Guru Dorje Draktsal
El guru de la poderosa furia vajra

En el Lamrim Yeshe Nyingpo (el camino gradual de la esencia de la sabiduría), Guru
Rinpoche menciona que hay cuatro niveles de práctica esencial o sadhana del guru:
el externo es el Barche Künsel, el interno es el Sampa Lhündrup, el secreto es el
Tsokye Nyingtik y el ultrasecreto es el Dorje Draktsal. El texto raíz del terma o tesoro
revelado dice:
Externamente, para disipar todos los obstáculos, ༔
mediante Nangsi Zilnön, el trikāya Padmākara, ༔
junto con las doce manifestaciones de los vidyādhara sustentadores de poder, ༔
practica la aproximación de manera general y especial. ༔
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Internamente, para poder lograr espontáneamente los deseos supremos y
comunes, ༔
mediante el Gozo Supremo que Concede Deseos, Padmasambhava, ༔
junto con los trece gurus, ༔
establece la aproximación completa de medios y liberación, desarrollo y
consecución. ༔
Secretamente, mediante el espacio y la conciencia indivisibles ༔
manifiéstate en la forma del mudra como Padma Vajradhara, ༔
que es todas las tres raíces condensadas, y, mediante el yoga de la esencia, ༔
logra la sabiduría coemergente inmutable. ༔
Ultrasecretamente, mediante Vidyādhara Dorje Drakpo Tsal, ༔
que es la encarnación de todos los sugatas, la deidad que ha perfeccionado a todos
los herukas, ༔
y mediante la práctica nyegyü, el gran logro, ༔
actualiza los kāyas y las sabidurías supremas. ༔

*Esta es una traducción temporal y no final que se hizo para dar una idea a los
participantes del tsok bum y nada más.

Significado
Jamgön Kongtrul, en su comentario de los versos raíz aquí citados del Lamrim Yeshe
Nyingpo explica el significado de Guru Dorje Draktsal como sigue:
Ultrasecretamente, el jefe supremo de los vidyādharas, Dorje Drakpo Tsal,
Poderosa Furia Vajra, es la encarnación de todos los sugatas de todas las
direcciones y tiempos, así como de la deidad yidam que ha logrado el secreto
único y que ha perfeccionado por completo los mandalas infinitos que
despliegan los herukas de gran resplandor. Mediante esta práctica y también
mediante la práctica nyegyü de los yoguis que se conecta con el “gran logro”
uno actualiza el fruto supremo de los cinco kāyas y las cinco sabidurías…

