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Nacimiento de Guru Rinpoche 
 

 

En el décimo día del quinto y sexto mes del calendario tibetano celebramos el nacimiento de 

Guru Rinpoche, el “Preciado Maestro” y buddha de nuestro tiempo. En sánscrito su nombre 

es Padmasambhava (o Padmākara). En tibetano nos referimos a él como Pemajungné, lo cual 

se traduce como ‘nacido de loto’. Este nombre se refiere al nacimiento milagroso de Guru 

Rinpoche de un loto en Oḍḍiyāna. 
 

En este día, en 2011, Phakchok Rinpoche recordó a sus estudiantes la importancia de 

desarrollar una gran devoción. Compartió una foto de la imagen famosa del guru y escribió: 

 

 

De acuerdo con la tradición, el aniversario del nacimiento de Guru Rinpoche se celebra 

en este décimo día. Considerando lo auspicioso de esto, quisiera primero compartir 

con ustedes esta imagen de Guru Ngadrama (Se parece a mí). Al ver esta estatua en 

el gran monasterio de Samye, Guru Rinpoche dijo: “Se parece a mí” y después la 

bendijo diciendo: “¡Ahora es lo mismo que yo!”. 

 

https://samyeinstitute.org/


 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 
 

 

  

https://samyeinstitute.org/


 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 
 

También, aquí tienen la oración de siete líneas al Guru Nacido de Loto: 

HUNG ÖRGYEN YUL GYI NUB JANG TSAM 

Hung, al noroeste de la tierra de Orgyen, 

PEMA GESAR DONGPO LA 

En el corazón de una flor de loto, 

YAMTSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE 

Dotado de los más maravillosos logros, 

PEMA JUNG NE SHE SU DRAK 

Eres reconocido como el Nacido de Loto, 

KHOR DU KHANDRO MANGPÖ KOR 

Rodeado por muchas huestes de ḍākinīs. 

KHYE KYI JE SU DAK DRUP KYI 

Siguiendo tus pasos  

CHIN GYI LAP CHIR SHEK SU SOL 

Te ruego, ¡Por favor ven a otorgar tus bendiciones! 

GURU PEMA SIDDHI HUM 

 

Rinpoche continúa aconsejando que leamos historias de la vida de Guru Rinpoche, como las 

de Namtar Zanglingma (traducida al español como El Nacido de Loto: La Biografía de 

Padmasambhava) y Namthar Sheldrakma. En estas, el Preciado Guru recuerda constantemente 

a sus estudiantes cercanos la importancia de la plegaria (sol dep). El Preciado Guru dice al Gran 

Rey, Trisong Deutsen: 

 

La raíz del camino del mantra secreto es el mantener los compromisos de samaya. 

La devoción y el esfuerzo son la raíz de samaya. La raíz de estos dos es la plegaria. 

Entonces, Gran Rey, reza.  
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Y el preciado Guru promete a Khandro Yeshe Tsogyal: 

Si alguien que tiene fe, devoción y una conexión conmigo reza con anhelo, por la fuerza de 

su aspiración recibirá mi compasión en un instante. Entonces, Tsogyal, reza continuamente 

y con devoción. 

Rinpoche termina su mensaje alentándonos a frecuentemente traer a la mente esta plegaria: 

Preciado Guru, 

Bendíceme para que mi mente se encamine al dharma. 

Bendíceme para que el dharma traiga progreso a lo largo del camino. 

Bendíceme para que el camino clarifique la confusión. 

Bendíceme para que la confusión emerja como sabiduría. 

 

 

Profecías sobre Guru Rinpoche 
 

Los textos Mahāyāna, así como los tantras Vajrayana contienen una serie de profecías y 

predicciones sobre Padmasambhava y su importante rol en la difusión del dharma y 

específicamente el Vajrayana. Posiblemente, la que se cita con mayor frecuencia es la que 

proviene del Sutra Mahāyāna Mahaparinirvana, en donde Buddha Śākyamuni consuela a su 

asistente Ānanda y a otros monjes quienes estaban reunidos a su lado en el momento de su 

deceso. En el sutra, Buddha les asegura que:  

 

Ocho años después de mi mahaparinirvana, un ser extraordinario llamado 

Padmasambhava aparecerá en el centro de un loto y revelará la enseñanza suprema con 

relación al estado sumo de la naturaleza verdadera; esto beneficiará enormemente a todos 

los seres.1 

 

 

 

  

 
1 Sūtra Mahāyāna Mahāparinirvāṇa  
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Leyendo historias de la vida de Guru Rinpoche para inspirarnos 

 

En esta ocasión, quisiéramos compartir el primer capítulo de la vida de Guru Rinpoche tal 

como lo reveló el Gran Tertön Chokgyur Lingpa. 

