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AQUÍ ESTÁ LA SEXTA NARRACIÓN DE gran maravilla, un breve relato de la percepción 
pura e ilimitada de Chokgyur Lingpa. Viajando una y otra vez al reino de la Luz de Loto en 
visiones puras, se reunió allí con el guru trikaya, y con la asamblea de los veinticinco discípulos 
cercanos, el rey y los súbditos. Juntos, practicaron las cuatro etapas de aproximación y logro. El 
siguiente relato se relaciona con uno de esos viajes, describiendo cómo recibió empoderamiento 
y la profecía. 
 Todos los fenómenos del samsara y el nirvana están contenidos dentro de las dos verdades 
superiores. Estas, en esencia, son igualdad y pureza – el dharmakya natural. Su despliegue 
dinámico es la vigilia espontáneamente presente, apareciendo como un océano ilimitado de 
kayas y tierras puras. 
 Aunque las experiencias de visión pura tienen un propósito único y particular, en la práctica 
es raro que se cumpla. Es más común que las personas consideren estas narraciones como meras 
maravillas. En su mayor parte, estas experiencias tienden a permanecer ocultas en el espacio 
básico, a través del poder de la intención despierta. Las fuentes principales con respecto a las 
experiencias de Chokgyur Lingpa son sus principales sostenedores de la doctrina, 
particularmente los dos Jamgons, con los que se sabe que compartió sus experiencias de manera 
muy extensa. Sin embargo, no es seguro que todos los detalles hayan sido meticulosamente 
puestos por escrito. La historia relatada aquí es, por lo tanto, simplemente una indicación de los 
viajes de Chokgyur Lingpa al reino de La Luz de Loto. 
 Chokgyur Dechen Zhigpo Lingpa, el gran revelador de Tesoros (termas), es conocido como 
"Chokgyur" (El Supremo) en el contexto de la base, como "Dechen" (Gran Gozo) en el contexto 
del camino, y como "Zhigpo” (Aquel por Quien Todo Se Ha Derrumbado) en el contexto de la 
fructificación. Sus nombres son tan famosos como el sol y la luna. 
 Chokgyur Lingpa estuvo por un tiempo en retiro estricto en el área de la gloriosa Karmari. 
Permaneció en soledad en el centro de retiro superior de Gang-Gön Risul, un lugar que es como 
Akanistha se manifestó en el mundo terrenal. Un día, el tertön comenzó a escuchar el sonido 
melodioso de flautas que emanaban del cielo y el murmullo de diferentes idiomas simbólicos. El 
fragante olor de incienso llenaba el aire. 
 En la expansión del cielo, aparecieron cinco dakinis. Eran jóvenes, como doncellas de 
dieciséis años adornadas con prendas de seda y joyas. Hablaron con una sola voz: "Venimos del 
reino milagroso de Oddiyana, la sagrada Tierra de la gloriosa Montaña de Color Cobre, donde 
gira la rueda del Dharma, vasta y profunda, del Océano del Dharma que Abarca Todas las 
Enseñanzas. Oh hijo, hemos sido enviadas aquí como mensajeros para invitarte a presenciar este 
espectáculo. ¡Ah ham! 
 En el preciso momento en que hablaron, se produjo un gozo dichoso en Chokgyur Lingpa, y 
por un breve momento estuvo suspendido en un estado en el que todos los sentidos del cuerpo 
material había desaparecido. Respondió a las dakinis, preguntando: “Jóvenes doncellas, ¿por qué 
hay cinco de ustedes?” Respondieron con el siguiente verso: 
 
 



Kyé ho! 
El resplandor natural de la pureza de los cinco venenos internos  
Aparece exteriormente como las diosas de los cinco elementos. 
Del mismo modo, nuestra madre, la dakini Yeshé Tsogyal, 
Como las quíntuples ruedas de adornos que siempre giran, 
Se manifiesta eternamente como las cinco dakinis de sabiduría.  
Oh hijo, ¿cómo es que no eres consciente de esto?  
Yogi Sri hoh! 

 
 Habiendo pronunciado estas palabras, dispusieron una cruz vajra de oro de doce puntas como 
un asiento, diciendo: 
 

El oro significa inmutabilidad. Las doce puntas simbolizan los doce enlaces de la 
originación dependiente, que pueden purificarse naturalmente en un instante. El cambio 
de pureza ocurre de la siguiente manera: los doce enlaces de originación dependiente que 
crean el samsara se producen porque no se reconoce su propia naturaleza en el momento 
en que surge un pensamiento. Cuando, en el instante en que surge un pensamiento, se 
reconoce la propia naturaleza, el pensamiento se libera y los doce enlaces se convierten en 
los del nirvana. Oh hijo, esto aclara tus dudas sobre tus estudios actuales y 
contemplaciones acerca de los escritos del Señor del Dharma Jigten Sumgön. Esta pureza 
es la experiencia de la vigilia original relacionada con el tercer empoderamiento. Evam 
maya. 

 
Tan pronto como terminaron de hablar, Chokgyur Lingpa se sentó en el centro del vajra y 
ascendió rápidamente en el aire, volando hacia el suroeste. 
 

 



 
 Lo primero que vio fue el vívido despliegue de los templos milagrosos de Lhasa. Haciendo 
súplicas, oraciones de las siete ramas y ofrendas de mandalas, se llenó de devoción ilimitada. 
 
 En aquellos días, hubo profecías respecto a la región central del Tíbet. Sin embargo, se dijo 
que no había nadie que cumpliera con el significado de esas profecías, por lo que se consideraron 
inútiles. Un ser visionario habló a Chokgyur Lingpa, diciéndole, entre otras cosas, que las 
profecías tenían un significado idéntico a los edictos generales de las enseñanzas ofrecidas al 
Rey Tibetano, el poseedor del trono del monasterio de Reting, el Nominano, Ngawang Yeshé 
Tsültrim Gyaltsen. 
 A continuación, fue testigo claro de los templos del glorioso Samyé, inmutables y 
espontáneamente presentes. Ofreció la oración de siete líneas, hizo la ofrenda de siete ramas y 
las ofrendas externas, internas y secretas, y recibió los cuatro empoderamientos. 
 
 

 
 
 

 Siguió volando, pasando la Montaña de Cinco Picos cubierta de nieve. Estaba revestida con 
doseles de luz de arco iris. El pico central se asemejaba a una estupa de cristal rodeado de densos 
bosques, cuevas, acantilados, lagos y valles grandes y pequeños, y numerosos arroyos y ríos que 
fluían libremente. Todo esto estaba rodeado de grandes montañas y acantilados, donde las 
manadas de ciervos vagaban ociosamente. Vio allí al gran dios Vishnu a quien otras deidades 
ofrecían un festín con regalos de agua limpia y pura. Grandes ríos fluían de las direcciones 
cardinales e intermedias, brillando como palpitantes serpentinas de seda. Al presenciar estas 
escenas, pudo discernir de forma intermitente las formas vívidas de las deidades de las Tres 
Raíces y se sintió profundamente conmovido por oleadas oceánicas de devoción y fe. 
 
 



 
 
 "¿Qué es eso de ahí?", preguntó a las cinco dakinis. Respondieron con una sola voz, con una 
armoniosa y fluida melodía: 
 

Emaho! A la la hoh! 
Es Carita, uno de los veinticuatro grandes sitios sagrados.  
Este lugar eminente y puro, una montaña de cristal, 
Está rodeado por una guirnalda de muchos picos. 
Está embellecido por diversas protecciones. 
Tales como las hechas de vajras, espadas, joyas y ruedas.  
Las cumbres están envueltas en guirnaldas de llamas, 
Las laderas están cubiertas de bosques, como si estuvieran envueltas por el humo,  
Con ríos que fluyen en cada valle 
Como banderas de seda dispuestas en las diez direcciones. 
El viento que sopla ruge con sonidos del mantra, 
Ha-ha Hum-hum Phat-phat resonando en las diez direcciones.  
Acantilados, árboles, y todas sus ramas 
Se asemejan a guirnaldas de armas veteadas. 
Diferentes aves de presa y animales feroces 
Están dispuestos como guardianes contra las intrusiones. 
Alrededor de esto hay muchos pueblos 
Ocupados por miembros de tribus con formas salvajes. 
Los espíritus y zombis de los campos crematorios están bailando,  
Los fantasmas devoradores de carne y los espíritus guardianes locales deambulan. 
Este es el principal sitio sagrado de todo el Tíbet, 
Primordialmente formado y de gran renombre. 
¡Qué maravilloso es, no contaminado por la decadencia o el declive! 
A ham hoh! 

