
LAMA DJAMPA GYATSO 

Lama Djampa Gyatso- Idili Lizcano nació en la ribera sur del Mediterráneo en la ciudad 

de Orán. Sus padres eran refugiados políticos de la Guerra Civil y pronto se trasladaron 

a Paris donde estudia hasta la edad de 14 años. Se traslada a Altea un bello pueblo frente 

al "Mare Nostrum" de donde procede la familia de su madre. Después cursa estudios en 

Alicante y Valencia donde ingresa en la facultad de letras a estudiar Filosofía. Viendo la 

falta de sabiduría y el exceso de racionalismo y materialismo dialectico de la Filosofía 

oficial. Empieza una intensa búsqueda espiritual que le lleva a apasionarse por el Tantra 

y la Alquimia. 

Emprende un viaje por toda España 

con un 4L amarillo para visitar a 

muchas de las comunidades tántricas 

que existian en nuestro país en aquella 

época. Visita la comunidad del Arco 

Iris, AnandaíMarga, el Instituto Tantra 

de Calonge donde practican Tantra 

Rojo o Tantra Kaula, el tantra blanco 

de origen Sikh en Barcelona hasta que 

un día en la facultad ve un cartel de 

“TANTRA BUDISTA”. Va a 

Salamanca a asistir a un curso 

impartido por un Maestro Tibetano 

Lama Djampel Sangye. Se queda 

fascinado por el Budismo Tántrico y 

poco después decide marchar a la India 

y a Nepal en búsqueda de su Maestro. 

Lama Djampa asiste a una formación 

intensa de 3 meses donde se imparten 

las bases de budismo. Una formación 

extraordinaria dada por 2 grandes 

Maestros : Lama Yeshe y Lama Zopa 

en el monasterio de Kopan. En una 

visita a la gran estupa de Bodhanat 

descubre que son los Ngakpas o 

Yoguis Tántricos de la Tradición 

Nyigma. Siente una profunda conexión. 

Lama Zopa en una conversación privada le dice que tiene conexión kármica con 2 

Maestros pero solo recuerda uno de los 2 nombres que pronunció Lama Zopa: 

DUDJOM… Dudjom Rinpoché. 

Lama Djampa empieza pues ahí la búsqueda de su Maestro por todo el norte de la India 

y Nepal. Esa búsqueda durará algunos meses hasta que un día ve a Su Santidad Dudjon 

RInpoché en el balacón de su casa de Thamel y empieza a llorar de emoción. " El es mi 

Maestro… Es el que he venido a buscar de tan lejos" siente en lo más profundo de su 

ser. 



Le hace llegar un mensaje pero Dudjom Rinpoche le pide que le busque de nuevo en 

Francia al año próximo. Pasan los meses y Lama Djampa junto con esposa de entonces 

y un amigo Luis Padrosa acuden a la Pechardie residencia de Dudjom Rimpoché en 

Dordoña. 

Alli los 3 reciben directamente del Gran Maestro toda unas Enseñanzas maravillosas 

sobre el Ngondro o practica preliminar. Lleno de energía y devoción vuelve a la 

Alpujarra granadina donde reside en un cortijo a 1700 metros de altura y practica el 

Ngondró. No vuelve a ver su Maestro hasta haber acabado toda la acumulación. 

Estudia el Dharma bajo la dirección espiritual de su Maestro Dudjom Rinpoche hasta el 

paranirvana de este en Febrero del 87. Recibe iniciaciones e instrucciones sobre la 

practica del Purba y la Tara verde de la Riqueza entre otras. 

Despues se hace discípulo de Shenphen Dawa Norbu Rinpoché, hijo carnal de Dudjom 

Rinpoché. Al cual sigue con entrega y devoción hasta el día de hoy. Recibe de él 

muchas Enseñanzas e iniciaciones del Linaje Nyigma Tersar. 

Lama Djampa al mismo tiempo recibe instrucciones de su Maestro de crear una 

empresa de la nada. Lo hace intentando unir los principios y la ética del Dharma a la 

economía. Intenta aplicar los principios de la Economía Budista a nuestra sociedad. 

Todo ello con importantes intervalos para su practica en retiros individuales en la 

soledad de la montañas. Lama Djampa es empresario e intenta unir su intensa vida 

laboral con la Vida espiritual. 

Recibe la iniciación y los votos de Ngakpa o Yogui Tantrico. Después de 30 años de 

practica del Dharma es nombrado Lama por su Maestro. 

Empieza su labor de difusión de las Enseñanzas del Tantra Budista por España: 

Barcelona, Figueres, Valencia, Málaga y Portugal. 

Crea en el año 2010 el centre Mandala de Figueres. Hoy esta dedicado como director 

espiritual, junto con un grupo de estudiantes, al nuevo centro de dharma llamado Can 

Camps especialmente adaptado para retiros en grupo. Esta situado en el corazón de la 

bella comarca de la Garrocha en Girona. 

Hoy en día vive en la soledad de la montañas en un hermoso y pequeño valle del Pirineo 

de Catalán. Lugar precioso, que él cariñosamente llama "el Paraíso" donde acuden sus 

discípulos a hacer retiros en solitario bajo su dirección espiritual 

 


