Guru Rinpoche / Padmasambhava / Padmakara

Hoy 15 de junio, día 10º del mes lunar es un día muy santo y auspicioso, un muy
buen día para orar y rendir homenaje a Guru Rinpoche. Tal dia como hoy Guru
Padmasambhava nació de la flor de un Loto en el centro del Lago Danakosha, en
Uddiyana. Este año (Año del Mono Macho de Fuego) es especialmente auspicioso ya
que el año del mono macho de fuego es el año de nacimiento de Guru Rinpoche.
Profecías del nacimiento de Guru Rinpoche / Padmasambhava / Padmakara
~ Es universalmente reconocido que el Precioso Maestro (Guru Rinpoche) nació de
una flor de loto en una forma que se llama nacimiento instantáneo. El nacimiento
instantáneo en sí no es algo para maravillarse ya que los seres nacen a través de
uno de los cuatro modos de nacimiento: nacimiento del vientre, nacimiento del
huevo, nacimiento de la humedad y el nacimiento instantáneo. El nacimiento del
Maestro fue superior a la del nacimiento instantáneo ordinario. La razón es que la
forma de la flor de loto de la que nació, en el centro del Lago Danakosha, se
había fusionado con los rayos de luces de compasión combinados de Buda Amitaba
y de todos los Budas de las diez direcciones. Esto no es sólo una alabanza
exagerada ofrecida por antiguos seguidores de la escuela Nyigma; Padmakara
(Guru Rinpoche) fue profetizado por el mismo Buda Shakyamuni en muchos sutras y
tantras. Si esas predicciones se hubiesen encontrado solo en los tantras Nyingmas,
sería difícil para otras personas tener plena confianza en ellos, por lo que hay una
cita de la Inmaculada Diosa del Sutra:
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"Las actividades de todos los victoriosos de las diez direcciones
Se reunirán en una sola forma
Un hijo de Buda, que alcanzará maravilloso logro,
Un maestro que va a encarnar la actividad de Buda,
Aparecerá en el noroeste de Uddiyana"

Padmasambhava también está profetizado en el Sutra de los Secretos Inconcebibles:
"Una manifestación del Buda de uno de los tres tiempos,
Con obras maravillosas en este Buen Eon,
Aparecerá como Vidyadhara
En el centro de una maravillosa flor de loto"

El Tantra del Océano de la Feroz Actividad dice:
"El titular de los secretos de todos los Budas,
El rey de las obras de la ira indestructible,
Una forma milagrosa sin padre ni madre,
Aparecerá como una Vidyadhara
En el Lago Kosha de Uddiyana".

Buda Shakyamuni dijo en el Tantra de la Perfecta Realización de la Naturaleza
Insuperable:
"Ocho años después de que yo pase al nirvana,
Reapareceré en el país de Uddiyana
llevando el nombre de Padmasambhava.
Me convertiré en el señor de las enseñanzas del Mantra Secreto"

El Sutra del Nirvana:
"Doce años después
Que yo entre al nirvana,
Una persona que es superior a todos
Aparecerá desde las anteras de una flor de loto
En el inmaculado Lago Kosha
En la frontera noroeste del país de Uddiyana"

El Buda también dijo en el Sutra de las Predicciones en Magadha:
"Marchare para erradicar la visión de la permanencia.
Pero dentro de doce años, para despejar la visión del nihilismo,
Apareceré de una flor de loto en el inmaculado Lago Kosha
Como noble hijo para deleite del rey
Y girare la rueda del Dharma del insuperable significado esencial".