 
 
 



“¡Oh, hijo, yogui del Mantra Secreto, escucha con atención!”, continuaron: 
 

Esta gloriosa rueda de sabiduría de Caritra es suprema entre los veinticuatro sitios 
sagrados, única entre los treinta y dos lugares sagrados. Se encuentra en el centro del gran 
crematorio conocido como Rugido Impresionante. Consiste en un reino celestial en lo 
alto, un reino terrestre en el medio y un reino subterráneo abajo. En este lugar se 
encuentran reuniones divinas de los mandalas del cuerpo despierto, el habla y la mente. 
Están sentados en grupos de luz de cinco colores – duraderos, penetrantes y 
espontáneamente presentes. 
 La formación de este lugar sagrado es como la forma de un vajra dorado de cinco 
puntas, o una svastika enrollada en el sentido de las agujas del reloj, o un remolino 
enjoyado de dicha. En cuanto a su forma es como un vajra, su diente oriental es el nuevo 
Tsari, Tashi Jong. El diente occidental es el antiguo Tsari, y el centro del vajra es el Lago 
Blanco central, el palacio de dharmakya. 
 El sitio sagrado tiene cuatro puertas de entrada. Al este, frente a China, se 
encuentra la puerta bendecida por Manjusri – conocida como el Terreno de Indra. 
Yamantaka es el guardián designado de esta puerta. Al sur, frente a la India, se encuentra 
la puerta de Vajrapani – conocida como el Campo Deportivo del Señor de la Muerte. 
Amrtakundali es el guardián designado de esta puerta. Hacia el oeste, frente al tesoro 
secreto dakini de Oddiyana, se encuentra la puerta de Lady Tara – conocida como la 
Tierra Amorosa del Dios del Agua. La diosa Ekajati es el guardián designado de esta 
puerta. Al norte, frente al Tíbet, se encuentra la puerta del Gran Compasivo – conocida 
como el Campo Deportivo de Yaksas. El guardián designado de esta puerta es el glorioso 
Hayagriva. 
 Rodeando estas puertas de las cuatro direcciones hay un número inconcebible de 
dakas y dakinis de las cuatro clases. El área más allá de las puertas está completamente 
rodeada por crematorios, paredes de vajra y montañas de fuego. 
 Oh, hijo de noble familia, el Maestro Nacido del Loto, Padmasambhava, ha 
establecido este lugar sagrado como un reino puro nirmanakaya en el nivel de los objetos 
percibidos externamente. En el nivel interno, aquí es donde escondió incontables 
profundos tesoros. El gran pandita Vimalamitra llegó posteriormente aquí, seguido por el 
gran siddha Lawapa. 
 El inigualable Dakpo Lhajé, Gampopa, que fue una emanación directa de Orgyen, 
profetizó que el maestro Yeshé Dorjé abriría la puerta a este lugar sagrado. Siguiéndolo en 
sucesión, los grandes siddha Karma Pakshi y Rekar Thukjé Chenpo fueron nombrados 
maestros del lugar. Oh hijo, yogui del Mantra Secreto, en el futuro, tú también tendrás 
numerosas apariciones auspiciosas en los niveles exterior, interior y más profundo en este 
lugar eminente. Sin dejar que sean maltratados, asegúrate de tomar posesión de ellos. 

 
 Así hablaron las dakinis, y el simple hecho de escuchar sus palabras hizo que los pelos del 
cuerpo de Chokgyur Lingpa se erizasen. 
 "¡Qué alegría!", Pensó. “Qué felicidad poder hacer una visita real a estos lugares sagrados 
supremamente exaltados y eminentes. Su sola mención hace que se ericen los cabellos. Su mera 
visión purifica los oscurecimientos. El mero hecho de circundarlos provoca que surjan buenas 
cualidades”. En tal estado de ánimo, hizo repetidas súplicas y aspiraciones puras. 
 Fue en este momento que el gran tertön pensó: "Sin duda, sería mejor si uno pudiera 
circunvalar estos sitios sagrados supremos y recibir las bendiciones de su tierra, agua y plantas 
medicinales". Inmediatamente, las cinco dakinis dijeron sonriendo, “Hijo de noble familia, está 
bien que vayas a recoger algo de la tierra. Para esto, necesitamos un corcel supremo dotado con 
las cualidades de los cuatro pilares de la habilidad milagrosa”. Tan pronto como dijeron esto, la 
cruz-vajra se transformó en un majestuoso semental. Era de color dorado, adornado con joyas 
preciosas, una silla de montar dorada, un asiento de seda de felpa, un pedacito de oro y una brida 



de turquesa, todo hermoso y en proporción perfecta. Montando el semental, continuó su camino, 
rodeado por las cinco dakinis. 
 Cuando vio una brillante estupa blanca formada de cristal y de tamaño no demasiado grande, 
les preguntó qué era. "Esta es la Estupa de la Pureza Total, el lugar sagrado donde nuestro 
maestro, el Buda, se cortó el cabello". Con una fe y una devoción inconmensurables, Chokgyur 
Lingpa hizo allí aspiraciones puras repetidamente. 
 
 

.  
 

 
 A continuación, vio las aguas suaves y fluidas de un río prístino y les preguntó qué era. “Este 
es el río Nairanjana, el lugar sagrado donde nuestro maestro, el Buda, practicó las austeridades”. 
El maestro recibió bendiciones del río, ofreciéndole oraciones complementarias y aspiraciones 
puras. Surgió en él una visión del agua como néctar (amrita), dotada de las diversas cualidades 
celestiales: frescor, dulzor, etc. 
 Continuando, pasaron una montaña cubierta de verdes prados y flores silvestres. Había 
bosques de árboles que nunca había visto antes, con abundante follaje, grandes flores abiertas y 
ramas cargadas de frutos. Fragancias sanadoras llenaban el aire. Al pie de la montaña había una 
mansión con un techo de tejas, rodeada por una pared. Una vez más, preguntó: "¿Qué es esto?" 
"Esto es Kushinagar ", contestaron, "el lugar sagrado donde nuestro maestro, el Buda, mostró la 
manera de pasar más allá de la pena". 
 



 
 
 

 Chokgyur Lingpa hizo súplicas en un estado de profunda e irreversible fe, lleno de 
admiración, anhelo y confianza. Cuando los pelos de su cuerpo se erizaron y su rostro se llenó de 
lágrimas, la dakini principal le dijo:“ Hijo de noble familia, se enseña que el Buda nunca muere y 
que el dharma tampoco desaparece. Respecto al significado de esto: 
 

En la propia mente está el buda original. 
¿No es esto lo que se llama la esencia sugata? 
En la esfera de cinco colores en el centro de tu corazón,  
El Buda reside, nunca se separa. 
Samadhi! Hoh, ah ah ah! 

 
 Al escuchar esto, Chokgyur Lingpa permaneció por un corto tiempo en un estado de no 
pensamiento. 
 Continuaron, y después de cierta distancia llegaron a una montaña azul. Estaba en medio de 
un valle de muchos pueblos. La montaña era del color de un cielo sin nubes, brillante y claro. No 
era una montaña masiva, sino pura y alta, con lados lisos y sin caminos aparentes. Sin embargo, 
mirando la cima, Chokgyur Lingpa pudo ver una pequeña casa roja y preguntó qué era. “Oh hijo, 
eso no es una casa pequeña. Es un palacio de Heruka dotado de adornos y decoraciones 
iracundas. Es un lugar increíble, pero desde aquí apenas se ve, ya que la montaña es muy alta. 
Este es el Monte Malaya de Ardiente Hierro Meteórico, el lugar sagrado donde aparecieron las 
enseñanzas del Mantra Secreto. Juntos, como hombres y mujeres, debemos por lo tanto hacer 
súplicas y ofrecer una celebración extraordinaria." 
 
