
SU SANTIDAD  
EL DALAI LAMA

El Dalai Lama, de su verdadero nombre Lhamo Dhon-
dup nació el 6 de julio de 1935 en un pequeño pueblo 
llamado Takster al noreste del Tíbet.
A la edad de dos años, fue reconocido como el XIV 
Dalai Lama y fue oficialmente  establecido a la edad 
de 5 años.
El título de Dalai Lama significa “Océano de Sabiduría”. 
Es el jefe espiritual y temporal del Tíbet.
Vive actualmente a Dharamsala en la India, por eso 
conocido como “el Pequeño Lhassa”, la sede del Go-
bierno Tibetana en exilio.
Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989 
para su lucha incesante contra la utilización de la vio-
lencia para la liberación del Tíbet proponiendo solu-
ciones pacificas basadas en la tolerancia y el respeto 
mutuo para preservar la herencia cultural e histórica 
del Tibet
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CONTACTOS

Francia
7 Avenue du Domino Noir
94420 Le Plessis Trévise
+33 (0) 1 76 33 38 
contact_fra@international-sufi-school.org

Inglaterra
5G, River View Heights
27, Bermondsey Wall West
London SE16 4TN 
 +44 (0) 207 252 0430 
contact_uk@international-sufi-school.org 

Canadá
1602- 1238 rue Melville, 
Vancouver, BC, V 6E 4N2
+(1) 6045612423
contact_iss@yahoo.com

Senegal
Villa 111A Sacré Coeur 3 - Dakar 
+221 867 14 35 
sarsara@sentoo.sn 

Isla de La Reunión
12 lotissement Les Flamboyants 
97450 Saint-Louis 
+262 (0) 2 62 26 91 46 
contact_reunion@international-sufi-school.org 

Isla Mauricio
16 Morcellement la Comète
Neil Armstrong Street
Roches Brunes
+(230) 7661605/4917884
mru_international_sufi_school@yahoo.com

Sudáfrica
Suite A808, Schubart Park 
Cnr Vermeulen & Struben Street 
Pretoria 0001 
22782 5777 959 
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ÉSCUELA SUFI INTERNACIONAL
KHIDMATUL KHADIM

“O gente de las tierras, O gente de los mares,
Venga hacia el Océano de Generosidad”

Es en estos términos que Jeque Ahmadou Bamba llama a todos 
los hombres de buena voluntad a aplicarse con generosidad  
y el amor universal. 

En esta perspectiva, fundó la escuela de espiritualidad,  
Khidmatul Khadim, la escuela de los hombres y mujeres  
que hicieron la elección, con total libertad, en toda conciencia 
y por amor de la humanidad, de llevar su mensaje, extenderlo  
sobre la tierra y proponer alternativas a la violencia y a los  
conflictos,  que son fuentes eternas de la desdicha de los  
hombres y de sus sufrimientos. 

Toda la filosofía y la acción de Jeque Ahmadou Bamba se basa  
en esta palabra del Profeta Mahoma*:
“La humanidad es la gran familia de Dios, y el que es el más  
gustado de Dios es el que trata a Su familia con la mayor  
consideración. ”

Según las enseñanzas del Maestro, la Escuela Khidmatul Khadim 
promueve:
n los valores morales que conducen a la paz interior,
n	 la religión de la paz social y el servicio a la humanidad
n	 las diferencias consideradas como una necesidad de vida
n	 la educación a todos los niveles

De hecho todo esto constituye una progresión en la Vía Majestral:  
la progresión del Corazón por el Corazón, en armonía con  
todos. Nadie se excluye de esta vía. Jeque Ahmadou Bamba  
extrae su inspiración del modelo profético, ya que el Corán afirma 
que “el profeta es un bienhechor para todo el Universo”. 
Jeque Ahmadou Bamba, cuya acción está basada en el modelo 
profético, hace un llamamiento a todos y a cada uno:
“Invito en voz alta, a todos los hombres, a venir hacia mi apoyo, 
sin que ningún se les perjudique.”

