu, que designa el día 29 de mes, que es 
cuando se come. 

https://samyeinstitute.org/


 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

Este ritual simboliza la expulsión de todos los espíritus malignos y malévolos que podrían 
rondar el hogar. Esta tradición, al parecer, viene de creencias populares muy antiguas 
acerca de los espíritus malignos. No se espera que los monjes ni las monjas o los 
practicantes tántricos, bon o budistas, participen en esta ceremonia. Como no se hacen 
plegarias ni ofrendas especiales durante esta cena, los antropólogos suponen un origen 
secular. Todos los miembros de la familia, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se 
unen para compartir la Gu-thuk y luego hacen el ritual de lanzar afuera todos los espíritus 
malignos sin ayuda exterior. 

 

Khapsé 

Jóvenes y ancianos por igual se deleitan de 
este pan frito hecho con mantequilla, harina, 
huevos y azúcar. Los tibetanos suelen ofrecer 
a sus invitados piezas rectangulares torcidas. 

En los monasterios y las reuniones grandes, sin embargo, encontrarás figuras más 
elaboradas y versiones enormes de este delicioso y popular pan. El khapsé gigante 
mostrado aquí se conoce coloquialmente como bongü amcho o “orejas de burro” debido 
a su forma. 

 

Chemar (balde de mantequilla y harina) 

Muchos monasterios y casas exhiben un chemar (harina y mantequilla) cuando abren las 
puertas para recibir a los invitados. Una tabla de madera divide el balde en dos mitades 
verticales llenas de tsampa, qingke tostado, harina de cebada y semillas de cebada. Se 
decora con brotes de trigo y mantequilla de colores. El chemar representa bendiciones 
auspiciosas para tener buenas cosechas. 
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