
 

 

Acertando en los puntos vitales de la práctica 
 

 

Imagen: Tromgyé Arik Rinpoche 

 

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

Como siempre, espero que este mensaje los encuentre bien, sanos y felices. Hoy es el 

primer día de Guru Rinpoche del año del conejo de agua y cae dentro del Bumgyur Dawa, 

los primeros quince días del año lunar que preceden al Festival de Milagros (Chötrül 

Düchen). Este período conmemora el asombroso despliegue de milagros de Buddha 

Śākyamuni durante quince días para inspirar devoción en sus discípulos. Durante este 

tiempo, el mérito acumulado mediante acciones virtuosas se multiplica por diez millones. 

https://samyeinstitute.org/event/chotrul-duchen-celebrating-the-miraculous-manifestations-of-the-buddha/2023-03-07/


Por eso, por favor ¡aprovecha esta preciada oportunidad para practicar el Dharma y 

acumular mérito! 

En este día especial, quisiera compartir con ustedes dos citas que nos enseñan los puntos 

principales de las prácticas de generación, compleción y Guru Yoga.  

Estos puntos esenciales son también indicaciones del progreso en nuestra práctica, con 

base en las cuales podemos verificar si estamos practicando correctamente y de la 

manera más significativa. 

Primero:  

La raíz de la ilusión es nuestra mente,  

aferrarse a objetos exteriores como algo real.  

Lo que sea que practiques, generación o compleción, 

es solo un medio para combatir tu creencia de apego 

a la realidad de apariencias ilusorias. 

Si ello no combate tu apego, aversión, 

reificación y tendencias habituales, 

tu meditación es tan inútil como una marmota dormida. 

 

Segundo, el Tantra de la vasta dimensión del espacio (Namkha Longyang Gyü) dice: 

Cuando la realización de la interdependencia surge en tu mente, 

tu amor bondadoso y compasión se vuelven imparciales, 

y has llegado a ver todos los fenómenos como puros;  

entonces es cuando las bendiciones del guru han entrado en tu corazón. 

 

Por favor, mantén estas instrucciones en mente para asegurar que tu práctica siempre 

acierte en los puntos vitales y no olvides acumular mérito durante este tiempo 

auspicioso.  

Con todo mi amor y plegarias, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