 Entonces bailaron alegremente, mientras cantaban con entonación melodiosa: 
 



 
 

En la cima del monte Malaya, 
La Montaña de Hierro Meteórico Ardiente, 
Por medios iracundos liberaste al demonio Matram Rudra,  
y le uniste con la hueste de la madre raksha. 
Esto fue cuando aparecieron por primera vez las enseñanzas del Mantra Secreto. 
A ti, el extraordinario domador de seres, te suplico. 

 
 El maestro y las cinco dakinis cantaron esta súplica al unísono y juntos realizaron varias 
danzas. Al terminar cantaron: “¡Samaya hoh! Samaya satvam! Raho ham! Raga yami a la la ho! 
Jah colgó bam ho!" 
 Esto pertenece a la biografía extraordinaria. Guhya, sello, sello! 
 
 Continuaron, y el maestro Chokgyur Lingpa preguntó: "¿Es este el lugar sagrado de 
Lankapuri – la tierra de los demonios al suroeste del Trono Vajra?" 
 “Este es el Monte Kairi”, respondieron, “la tierra sudoeste de los raksas. Se encuentra al lado 
de Jenlak Jong, que se encuentra adyacente a Zahor en la India. Para llegar a la isla de los raksas, 
uno debe cruzar otro cuerpo de agua. El bendito conquistador Sakyamuni fue invitado aquí por 
Ravana, el hijo de Dradrok, Señor de Lanka. Fue aquí donde el Buda, solicitado por Mahamati, 
enseñó el Sutra en el Descenso a Lanka. Este también es el lugar en donde descendieron las 
escrituras de los tantras Anuyoga, aterrizando en un bosque. Actualmente es conocida como la 
isla de Singala (n.t.: Sri Lanka). El lugar sagrado real del mismo nombre, significado y 
características se encuentra en el Continente Camara. Este lugar que puedes ver es su sitio 
asociado". 
 



 
 En relación con su explicación, se afirma en las enseñanzas de la Esencia del Corazón: 
 

Cerca del país de Zahor ༔1 
Se encuentra Mahado, isla en el océano,༔ 
Al este del Continente Jambu.༔ 
Al otro lado de esa isla en el océano,༔ 
Se encuentra la tierra raksa de Lanka, el dominio de Ravana.༔ 
Esta tierra es adyacente a Lankapuri.༔ 
Su gobernante preside sobre los raksas caníbales, masculinos y femeninos,༔ 
Y disfruta de gran riqueza.༔ 

 
 Chokgyur Lingpa dijo más tarde que ganó una fuerte e inquebrantable fe en la verdad de estas 
declaraciones, debido a su coherencia con los comentarios tántricos de Terdak Lingpa y sus 
discípulos. 
 Mientras el viaje continuaba, vieron un templo con una extensa ornamentación en el centro de 
una gran ciudad. Desde el exterior vieron un complejo de cinco estupas. Desde dentro, apareció 
como un palacio celestial perfecto, rodeado de siete paredes. El maestro Chokgyur Lingpa 
preguntó qué era, a lo que respondieron las dakinis: 
 

Este es el Trono Vajra de la India, situado en el centro del Continente de Jambu. 
Este es el sitio singularmente exaltado donde el verdadero y completamente Despierto 
alcanzó la iluminación. 

 
Al escuchar esto, Chokgyur Lingpa, con el más profundo respeto, realizó postraciones de todo el 
cuerpo e hizo ofrendas de las siete ramas y de mandalas. 
 Con una sola voz, las dakinis cantaron: 
 
 

En el palacio del trono Vajra de la India.༔ 
Beneficias a los seres con la verdad de la causa y el efecto kármicos.༔ 
Rodeado por un séquito de sravakas y bodisattvas, 
Levantaste el estandarte de las Tres Colecciones de Enseñanzas.༔ 
Le suplico al nirmanakaya Sakyamuni.༔ 
Le suplico al guru, el león de los Sakyas.༔ 
Le suplico al Maestro Nacido del Loto.༔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. - N.T.: El símbolo ༔ indica que el texto corresponde a una enseñanza "Terma" o 
Tesoro Revelado. 



 
 
 Uniéndose a la canción de las cinco dakinis, Chokgyur Lingpa oró con la concentración 
enfocada en un solo punto y una inconmensurable devoción. En algún momento, se le ocurrió el 
siguiente pensamiento: “En el texto de visión pura del tertön Düdül, Disipando la Tristeza, en la 
sección que describe el Trono Vajra, se mencionan tres templos y un estupa, el resto está 
desmoronado y en ruinas. ¿Por qué hay aquí estructuras y muros tan elaborados? ”Mientras 
pensaba esto, hablaron las cinco dakinis, la cadencia plateada de sus voces era tan melodiosa 
como una flauta: 
 

"Ah ho yé! 
Aunque las percepciones de las apariencias externas surgen en innumerables formas, 
En realidad permanece inmutable, el reino puro de la natural manifestación de vigilia. 
Vajrasana Vajrasana tishtha ho! 
Qué maravilloso es este asombroso sitio primario de los mil budas del Eón Afortunado! 
Noble niño, la verdadera naturaleza de este reino puro está de acuerdo con tu visión 
Este es un signo extremadamente virtuoso, una conexión propicia para la propagación y 
el florecimiento del buddhadharma". 

 
 Las dakinis cantaron varias canciones más de alabanza en su lenguaje simbólico. El viaje 
continuó, llevándolos a través de un cuerpo de agua agitado por olas turbulentas. Aquí vieron un 
valle lleno de hermosos bosques y prados. El valle tenía una forma triangular, que representa la 
fuente de todos los dharmas. En el centro, había un templo de tres pisos con un pináculo dorado. 
Estaba alternativamente cubierto de luz y envuelto en niebla, con lluvia de flores y el clamor de 
los instrumentos musicales. A veces, un número inconcebible de dakinis, expresando todo tipo 
de sonidos simbólicos, se reunian en círculo alrededor de la puerta del jarrón de un estupa de tres 
pisos. Se escuchaban ruidos ocasionales de todo tipo de animales feroces, como tigres y 
leopardos. Destellos de relámpagos, repentinas tormentas de granizo y ráfagas de feroces risas 
azotaron y agitaron todo el entorno. Cuando el maestro preguntó: “¿Qué es este lugar de tanta 
variedad de despliegues milagrosos?” las cinco dakinis se postraron, trazaron círculos de agua 
sindura en los cinco lugares, y exclamaron:  
 



Namo Vajravarahi mahasukha siddhi ho! 
Hijo de noble familia, este es el país de Oddiyana que se encuentra al oeste de la india. 
Dirige tus oraciones de súplica a Dhumatala, la ciudad de las dakinis, 
En Oddiyana, que es la fuente de las enseñanzas del Mantra Secreto.  
Ora, por lo tanto, a esta tierra de Vuelo Veloz. 

 
 Formando el mudra del loto giratorio con sus manos, varios pasos de baile con sus pies y 
voces trémulas y melodiosas, las cinco dakinis presentaron una versión de la ofrenda de siete 
ramas que el maestro nunca había escuchado.  
 

 
 
Esto llevó a Chokgyur Lingpa a un estado de gran fe, devoción, alegría y exultación ilimitada. 
Entonces, tuvo una experiencia clara de que su propio cuerpo era de la naturaleza de una masa de 
luz. 
 Continuaron su viaje, hacia donde un gran río cortaba la tierra occidental de Oddiyana de 
Camara, la tierra de los raksas. Aquí, se encontraron con un gran puente, con una casa-puente 
formada por una roca surgida espontáneamente que apareció en forma de una estupa natural. 
Junto a esto había una pequeña casa en la que vivía Tagjin, el hijo de Sogpo Bar-Yön. Tagjin 
también es conocido por sus nombres de dharma, Lhapal Yeshé y Palgyi Yeshé. Siendo un 
siddha kilaya, reside en el quinto bumi de los bodhisattva, Difícil de Conquistar. Debido a que 
vivía allí como el maestro del puente, las dakinis dijeron que estaban obligadas a acercarse a él. 
Las cinco dakinis dirigieron sus ojos hacia el cielo, en el cual aparecieron espontáneamente tres 
medidas de nuez moscada en las manos de cada una de ellas. Reuniendo todo esto, ofrecieron las 
quince medidas como su peaje para cruzar el puente. Diciendo, "Phala! ¡Phala!” Lo presentaron 
con gran alegría y procedieron con facilidad. Al llegar al otro lado del gran río, las cinco dakinis 
dijeron: 

 Hijo de noble familia, yogui del mantra secreto, con el nombre de Joya (Norbu), 
debes obtener los poderes milagrosos de la mente veloz y la visión divina. No olvides un 
solo detalle de las islas de esta tierra de raksas, ¡sino que mantenlas en su mente! Hijo, 
cuando vayas a la tierra del Tíbet, lograrás cosas increíbles. Por el bien de todos tus 
discípulos y poseedores del linaje, debe comprometerse a escribir y preparar dibujos de lo 
que has visto. El propósito es que cada persona afortunada que vea, escuche o piense en 
esto, renacerá en el continente de Camara tan pronto como su vida termine. 

