Linaje
Guru Padmasambhava
En palabras de Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche
En la era de nuestro mundo actual, mil Buddhas aparecerán. A cada uno lo acompañará
una emanación de Guru Rinpoche para llevar a cabo las actividades de buddha. En la era
presente de Buddha Shakyamuni, todas las actividades de buddha aparecieron en una
emanación en la forma de Padmasambhava, el Nacido del Loto.

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche

Padmasambhava vivió durante mucho tiempo. Después de su nacimiento, vivió en India
por aproximadamente mil años. Después, llegó a Tíbet y permaneció ahí por cincuenta y
cinco años. Antes de partir hizo muchas predicciones, ocultó muchas enseñanzas para
que fueran reveladas en el futuro y bendijo a sus discípulos más cercanos para que fueran
inseparables de él. En consecuencia, ellos reencarnarían en el futuro, revelarían las
enseñanzas que él había ocultado y serían tan poderosos como Guru Rinpoche mismo.
En particular, Guru Rinpoche profetizó la llegada de 108 grandes tertöns, “los
reveladores de tesoros escondidos o termas”. La historia del mundo fluctúa, por lo que
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ciertas dificultades surgirán en diferentes momentos. Puesto que él tenía la capacidad
de prever estos intervalos históricos, Guru Rinpoche diseñó prácticas especiales que
tertöns específicos revelarían en el momento apropiado, con la finalidad de ayudar a los
seres humanos. De tal forma, los tertöns descubrirían los termas, o tesoros ocultos, y
entonces impartirían enseñanzas completamente frescas y relevantes para ese
momento y situación específicos.
Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa
Chokgyur Lingpa nació en Sangyel, en las faldas de la montaña sagrada Namhkadzö de
la provincia de Nangchen, en el décimo día del sexto mes del año del buey de tierra (9 de
agosto de 1829). Se dice que Chokgyur Lingpa fue la reencarnación final del príncipe
Murup Tsenpo, el segundo hijo del Rey de Dharma Trisong Deutsen. Visto como el último
de los cien tertöns mayores en su linaje, Chokgyur Lingpa se considera el tertön hecho
para nuestros tiempos, con enseñanzas particularmente potentes para estos días de
nuestra era.

Chogyur Dechen Lingpa

Chokgyur Lingpa también fue uno de los reveladores de tesoros más prolíficos del siglo
XIX. Sus revelaciones —junto los materiales complementarios— abarcan más de
cuarenta volúmenes de pechas tibetanas. También incluyen tres tipos de prácticas que
califican a un revelador de tesoros como un gran revelador: prácticas relacionadas a Guru
Rinpoche, la Gran Perfección y Avalokiteshvara. Más aún, Chokgyur Lingpa sustentaba
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las siete transmisiones, tal como se predijo en su ciclo de tesoros “las Tres Secciones de
la Gran Perfección”:
El linaje oral ininterrumpido que viene de las escrituras,
los Tesoros Exactos y los Tesoros de la Mente profundos,
los Tesoros Redescubiertos y los Tesoros Recordados,
los Tesoros de la Visión Pura y los Linajes Susurrados,
—el río de estas siete transmisiones que corre a raudales—,
el destino que se predijo del rey y su hijo
honrarán las enseñanzas en estos tiempos degenerados.
Serán profundas y vastas en su alcance, se esparcirán más allá de los rayos del sol.
El rey y el hijo aquí mencionados son Trisong Deutsen y Murup Tsenpo, quienes
reencarnaron respectivamente como Jamyang Khyentsé Wangpo y Chokgyur Lingpa.
Ciertamente, mediante su actividad como revelador de tesoros, Chokgyur Lingpa se
asociaba de inmediato con las dos figuras al frente del movimiento no sectario o Rimé:
Jamyang Khyentsé Wangpo y Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé, quienes participaron en
muchos de los descubrimientos y escritos de Chokgyur Lingpa. Estos tres maestros se
veían entre sí como maestros y discípulos; es decir, cada uno veía a los otros dos como
sus gurus.

Tukdrup Barché Künsel:
La práctica esencial del guru que disipa todos los obstáculos
De acuerdo a la tradición de los termas de Chokgyur Lingpa y Jamyang Khyentsé, hay
cuatro niveles de sadhanas o prácticas esenciales del guru: la externa es el Barché Künsel,
la interna es el Sampa Lhündrup, la secreta es el Tsokyé Nyingtik y la ultrasecreta es Guru
Dorjé Draktsal. De acuerdo con la tradición personal de Chokgyur Lingpa, la práctica
primaria o raíz es el Gongpa Kündü —la encarnación de todas las actualizaciones—,
mientras que las dos prácticas complementarias son el Barché Künsel y el Sampa
Lhündrup.

