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Relevancia 
 

Vajrakilaya, la forma furiosa de Vajrasattva, es la deidad yidam* que personifica la 

actividad iluminada de todos los buddhas y cuya práctica es conocida por ser la manera 

más poderosa para disipar obstáculos, destruir fuerzas que son adversas a la compasión 

y purificar la contaminación espiritual que está tan diseminada en esta época. 

 

 

Historia 
 

En la India antigua, muchos practicantes obtuvieron logros a través de las enseñanzas y 

las prácticas de Vajrakilaya. Con el tiempo, el vidyadhara Prabhahasti, uno de los 

maestros principales de Guru Padmasambhava, sintetizó las enseñanzas de Vajrakilaya 

orales y, más tarde, las enseñanzas terma que se revelaron en el osario de Sitavana. 

Prabhahasti transmitió todas las enseñanzas a su discípulo principal: Guru 

Padmasambhava. Sin embargo, no fue sino hasta más tarde cuando Guru 

Padmasambhava, el Mahaguru, reveló el poder máximo de las enseñanzas de Vajrakilaya 

en Nepal. 

 

Este suceso, tal y como se narra en las biografías de Guru Padmasambhava, comienza 

con el Mahaguru dirigiendo su intención hacia el logro supremo del mahamudra. En 

búsqueda de un lugar de retiro adecuado, el Mahaguru viajó a Nepal donde conoció a su 

consorte destinada, Belmo Shakyadevi, en un osario bajo la estupa de Swayambu. Juntos 

continuaron hacia el sur a las cuevas rocosas de Pharping. Ahí Guru Rinpoche abrió por 

primera vez el mandala de Yangdak Heruka con Shakyadevi a su lado, y de esta manera 

iniciaron su retiro. 

 

Tan pronto como Guru Padmasambhava se asentó para practicar con su consorte, 

poderosos demonios los acosaron y sumergieron a todo el país en un estado de hambre, 

plagas y caos. Durante tres años estas fuerzas impidieron las lluvias, de modo que la 

hambruna, las enfermedades y el sufrimiento se extendieron como incendios forestales 

en India, Nepal y Tíbet, y mataron a humanos y ganado por igual. Fueron tiempos de 

desesperación para la región. A menudo se dice que cuanto más profunda es la práctica, 

los obstáculos amenazan con más fuerza. 

 

Al ver que los estragos se extendían por todas partes, el Mahaguru decidió recurrir a sus 

maestros indios para encontrar un remedio. Envió a dos de sus discípulos newari, 
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Jinamitra de Swayambhu y la dama Kunla Kunsashi, a Nalanda en India, para solicitar 

prácticas que pudieran contrarrestar el trabajo dañino de los demonios. En su búsqueda, 

finalmente encontraron a uno de los maestros del propio Guru Padmasambhava, el 

vidyadhara Prabhahasti, quien entregó a los dos mensajeros los volúmenes tan preciados 

que estaban buscando. Los discípulos newari se apresuraron a regresar cargados de 

tantras y comentarios sobre Vajrakilaya, la deidad que encarna la actividad iluminada del 

Buddha. La mera presencia física de estos textos, cada vez más cerca, tuvo un efecto 

inmediato: sofocaron de forma instantánea la marea demoníaca que barría la tierra. Así, 

finalmente, todas las condiciones apropiadas estaban presentes: una consorte espiritual 

destinada, el conjunto ideal de prácticas y el lugar perfecto elegido. Durante tres 

semanas, el Mahaguru y Belmo Shakyadevi practicaron en la cueva de Asura. Juntos 

invocaron a Vajrakilaya y con ello se erradicaron todos los obstáculos para el logro de 

mahamudra. 

 

Una lluvia de dagas kila cayó del cielo, algunas de las cuales son visibles incluso hoy día 

como formaciones de roca negra de kila alrededor de las cuevas, y se obtuvo el logro. 