 



 Tan pronto como las dakinis hubieron hablado, las doce islas de la tierra de los raksas 
aparecieron ante los ojos de Chokgyur Lingpa. No había nada que ocultara su vista, ni montañas, 
acantilados ni nada más. De hecho, le parecía que ya había llegado a todos estos lugares sin 
siquiera tener que ir allí. 
 Había grandes llanuras que se extendían hacia el este; el sur estaba adornado con bosques de 
sándalo y mansiones de varios pisos en varios estilos; al oeste había jardines de flores en plena 
floración, ríos salpicados de islas individuales y hermosos bosques placenteros; hacia el norte 
había acantilados de varios colores, con muchas imágenes y eestupas auto-surgidas en sus 
superficies que parecían estar hechas de remolinos de masas de luz. 
 La jefa dakini habló: 
 

 Oh hijo, escúchame sin distracciones y no te olvides. Te presentaré a todas las 
islas en la tierra de los raksas. Este espantoso palacio que se ve al este de la Gloriosa 
Montaña de Color Cobre es conocido como la Ciudad de la Nuez Moscada de las Tierras 
Raksa. Tiene dos millones ochocientos mil habitantes. El rey de los raksas, el Poderoso 
Vajra Ardiente, que es una emanación del Guru, les enseña el dharma de la gloriosa 
Visuddha Heruka. Los habitantes de esta ciudad solo comen y beben nuez moscada, y 
todos se mueven sin impedimentos por el cielo por el poder de sus habilidades 
milagrosas. El complejo del templo, repleto de jardines, se llama el Palacio del Dharma 
Pacificador y es el salón de actos del rey, la emanación del Guru. 
 Adyacente a esto, se puede ver un valle rojo escarlata, alimentado por un gran río 
que fluye desde su ladera norte. Aquí se encuentra la Isla Nublada de los raksas, con su 
ciudades bien dispuestas, bosques y un hermoso templo. Este es un lugar con tres billones 
de habitantes. Estos pertenecen a la clase de raksas conocidos como los Vagabundos 
Recolectores de Olores. Su poder especial es detectar desde una gran distancia cualquier 
cosa hecha de carne y hueso, y atraparla. Se deleitan solo con las principales carnes. Aquí, 
el rey de los raksas, León de Loto, que es una emanación de Guru Rinpoche, enseña el 
dharma y propaga los tantras, las enseñanzas y las instrucciones de Manjusri, tanto 
pacífico como iracundo. 
 Allá, en el corazón de un valle densamente boscoso, enorme y con numerosos 
barrancos, se ve una llanura de color rojo oscuro en la que se encuentra una ciudad 
rodeada de estanques y paredes. En el centro de la ciudad se pueden ver cabezas humanas 
y banderas de victoria hechas de piel humana, alzadas al cielo. Este es el país de 
Lankapuri. Contiene setecientas mil ciudades cuyos habitantes se alimentan de carne y 
huesos, y que son capaces de moverse por el cielo con sus poderes milagrosos. Aquí, una 
emanación del Guru, el rey de los raksas llamado Guerrero Vajra de Poderosa Ferocidad, 
enseña el dharma del iracundo y rojo oscuro Guru de Guirnaldas de Llamas. 
 La ciudad que se encuentra encima es el dominio raksa conocido como Patrala, 
donde residen diez millones de habitantes. Se deleitan con la carne de ciervo salvaje, sus 
poderes milagrosos les permiten moverse sin obstáculos a través de montañas y rocas. 
Aquí, otra emanación del Guru, llamada Rey del Loto, enseña el Dharma del Gran 
Compasivo. 
 Por encima de esto, puedes ver un lago de color rojo oscuro girando ferozmente 
en medio de una enorme isla. En su centro hay un acantilado rojo coronado por un pico 
que parece elevarse en tres pisos, y en su cima se levanta una fortificación roja rodeada 
por múltiples niveles de paredes. Dentro del recinto hay muchas casas diminutas. El techo 
del palacio esta decorado con cabezas humanas y estandartes de victoria de piel humana, 
todas izadas en alto. 

 
 



 
 
 

 Este lugar es el Monte Malaya de Hierro Meteórico Ardiente. Está conectado a la 
India Malaya de Zahor de la misma manera que una ermita está conectada a un pueblo. 
Es el hogar de alrededor de cien mil ciudades. Sus habitantes vuelan por el cielo por 
medio de sus poderes milagrosos, dándose festines de carne y sangre. Aquí, una 
emanación del Guru, un rey llamado el Señor de la Danza del Loto, enseña el Dharma de 
Amitayus y del Loto Poderoso, pacíficos e iracundos. 
 Cerca se ve otra ciudad, en lo alto de una montaña que se ilumina como una 
llama. La ciudad es conocida como el santuario del Monte Geri, mientras que la tierra en 
sí es conocida como el Valle de las Manos de los Cocineros. Aquí cada raksa es capaz de 
emanar cien brazos, cada uno enviando una lluvia de armas. Como comida y bebida, se 
deleitan con la carne y sangre de venados salvajes. Aquí, una emanación del Guru, el rey 
de los raksas llamado Sabio León de la Palabra, enseña el dharma de los espíritus mamo. 
 Por encima de esto, puedes ver un acantilado rojo que parece un arma levantada, 
con una roca roja brillante en su base y un lago negro agitado por olas. El vapor se eleva 
desde el lago y, donde sea que se propague, los árboles están en plena floración. Hay un 
castillo rojo de muchos lados, aterrador con sus feroces guirnaldas de cabezas, brazos, 
corazones, y demás. 

 



 
 

 Este lugar se llama el Castillo de Cobre del Santuario de la Carne, y en ocasiones 
también el Santuario Rojo de la Violencia. La montaña rocosa de allí es la roca de la vida 
de los raksas, conocida como Cobre Vasto Llameante. El lago es el lago de la vida de los 
raksas y es conocido como el Lago de Sangre. El árbol es el árbol de la vida de los raksas 
y se llama Carne de Almizcle Ardiente. El castillo es el castillo de la vida de los raksas y se 
llama Nueve Puntos. Aquí, una emanación del Guru, el rey raksa llamado Gran Vajra 
Garuda, enseña el dharma de Vajrakilaya. Oh hijo, aquí es donde se encuentra el ciclo 
completo del dharma de tu Mente Única Kilaya del Intimo Secreto (Yangsang Thugkyi 
Phurchik) y el ciclo completo de la etapa de finalización especial. 
 Al norte de esto, se encuentra una enorme roca en medio de una llanura 
extremadamente vasta. En la llanura superior, puedes ver un palacio con un techo de 
turquesa y un pináculo dorado. En sus jardines de flores, se sienta un trono del dharma 
elevado. Un inmenso patio de enseñanza está sembrado de varias piedras preciosas 
brillantes. Aquí es donde una emanación del Guru, llamada el Loto que Ilumina al Rey, 
que ha atado a todos los raksas bajo juramento, hace girar la rueda del dharma de las 
Enseñanzas de las Ocho Sadanas. La roca en el centro de esta llanura es donde los raksas se 
congregan para conferenciar. La llanura se llama Llanura Gris de los Raksas. La estructura 
del templo es conocida como el Palacio de Magnetización de la Luz Ardiente. Contiene 
muchos volúmenes de las instrucciones de los tantras, enseñanzas e instrucciones de las 
Enseñanzas de las Ocho Sadanas. 
 Allí, en el valle rojo oscuro con riscos rocosos y árboles altos dispersos, se puede 
ver un río que fluye desde la ladera de una montaña salpicada de muchos lagos rojos de 
diferentes tamaños. En esta área, llamada Lago de Sangre Ardiente, se alza una mansión 
alta y digna de tres pisos, rodeada por todos lados por una vasta ciudad en expansión. La 
ciudad tiene veinte millones setecientos mil habitantes, y es el reino raksa de un rey 
llamado Guirnalda de Relampagos Raksa. Aquí los raksas están dotados con el poder 
milagroso de moverse sin obstáculos a través del agua. Para comer, se deleitan con la 
carne y la sangre de criaturas acuáticas y con flores y frutas. Aquí, una emanación del 



