
 

Guru Tsokye Nyingtik 

La práctica esencial del Guru Nacido del Lago 
 

 

 

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, que es un terma, 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 el acercamiento de forma general y especial. ༔ 

 
Internamente, para poder lograr espontáneamente los deseos supremos y 

comunes, ༔ 

mediante Guru Dewa Chenpo, Padmasambhava, ༔ 

el guru que es la Joya que concede deseos junto con los trece gurus, ༔ 

practica el acercamiento completo de medios y liberación, el desarrollo y 

compleción. ༔ 

 

Secretamente, mediante el espacio y la conciencia indivisibles ༔ 

manifiéstate en la forma del mudra como Tsokye Dorje Chang, Padma 

Vajradhara, ༔ 

que es todas las tres raíces condensadas, y mediante el yoga de la esencia, ༔ 

logra la sabiduría coemergente inmutable. ༔ 

 
En lo más secreto, 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 del Guru Tsokye Nyingtik así: 

Secretamente, el medio es la unión indivisible del espacio puro primordial y la 

conciencia que está presente de forma espontánea; esta unión es la naturaleza 

básica de tu propia mente y todas las apariencias. El significado de esto se 

manifiesta en la forma del mudra como el gran Padma Vajradhara, Tsokye Dorje 

Chang, el símbolo, quien es las Tres Raíces condensadas en uno. Él es la rueda del 

gran gozo que surge por sí misma, y si sigues su profundo sendero del yoga de la 



esencia del desarrollo y la compleción indivisibles, manifestarás el “logro” de la 
sabiduría coemergente inmutable. 

 

 

Jamyang Khyentse Wangpo 
 

 

 

Este es un resumen de la vida de Jamyang Khyentse Wangpo según la biografía de Alak 

Zenkar Rinpoche: 

 

Jamyang Khyentse nació en 1820 en la región de Yaru Khyungchen Drak, en el pueblo de 

Dilgo, Derge, Tíbet del este. Su padre fue Rinchen Namgyal y su madre, Sönam Tso. 

Jamyang Khyentse aprendió a leer a los cuatro o cinco años, y desde temprana edad su 

inteligencia se agudizó tanto que fácilmente leía, escribía y desarrollaba otras 

habilidades. A los doce años, lo reconocieron como la encarnación del gran khenpo de 

Evam Tharpatse, Jampa Namkha Chime, y lo nombraron Jamyang Khyentse Wangpo. A 



los veintiún años recibió la ordenación completa. En total tuvo más de ciento cincuenta 

maestros, quienes eran grandes lamas de las cuatro escuelas mayores: Sakya, Gelug, 

Kagyü y Nyingma. Él estudió con maestros de todas las tradiciones de práctica auténtica 

con linajes puros e ininterrumpidos que existían en esos tiempos en la tierra de las 

montañas nevadas. De ellos recibió las enseñanzas completas y de forma apropiada; se 

imbuyó de todos los empoderamientos que maduran, de las instrucciones que liberan y 

también recibió las transmisiones orales que apoyan estas enseñanzas. No solo logró 

poseer un aprendizaje infinito, sino que también desarrolló las cualidades insuperables 

de la experiencia y el entendimiento gracias a que perfeccionó la práctica de meditación. 

Con el tiempo, su fama se expandió por Tíbet y el nombre Pema Ösal Dongak Lingpa, “el 
sustentador de las siete transmisiones especiales (ka bab dün)”, se escuchaba por 
doquier, como rugidos de truenos resonando por toda la tierra.  

 

Todo lo que él recibió con respecto a sutras, tantras e instrucciones esenciales, lo enseñó 

a sus discípulos según las inclinaciones y fortuna kármica de cada uno. Se aseguró, 

otorgando empoderamientos, transmisiones y enseñanzas continuamente, de que sus 

seguidores estuvieran firmemente arraigados en las enseñanzas no sectarias del Buda y 

encaminó a muchos de ellos en el sendero de la maduración y la liberación.  