Buda Shakyamuni falleció en el Año del Pájaro de Hierro y Padmasambhava
nació en el Año del Mono de Tierra. Entre estos dos eventos hay doce años.
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Guru Padmasambhava fue un supremo Nirmânakâya. Apareció libre de faltas y
totalmente dotado de todas las cualidades eminentes.
Seguramente no permanece al alcance de la sólida fijación de la gente en una
realidad permanente, sino que apareció de acuerdo a los que debían ser
domesticados. En consecuencia, el apego a los absolutos con respecto a si él nació
de un vientre o nació milagrosamente, si sus diferentes nombres y hechos en los
países de la India están de acuerdo unos con otros, si hay inconsistencias en el
tiempo que permaneció en el Tíbet y así sucesivamente son solo causas de
agotamiento para uno mismo y prueba de la propia ignorancia al tratar de ajustar
lo inconcebible para que encaje dentro de los confines del pensamiento conceptual:
El Gran Maestro (Guru Rinpoche) expresa la verdadera esencia de esto en su
consejo llamado la Preciosa Guirnalda de Oro:
"Yo Padmakara, vine a beneficiar al Tíbet.
Mediante proezas milagrosas, he domesticado a los espíritus viciosos
Y encauzado a muchas personas predestinadas
en el camino de maduración y liberación.
Las profundas enseñanzas terma deberán llenar el Tíbet y Kham con siddhis.
Paso y valle, montaña y cueva, en todas partes hasta el tamaño de una pezuña,
He consagrado para que sean un lugar de sadhana.
Creando la coincidencia auspiciosa para una paz duradera en el Tíbet y Kham,
Voy a nutrir a los seres con una corriente incesante de emanaciones
Mi bondad para el Tíbet es grande pero no será apreciada".

Padmakara (Guru Rinpoche) también dijo:
"En el futuro, algunas personas incorregibles con puntos de vista erróneos,
Tontos y corruptos, con la pretensión del aprendizaje,
Balbuceando auto-elogios y desprecio por los demás,
Reclamarán que yo, Padma, no se quedó mucho tiempo en el Tíbet.
Algunos dirán que me quedé un mes, otros dirán dos semanas,
Algunos dirán que el Maestro de Uddiyana regresó
Con una carga de oro después de diez días.
Eso no es verdad; Me quedé por ciento once años.
En todo el Tíbet, en su centro y en sus tierras fronterizas, los tres
Valles, hasta el tamaño de una extensión de brazos,
No hay ningún lugar que no visité.
Gentes inteligentes, tened confianza cuando discernáis
Si he protegido el Tíbet con Bondad! "
También dijo:
"En el futuro, algunas personas arrogantes e ignorantes
Reclamarán que Padmakara el Joven llegó al Tíbet
Mientras Padmakara el Viejo nunca llegó al Tíbet.
No hay un Joven y un Anciano; en esencia, son el mismo.
Simplemente deja que las personas con puntos de vista erróneos
digan lo que quieran.
Si tienes fe y devoción, suplícame constantemente.
Así recibiréis las bendiciones, gentes de las generaciones futuras ".
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Oración de las Siete Línea a Guru Rinpoche
"Homenaje a la deidad de Saddhana!
Nobles niños del futuro, si buscáis mi protección, Uddiyana, id a un lugar apartado,
sentaos, y desarrollad el cansancio por la impermanencia, la repugnancia por la
existencia cíclica y con vuestra mente, corazón y pecho, poned vuestra fe en mí.
Tened en cuenta que todos los refugios están completos en mí, Uddiyana y,
confiando en que conozco toda vuestra felicidad y sufrimiento, dejad a un lado
las postraciones, alabanzas y acumulaciones y rezadme con devoción de cuerpo,
palabra y mente con estas siete líneas:

! ◌ྂ ་, ཨོ་ !ན་ !ལ་$ི་ !བ་ !ང་ མཚམས ་,
hung orgyen yul gyi nubjang tsam
¡Hum! En el noroeste de la tierra de Oddiyana,

པ"ྨ་ གེ་ སར་ !ོང་ པོ་ ལ ་,
pema gesar dongpo la
En el corazón de una flor de loto,

ཡ་ མཚན་ མཆོག་ གི་ དངོས་ !བ་ བ"ེས ་,
yatsen chok gi ngödrub nye
Dotado de los mas maravillosos logros,

པ"ྨ་ འ"ང་ གནས་ ཞེས་ !་ !གས ་,
pema jungné shyé su drak
Se te conoce como el «Nacido del Loto».