 

El árbol que satisface los deseos: La biografía del Maestro de Udḍịyāna relatada en el 

Séptuplo Ciclo de Profundidad de Padmasambhava 

 

 

Emaho. ¡Qué maravilloso! 

 

Yo, Padma, relato aquí la historia de mi vida. 

Cómo dominé el sagrado Dharma de los tres vehículos, 

Cómo mis acciones por los seres se convirtieron en un flujo constante, 

Y cómo giré la rueda del Dharma sin cesar a través de los tres tiempos. 

Todos y cada uno de los seres de las seis clases 

Deambulan incesantemente a través del samsara debido a una ignorancia confusa. 

 

Esto es especialmente cierto en la Era de Turbulencias, tiempos impuros, 

Cuando, inmersos en los cinco venenos, actuando de todas las formas corrompidas, 

Los seres son muy difíciles de cambiar. Por lo que para inspirarlos 

Los buddhas dharmakāya dirigieron su intención; 

Los buddhas sambhogakāya proclamaron su comando; 

Y los buddhas nirmāṇakāya reunidos estuvieron todos de acuerdo  

Que yo, el maestro del Loto, debería aparecer en este mundo. 

Y así, visto por algunos, mágicamente aparecí en la tierra de Uḍḍiyāna 

Sobre los pistilos de una flor de loto en el lago Dhanakośa. 
Visto por otros, fui el hijo del rey de Uḍḍiyāna. 
Visto aún por otros, descendí como un rayo 

Sobre la cima del Monte Meteórico de Hierro. 

En cualquier caso, fue cuatro y veinte años después del deceso de Śākyamuni, 
Que Amitābha, en su forma de bodhisattva 

Como el Gran Compasivo (Avalokiteśvara) me manifestó a mí, Padma, 

Desde el centro de su corazón como la letra HRĪḤ. 

Aparecí en todos los mundos, 

Como gotas de lluvia cayendo en billones en innumerables lugares. 

Como los hechos de los Conquistadores superan el alcance del pensamiento, 
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¿Quién podría poner una medida o límites a esto? 

Sin embargo, esta es la historia de cómo aparecí mágicamente en este mundo, 

Emprendiendo el destino del hijo del rey de Uḍḍiyāna; 
Cómo goberné sobre el reino, girando la Rueda del Dharma del Gran Vehículo, 

Para que todos juntos realizaran el verdadero despertar; 

Cómo viajé por las tierras de la India  

Y aprendí a la perfección los cinco campos de conocimiento. 

 

 

Este fue el primer capítulo del árbol que satisface los deseos de Padma, la historia de mi vida 

y cómo llegué a este mundo y me entrené en los campos de conocimiento.2 

 

 

Muchos otros maestros han escrito hermosas historias de la vida del maestro. Cuando nos 

sentimos atorados en nuestra practica o cuando necesitamos inspiración, podemos buscar la 

inspiración en los escritos cortos pero muy profundos, tales como Una sinopsis de la vida de 

Guru Rinpoche de Alak Zenkar Pema Ngödrup Rolwe Dorje. Cuando leemos estos preciados 

recordatorios, reavivamos la fe y la devoción, tan cruciales para nuestro camino. 

 

Y ahora también tenemos la oportunidad de experimentar la vida de Guru Rinpoche en 

versiones en video. Esperamos que disfruten estos hermosos capítulos de La Vida de Guru 

Rinpoche de Pathgate Theatre. 

 

 
2 https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/wishfulfilling-tree. Dedicado a la 
larga vida de Kyabjé Tsikey Chokling Rinpoche. Traducido por Lhasey Lotsawa, 2016. 
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