
 

 

Guru yoga y la etapa de generación  

 

 
 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

 

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

de Guru Rinpoche, quisiera compartir con todos ustedes algunas instrucciones 

fundamentales del capítulo cuarto del “Disipador de todos los obstáculos” (Tukdrup 

Barché Künsel), “La quintaesencia de la sabiduría que todo lo abarca” (Yangtik Yeshé 

Zangtal). Se trata principalmente de instrucciones sobre el Guru Yoga entre las que se 

encuentran los cuatro cimientos, así como una introducción a la etapa de la generación 

en el contexto de las etapas de: generación, compleción con características, compleción 

sin características y la etapa de compleción suprema de la Gran Perfección (Dzokchen): 

  



Practica externamente a través de la súplica, 

Practica internamente a través de la recitación, 

Al final, recibe los cuatro empoderamientos 

Y disuelve al Guru en ti. 

En el estado luminoso de la indivisibilidad 

Del Guru con tu propia mente, 

Medita enfocadamente en el Guru supremo, secreto. 

  

Todos los fenómenos de las verdades relativa y suprema 

Son el gran dharmakāya de la indivisibilidad superior de las dos verdades. 

A través de este yoga del espacio esencial de la talidad, la gran vacuidad, 

El verdadero estado de la luminosidad se manifestará en la muerte. 

  

Los seres a través del espacio no se han dado cuenta de esto. 

Por medio de la compasión ilusoria, no conceptual hacia ellos, 

Cultiva el samadhi que todo lo ilumina. 

De esta manera, el bardo se manifestará  

En la forma de deidades de la red de la ilusión.  

  

En particular, para purificar las etapas de nacimiento, 

Practica la etapa de generación, 

La cual cesa el aferramiento a las apariencias ordinarias. 

 

Actualmente en el mundo hay muchas personas que conocen algo de Dharma, y desean 

practicar. Sin embargo, a causa de nuestros orígenes, experiencias de vida, hábitos y 

personalidades, a menudo no comprendemos los puntos esenciales del Dharma. 

Seleccionamos las enseñanzas en nuestra práctica, lo que hace que no obtengamos 

resultados genuinos. He visto esto muchas veces, por lo que quisiera compartir con 

ustedes algunos consejos fundamentales basados en mi propia experiencia. 

 

De los cuatro cimientos, el Guru Yoga es el más importante. El Guru Yoga consiste en ver 

al Guru como buddha, percibir todas las actividades del Guru como actividad despierta, 

sabiendo que el Guru es la personificación de todos los buddhas, superior en bondad 

incluso al Buddha; sabiendo que su naturaleza son los tres kāyas, indivisible de la 

naturaleza de nuestra mente; y viendo todo lo que surge dentro de la apariencia y la 

existencia como el Guru. Es extremadamente difícil tener entera confianza y fe en todo 

esto. Sin embargo, si eres capaz de practicar el Guru Yoga correctamente, esto es 

suficiente para alcanzar los siddhis supremos y realizar la naturaleza de la mente. Esto ha 



sido enseñado en todos los linajes de Mahamudra y de la Gran Perfección, los linajes de 

vidyādharas y siddhas, y el linaje de bendiciones.  

 

Entonces, ¿cómo practicamos el Guru Yoga? Primero, externamente suplicamos a Guru 

Rinpoche, después, internamente recitamos y recibimos empoderamientos, finalmente, 

secretamente, unimos nuestras mentes de manera inseparable con el Guru. 

 

Algunos no comprenden el propósito del Guru Yoga y piensan que es un lavado de 

cabeza para que el guru pueda controlarlos. Esta es una posibilidad, por eso es tan 

importante ser un estudiante genuino que sigue un guru genuino que pertenece a un 

linaje genuino con instrucciones genuinas. No se debe practicar Guru Yoga con cualquier 

guru, cualquier estudiante, cualquier enseñanza o cualquier linaje. Todos estos deben ser 

auténticos. ¿Qué es entonces un guru auténtico? Es uno que tiene una experiencia 

genuina y realización de los puntos fundamentales del Dharma, de modo que esa 

experiencia y realización surge ininterrumpidamente en su continuo mental. Un guru 

auténtico reconoce la visión, permanece en meditación y actúa en conformidad con lo 

que se debe adoptar y lo que se debe abandonar. De esta manera, son auténticos en 

Cuerpo, Habla y Mente. 

 

Sin embargo, puede ser muy difícil para los estudiantes determinar si un guru es genuino 

o no. Por eso primero necesitamos estudiar el Dharma, recibir enseñanzas y comprender 

los puntos fundamentales. Después necesitamos hacer aspiraciones para obtener las 

acumulaciones y purificar los oscurecimientos. Finalmente, necesitamos suplicar a Guru 

Rinpoche, al linaje de los maestros, a los Buddhas y bodhisattvas y a las Tres Joyas. 