Historia
La enseñanza ultrasecreta de Guru Draktsal contiene tanto una sadhana de Guru
Rinpoche manifestándose como Guru Dorje Draktsal como la enseñanza del Lamrim
Yeshe Nyingpo (el camino gradual de la esencia de la sabiduría), una enseñanza de lo
más profunda que delinea el panorama completo de todo el sendero del Vajrayana.
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El Lamrim Yeshe Nyingpo empieza con una introducción sobre Guru Rinpoche y el
recuento de cómo él se manifestó como Guru Draktsal:
La esencia de todos los buddhas de los tres tiempos, el soberano supremo de
todos los vidyadharas que sustentan el poder, el señor que abarca todo el
océano de yidams pacíficos y furiosos, el jefe de las asambleas de todos los
dakas y dakinis, el gran ser que por su esplendor brilla aún más que todos los
protectores del Dharma y las fuerzas altivas de la apariencia y la existencia es
aquél que en los reinos infinitos de maestros de los tres kayas es renombrado
como Mahaguru Padmasambhava. ༔
El Rey del Dharma Trisong Deutsen, encarnación de Manjushri, lo invitó a las
tierras nevadas de Tíbet, el reino del Noble Gran Compasivo. Ahí el Mahaguru
Padmasambhava estableció a todas las fuerzas viles de los elementos bajo el
sello majestuoso de su comando, erigió el Templo-Inmutable-y-de-Tres-Estilosque-se-Perfeccionó-Espontáneamente, un palacio con tres altares y esparció las
flores de la consagración. Él estableció la gran tradición de explicar a
profundidad y practicar toda la doctrina del Buddha y, en particular, hizo girar
una gran variedad de Ruedas del Dharma de tantras, afirmaciones e
instrucciones del Vajrayana. ༔
Visitó personalmente todos los lugares sagrados, las montañas nevadas, las
cuevas y los lagos; los bendijo y ocultó innumerables termas — tesoros
nombrados y sin nombrar—. Por lo tanto, esta bondad inconmensurable está
presente en todo Tíbet, tanto en las tierras centrales como en las aledañas, y
seguirá impregnada ahí hasta el último día de la era futura final. ¡Samaya! ༔
En ese tiempo y ocasión, había llegado el momento de que madurara el
resultado de las aspiraciones perversas que se habían hecho durante varias
vidas en la forma hostil y la mentalidad malvada de los ministros y de la Reina
Margyenma, quienes se involucraron en varias formas de pensamientos y
acciones perversas. En la presencia del rey, dijeron: ༔
“Este hechicero de la frontera de Mon lo ha engañado a usted, el rey, con todo
tipo de trampas, trucos e ilusiones ópticas. Lo peor es que le quitará la vida.
Además, se apoderará de su reino y, como mínimo, ocasionará revueltas entre
la gente, difundirá calumnias entre el rey, los ministros y reinas. Por eso, debería
ser arrojado al río ante los ojos de todos.” ༔
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Puesto que insistieron en ello, el rey entristeció y detalladamente le contó sobre
esto a Guru Rinpoche. “¿Qué harás al respecto?”, preguntó. Lágrimas rodaban
de los ojos del rey y por un breve instante quedó inconsciente debido a su gran
devoción. Cuando recobró el sentido, momentos después, Guru Rinpoche rio y
con una sonrisa resplandeciente le dijo en la voz sin miedo del rugido de león: ༔
“Gran rey, esta situación no debería descorazonarte ni un poco. Anteriormente,
Mara y los herejes también trataron de dañar al verdaderamente perfeccionado
Buddha, pero, lejos de causarle la mínima herida a las Tres Joyas, lo único que
lograron fue revelar sus virtudes iluminadas supremas. Del mismo modo,
puesto que yo logré dominar la expresión de la conciencia, puedo transformar
el mundo de los fenómenos en lo que yo desee. Puesto que actualicé la forma
indestructible del cuerpo de arcoíris, los cuatro elementos no pueden infligirme
daño. Aun si los tres reinos se levantaran como enemigos contra mí —el pandita
de Uddiyana y el sucesor de los victoriosos y los bodhisattvas de los tres
tiempos—, lo único que lograrán es revelar mis poderes supremos y milagrosos
y, definitivamente, no encontrarán la oportunidad para causarme daño o
siquiera sacudir la punta de mis cabellos.” ༔
Una vez que Guru Rinpoche habló así, el gran rey sintió una profunda devoción
y se alegró. Se postró numerosas veces e hizo la siguiente súplica ༔
¡Qué maravilloso, guru nirmanakaya! ༔
Nunca hay falsedad ༔
en cualquiera de las palabras vajra que pronuncias, ༔
puesto que eres la encarnación de todos los maestros, ༔
el gran señor que abarca el océano de yidams ༔
y el jefe de las asambleas de dakinis. ༔
Por favor, subyuga a los ministros de mentalidad malvada ༔
con el milagroso poder de tu compasión ༔
para que nosotros, tus discípulos devotos, ༔
podamos sentir gozo e inspiración, ༔
y que la preciada doctrina ༔
del Buddha, Dharma y Sangha florezcan. ༔
Puesto que el rey suplicó así, el guru gozosamente prometió: “¡Eso haré!” y, en
el centro de las nueve regiones de Tíbet y Kham, en el patio principal del Templo
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del Huérfano Dorado en el glorioso Samye, accedió al samadhi que domina las