Guru, un rey llamado Iluminación de Loto, enseña el Dharma del Gran Compasivo y se 
involucra en actos de generosidad. 
 En la ladera hacia el norte se puede ver una zona roja rodeada de bosques y 
montañas rocosas, donde los ríos corren en movimiento violento. Aquí, hay un templo en 
una vasta llanura triangular, un gran lugar de reunión para el dharma con un espectacular 
y elevado trono en su centro. 

 

 
 

 Este lugar se llama Santuario de la Joya que Cumple los Deseos, y sus veinte 
millones de habitantes tienen el poder milagroso de volar como las aves sobre el océano. 
En cuanto a su disfrute, se complacen en los diversos deseos que se les conceden al hacer 
las súplicas a la preciosa joya que hay. Una emanación del Guru, un rey llamado 
Dharmavajra, enseña el dharma de las secciones del tantra y, en particular, el Mantra para 
Subyugar al Altanero. El templo en este lugar es conocido como el Palacio de la Unión y la 
Liberación Iracunda. En el trono del dharma se encuentra una emanación de Guru 
Rinpoché conocida como Majestuosa Cólera Ardiente. Trae a todas las hordas de raksas 
bajo su mando y, mediante una actividad iracunda, destruye a las personas con samaya 
degenerado, haciendo girar la rueda del dharma del iracundo Tantra Madre del Mantra 
Secreto. 
 Sobre la parte baja de la región norte, donde se pueden ver brillantes montañas, 
árboles con abundante follaje y un río en un flujo violento, hay una ciudad. En el corazón 
de esta ciudad se encuentra una terrorífica mansión hecha de calaveras con adornos 
iracundos. Este lugar es conocido como la tierra raksa Samburi. Contiene trescientas mil 
ciudades, y todos los que viven allí tienen el poder milagroso de ser impermeables a los 
cuatro elementos. Disfrutan de diversos tipos de granos como alimento. Aquí, una 
emanación del Guru, un rey llamado Loto Subyugador, enseña el dharma del Mamo 
Supremo que se llama el Rey Verdaderamente Perfecto. 
 
 



 En el noreste, se puede ver una ciudad completamente roja dentro de la tierra 
raksa, conocida como el Santuario Terrorífico. En el centro de esta ciudad, rodeada de 
montañas de color rojo oscuro, se encuentra un castillo adornado con cabezas y pieles 
humanas y un lago triangular de color rojo oscuro. Dentro de esta área hay treinta 
millones de pueblos. Los habitantes disfrutan de carne y sangre de varios tipos, así como 
de granos, y tienen el poder milagroso de poder revivir a los muertos. 

 

 
 

Aquí, una emanación del Guru, un rey raksa llamado Rugiente León de Majestuoso 
Esplendor, enseña el dharma de las diosas protectoras que son guardianes de la doctrina. 
Muchos son los maestros realizados que hay aquí de los mantras de acción y 
conocimiento del Feroz Mantra Maldiciente. 

 
 En algunas de estas tierras raksas, también hay seres encarcelados en mazmorras. Para 
algunas personas, dar una explicación precisa de ello alteraría su motivación y les perturbaría la 
mente. Existe, además, la tendencia habitual generalizada a aferrarse a la perspectiva única de las 
experiencias espirituales personales, que no son más que los despliegues mágicos de la mente 
individual. Debido a consideraciones como estas, no se relacionaron aquí más detalles del 
significado fundamental detrás de estas experiencias. 
 
 Chokgyur Lingpa y las cinco dakinis llegaron luego a un océano tan vasto que parecía que el 
cielo hubiera caído a la tierra. El agua parecía llegar tan lejos como el ojo podía ver. Cuando 
Chokgyur Lingpa preguntó qué era, las dakinis contestaron: 
 

Este es el Lago Milagroso de Azurita. Necesitamos cruzar en barco, y luego estaremos 
cerca de alcanzar la Gloriosa Montaña de Color Cobre en medio del Continente Camara. 
Hijo de noble familia, mira esa montaña en el océano. Allí, debajo del acantilado de cobre 
rojo que se asemeja a un arma levantada, hay una deslumbrante variedad de bosques, 
prados y ciudades. Aquí es donde los poseedores de conocimiento que revelan el Tesoro, 
los regentes del preciado maestro de Oddiyana, crean conexiones de dharma, y donde las 
sustancias sagradas se otorgan en la boca de los seres. Entre tales seres, aquellos cuya fe y 
samayas no hayan disminuido madurarán en la naturaleza de la mente dharmakaya, 



mientras aún aparecen en la forma de humanos, espíritus, aves, animales salvajes, etc. 
Todos los demás seres dispuestos en el monte Vajrakata que participan de las sustancias 
de la ofrenda del banquete aparecerán como reflejos de sus propios cuerpos y caras. 
Cualquiera sea el caso, todos y cada uno de estos seres permanecen en samadhi, y solo se 
pronuncian los sonidos melodiosos del dharma. 

 
Tan pronto como dijeron esto, un barco maravilloso en forma de un corcel supremo, que parecía 
salir de la nada, llegó a la orilla. Juntos, el gran poseedor de la conciencia,  
 

 
 
Chokgyur Lingpa, y las cinco dakinis, abordaron la gran nave y milagrosamente llegaron a la 
otra orilla en un solo instante. Las cinco dakinis luego hablaron: “Ahora debemos continuar 
ascendiendo por el camino secreto de las dakinis, en el lado este de la gloriosa Montaña de Color 
Cobre”. 
 Las dakinis abrieron el camino y juntos llegaron al lado este de la montaña. Continuaron su 
viaje, caminando debajo de una armadura de roca blanca de forma natural que brillaba como un 
cristal. "¿Qué es esto?", preguntó Chokgyur Lingpa, a lo que respondieron: 
 

Esto se conoce como el Kanika Estupa. Al pasar por debajo de ella, incluso las caídas más 
sutiles relacionadas con la práctica del profundo Vehículo del Mantra se purifican. 
Además, uno se transforma en un recipiente adecuado para lograr todos los siddhis, como 
las cualidades de las diez maestrías. La estupa está hecha de amolika preciosa, una piedra 
plana blanca conocida como darwaba, que se encuentra en la cúpula de enseñanzas de 
Indra. Esta estupa contiene muchos objetos sagrados, incluidos los cuatro tipos de 
píldoras de reliquias sagradas. En particular, tiene ocho bushels (n.t.: medida equivalente a 35 
l.) grandes y dieciséis vasos de las reliquias multiplicadoras de Buddha Sakyamuni, todo 
del tamaño de semillas de mostaza. Según el Guru, y de acuerdo con las proclamaciones 
de la verdad de Yeshé Tsogyal, también se la conoce como la Estupa de la Presencia 
Espontánea Auto-existente, que subyuga a todos los raksas y está dotada de la cuádruple 
liberación.  

 
 



 
 

 Adyacente a la estupa, al este del palacio, hay una piedra blanca redonda con 
forma de tambor. Está hecho de preciosos diamantes que se originan en los restos del 
gran sabio Curd Drinker. Hay un conjunto extremadamente claro y radiante de huellas de 
Guru Rinpoché impresas en la parte superior de esta roca, que están relacionadas con su 
actividad pacificadora. Al sur se encuentra una roca de forma cuadrada hecha de oro. 
Encima de esta roca hay un conjunto de huellas amarillas relucientemente brillantes 
relacionadas con la actividad enriquecedora. Hacia el oeste, sobre una roca roja en forma 
de media luna hecha de loto rubí, hay un conjunto de huellas que se arremolinan con 
rayos de luz roja y están relacionados con la actividad de magnetización. Hacia el norte, 
sobre una roca triangular hecha de esmeralda, hay un conjunto de huellas que están 
relacionadas con la actividad de subyugación y que emanan suavemente rayos de luz 
multicolores. 