Los horrores que habían plagado la tierra se transformaron instantáneamente en 

situaciones maravillosas: lluvias oportunas, cosechas abundantes, animales sanos y 

personas con buena salud. Se dice que: “Cuando eres capaz de eliminar todos los 
obstáculos, sin duda todos los siddhis aparecerán”. Ciertamente Guru Padmasambhava 

había alcanzado su nivel de logro más alto hasta el momento. 

 

Más tarde el pandita Vimalamitra de Cachemira y el rey yogui newari Shilamanju se 

reunieron con Guru Rinpoche en Yangleshö. Cuando cada uno de ellos obtuvo los signos 

de logro en su práctica de Vajrakilaya, estos tres maestros hablaron al respecto y 

compilaron todas las enseñanzas de Vajrakilaya que habían recibido principalmente de 

los maestros Indrabhuti, Dhanasamskrita, Shri Singha y Prabhahasti. Los tres maestros, 

por consiguiente, revisaron y sistematizaron las enseñanzas de Vajrakilaya. 

 

En la plegaria Barche Lamsel, encontramos elogios para Guru Rinpoche como pandita de 

Yangleshö. Este es el Mahaguru como Mawe Sengue, León del Habla, indivisible de 

Manjushri, a quien se invoca en reconocimiento de sus extraordinarias hazañas de 

composición que ocurrieron en Yangleshö. 

 

A partir de entonces, Guru Padmasambhava utilizó la práctica de Vajrakilaya para 

subyugar espíritus problemáticos y someterlos a su mandato, no solo aquí en Yangleshö 

y en Asura, sino en todo Nepal, India y Tíbet. 
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Una vez que Guru Padmasambhava hubo establecido firmemente el budismo en Tíbet, 

transmitió las enseñanzas de Vajrakilaya a Khandro Yeshe Tsogyal y a sus discípulos 

principales, quienes a su vez transmitieron las enseñanzas de forma oral y las 

escondieron como termas. De esta manera, las enseñanzas de Vajrakilaya se difundieron 

en Tíbet y muchos practicantes obtuvieron logros mediante la práctica de Vajrakilaya. 

 

La práctica de Sangtik Phurba pertenece a las enseñanzas terma que Guru Rinpoche 

ocultó para futuros discípulos. A finales del verano de 1859, en la ermita de retiro de 

Jamgön Kongtrul Rinpoche en el sitio sagrado de Tsadra Rinchen Drak en Tíbet, 

Chokgyur Dechen Lingpa reveló la práctica de Sangtik Phurba como parte de los tres 

ciclos de la esencia secreta interna de Vajrasattva, Yangdak Heruka y Vajrakilaya junto 

con sustancias terma sagradas. Entre las revelaciones que Chokgyur Lingpa hizo 

relacionadas con Vajrakilaya, se considera a Sangtik Phurba como la práctica suprema o 

de Atiyoga de Vajrakilaya. Debido a que es muy efectivo para disipar obstáculos, contiene 

grandes bendiciones y además practicarlo es sencillo, se convirtió en el principal yidam* 

de todos los Choklings. 

 

 

Notas: 

 

*Yidam es la deidad tutelar o elegida para la práctica meditativa que se convierte en la 

raíz del logro espiritual. Por lo general, los yidams se clasifican como pacíficos o furiosos 

según la forma en que se presentan. [Tomado del glosario de: Padmasambhava. 

Following in Your Footsteps: The Lotus-Born Guru in Nepal. Ed. Lhasey Lotsawa. Rangjung 

Yeshe Publications: Kathmandu, 2019, pp. 145-150. (Traducción al español en proceso).] 

 

La narración del cómo Guru Rinpoche obtuvo el logro de Vajrakilaya se extrajo de: 

• Padmasambhava. Following in Your Footsteps: The Lotus-Born Guru in Nepal. Ed. 

Lhasey Lotsawa. Rangjung Yeshe Publications: Kathmandu, 2019, pp. 145-150. 

[Traducción al castellano en proceso.] 

 

Aquí se puede encontrar más información acerca de la práctica de Vajrakilaya: 

• Chokgyur Lingpa. Powerful Transformation: The Alchemy of the Secret Heart 

Essence. Ed. Marcia Schmidt. Rangjung Yeshe Publications: Leggett, 2017. 
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