hordas de Mara. ༔
Durante este tiempo, en medio del gran patio principal y entre el séquito que
ahí se había reunido —panditas, traductores, monjes, mantrikas, el rey,
ministros, reinas y súbditos comunes—, el guru, aún sentado, realizó miles de
millones de demostraciones milagrosas para domar a los seres según sus
necesidades; por ejemplo, hizo que su cuerpo desapareciera y se convirtiera en
fuego resplandeciente, hizo que la tierra temblara, manifestó a deidades
pacíficas y furiosas junto con sus asambleas y llenó el cielo con los sonidos de
mantras, que asemejan al trueno. ༔
Entonces, todas las clases de maras se subyugaron y perdieron su poder de
infligir daño. El poder de la fe se estableció por completo tanto en los seres
intermedios como en los no devotos. La fe de los devotos incrementó aún más
y anhelaban beber el néctar de sus palabras. Toda la gente cuyas mentes habían
madurado alcanzaron el siddhi supremo de la liberación y los que ya estaban
liberados alcanzaron el estado de realización del mismísimo Guru Rinpoche, en
el cual el séquito es indivisible del maestro. ༔
Debido a estas proezas maravillosas e inconcebibles, su majestad el rey sintió
aún más fe y devoción. En particular, cuando Guru Rinpoche se quedaba en el
Templo de la Turquesa Brillante, en el piso intermedio en Samye, pensando en
los discípulos futuros en la era de la degeneración, el rey dispuso en un plato de
ofrenda de mandala de oro montones de turquesas preciosas y brillantes que
parecían enormes estrellas radiantes. El rey y los príncipes hicieron numerosas
postraciones y, junto con el traductor Vairochana reencarnado y yo misma, a
quien se le concedió ser la consorte espiritual, hicimos esta súplica: ༔
Eres el cuerpo, el habla, la mente, las cualidades y las actividades
completamente perfeccionados ༔
de todos los buddhas y sus hijos de las diez direcciones y los cuatro
tiempos. ༔
Cuerpo Vajra-Loto, sin la mancha de [nacer de] un útero, ༔
Mahaguru, a tus pies nos postramos. ༔
Protector, igual a todos los buddhas, ༔
tu bondad hacia los seres que se encuentran en la Tierra de la Nieve es
grandiosa en exceso. ༔
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En particular, para nosotros, tu asamblea de rey y súbditos, ༔
no existe ninguna otra joya de corona. ༔
Tu demostración especial de grandes milagros ༔
ha subyugado a las hordas impuras de Mara. ༔
Has izado el estandarte de la Victoria de las enseñanzas del Buddha por
todas las diez direcciones, ༔
Has hecho madurar y has liberado a los afortunados y los has establecido
en el sendero de la iluminación. ༔
El que beneficies a quien tenga conexión contigo es una maravilla
inconcebible, ༔
y, por eso, nuestras acumulaciones deben de ser extremadamente
grandiosas. ༔
Sin embargo, cuando llegue la futura era degenerada, ༔
el bando de la virtud será frágil y las fuerzas malvadas se levantarán en lo
alto; ༔
los demonios de las transgresiones visiblemente poseerán los corazones
de las personas; ༔
el budismo, los sustentadores de la doctrina ༔
y la felicidad de los seres será violentada y destruida, ༔
y las eras viles de plagas, hambre, guerra y conflicto simultáneamente se
desbordarán. ༔
Puesto que no habrá otro refugio más que tú, el guru, ༔
cuando este océano de miserias se desborde en Tíbet y Kham, ༔
te rogamos que nos mires con bondad ༔
y, por nuestro bien y el de los discípulos del futuro, ༔
nos otorgues la quintaesencia de todas las instrucciones profundas y
vastas ༔
que subyugan temporalmente a los maras externos e internos, ༔
que logra sin esfuerzo las cuatro actividades, ༔
y que en última instancia es el método para alcanzar el bhumi de la
Sabiduría Insuperable, ༔
el cuerpo-luz de la esencia de los cinco aspectos. ༔
Una vez que suplicamos así, Guru Rinpoche se manifestó en un instante en la
forma del vidyadhara Dorje Drakpo Tsal y nos otorgó todos los
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empoderamientos y las instrucciones orales. Después de esto, demostró, en la
forma del dharmadhatu rebosante, el milagro de emanar y absorber en un solo
momento a las deidades infinitas y sus séquitos, la “aproximación” como el
heruka del mudra simple, la forma con las elaboraciones de cabezas y brazos de
la “aproximación total”, del “logro” y el “gran logro”. Mediante el gran
esplendor de bendiciones, él manifestó por todos lados, desde las áreas
centrales y aledañas de Tíbet y Kham, demostraciones mágicas y milagrosas de
arcoíris, luces, lluvias de flores, terremotos, sonidos espontáneos y música que
resonaba por sí misma, y la sabiduría vajra en sí descendió al interior de los
discípulos afortunados. ༔
Una vez más, el Guru apareció majestuosamente en la forma de
Padmasambhava, de la naturaleza de la luz, y pronunció —con su voz vajra de
dharmata— esto, el discurso vajra supremo: las etapas del sendero que
condensó en lo esencial. Samaya. ༔
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La revelación