 
 Cuando la dakini principal señaló estos detalles, no se requirió ningún esfuerzo, ni necesito el 
tertön acercarse a los cuatro lados del palacio. Podía ver, directamente y sin ningún tipo de 
oscurecimiento, todas sus innumerables decoraciones y características. Con fe y devoción, 
alegría y deleite, Chokgyur Lingpa repetidamente hizo aspiraciones puras. Todos los habitantes 
de Camara conocen estas huellas para "Perfeccionar Espontáneamente las Cuatro Actividades 
para Subyugar a los Raksas". 
 Mirando en las cuatro direcciones, vio las piscinas de baño de las cuatro actividades, jardines 
de diferentes tipos de flores, muchos tipos de aves y ciervos con voces melodiosas y moduladas. 
Estos animales hablaron en lenguaje humano y estaban hablando sobre el dharma de acuerdo con 
sus caracteres y habilidades individuales. Los árboles, el agua y el viento también emitían el 
sonido del dharma. Tan placentero fue que sintió que incluso quedarse por eones no sería 
suficiente. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



Después de esto, vieron un grupo de cien mil dakinis, cien grandes eruditos, cien grandes 
traductores y cien poseedores de conocimiento. Todos se reunieron para dar la bienvenida a Guru 
Rinpoché, de Oddiyana, que estaba llegando en un carro dorado para realizar la gran lluvia de 
resplandor sobre el mandala. Los traductores, eruditos y poseedores de conocimiento llevaban 
sombreros de pandita y túnicas de dharma, mientras que las cien mil dakinis tocaban 
instrumentos musicales, inconcebiblemente numerosos y diversos. Se parecían a una guirnalda 
de oro, con todos sus innumerables objetos de ofrendas: sus sombrillas, estandartes, banderas de 
victoria, cintas, etc. 
 Las cinco dakinis hablaron a Chokgyur Lingpa: 
 

Nos hemos distraído con los espectáculos de las tierras y las islas, por lo que hemos 
llegado un poco tarde. Sin embargo, nuestra llegada coincide con el sol de la mañana y el 
momento de la lluvia de bendiciones, que augura bien y significa que la conexión no se ha 
perdido. ¡Qué maravilloso! ¡Que delicia! Hijo de noble familia, yogui del mantra secreto, 
mientras la guirnalda de oro todavía está dando vueltas alrededor del palacio y aún no ha 
regresado al interior, deberíamos ir a ver los salones de las cuatro actividades. 

 
 Continuaron su camino, pasando por un enorme recinto adornado con una red de diferentes 
tipos de armas, flores de loto, hermosos árboles, cercas de madera de rahula, casas de baño, 
piscinas, zonas de baile y pabellones de música, así como muchas otras cosas. Llegaron a la sala 
de fiestas de la actividad pacificadora, donde encontraron a Guru Padmasambhava girando la 
Rueda del Dharma de las Tres	Colecciones en medio de una gran reunión de jóvenes hombres y 
mujeres raksas. Como por arte de magia, al mismo tiempo que daba enseñanzas, debatía y 
participaba en la composición, junto con otras actividades dhármicas. Chokgyur Lingpa se 
inclinó innumerables veces e hizo ofrendas de mandalas y la ofrenda de las siete ramas. En la 
reunión, hubo un joven traductor que dijo: 
 

Para explicar el significado del mantra del homenaje – 
Como base, establece el esplendor de la dulzura; 
Como camino, establece el esplendor de la bondad; 
Como fruto, establece el esplendor de la supremacía. 

 
 Mientras hablaba, se echó a reír, con una sonrisa radiante en su rostro. "¿Quién es ese?" 
Chokgyur Lingpa preguntó. “Él es el gran traductor Dharma Sri, una emanación de Yudra,” 
contestaron las dakinis. Chokgyur Lingpa luego solicitó ser bendecido por la mano del traductor. 
Mientras tanto, el maestro de Oddiyana, Padmasambhava, estaba ofreciendo una presentación de 
las escrituras que sonaba como una enseñanza sobre el significado general de los tantras. Hizo la 
declaración: “Entre los doce aspectos del discurso excelente, el Vehículo Vajra de profundo 
secreto constituye la sección para llegar a la certeza”. Toda la comitiva participó en una 
discusión sobre este tema. 
 Chokgyur Lingpa y las dakinis continuaron, rodeando el palacio en el sentido de las agujas 
del reloj y llegando al salón de actos de la actividad de enriquecimiento, que se encuentra al sur. 
Aquí, vieron al gran guru Loto Amitayus que demostraba los ejercicios yoguis relacionados con 
los canales, los vientos y bindus. También vieron una reunión de dakas y dakinis, realizando 
bailes. “¡Atipu hoh!” Exclamaron las cinco dakinis, levantando sus palmas derechas y realizando 
la postura de una pierna extendida y la otra pierna doblada. El maestro Chokgyur Lingpa hizo lo 
mismo. La figura principal del mandala, junto con su séquito de yoguis y yoguinis, respondió 
con "¡Pratitsa hoh!" 
 Se sentaron, uniéndose a la fila, para disfrutar del festín de ofrendas. Escuchando las 
enseñanzas que parecían salir del aire en tonos resonantes, escucharon claramente los distintos 
sonidos del sánscrito y del lenguaje de las dakinis, todos relacionados con el festejo. No solo 
escucharon la canción Emakiri (n.t.: El Canto del Vajra), sino también muchas otras que nunca 
antes habían escuchado.  



 
Al participar de las sustancias del banquete madana, ba y así sucesivamente, Chokgyur Lingpa 
experimentó sin esfuerzo la vigilia original de la dicha vacía y permaneció en ese estado durante 
algún tiempo. Cuando se canto la aspiración de Longchen Rabjam que comienza con “Mi 
cuerpo, agregados y elementos...”, las dakinis se unieron a la canción y al baile. 
 Continuaron, nuevamente dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj, y llegaron al 
salón de actos de la actividad de magnetización situada en la dirección Oeste. 
 

 
 

 
Al ver a Hayagriva en unión con su cónyuge Varahi interpretando la danza de la gran dicha, las 
cinco dakinis respondieron exactamente como en el Hevajra Tantra. "Deberíamos rendir 
homenaje a la manera de los yoguis", dijeron y, desnudando sus cuerpos, rindieron homenaje 
mientras cantaban: "Nama te hung, nama mi hung, namo namah hung". Haciendo la cuádruple 
invocación simbólica, entraron en la dirección del gran yoga secreto y dijeron: "¡Daki panca 
guhya maha sukha yogui samaya hoh!" También estuvo presente en la asamblea el yogui 
Jahabhiri. Le dio a Chokgyur Lingpa instrucciones especiales del extraordinario Linaje 
Susurrado. 
 Continuando en el sentido de las agujas del reloj, llegaron a la sala de asambleas de la 
actividad de subyugación, dentro de la cual se encontraba al Guru Airado con un triple séquito. 
Ante él, sus mensajeros realizaban el mudra cuádruple para la liberación de obstructores hostiles 
y violadores del samaya. 
 



 
 

Ciento ocho grandes reveladores de Tesoro con atuendo de subyugación (sombreros negros y 
vestidos de baile) eran liderados por el salvaje revelador de Tesoros Yongé Mingyur Dorjé como 
maestro de baile. 
 Siguiéndole, estaban Düdül Nüden Dorjé, Taksham Nüden Dorjé, Gyurmé Nüden Dorjé, 
Düdjom Rölpa Nüden Dorjé, Trokché Nüden Dorjé, Drakpo Nüden Dorjé y otros. Había 
veintiún maestros con el nombre de Nüden, apareciendo en sucesión. Chokgyur Lingpa también 
se visualizó a sí mismo como la deidad y se unió a ellos en sus pasos de baile. Su atuendo 
tántrico apropiado apareció espontáneamente. 
 

