
 

La esencia del corazón de Padmasambhava 

 

 

          Cuadro: Dhanakosha 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

 

A pesar de todo el trastorno mundial con la pandemia y con más incertidumbres, espero 

de verdad que ustedes y sus seres queridos se encuentren sanos y felices. 

 

El día de hoy es el día de Guru Rinpoche más especial del año, porque cae en el mes del 

mono y celebra el nacimiento de nuestro Preciado Maha Guru dentro de un loto en el 

lago Dhanakosha.  

 

En este día de Guru Rinpoche, quisiera compartir con ustedes un verso de La esencia de 

la sabiduría de las instrucciones orales, en Las etapas del camino, La esencia del corazón de 

Padmasambhava (Lamrim Yeshe Ñingpo). 

Diligentemente adopta las raíces de virtud, 



Las postraciones y circunvalaciones purifican las acciones erróneas de tu cuerpo, 

Recitar y leer las palabras de Buddha purifica las obscuraciones de tu habla, 

Y suplicar a las Tres Joyas pacifica los errores de tu mente. 

Siempre entrénate en tener atención, vigilancia y escrupulosidad. 

 

Todos ustedes seguramente tienen diferentes experiencias de vida, dificultades 

espirituales y en su vida mundana. Les recuerdo en este día especial que practicar el 

Dharma o acumular virtud está tan solo a un paso. Así que, en este día, haz tres 

postraciones, enciende una vela pequeña, recita cualquier oración que conozcas y haz 

suplicas a las Tres Joyas, a Guru Rinpoche y a quien tengas devoción o con quien te 

sientas conectado. Los Buddhas y Guru Rinpoche no tienen ego ni egoísmo; su 

compasión es ilimitada y sus bendiciones y su poder rebasan todas las fronteras. Por esta 

razón, piensa en ellos, piensa en su bondad, piensa en sus historias de vida. Lo más 

importante es permanecer feliz, hacer felices a los demás y ser compasivos. La 

compasión es muy importante, puede surgir naturalmente o no, pero piensa en ella. 

Medita y reflexiona sobre tu vida. Puede haber cosas en tu vida que necesiten repararse 

o mejorar, piensa en ello. Regocíjate del bien que has hecho. Aún más importante, 

practicar el dharma es ser feliz en esta vida y en la próxima. Permanece feliz y con los 

pies en la tierra. 

 

Espero que todos ustedes nos acompañen el día de hoy para la acumulación anual de 

100,000 Ganachakra de Tukdrup Sampa Lhundrup, La práctica esencial del maestro, La 

satisfacción espontánea de deseos, desde la Cueva de Asura. También, gracias a todas sus 

peticiones de continuar las series de Tsok Bum como el año pasado, vamos a seguir 

reuniéndonos para celebrar el día de Guru Rinpoche con ofrendas de Lame Tukdrup 

Barche Kunsel Tsok Bum seguidas por Guru Tsokye Nyingtik Tsok Bum. 

 

Verdaderamente me regocijo de todas las acumulaciones y, lo más importante, de que 

nos conectemos con nuestro más preciado Maha Guru Padmasambhava. 

 

Les envío mucho amor, 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/02_-July-2021-Sampa-Lhundrup-TB-reminder-and-info_Spanish.pdf