La estatua terma de Guru Dorje Draktsal que Chokgyur Dechen Lingpa reveló junto con la sadhana

En Esclareciendo los aspectos de la melodía auspiciosa, Könchok Gyurme Tenpe
Gyaltsen, la segunda encarnación de Chokgyur Lingpa, comparte cómo Chokgyur
Dechen Lingpa reveló la Sadhana de Guru Draktsal y el Lamrim Yeshe Nyingpo:
Chokgyur Dechen Lingpa reveló primero el ciclo de la sadhana secreta de
Dorje Drakpo Tsal en el lado izquierdo de la Cueva Secreta en Karmo Taktsang,
luego de haber atravesado trece sellos consecutivamente. Pero, debido a las
circunstancias, no pudo escribir la sadhana completa. No obstante, Chokgyur
Dechen Lingpa logró revelar el Lamrim Yeshe Nyingpo, que es superior a cien
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tantos de enseñanzas de terma. Debido a que extrajo la esencia de los tantras,
las afirmaciones e instrucciones, esta es la enseñanza contextual para todos
los tesoros terma en general y para los Cuatro Ciclos de Sadhana del Guru en
particular. Padma Ösel Do-ngak Lingpa, Jamyang Khyentse Wangpo, lo
decodificó del pergamino amarillo y Chime Tenyi Yungdrung Lingpa, Jamgön
Kongtrul Lodrö Thaye, escribió un comentario sobre él. Por lo tanto, juntos
establecieron la tradición de explicar concienzudamente y estudiar con
esmero esta enseñanza profunda, la cual quebrantará la existencia cíclica tan
solo al oír su nombre, el cual ocasiona que el despertar sin condiciones crezca
cuando uno lo estudia y reflexiona en él, y que también otorga la fructificación
del estado de buddha cuando se aplica en la experiencia práctica. El
comentario en sí también era una enseñanza terma que surgió de la expansión
de sabiduría sublime, por lo que una persona normal, sin importar cuán
instruido sea, no podría escribir un libro así.

Notas:
La cita al inicio del texto raíz Lamrim Yeshe Nyingpo se tomó de:
• Padmasambhava. Lamrim Yeshe Nyingpo. Trans. Erik Pema Kunsang, ed. Marcia
Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2016.
La cita del comentario de Jamgön Kongtrul se tomó de:
• Padmasambhava y Jamgon Kongtrul. Light of Wisdom, Vol. II. Transl. Erik Pema
Kunsang. Hong Kong: Rangjung Yeshe Publications, 1999, pp. 65-66.
La sección “Historia” se tomó de:
• Padmasambhava. Lamrim Yeshe Nyingpo. Trans. Erik Pema Kunsang, ed. Marcia
Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2016, pp. 1-5.
La imagen se tomó de:
• Padmasambhava. Lamrim Yeshe Nyingpo. Trans. Erik Pema Kunsang, ed. Marcia
Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2016.
La cita de Könchok Gyurme Tenpe Gyaltsen se tomó de:
• Padmasambhava y Jamgon Kongtrul. Light of Wisdom, Vol. I. Transl. Erik Pema
Kunsang. Hong Kong: Rangjung Yeshe Publications, 1999, pp. xxii-xxiii.
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