 
 

 Después de una pausa en los procedimientos, Chokgyur Lingpa reconoció a Sangyé Lingpa, 
Ratna Lingpa, Zhigpo Lingpa, Drikung Nam-chak Mebar, Chökyi Drakpa y otros que se unieron 
al baile. Acompañados por los tonos de la música maraya, con dakinis en blanco y negro que 
lideran el camino, llevaron la torma subyugante de la hechicería fuera. En esto, las cinco dakinis 
dijeron: "En lugar de salir fuera, vamos a encontrarnos con el Guru y su consorte dentro del 



palacio". Instantáneamente, el gran revelador de Tesoros Chokgyur Lingpa cambió su atuendo a 
como estaba antes: falda blanca, prenda superior roja, y gorro de pandita. 
 En el gran palacio central, el gran Guru Padmasambhava estaba rodeado por un séquito de 
cien grandes panditas, cien grandes traductores, cien poseedores de conocimiento y cien 
reveladores de Tesoros. Allí, abrió el mandala del Océano del Dharma que Engloba Todas las 
Enseñanzas. Para la sección sobre la lluvia interior de resplandecientes bendiciones, dakinis de 
las cuatro clases realizaron un baile frente al mandala, con el rey del dharma Trisong Deutsen y 
sus hijos sentados ante ellos como los benefactores del evento. 
 Al presenciar esto, Chokgyur Lingpa sintió una fe y una devoción ilimitadas, y gozosa alegría, 
como si hubiera alcanzado el primer bumi, Verdaderamente Gozoso. No sintió ni la más mínima 
sensación de orgullo por haber llegado a este lugar sin tener que descartar primero su cuerpo, 
estos agregados que perpetúan la contaminación. Deseó profundamente: "Si tan solo tuviera algo 
que ofrecer, aquí y ahora, para perfeccionar las acumulaciones: ¡una representación de cuerpo, 
habla o mente despiertos, o algún don material, como por ejemplo un mandala!" Inmediatamente 
las cinco dakinis exclamaron: 
 

 
 

Noble hijo, para un yogui que puede transformar cualquier cosa en lo que se desee, para 
una persona que es como una joya, ¿cómo podría haber alguna falta de cosas materiales? 
¡Que puedas juntar un montón de joyas que satisfacen deseos! 

 
 Justo cuando estaban pronunciando esto, un montón de joyas que cumplían sus deseos 
aparecieron directamente frente a Guru Rinpoché. La dakini habló de nuevo: 
 

Hijo de noble familia, yogui del mantra secreto, deja que tu cuerpo sea la representación 
del cuerpo despierto, tu voz la representación del habla despierta y tu mente la 
representación de la mente despierta. ¡Haz así las ofrendas externas, internas y secretas del 
mandala! 



 
 Luego, Chokgyur Lingpa hizo una gran ofrenda de mandala, visualizándola como se describe 
en el Sendero de la Sabiduría Secreta de la Esencia Inferior (Sangtik Yeshé Sanglam) de 
Vimalamitra. Al recibir repetidamente los cuatro empoderamientos, actualizó la experiencia 
imparcial, la realización de la Gran Perfección. 
 Luego, sobre un magnífico pabellón en una esquina superior de la sala del templo, apareció 
una dakini de una belleza deslumbrante, de dieciséis años, rodeado por un océano de dakinis de 
las cinco clases, todas involucradas en una breve sadhana ritual. Chokgyur Lingpa preguntó 
quién era, y las cinco dakinis se rieron diciendo: 
 

¡Su oscurecimiento de la matriz debe ser terriblemente denso si realmente no lo sabe! Esta 
es Yeshé Tsogyal, madre única, soberana de todas los familiares de los tres niveles. 
También es conocida como la Reina del Espacio Básico, el Océano de la 
Bienaventuranza, la Luz Azul Llameante, la Consorte del Rey de los Raksas, la Concha 
Radiante Única de la Madre, la Señora de la Danza que Domina los Demonios, la 
Poderosa Dama de Acción de Intensa Ira, y Madre Dharma de la Gran Dicha. La práctica 
de dakini que está realizando aquí es una que obtendrás en el futuro como un siddhi, de la 
Cueva de la Luz Turquesa Ardiente. En ese momento, recibirás todas las iniciaciones e 
instrucciones simultáneamente, como por arte de magia, como un recipiente lleno hasta el 
borde. Mayajala guhya urgya, símbolos disueltos! 

 
 Dicho esto, las cinco dakinis se disolvieron en el centro del corazón de Yeshé Tsogyal. 
Habiendo ofrecido las siete ramas y las ofrendas del mandala, y haciendo oraciones de súplica, 
Chokgyur Lingpa permaneció durante mucho tiempo en un estado de samadhi en el que toda la 
experiencia dualista había disminuido. 
 

 
 

 Luego pensó: “Todavía tengo que visitar las salas del templo en los pisos segundo y superior 
y solicitar una instrucción especial del Guru y su consorte. Para esto, tendrán que mostrarme el 
camino. ”Las cinco dakinis aparecieron nuevamente como antes y el tertön se lo agradeció, 
gozoso mas allá de toda medida por haber obtenido siddhis. Dijeron: “Hijo de noble familia, 
¡vayamos ahora a los pisos medio y superior!” Y dirigieron el camino. 
 



 El recibidor de la planta baja estaba lleno de reyes raksas y multitud de raksas. Cuando 
llegaron al nivel medio, vieron al Guru Nacido del Loto con cien mil vidyadharas, incluidos los 
ocho grandes vidyadharas de la India. Estaba girando la gran Rueda del Dharma de la Mente, el 
Espacio y las secciones de Instrucción de la Gran Perfección. Chokgyur Lingpa rindió homenaje 
e hizo ofrendas de mandalas. Durante estas súplicas profundas, Guru Rinpoché proclamó: “¡La 
Gran Perfección es la pureza primordial, libre de toda acción y esfuerzo!” Luego, dirigiendo su 
mirada hacia el aire, dijo: “¡Ah ah ah, phat!" y permaneció en un estado celestial que desafía la 
expresión. Luego, de nuevo habló, el Maestro de Oddiyana, acompañado por un séquito de 
cuatro titulares de la conciencia: 
 

En cuanto a este estado natural básico que es la sustancia misma de la Gran Perfección: 
La mente de la claridad es nirmanakaya! 
La mente del no-pensamiento es dharmakaya! 
La mente de la felicidad es sambhogakaya! 
La mente de la indivisibilidad de estos es el svabhavikakaya!  
Ratna guhya ah ho! 
 

 Al escuchar esto, Chokgyur Lingpa preguntó quiénes eran los cuatro maestros. "Hijo de noble 
familia", fue la respuesta, "son los vidyadharas Garab Dorjé, Manjusrimitra, Sri Simha y 
Jñanasutra". 
 Luego las dakinis dijeron: "Hijo, vayamos al piso superior". Siguiéndolas allí, vio a Guru 
Rinpoché en los cinco aspectos de Thötreng Tsal. Agrupados a su alrededor estaban las cinco 
familias sambhogakaya en su inconcebible grupo, que emanaban y reabsorbían todo el espacio. 
Estaba enseñando por medio del discurso dharmakaya que es la naturaleza del no surgir, el 
discurso sambhogakaya de la intención simbólica y el discurso nirmanakaya de la expresión 
verbal. Vestido con el atuendo de los supremos budas nirmanakaya de las diez direcciones, 
estaba sentado en medio de un inconcebible séquito y acompañado por innumerables diosas de 
ofrendas que estaban allí para hacer ofrendas y recibir enseñanzas. 
 

 
 
La escena estaba completamente más allá de toda descripción. Las dakinis solicitaron permiso 
para participar, ofreciendo homenaje simbólico y canciones y bailes melodiosos, en los que el 
maestro Chokgyur Lingpa se unió a ellas. 



