El Ornamento de la Visión Iluminada de Padmasambhava
Una Explicación de la Oración de los Versos Vajra
de S.S. Dudjom Rinpoche

Om svasti!
Con solo pensar en ti se disipa toda miseria,
Como la joya que otorga cada deseo.
Guru, señor, con devoción me inclino ante ti.
En estas pocas palabras,
permítanme revelar el significado
de la Oración de los Versos Vajra.

Esto es lo que dice la oración:
Encarnación de los budas pasados, presentes y futuros, Guru Rinpoche;
Maestro de todos los siddhis, Gurú del Gran Gozo;
Disipador de todos los obstáculos, Airado Subyugador de los Maras;
A ti te ruego: inspírame con tu bendición,
Para que los obstáculos externos, internos y secretos se disipen
Y todas mis aspiraciones se cumplen espontáneamente.
Esta es la quintaesencia de todas las oraciones que vienen de los profundos tesoros
termas de Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa, y lleva la bendición de ser el habla vajra del
propio Guru Rinpoche. Para aclarar ligeramente su significado, permítanme explicarlo
de acuerdo con la tradición oral del lama omnisciente, Dorje Ziji Tsal, Jamyang
Khyentse Wangpo, según me lo contó mi propio gurú raíz Gyurmé Ngédon Wangpo.
La primera línea dice:
Encarnación de los budas pasados, presentes y futuros, Guru Rinpoche;
Externamente, entre las tres joyas, esto representa la joya del Buda, porque el maestro que
es inseparable del cuerpo, habla y mente secretos de todos los budas, pasados, futuros o
presentes, es en realidad el mismo Orgyen Rinpoche.
Internamente, entre las tres raíces, esto significa el lama, la raíz de las bendiciones, porque
la encarnación de la sabiduría de todos los maestros de los linajes de la mente-directa,
del signo y los orales es el mismo Orgyen Rinpoche.

Secretamente, entre los tres kayas, él es el dharmakaya, porque su propia naturaleza
siempre ha estado primordialmente presente como shunyata dotado del mas supremo de
todos los aspectos, donde los cuerpos y las sabidurías de Buda son indivisibles.
Maestro de todos los siddhis, Guru del Gran Gozo;
Externamente, esto se refiere a la joya del Dharma, porque las cualidades preciosas de los
reinos superiores y la bondad definida vienen de practicar según lo explicado por el
Guru.
Interiormente, esto significa la deidad yidam, la raíz de los siddhis, porque todos los logros,
ordinarios o supremos, surgen en dependencia del propio Gurú Rinpoche.
Secretamente, él es el sambhogakaya, porque aunque nunca se mueve del dharmakaya, él
experimenta completamente todos los fenómenos del samsara y del nirvana como gran
dicha inmaculada.
Disipador de todos los obstáculos, ...
Externamente, esto significa la joya de la Sangha, porque los obstáculos a los cinco
caminos y las diez etapas se disipan, y todas las cualidades preciosas surgen gracias a
nuestros compañeros en el camino, la Sangha, y ellos a su vez dependen de Orgyen
Rinpoche.
Internamente, esto significa las dakinis y dharmapalas, la raíz de la actividad iluminada,
porque eliminan los obstáculos de los practicantes a las etapas y caminos, y crean
circunstancias favorables mediante las cuatro actividades iluminadas. Ellos también
dependen de Orgyen Rinpoche, ya que él es el señor de todos los mandalas.
Secretamente, él es el nirmanakaya, porque en las percepciones de los discípulos -ya sean el
supremo, el menor u otro en algún lugar intermedio- emana en viversas formas para
domar a cada uno apropiadamente. Y luego, enseñando, según sus mentalidades, todos
los puntos cruciales secretos del profundo y vasto Dharma, los establece en el camino de
la maduración y la liberación.
Así, de esta manera, el que encarna exteriormente las tres joyas, interiormente las tres
raíces y secretamente los tres kayas, y que es la forma universal de todos los budas, la
fuente de todas las enseñanzas del Dharma y el ornamento de la corona de toda la
Sangha, El Gran Señor Iluminado de todas las familias búdicas, tiene este nombre
secreto:
... Airado Subyugador de Maras,
La razón de esto es lo siguiente. Instantáneamente subyuga los cuatro temibles maras y
envía al espacio a los tres 'enemigos secretos': el apego dualista, la fijación al ego, y el
apego y aversión. Al hacerlo así, a través de su realización, se libera a sí mismo. Luego, con
su completo dominio de las cuatro actividades iluminadas, su compasión aniquila sin
pausa la negatividad y nutre a los seres. Al hacerlo, mediante su cariño, libera a los demás.