 

Después viene la etapa de generación, la cual muchos estudiantes menosprecian porque 

piensan que es meramente un ritual y una visualización, un juego de la imaginación. Esto 

es completamente erróneo. Hay estudiantes que desean practicar las enseñanzas de 

bardo al mismo tiempo que menosprecian la etapa de generación; no comprenden que 

la etapa de generación nos prepara para el bardo. Sin embargo, los estudiantes tienen 

razón de querer recibir enseñanzas de bardo. Mi muy bondadoso guru raíz, Kyabje Tulku 

Urgyen Rinpoche, también dijo que los estudiantes de Dharma deben entrenarse para el 

bardo, para que no pierdan la oportunidad de liberarse. 

 

En relación al bardo, Guru Rinpoche dijo que lo relativo y último son la indivisibilidad 

superior de las dos verdades, el gran dharmakāya. Usamos el término “superior” porque 

esto se refiere al reconocimiento de que todas las apariencias relativas son la naturaleza 

pura de la deidad, no una ilusión impura sino la inseparabilidad de los cinco kayas y las 



cinco sabidurías. Su esencia es el dharmakāya, la vacuidad o el espacio básico de los 

fenómenos. Esta es la visión última del Mahayoga, ver todas las apariencias relativas 

como las formas de las deidades, cuya esencia es vacuidad, dharmakāya. Esto es lo que 

llamamos la indivisibilidad superior de las dos verdades. Es superior porque en el 

contexto del Sutra, la pureza de todas las apariencias relativas solo está implícita, no se 

enseña explícitamente. 

 

En términos de práctica, necesitamos establecer los tres samadhis: el samadhi de talidad, 

el samadhi que ilumina todo y el samadhi causal. El samadhi de talidad es la naturaleza 

de la mente, vacuidad, reconociendo rikpa y permaneciendo en este estado. De entre los 

tres kayas, este corresponde al dharmakāya. Con esta práctica, en el bardo del momento 

de la muerte, podemos reconocer el dharmakāya y liberarnos en él. Por lo tanto, el 

samadhi de talidad es el método de la liberación en el dharmakāya.  

 

El samadhi que ilumina todo es compasión. ¿Cuál es el beneficio de la compasión? De 

entre los tres kāyas, este corresponde al sambhogakāya. En el bardo de dharmatā, es el 

método para reconocer la manifestación dinámica como los señores de las cinco familias 

búdicas y por lo tanto ser liberado en el sambhogakāya. 

 

El samadhi causal es la indivisibilidad de la compasión y la vacuidad surgiendo en la forma 

nirmāṇakāya como sílaba raíz. De este modo, en la etapa de generación, el primer 

soporte de nuestra visualización es una sílaba. Esta es la primera puerta a la etapa de 

generación, porque su propósito es purificar nuestro aferramiento a las apariencias 

ordinarias impuras, nuestra ilusión de yo y otro. Entre los tres kāyas, este corresponde al 

nirmāṇakāya. En cuanto a sus beneficios, el samadhi causal es el método y conexión 

auspiciosa para ser liberado en el bardo del devenir y renacer en el reino puro 

nirmāṇakāya. 

 

Así, a través del poder y las bendiciones de cada uno de los tres kāyas, podemos ser 

liberados en cada tipo de ámbito puro. Esto se consigue purificando cada uno de los tres 

bardos a través de los tres samadhis, los cuales eliminan las tendencias habituales de los 

bardos. El samadhi de talidad purifica el bardo del momento de la muerte y lleva al reino 

puro de dharmakāya. El samadhi que ilumina todo purifica el bardo del dharmatā y 

conduce al reino puro de sambhogakāya. El samadhi causal purifica el bardo del devenir 

y conduce al reino puro de nirmāṇakāya. 

 

Los estudiantes de hoy en día que menosprecian la etapa de generación no reciben las 

bendiciones del guru y no obtienen la certidumbre, ni a través de la fe ni a través del 



conocimiento. Debido a que no adquieren ni una fe estable ni sabiduría, carecen de los 

fundamentos de la práctica. Por eso no reciben bendiciones y su práctica no da los 

resultados deseados. Necesitamos examinarnos y examinar nuestra propia comprensión 

de la etapa de generación para evitar este obstáculo. 

 

En realidad, no hay ninguna razón para que menosprecien la etapa profunda de 

generación del Mantra Secreto. Hacerlo es como menospreciar la compasión y la 

bodhicitta relativa en el camino del Sutra. En el contexto del Sutra, si menosprecias los 

medios compasivos o la acumulación de mérito, no vas a reunir la acumulación de 

sabiduría. Sin las perfecciones de generosidad, disciplina, paciencia, diligencia y 

meditación, no se puede alcanzar la perfección de la sabiduría. Del mismo modo, sin 

confiar en la etapa de generación, no hay manera de practicar la etapa de compleción. 

 

Por lo tanto, quien esté practicando ahora, o quien desee practicar ahora o en el futuro, 

necesita comprender los puntos principales del Dharma y practicar conforme a ellos. 

Esto es fundamental. Si practica a la ligera, obtendrá resultados a la ligera. Solo 

practicando conforme a lo que ha sido enseñado se pueden alcanzar los resultados que 

han sido enseñados.  

 

Que las bendiciones del Mahaguru, quien encarna las tres raíces, llenen tu cuerpo, 

palabra y mente. 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

 


