Nos alegra anunciar la visita de

Lama Rangbar
realizara pujas para particulares
-es necesario reservar horalos días 13 al 15 de Marzo de 2018

"
Lama Rangbar ofrece la posibilidad de realizar rituales (pujas) en vuestro hogar o
negocio para mejorar la prosperidad, larga vida y salud o para disipar obstáculos y crear
energía positiva. Los días disponibles son martes, miércoles y jueves, y se realizan in situ
en vuestra casa u oficina.
Si estáis interesados, por favor, contactad con nosotros para reservar la fecha y
explicaros con más detalle en qué consiste y qué se necesita.
¿Quién es Lama Rangbar?
Lama Rangbar Nyime Oser (Adam Friedensohn) es un Mantradhara (Ngakpa) del Dudjom
Tersar instruido en los linajes Kama y Tantra. Lama Rangbar empezó su instrucción espiritual a la
temprana edad de 21 años cuando encontró su "Maestro Raíz", S.S.Dudjom Jigdrel Yeshe Dorje
Rinpoche, uno de los maestros más destacados de la escuela Nyingmapa. Lama Rangbar estudió
bajo Su Santidad completando el retiro de un año guiado por él y otros más bajo la supervisión
de otros respetables maestros espirituales y de meditación durante un período de 30 años

incluyendo Kyabdje Chatral Sangye Dorje Rinpoche, Kyabdje Dungse Trinley Norbu Rinpoche,
Kyabdje Dungse Shenphen Dawa Rinpoche, Lama Karma Gyalpo Rinpoche, (Lama Kunzang
Dorje), Kyabje Trulshig Rinpoche, Kyabje Mindroling Rinpoche, S.E.Tulku Namkha Drimed
Rinpoche, S.E.Bhakha Tulku Rinpoche, Acharya Dawa Chodrak Rinpoche y otros grandes
reconocidos Maestros.
Después del paso al Parinirvana de S.S.Dudjom Rinpoche, en 1990, Lama Rangbar se
trasladó a Nepal donde vivió, trabajó y practicó en las montañas de los Himalayas durante más de
20 años. Actualmente da enseñanzas sobre varios temas desde prácticas básicas de la escuela
Nyingma, pasando por los yogas de Yidams y yogas físicos a las elevadas enseñanzas de las
cuatro actividades milagrosas de Buddha, hasta enseñas de la Gran Perfección, Dzogchen.
Lama Rangbar fue reconocido por Tsewang Ngodrup Rinpoche de Kham Riwoche Tibet,
como la "Emanación de la Actividad Milagrosa" del Tulku Chimed Yugyal, un maestro de rituales
de meditación del Monasterio Buddhista Tibetano Rangnang Ogminling Dzogchen Gompa,
previamente en el este de Tibet. Lama Rangbar es bien conocido por la integración que hace de
estas "ciencias espirituales" antiguas en la vida diaria moderna y también por su forma de
enseñar fresca y humorística que se adapta muy bien al público occidental.
Hace varios años, Lama Rangbar dejó Nepal y se trasladó a Estados Unidos para
establecer un importante monumento para la paz mundial, llamada la Stupa de la Gran Liberación
( www.thegreatawakening.org ) en suelo del Estado de Nueva York y dirige varios centros de
Dharma en Big Indian y Poughquag, Nueva York y en el sagrado lugar secreto de Dakinis, llamado
Sankhu Vajrayogini en Nepal.
Lama Rangbar, al ser occidental y tener un genuino conocimiento del dharma, es un
excelente transmisor entre el significado profundo de la práctica Budista y nuestra mente
occidental, a veces llena de dudas y desconocimiento de los vastos significados de nuestra
práctica.
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