
 

Esencia del corazón de Mahaguru Padmasambhava 

 
 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

 

Como siempre, espero que este mensaje los encuentre bien, sanos y felices. Para este 

día de Guru Rinpoche, quisiera compartir con ustedes algunos consejos clave del propio 

Maha Guru Padmasambhava, provenientes de Esencia de la sabiduría de las instrucciones 



orales en Las etapas del camino (Zheldam Lamrim Yeshé Nyingpo), la quintaesencia de 

todas sus prácticas fundamentales: 

 

Aún más, enfatiza la devoción insoportable, ༔ 

Genera compasión imparcial y bodhicitta, y ༔ 

Busca los puntos clave verdaderos con un conocimiento profundo. ༔ 

Mediante la resolución con la visión y distinguiendo con la conducta, ༔ 

El obstáculo mayor de privilegiar cualquiera de las dos verdades será autoliberado, ༔ 

Y las cualidades del camino se manifestarán de forma natural y sin esfuerzo. ༔ [1] 

[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), p.42.  

 

Aún más, enfatiza la devoción insoportable: La base de toda practica de Dharma es la 

confianza. Primero, necesitamos creer en el karma, que toda causa tiene un efecto y 

saber que tendremos que experimentar los resultados de todas nuestras acciones. 

Después, necesitamos tener fe en el poder de la mente, la cual crea todas nuestras 

experiencias, ya sean de sufrimiento o felicidad. A partir de esto, llegamos a comprender 

que la esencia de la mente es el despertar y su naturaleza es sabiduría primordial. Al 

confiar en esto, vemos que todos los fenómenos son igualmente en esencia sabiduría 

primordial. Esto, por supuesto, incluye al guru de quien recibes instrucciones, 

empoderamientos y transmisiones, quien creemos que es el buddha en persona porque 

su esencia, como la de todas las cosas, es vacío o sabiduría primordial. Por lo tanto, la 

devoción significa confiar en la naturaleza primordialmente despierta de todos los 

fenómenos, lo que implica que la naturaleza de la mente y la naturaleza del guru son 

indivisiblemente uno como sabiduría primordial. 

 

Genera compasión imparcial y bodhicitta: La compasión empieza con sentimientos de 

amor y empatía hacia los demás y evoluciona en un deseo sincero de que todos los seres 

se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. A partir de ahí, surge la 

profunda motivación de aplicar todo nuestro cuerpo, palabra y mente a la obtención de 

la iluminación en aras de liberar a todos los seres del sufrimiento y de las causas del 

sufrimiento, para que todos puedan alcanzar la quintaesencia de la realidad, el kaya de 

la sabiduría primordial. Así pues, la bodhicitta debe cultivarse con total imparcialidad 

frente a todos los fenómenos. 

 

Busca los puntos clave verdaderos con un conocimiento profundo: El conocimiento 

profundo surge, en primer lugar, del estudio del Dharma auténtico con un maestro 

auténtico, de manera genuina. Basándose en el conocimiento correcto del estudio, uno 



reflexiona para cultivar el conocimiento de la contemplación. Si luego se pone en 

práctica este conocimiento de la manera correcta, cultivando la visión y la meditación 

inequívocas, se adquiere el conocimiento de la meditación, la sabiduría que conoce la 

verdadera naturaleza de las cosas exactamente como son. 

 

Mediante la resolución con la visión y distinguiendo con la conducta: Manteniendo esta 

práctica, tenemos que determinar la visión. La visión del Buddadharma consiste primero 

en el desapego al yo, luego en el vacío y, por último, en la sabiduría primordial del 

despertar original. Esta visión tiene que ser establecida de manera decisiva. 

Paralelamente, es necesario discriminar nuestra conducta con atención y vigilancia, de 

modo que no cometamos ninguna de las diez no-virtudes, sino que nos apliquemos a 

cultivar las diez virtudes. En términos del Mantra Secreto, esto también significa 

mantener nuestro samaya y mantener la percepción pura. Así es como uno distingue 

correctamente su conducta. 

 

El obstáculo mayor de privilegiar cualquiera de las dos verdades será auto liberado: Debido 

a que nuestra conducta correcta nos ayuda a establecer la visión, evitamos dar 

preferencia a la conducta o la visión. Es decir, no caemos en el extremo del nihilismo, 

centrándonos sólo en la realidad última y descuidando todo lo demás, desechando lo 

relativo como algo sin importancia. Tampoco caemos en el extremo del esencialismo, 

olvidando la realidad última y aferrándonos a lo relativo como verdaderamente 

existente. 

 

Y las cualidades del camino se manifestarán de forma natural y sin esfuerzo:  Si uno practica 

el camino de esta manera, todas las cualidades surgirán sin esfuerzo alguno. Así que por 

favor practica de esta manera. 

 

Les envío todo mi amor. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


