KYABJE DUDJOM RINPOCHE
Sabio Consejo del Señor de Refugio
Todo es perfecto desde El principio, esencia de
diamante, libre de oscurecimiento. Para
comprender esto, practica meditando mas allá de
la palabra o concepto. Observa todas las
apariencias como ilusiones. Déjalas surgir
libremente, sin obstrucción.
La diferencia entre los sutras y los tantras es
como la diferencia entre el cielo y la tierra. De
acuerdo con el Tantrayana, no deberíamos
considerar a las personas como amigos o enemigos
sino, en su lugar, considerarlos como naturalmente
divinos y como una expresión de sabiduría.
También deberíamos considerar que nuestro propio
cuerpo tiene la naturaleza de la sabiduría.
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Lo que debemos comprender es “perfección desde
el principio”.
Intrínsecamente, todos tenemos la naturaleza
completa de Buda, esencia de Dharmakaya
plenamente dotada y realizada. Igual que cuando
uno tiene ictericia y el mundo parece bañado de
amarillo, de la misma manera nuestra propia
percepción esta ahora engañada.
Cuando no reconocemos las apariencias como puro
despliegue de la autosurgida conciencia de
dharmakaya, surge el apego. Cuando se
manifiestan forma y percepción, nos aferramos a
ello; también nos aferramos al ego que se apega.
El apego dualista nos aparta de nuestra verdadera
naturaleza, y somos abandonados vagando en la
realidad relativa, expuestos al mundo exterior.
Nos guste o no, estamos temporalmente atrapados
en una existencia samsárica. Debemos aceptarlo y
trabajar para una iluminación dentro del mundo
relativo. Hasta que entendamos que yo y el otro no
tienen por naturaleza existencia propia, nos
apoyamos en el Buda, el dharma y la sangha.
Estas sublimes Tres Joyas poseen los medios
exaltados para sacarnos del samsara.
A través de la compasión de Buda y la presencia
del lama, tenemos la buena fortuna de recibir hoy
en día en nuestras vidas el Dharma.
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Exteriormente, el lama es la conexión entre Buda
y nosotros. A un nivel mas extraordinario, el lama
es la manifestación de la actividad iluminada del
Buda. Es por esto por lo que en el Vajrayana, al
lama se le considera incluso mas importante que a
Buda.
Mostramos respeto por el lama, no porque quiera
ser reconocido o busque nuestra deferencia. Lo
hacemos por la sacralidad, la profundidad de la
enseñanza y del Bu- dadharma en si mismo.
No importa cuan exquisitas sean tus cualidades
intelectuales y comprensión, sin devoción y respeto,
ninguna enseñanza espiritual puede tener efecto.
Sin devoción, ni siquiera la compasión de todos
los budas puede hacerlo. Los que tienen devoción
cosechan las bendiciones. El mismo Gurú Rinpoche
prometió : “Para quienquiera que tenga devoción,
ahí estoy.
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