 Entonces, las dakinis dijeron: “Hijo de noble familia, sin olvidar un solo detalle de lo que has 
visto, guarda en tu corazón estas exhibiciones del reino puro. En el futuro, todos los que vean, 
escuchen, piensen en esto, o que hagan súplicas, nacerán en el reino puro de la Luz del Loto en 
esta gloriosa montaña del suroeste, y serán beneficiados de muchas otras maneras. Cualquier 
conexión con lo que ha ocurrido aquí seguro será valiosa ". 
 Mirando a su alrededor en todas direcciones desde la parte superior del palacio celestial, 
Chokgyur Lingpa vio que las paredes eran blancas en el este, azules en el sur, rojas en el oeste y 
verdes en el norte. La planta baja del palacio era blanca, el piso medio rojo. Los tres pisos tenían 
cuatro torretas. El piso superior estaba decorado con imágenes en relieve, y en la parte superior 
podía ver un techo dorado, trece ruedas del Dharma y un adorno de diamante en el techo. Por 
encima de esto habian nubes de arco iris, el resplandor natural de las cinco sabidurías. El brillo 
del palacio celestial se irradiaba por todos los rincones del cielo, de modo que el oeste brillaba en 
su mayor parte rojo y el norte de un oro verdoso. Todas las nubes de arco iris en todas las 
direcciones cardinales e intermedias fueron adornadas con hermosas ofrendas en infinita 
variedad. 
 Al este de esta gloriosa montaña en el gran reino de Camara, el tertön contemplaba arboledas 
de placer. Al sur se encontraban lagos y piletas de baño. Hacia el oeste, los individuos nacían 
milagrosamente de bancos de flores de loto que llenaban el cielo de rayos de luz. Hacia el norte, 
podía ver una roca con la forma de una estupa que irradiaba luz. Esto es simplemente una 
indicación para dar un vislumbre del paisaje; los detalles en sí mismos están más allá de 
cualquier descripción. 
 Además, aparte de las ciudades de los raksas, parecía que todas las apariencias de este reino 
milagroso estaban hechas de luz de arco iris. El palacio en sí era translúcido, tanto el exterior 
como el interior aparecían sin obstrucción para la mente. 
 Chokgyur Lingpa pensó para sí mismo: “He venido a esta tierra pura, a la gloriosa Montaña 
de Color Cobre. He conocido al Precioso Guru y su consorte. En formas bastante mágicas, he 
recibido empoderamientos e instrucción. 
 
 

 
 

 
 



¡Esto es en verdad un karma excelente y buena fortuna! Sin embargo, no he recibido ningún 
consejo personal y esencial”. En el mismo momento llegó Guru Rinpoché: resplandeciente, 
irradiando rayos de luz y escoltado por varios de sus discípulos más cercanos, incluidos 
Vairocana, Namkhé Nyingpo, Kawa Peltsek y Palgyi Yeshé. La devoción de Chokgyur Lingpa 
no tenía límites. Durante un tiempo, permaneció en el vasto estado que todo lo abarca que 
constituye el espacio y la conciencia indivisibles, libre de cualquier apego a las construcciones 
mentales. 
 Volvió a rendir un homenaje reverente y, colocando los pies del Precioso Guru en la corona 
de su cabeza, solicitó un consejo personal. Guru Rinpoché luego le dio inconcebibles 
instrucciones personales, tanto generales como específicas, ordinarias y extraordinarias. Como 
estas no debían ser olvidadas, Guru Rinpoché también le ofreció un pergamino que contenía sus 
guías. Sin más explicaciones, le dijo a Chokgyur Lingpa: “Esto tiene un significado idéntico al 
de la biografía titulada Jewel Garland of Oral Instructions (Nortreng Zheldam) (n.t.: Guirnalda 
de Joyas de las Instrucciones Orales). 
 Después de esto, Chokgyur Lingpa pensó: “¡Debo pedir bendiciones a las cinco madres 
dakinis, las emanaciones de Yeshé Tsogyal!” En el mismo momento, una voz resonó desde el 
cielo claro: 
 

Nosotros, madre e hijo, nunca estamos separados ni por un instante. 
Nunca te olvides de hacer ofrendas el décimo día de cada mes.  
Participa en la conducta sumamente eficaz del Mantra Secreto. 
A diferencia de la gente común, corta directamente tus percepciones.  
Permanece en el estado no conceptual de la visión de todo suficiente.  
Hijo de noble familia, yogui del mantra secreto, 
Maha sukha samaya hoh! 

 
 Al oír esto, se llenó de alegría sin límites. Cuando le pidió bendiciones a Vairocana, Namkhé 
Nyingpo y a los otros, le contestaron: 
 

Noble hijo, todos los poseedores de tu linaje. 
Alcanzarán los siddhis supremos y comunes. 
Como cuando uno encuentra una joya que cumple los deseos, 
Noble hijo, eres un yogui que beneficia a todos los que se conectan contigo. 
Ahora viaja seguro de vuelta a las cordilleras nevadas del Tíbet. 

 
 Con gran afecto, demostraron repetidamente que no querían que se fuera. Una vez más, el 
Precioso Maestro colocó sus dos manos en la corona de la cabeza de Chokgyur Lingpa y 
pronunció las siguientes palabras: 
 

Ema! Afortunado hijo de noble familia, 
El destino de domesticar la tierra del Tíbet ha caído sobre ti. 
Nosotros, padre e hijo, nunca estamos separados ni por un instante. 
Hijo, visitarás este lugar una y otra vez - 
Una y otra vez, partirás para beneficiar a los seres. 
Hijo, no importa donde renazcas, 
Nunca estarás separado de mí. 
Una y otra vez, me encontrarás cara a cara. 
Una y otra vez, te daré profecía y disiparé obstáculos.  
Ahora ve, por el bien de las enseñanzas y los seres del Tíbet. 

 
 Ante estas palabras, las percepciones de Chokgyur Lingpa se disolvieron como neblina 
evanescente, y permaneció en el estado libre de todo punto de referencia. Volando hacia el 



espacio, inmediatamente se encontró de nuevo en su cabaña de meditación en su residencia cerca 
de Akanistha Karma, la tierra pura y terrestre que es el chakra del discurso despierto. 
 
 El séptimo Tréhor Zhabdrung Rinpoché, Trinlé Wangpö Lhari, le entregó al maestro Karma 
Samten un regalo de oro y un lienzo de algodón, así como catorce medidas de plata, con la 
esperanza de obtener una descripción de este viaje visionario. De Chokgyur Lingpa, solicitaron 
explicaciones. Cuando el Gran Tertön y el Rey del Dharma describieron su visión con alegres 
detalles, Khenchen Lama tomó notas. La escena fue delineada en un lienzo y mostrada a 
Chokgyur Lingpa, quien hizo correcciones antes de que se aplicara la pintura para completar el 
thangka. 
 
 Khenchen Sangyé Chöpel más tarde pintó la escena como frescos en las paredes del 
monasterio de Neten, en la sala del templo de Gyurmé Ling. Esto fue con motivo del Gran 
Cumplimiento de prácticas preparatorias para la terma Recolección de Preceptos Transmitidos 
(Kadü) que se llevó a cabo en Neten Ridge. De manera similar, con motivo de un Gran Logro 
realizado en la ciudad de Gayül Deta, el artista pintor de thangkas Ngak Rigdzinpa Gurdrag 
realizó una pintura de la visión de forma simplificada. También hay relatos de detalles 
adicionales que se escribieron durante las prácticas preparatorias para una  terma de dakini, como 
la mención de Amitayus en el piso superior del palacio celeste, de Sangwa Yeshé en el piso 
medio y varias descripciones de visiones que Chokgyur Lingpa tenía de niño. 
 Chokgyur Lingpa dio enseñanzas orales sobre este tema a las multitudes que se reunieron en 
los grandes sitios sagrados para las ceremonias de consagración. En particular, mientras estaba 
en la Fortaleza de las Cien Mil dakinis, habló sobre la formación de las islas raksas y la manera 
en que allí había recibido instrucciones orales. 
 En general, en el curso de la mayoría de las termas que practicó, Chokgyur Lingpa tuvo 
consistentemente visiones de la Montaña de Color Cobre. Cada una de estas experiencias se 
manifiesto de diferentes maneras. Específicamente, indicó que el reino de la Luz de Loto puede 
aparecer de manera elaborada, media o simple, y que esto puede distinguirse en al menos nueve 
posibilidades diferentes. Este texto simplemente ha proporcionado una indicación del alcance 
inconcebible de sus visiones. 
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