Palabras de Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche
El Barché Künsel es la esencia del maestro actualizado Padmasambhava, quien percibe
los tres tiempos por completo. Es la quintaesencia de mil millones de sadhanas
esenciales del guru, el terma único por excelencia, escondido en las tierras de Tíbet.
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También es el primero de los Cuatro Ciclos de la Sadhana del Guru. La Práctica Esencial
del Guru que Disipa Todos los Obstáculos contiene en su totalidad todos los puntos clave
profundos de la visión, la meditación y la conducta de los tres tantras de yoga internos.
Este terma se manifestó por sí mismo del tesoro secreto de gran sabiduría, el vasto
entendimiento del Segundo Buddha de Uddiyana, mediante sonidos vajra naturales en
tonos perfectos y melodiosos.
Sus expresiones, que el intelecto de la gente ordinaria no ha modificado; sus palabras,
que no engañan, y su significado, que no se equivoca, se deben exclusivamente a la
bondad de los tres poderosos sustentadores Khyentsé, Kongtrül y Chokling, los grandes
seres de las tres familias, que encarnaron como maestros para compilar y propagar un
océano de enseñanzas secretas. Es gracias exclusivamente a su bondad que estas
enseñanzas se pusieron por escrito, para que fueran el esplendor del bienestar y la
felicidad interminable para los discípulos de la Tierra de la Nieve y para que se
propagaran y florecieran por doquier. Esta enseñanza pura y perfecta, que sin ningún
esfuerzo otorga —según los deseos de cada quien— absolutamente todos los siddhis
supremos y comunes, temporal y perpetuamente, fue una difusión de las joyas del
significado profundo que no tuvo precedente y que dio acceso al acervo del monarca
universal.
Notas
Las breves enseñanzas de Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche y Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche se tomaron
del libro Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava. Si deseas saber más acerca del Lamé
Tukdrup Barché Künsel consulta:
Padmasambhava. Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava. Trans. Erik Pema Kunsang,
ed. Marcia Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2014.

LINEAGE INFORMATION

El Chokling Tersar
Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) fue la “manifestación” del hijo del rey Trisong
Deutsen, Murub Tsepo, también conocido como Yeshe Rolpe Tsal o Lhase Lotsawa. En
otra de sus vidas anteriores fue Sangye Lingpa, el tertön que reveló el Lama Gongdu.
Padmasambhava ocultó muchos tesoros y los selló con la aspiración sagrada de que un
tertön específico, uno de sus propios emisarios, los revelara en un tiempo específico para
beneficio de las generaciones futuras.
Uno de estos tertöns encarnados fue Chokgyur Lingpa, quien apareció en este mundo
en 1828; nació en la región oriental de Tíbet, en Nangchen, Kham. Padmasambhava había
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profetizado su nombre, lugar de nacimiento, recipientes principales de las enseñanzas
que revelaría y el efecto que surgiría al esparcir estas enseñanzas.
El Chokling Tersar (Los Nuevos Tesoros de Chokgyur Lingpa) es una colección de
enseñanzas terma que reveló Chokgyur Lingpa. Estas enseñanzas esenciales,
extraordinariamente claras y profundas, junto con los comentarios que se hicieron de
ellas, se han acumulado en un cuerpo literario que abarca más de cuarenta volúmenes
largos. Phakchok Rinpoche es la quinta generación de descendientes que sustentan el
linaje de Chokgyur Dechen Lingpa.

El Riwoche Taklung Kagyu
El linaje de Taklung Kagyu emergió del entendimiento de Taklung Tangpa Tashi Pal (11421210), un estudiante sincero de uno de los discípulos principales de Gampopa: Pagmo
Drupa. Él fundó el linaje Taklung Kagyü (El Dominio del Tigre), cuya sede principal es el
monasterio de Riwoche en Kham. Tres maestros principales sustentan y transmiten este
linaje: Kyabgön Shabdrung Rinpoche, Kyabgön Jedrung Rinpoche y Kyabgön Phakchok
Rinpoche. Este linaje es conocido por estudiar y practicar tanto las enseñanzas Kagyu
como las Nyingma.

©

Copyright samyeinstitute.org