འཁོར་ !་ མཁའ་ འ"ོ་ མང་ པོས་ བ"ོར ་,
khor du khandro mangpö kor
Rodeado por una multitud de Dakinis.

!ེད་ !ི་ !ེས་ !་ བདག་ བ"བ་ !ི ་,
khyé kyi jesu dak drub kyi
Mientras sigo tus pasos,

!ིན་%ིས་བ(བ་)ིར་གཤེགས་.་གསོལ༔
jingyi lab chir shek su sol
Te lo ruego: ven e inspirame con tus bendiciones!

!་ !་ པ"ྨ་ སི#ི་ ! ◌ྂ ་,
Guru pema siddhi hum
Recitadlo una y otra vez. Cread un sentimiento de anhelo y nostalgia tan intenso
que salten lágrimas de vuestros ojos. Si el arrobamiento de la devoción os abruma,
exhalad fuertemente y dejad todas las cosas tal cual están. Lúcidos y despiertos,
centrados y sin distracción, mirad hacia el interior.
Para los hijos míos que recen de esta manera no hace falta decir que tendrán mi
protección, ya que serán hijos e hijas de los budas del pasado, presente y futuro.
Recibirán la completa trasmisión de poder de la conciencia de su propia mente
iluminada. Su samadhi será tan poderoso y estable que la sabiduría surgirá y
aumentará de forma natural.
Esta gran bendición, que surge por sí sola, disipará todo el sufrimiento que
madure en vosotros, o que experimenten otros. Cuando vuestra mentes se
transformen, las percepciones de los demás cambiarán al mismo tiempo; lograréis
la actividad iluminada y todas las nobles cualidades culminarán en vuestro
interior.
Que los hijos e hijas de mi corazón puedan encontrarse con este extraordinario
medio hábil, que madura y libera en la realización del dharmakaya de mi ser
iluminado.
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La oración de las siete líneas es una práctica excepcionalmente profunda, que
confiere una bendición especialmente poderosa.
Por ello, ¡que esta instrucción sea un tesoro extremadamente secreto de mi mente
iluminada! ¡Que pueda encontrarse con uno cuya mente está llena de sabiduría, y
que está dotado con gran compasión, llamado Chökyi Wangchuk!".
~ Guru Padmasambhava
"Se dice que las doce sílabas Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hung llevan
todas las bendiciones de los doce tipos de enseñanzas impartidas por Buda, que son
la esencia de sus ochenta y cuatro mil Dharmas. Así pues, recitar el mantra Vajra
Guru una vez es equivalente a la bendición de recitar .... o practicar todas las
enseñanzas del Buda. Estas doce ramas de las enseñanzas son los antídotos que nos
liberan de los "Doce Enlaces de Oxigenación interdependiente", que nos mantienen
atados al samsara: ignorancia, Formaciones Kármicas, conciencia discursiva, nombre
y forma, los sentidos, el contacto, la sensación, el deseo, apego, la existencia, el
nacimiento, la vejez y la muerte. Estos doce eslabones son el mecanismo del
samsara, por el cual el samsara se mantiene vivo. Al recitar las doce sílabas del
mantra Vajra Guru, estos
doce eslabones son
purificados, y podemos
extraer y purificar
completamente la capa de
impurezas kármicas
emocionales, y así ser
liberados del samsara.
Aunque no somos capaces de
ver a Padmasambhava en
persona, su mente de
sabiduría se ha manifestado
en forma de mantra; estas
doce sílabas son en realidad
la emanación de su mente de
sabiduría, y están dotadas de
toda su bendición. El mantra
Vajra Guru es
Padmasambhava en forma de
sonido. Así que cuando se le
invoca con la recitación de
las doce sílabas, la bendición
y el mérito obtenido es
tremendo. En estos tiempos
difíciles, así como no hay
Buda o refugio más poderoso
que podamos pedir que
Padmasambhava, asi tampoco
hay mantra que sea más
apropiado que el Vajra Guru
mantra ".
~ Dilgo Khyentse Rinpoche

Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung !!!
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