Y a través de la fuerza de su gran sabiduría primordial dotada de doble pureza, libera
obscurecimientos emocionales y cognitivos, junto con tendencias habituales, todo en el
espacio no dual y la conciencia. Esta es la razón por la que tiene el nombre de Energía
Airada (Dragpo Tsal).
Y por lo que respecta al maestro que posee cualidades tan extraordinarias,
A ti te ruego, ...
Externamente, orar con ferviente devoción y fuerte anhelo que rápidamente logremos
nuestro deseo de alcanzar los siddhis ordinarios y supremos, es la práctica del nyenpa o
acercamiento. Internamente, para recordarnos y visualizar que nuestro propio cuerpo,
habla y mente son primordialmente el mandala del cuerpo, el habla y la mente
iluminados, es la práctica de drubpa o logro. Secretamente, primero determinamos que el
lama no es otra cosa que la naturaleza de nuestra mente, que encarna los cuatro cuerpos
de Buda y las cinco sabidurías primordiales, luego fusionamos su mente de sabiduría con
nuestra mente, y luego nos atenemos a la condición natural, al inalterado flujo de rigpa
auto-conocido, totalmente natural y cómodo, y esto es oración en el sentido de la
práctica léjor o de la actividad.
Así que cuando decimos,
... concede tu bendición
estamos rogamos que mediante su bendición nos transformemos:
– nuestro cuerpo es bendecido por el cuerpo de sabiduría del lama, y se realiza como el
cuerpo vajra de inseparable apariencia y vacuidad;
– nuestra habla es bendecida por el habla de sabiduría del lama, y se realiza como el habla
vajra de inseparable sonido y vacuidad;
– y nuestra mente es bendecida por la mente de sabiduría del lama, y se realiza como la
mente vajra de inseparable conciencia-rigpa y vacuidad.
Disipa los obstáculos externos, internos y secretos y ...
Cualquier circunstancia y condiciones que son desfavorables para la consecución de
nuestra iluminación son lo que se conoce como "obstáculos". Los obstáculos externos
comprenden los dieciséis grandes temores: 1. el miedo tierra del orgullo; 2. el miedo
agua del apego; 3. el miedo fuego del odio; 4. el miedo aire de los celos; 5. el temor a los
rayos, los meteoros y los relámpagos; 6. el temor a las armas fuertes y poderosas; 7. el
temor a los tiranos y el encarcelamiento; 8. el temor a los ladrones y al enemigos; 9. el
temor a los demonios, los carnívoros y los jugos; 10. el miedo a los elefantes locos y
enfurecidos; 11. el temor a los leones y depredadores; 12. el temor al veneno y a las
serpientes; 13. el temor a las enfermedades y epidemias; 14. el temor a la muerte
prematura; 15. el temor a la pobreza y la privación; y 16. el temor a deseos y planes
frustrados.