 

Al final de todas estas proezas, demostró su paso al nirvana en 1892, el segundo mes del 

año del Dragón de agua. 

 

Historia 

En 1848, a la edad de veintiocho, cuando Jamyang Khyentse Wangpo estaba cerca de 

Gegyel, de camino hacia Tíbet central, realizó una ofrenda de tsok en la auspiciosa 

ocasión del cumpleaños de Guru Rinpoche, en el mes del mono del año del mono de 

tierra, es decir, el año en que Guru Rinpoche nació.  

 

Su experiencia resplandeció. Al salir encontró una hermosa cueva cuya entrada daba al 

suroeste. Curioso, Khyentse Wangpo se metió a la cueva e inmediatamente sintió que el 

gozo lo imbuía. Después de practicar ahí Guru Yoga, se quedó dormido por un breve 

instante y de pronto lo despertó un gran ruido. En el espacio frente a él, Guru Rinpoche 

apareció como el guru de Zahor, rodeado de un vasto séquito. Guru Rinpoche bendijo a 

Khyentse Wangpo y se disolvió en su corazón. Como resultado de esto, la práctica raíz 



del Guru Tsokye Nyingtik (la práctica esencial del Guru Nacido del Lago) apareció 

claramente en la mente de Khyentse Wangpo y enseguida puso por escrito el manual de 

actividad.  

 

Jamyang Khyentse Wangpo continuó su viaje y llegó al monasterio de Samye en el día de 

luna llena del noveno mes. Hizo vastas ofrendas a la estatua terma de Guru Tsokye Dorje 

(el Guru Vajra Nacido del Lago), que reveló el gran tertön Nyangrel Nyingma Özer. 

Mientras practicaba, tuvo una visión en la que la estatua cobraba vida y le otorgaba 

empoderamiento así como instrucciones más profundas y al final se disolvía en su 

corazón. Las enseñanzas de apoyo de este ciclo también surgieron vívidamente en su 

experiencia de entendimiento y las guardó bajo un sello de secreto. Al siguiente invierno, 

le solicitó con fervor a Chokgyur Dechen Lingpa que recibiera de él el empoderamiento 

e instrucciones del Guru Tsokye Nyingtik. Esa noche, Chokgyur Dechen Lingpa tuvo un 

sueño extraordinario en el que Guru Rinpoche lo empoderaba como custodio de estas 

enseñanzas. Gracias a estas bendiciones, más adelante Chokgyur Lingpa también reveló 

los termas relacionados de Sengchen Namdrak. Más tarde, una vez que completó el 

acercamiento y el logro de la práctica, durante una ofrenda de tsok en el décimo día del 

mes, su entendimiento se manifestó: colgó su damaru y su campana en el aire y dejó que 

todos alrededor vieran esto. Debido a estas extraordinarias señales de bendiciones, la 

sadhana del Guru Tsokye Nyingtik se convirtió en la tercera de las cuatro que tuvieron en 

común estos dos grandes tertöns.  

 

 

Notas: 

En este vínculo encontrarás la biografía completa de Jamyang Khyentse Wangpo de Alak Zenkar 
Rinpoche en inglés:  

● https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-zenkar/brief-biography-of-
jamyang-khyentse-wangpo 

 

La cita al inicio de este texto del texto raíz Lamrim Yeshe Nyingpo viene de: 

● Padmasambhava. Lamrim Yeshe Nyingpo. Trad. Erik Pema Kunsang, ed. Marcia Dechen 
Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2016. 

 

La cita del comentario de Jamgön Kongtrul viene de: 

● Padmasambhava y Jamgon Kongtrul. Light of Wisdom, Vol. II. Trad. Erik Pema Kunsang. 
Hong Kong: Rangjung Yeshe Publications, 1998, pp. 65-66.  

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-zenkar/brief-biography-of-jamyang-khyentse-wangpo
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-zenkar/brief-biography-of-jamyang-khyentse-wangpo

