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Acumula la Súplica en Siete Líneas a Guru Rinpoche  

junto con Phakchok Rinpoche para Chötrul Düchen 

 

 

La estatua de Guru Ngadrama de Guru Rinpoche se esculpió en el siglo VIII, 

mientras Padmasambhava estaba en Tíbet. Al ver la estatua en el gran 

monasterio de Samye, Guru Rinpoche comentó: “Se parece a mí”, luego la 

bendijo y dijo: “¡Ahora es igual a mí!”. 

 

Phakchok Rinpoche exhorta a todos sus estudiantes a empezar el Año Nuevo, este 3 de 

marzo, que marca el inicio de Chötrul Düchen, con recitaciones comunitarias de la Súplica 

en Siete Líneas a Guru Rinpoche. Rinpoche y sus monjes también recitarán esta 

auspiciosa plegaria para que colectivamente recibamos las bendiciones de nuestro 

Mahaguru. 

 
Haz clic aquí para descargar la plegaria 

 

En la biblioteca de cantos de Samye puedes escuchar cómo Tulku Migmar Tsering y 

Oriane Lavole recitaron esta plegaria en Gomde Cooperstown (haz clic en la plegaria 01). 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Seven-Line-Supplication_Spanish.pdf
https://samyeinstitute.org/chant-library/
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Para agregar tus recitaciones, por favor regresa a la página original de la acumulación en 

inglés, ve a la columna de la derecha y sigue estos cuatro pasos:  

 

 

1. Ingresa tu dirección de correo. 

2. Ingresa el número de recitaciones. 

3. Revisa que la cifra sea correcta y haz 

clic en el botón rojo. 

4. Verás dos cifras: cuántas recitaciones 

hemos acumulado como sangha y 

cuántas has acumulado tú.  

 

Con el fin de crear coincidencias auspiciosas (o tendrel) para ti y los demás, es muy 

importante que empieces tu práctica suplicando a Guru Rinpoche con la Plegaria 

en Siete Líneas. 
- Phakchok Rinpoche 

Y, extraído de la enseñanza de revelación de Guru Chöwang, uno de los cinco Tertöns 

Reyes, una cita sobre cómo suplicar a Guru Rinpoche con esta plegaria: 

Recita de esta manera una y otra vez. 

Genera un sentimiento de anhelo y añoranza 

tan intenso que se te escurran las lágrimas. 

Si te sobrecoge el éxtasis de la devoción, 

exhala con fuerza y deja que todo sea como es. 

Lúcido y despierto, enfocado y sin distracción, mira al interior. 

 

Historia de la Súplica en Siete Líneas 

¿De dónde viene esta plegaria? Según la sadhana que reveló Jamgön Kongtrul Lodrö 

Thaye, la invocación surgió espontáneamente como una invocación de sonidos vajra que 

cantaron las dakinis. Con estos siete versos, cien millones de dakinis de sabiduría rogaron 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/seven-line-prayer-accumulations/
https://samyeinstitute.org/seven-line-prayer-accumulations/
https://treasuryoflives.org/biographies/view/Jamgon-Kongtrul-Lodro-Taye/4358
https://treasuryoflives.org/biographies/view/Jamgon-Kongtrul-Lodro-Taye/4358
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a Guru Rinpoche a venir al mundo para esparcir la doctrina del mantra secreto. En la 

sadhana, Guru Rinpoche explica: 

 

Si simplemente me invocas de tal forma, 

con esta melodía de sonido vajra, 

yo, Padma, no podré evitar acudir a ti. 

Te daré mis bendiciones y otorgaré 

el empoderamiento de la sabiduría primordial. 

Las multitudes de deidades 

de las tres raíces se congregarán como las nubes, 

para otorgar, sin obstáculos, los logros comunes y supremo. 

Y, durante tu estado de vigilia o tu meditación, 

o en las visiones de tus sueños, tendrás un encuentro conmigo. 

 

Con esta Súplica en Siete Líneas, las dakinis continuaron invitando a Guru Rinpoche a sus 

banquetes de ofrendas. 

Más aún, hace mucho tiempo, quinientos maestros no budistas que despreciaban al 

Buddhadharma, desafiaron a un debate a estudiosos expertos en Dharma de la afamada 

Universidad de Nalanda. Sin embargo, los expertos budistas no lograron vencer a estos 

maestros no budistas. Desesperados, suplicaron a los dakas y las dakinis vajra. 

Esa noche, la dakini Paz Suprema (Zhiwa Chog) apareció en los sueños de todos 

simultáneamente y les dijo: “No lograrán vencer a estos no budistas. Si no invitan aquí a 

mi hermano mayor, Dorje Tötreng Tsal (la manifestación de Guru Rinpoche Poder Vajra 

de la Guirnalda de Cráneos), que vive en el Cementerio Oscuro, el Buddhadharma será 

destruido”. 

Luego les instruyó cómo hacer una ofrenda de banquetes elaborada en el techo del 

monasterio y les enseñó la Súplica en Siete Líneas. Cuando los estudiosos la recitaron, 

Guru Rinpoche de inmediato apareció milagrosamente desde el cielo. Y entonces 

presidió el debate de los estudiosos budistas y así lograron vencer a los no budistas. 

Más tarde, en el siglo VIII, cuando Guru Rinpoche visitó Tíbet, él mismo enseñó a sus 

discípulos cercanos esta súplica y la escondió en muchas enseñanzas terma para el 

beneficio de los futuros discípulos. 

Esta Súplica en Siete Líneas inicia con la sílaba Hung. Como Mipham Rinpoche explica en 

su comentario, Loto Blanco, Hung es la “sílaba raíz de la mente de todos los Buddhas que 

emerge por sí misma”. Así es como invocamos a la mente iluminada de Guru Rinpoche. 

https://samyeinstitute.org/


 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

Esta súplica se refiere al guru externo, que aquí se simboliza o se representa con una 

forma física de Guru Rinpoche. No obstante, cuando hablamos del “guru”, nos 

referimos, de hecho, a diferentes niveles: externo, interno y secreto. En esta súplica, los 

niveles interno y secreto se manifiestan como la vacuidad y la sabiduría coemergente 

respectivamente. 

 

https://samyeinstitute.org/