Khidmatul Khadim afirma que nadie debe ser desechado a  
un lado debido a su diferencia. Es esa diferencia que es fuente  
de riqueza para el beneficio de todos.

*paz y bendiciones sobre él
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TERAPIA DE LIBERACIÓN
A partir de la edad de dos años, se inició a Dalai Lama a una for-
mación y una enseñanza espiritual búdica intensa para servir a 
la familia planetaria. Pues hizo la elección de liberar su país tanto 
por lo que se refiere a los oprimidos como a los opresores por los 
medios de la no violencia. Para él, el amor y la compasión son los 
pilares de la no violencia.

LA HISTORIA, UNA HERENCIA RELACIONAL
Antes, China estuvo ocupada por los Tibetanos. Luego el ciclo 
de reproducción siguió hasta en 1950. A su vez China invadió el 
Tíbet. Los Chinos impusieron sus leyes y su cultura con el fin de 
efectuar una política de asimilación. El objetivo de Dalai Lama es 
poner fin a este ciclo.

COMPLEJO de INFERIORIDAD Y SUPERIORIDAD
Para Dalai Lama, la mayoría de los problemas y conflictos en este 
mundo surgen  porque la gente perdió de vista lo siente pro-
fundo de la humanidad que nos vincula como gran familia.
Olvidan a menudo que a pesar de la diversidad de raza, religión, 
ideología, los seres humanos son iguales y desean todos la paz 
y la felicidad.

El HOMBRE ENTRE TRISTEZA, CÓlERA Y MIEDO
A pesar de la situación dramática en Tíbet, donde los Chinos han 
matado, torturado, violado y volado la gente, la lucha de Dalai 
lama para su país es la de la no violencia. No pierde esperanza y 
no se deja deslizarse en el desaliento o la tristeza.
Su acción consiste en aportar la felicidad a los seres humanos.

ACCIÓN Y REACCIÓN
La resistencia tibetana frente a la invasión china es realmente una 
acción, ya que debido a las fuerzas desproporcionadas en presen-
cia, era más fácil rendirse. Así mismo el exilio de Dalai Lama que es 
un Jefe de Estado permite mantener el funcionamiento del país.
Su acción se inscribe en el tiempo presente.

La ECONOMÍa POR LOs MEDIOs DE La PaZ
Dalai Lama cree firmemente en los principios fundamentales 
de la igualdad y el concepto de los derechos humanos y de la 
democracia. No podría pues ignorar la disparidad económica 
actual no sólo Norte-sur, sino también al Tíbet mismo.
Por eso su trabajo consiste en aportar la misma dignidad a a 
todos los seres humanos a través de la acción.

LA DEMOCRACIA POR LA PAZ
Dalai Lama promulgó una constitución para el Tíbet, garantizan-
do una forma democrática de Gobierno, es decir una fundación 
estable sobre la cual una estructura política justa, equitativa y 
libre pueda construirse. Esto implica el reconocimiento del esta-
tuto de ser humano para todos, de sus derechos y dignidad.

EL PODER DEL PENSAMIENTO
El proyecto de sociedad de Dalai Lama para un Tíbet en paz es 
basado en su convicción profunda en el amor y la compasión.
Para él, budista, todo comienza por el pensamiento. Su actitud 
que se compadece hacia otros es un compromiso firme. Asi que 
no cambia, incluso si tienen un comportamiento negativo

INTELIGENCIA DE LO REAL
Aprovechando de la emigración de los Tibetanos hacia Europa, 
Dalai Lama propone la comparticion de la cultura tibetana con 
los occidentales.
Intenta al mismo tiempo desde años volver a reanudar el diálogo 
con los Chinos sobre la base del reconocimiento de sus derechos 
y sensibilizar el mundo a su causa.