Los obstáculos internos consisten en los cuatro maras, que son: 1. la mara de los skandhas
del auto-apego; 2. la mara de las emociones destructivas – apego y fijación; 3. la mara del
devaputra que nos distrae y nos engaña; y 4. la mara de la muerte, que nos roba nuestra
vida.
Los obstáculos secretos son los cinco venenos de las emociones destructivas, a saber: 1.
apego y deseo; 2. odio e ira; 3. ignorancia y estupidez; 4. orgullo y arrogancia; y 5. celos y
envidia.
Cuando alguno de éstos actúan como obstáculos, nos impiden alcanzar los niveles de
liberación y omnisciencia. Por lo tanto, oramos para que podamos disipar los obstáculos
externos al ser capaces de ver a las apariencias, sonidos y conciencia como el juego de la
deidad, mantra y dharmakaya; podemos disipar los obstáculos internos liberando el sujeto
y el objeto en el espacio del desinterés; y podemos disipar los obstáculos secretos al ser
capaces de entender los cinco venenos como las cinco sabidurías, y tomar la adversidad
como el camino.
O bien rezamos para que se disipen a través del poder absoluto de la bendición del
cuerpo, el habla y la mente secreta de Orgyen Rinpoche.
Concede tus bendiciones para que todas nuestras aspiraciones se cumplan
espontáneamente.
Las aspiraciones vienen en dos tipos: inmediato y definitivo. En cuanto a la primera,
estamos orando para que, mientras no hayamos alcanzado la iluminación, acumulemos
todas las condiciones favorables necesarias para alcanzarla. En este contexto, se dice:
– Una vida larga y también libre de enfermedad,
– Una forma hermosa, buena fortuna y una buena familia,
– Prosperidad e inteligencia: estos son los siete.
En general oramos así por una vida dotada de estas siete cualidades de renacimiento
superior. Pero entonces específicamente rezamos para que nuestra mente pueda
enriquecerse con 'las siete riquezas de los exaltados'. Estas son: la fe, la disciplina, el
esfuerzo alegre, el autocontrol, el aprendizaje, la generosidad y la sabiduría.
Entonces la aspiración final es lograr el logro supremo del magamudra. La base, la esencia
de la mente de todos los seres sintientes, el sugatagarbha, ha habitado en nosotros desde
el tiempo sin principio como la naturaleza misma de Buda. Sin embargo, cuando no
reconocemos nuestro verdadero rostro, está oscurecido por los dos adventices y las
tendencias habituales, y así vagamos por el samsara. Siendo así, como remedios para
estos dos oscurecimientos, en el camino practicamos la unión de las acumulaciones
gemelas de mérito y sabiduría o la unión de las etapas de generación y de consumación.
A través de esto, nos damos cuenta de la fruición, porque como la esencia de nuestra
mente es por naturaleza pura y compuesta de los cuatro cuerpos búdicos y cinco
sabidurías, cuando los adventicios se disuelven en el espacio, entonces el estado natural
de las cosas 'como son', se revela en toda su realidad, y esto es lo que se entiende por
'alcanzar el siddhi supremo '.

Por eso oramos: "concede tu bendición para que todas esas aspiraciones inmediatas y
últimas puedan ser logradas rápida, natural y espontáneamente, sin ningún esfuerzo".
El camino supremo, el mejor de todos,
Es esta oración al maestro sublime y perfecto.
Si anhelas la paz y el bienestar, o lo que quieras, en esta vida y en el futuro,
Pon toda tu fe en esta oración y cuenta siempre con ella.
Por el mérito de este trabajo, que pueda yo y los demas seres
Ser cuidados por el Guru en todas nuestras vidas;
Que todas nuestras aspiraciones para nosotros y para los demás se manifiesten, tal como deseamos,
¡Y que todo sea auspicioso para que el altruismo y la felicidad crezcan cada vez más!
Cuando su noble consorte Tseten Yudrönma le preguntó y le imploró, el brote fresco de los vidyadharas,
Jikdral Yeshe Dorje escribió todo lo que le vino a la mente, en la cueva de Senge Samdrup, en Paro
Taktsang en Bután. Siddhirastu!
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