Tukdrub Gongpa Kündü
La práctica esencial donde se integran todos los logros
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Guru Rinpoche mismo dice que su práctica esencial principal o raíz es el Tukdrub
Gongpa Kundü [la práctica esencial que incluye todos los logros], mientras que el
Barche Künsel y el Sampa Lhündrub son sus ramificaciones o prácticas secundarias. El
Tukdrub Gongpa Kundü se considera la práctica esencial raíz de todas las
manifestaciones de Guru Rinpoche dado que integra o combina todas las prácticas
Tukdrub [prácticas esenciales] con todas las prácticas de buddha, bodhisattva, lama,
yidam, dakini y protectores del dharma en un único mandala. De ahí que su nombre
sea Gongpa Kundü, donde se integran todos los logros.
Cuando Guru Rinpoche daba enseñanzas a varios de sus discípulos en Samye, se
manifestó en la forma furiosa de un Heruka. En ese momento sus discípulos le
pidieron que les enseñara un mandala que incluyera todo y un mantra que incluyera
todo; en otras palabras, una práctica donde se integraran todas las otras prácticas.
Para satisfacer la solicitud de sus discípulos, Guru Rinpoche enseñó el Tukdrub
Gongpa Kundü. El Tukdrub Gongpa Kundü es de fundamental importancia, pues en ella
se integran el resto de las prácticas, tales como: el Tukdrub Barche Künsel, el Sampa
Lhundrub, los buddhas pacíficos de las cinco familias, los ocho bodhisattvas
principales, las ocho deidades furiosas Kagye, las ocho manifestaciones de Guru
Rinpoche, los seis buddhas, los seis Guru Rinpoche que dominan los seis reinos y las
múltiples dakinis y protectores del dharma. Por lo tanto, Guru Rinpoche dijo:
¡Emaho! ༔ Así, esta práctica esencial fundamental, tan profunda, ༔
combina todos los tantras y comentarios, así como sus instrucciones esenciales. ༔
En ella se integran los logros de todos los buddhas. ༔
Si bien se ha enseñado una gran variedad de prácticas esenciales, ༔
el logro del Guru está contenido aquí por completo. ༔
Si bien se ha enseñado una gran variedad de sadhanas de yidams pacíficos y furiosos, ༔
todos los métodos supremos para lograr los siddhis están incluidos aquí. ༔
Si bien se ha enseñado una gran variedad de actividades para las dakinis y protectores
del dharma, ༔
con esta [práctica] se consiguen rápidamente las cuatro actividades en su totalidad. ༔
Si bien se ha enseñado una gran variedad de prácticas principales y subsidiarias de la
base, el camino y el resultado, ༔
todas ellas están incluidas en esta práctica. ༔
Esta práctica es la mismísima quintaesencia de los tantras, ༔
así como de los comentarios e instrucciones esenciales. ༔
Por eso, esta es la reina de todas las prácticas esenciales; ༔
¡practícala diligentemente en solitario! ༔
Para que esta práctica no desaparezca en el futuro, ༔
la he escondido como un preciado tesoro para aquellos discípulos afortunados. ༔
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Cuando llegue el momento adecuado, que el revelador destinado la encuentre, ༔
y que todo aquel que la vea, escuche, recuerde o toque, ༔
se libere rápidamente. ༔
Samaya. Sello. Sello. ༔

El Tukdrub Gongpa Kundü se escondió como un terma en la montaña Namkha Dzö,
uno de los 25 lugares sagrados de Kham vinculados al cuerpo iluminado de Guru
Rinpoche; lugar sagrado de mil buddhas. Y, el décimo día del mes del Mono en el año
del Dragón de Fuego, Chokgyur Dechen Lingpa reveló esta práctica en la forma de un
pergamino amarillo, de aproximadamente 5 por 10 centímetros de tamaño, con
escritura de dakinis, de una roca con forma de fauces de un león. Después Chokgyur
Dechen Lingpa y Jamgön Kongtrul Rinpoche la decodificaron. Esta es la historia del
Tukdrub Gongpa Kundü, la práctica esencial donde se integran todos los logros.
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