
Linaje Drikung Kagyu  

 

El linaje Drikung Kagyu es una rama del linaje Kagyu. La palabra Kagyu tiene un significado común y 

un significado especial.  

En el significado común, la sílaba ka significa las instrucciones orales de Buda, y la sílaba Gyu significa 

linaje ininterrumpido entre maestro y discípulo.  

En el significado especial, la sílaba Ka significa las instrucciones orales de Buda Vajradhara al 

mahasiddha Tilopa y a las instrucciones orales de los tres linajes, el linaje de la Visión, Vasta 

Conducta y Profundo del Mahamudra. La sílaba Gyu significa linaje ininterrumpido entre maestro y 

discípulo.  

Para mayor entendimiento, el linaje es una progresión lineal y singular de un maestro a un discípulo 

de una generación a otra. Esta secuencia de linaje específicamente la del linaje Kagyu, se le 

denomina el “Rosario de oro”. Si bien esta progresión pasa de maestro a discípulo la realidad 

demuestras que, al introducirnos en la historia particular de cada uno de los principales maestros, 

a su vez fueron enseñados he influenciados por más de un maestro, siendo estos a su vez una 

influencia a más de un discípulo. Por tanto, el gurú raíz es aquel que se considerado dentro de la 

línea del linaje. 

Dicho lo anterior el linaje debe observarse a partir de uno mismo,  Donde será posible identificar las 

diversas influencias con las cuales nuestro karma nos va uniendo, y de estos encuentro vamos ser 

capaces de ir encontrando lo que para nosotros será un maestro y desde ese punto  y  en  

retrospectiva podemos identificar el linaje que va tomando forma a partir de nosotros y que 

confluye en el el Buda primordial. 

El linaje es un flujo descendente desde el Buda primordial hasta nuestros propios maestros como 

también es un flujo ascendente una inversión de nosotros al  Buda primordial. lo esencial de 

entender explorar el linaje con el cual nos vamos influenciando y uniendo tiene el poder de ir 

conectando y generando un lazo de vida para nosotros y en nosotros. 

 

En el cuadro adjunto se presenta la secuencia del linaje y se debe tener en consideración qué:  

.- Lo que está dispuesto en la parte superior de la imagen, específicamente Dorje Chang Buddha  ( 

Buda Vajradhara)  se puede entender como un concepto – objeto  que viene de la leyenda. 

.- En amarillo están aquellas transmisiones que en forma directa pasaron desde el Buda primordial 

al discípulo. 

.-En verde están aquellas transmisiones que pasaron de maestro a discípulo siendo aquellos 

maestros indios 



.- Y por último están las transmisiones de maestro a discípulo de color café las cuales son indicativos 

de ser maestros tibetanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El linaje Kagyu comienza con el Mahasiddha Tilopa, quien recibió instrucciones directas de Buda 

Vajradhara y de diferentes maestros humanos. Tilopa transmitió estas enseñanzas al Mahasiddha 

Naropa, quien es conocido por sistematizar los seis yogas de Naropa. Luego, Marpa Lotsawa, viajó 

a Nepal e India en repetidas ocasiones en donde recibió enseñanzas de diferentes maestros, 

principalmente de Naropa. Marpa llevó las enseñanzas de India al Tíbet y las tradujo al tibetano del 

sánscrito. El principal discípulo de Marpa fue Milarepa, el yogui más famoso del mundo, conocido 

por su gran renuncia al samsara y su diligencia en la práctica, logrando la iluminación en solo una 

vida. Milarepa tuvo dos discípulos principales, Gampopa y Rechung.  

Rechungpa continuó con las tradiciones y linaje de yoguis, mientras que Gampopa combinó las 

enseñanzas del mahamudra con el camino gradual y monástico Kadampa, fundador del linaje Dagpo 

Kagyu. Gampopa tuvo cuatro discípulos principales, entre estos, el primer karmapa Düsum Khyenpa, 

fundador del linaje Karma Kagyu y Phagmo Drupa, fundador del linaje Phagdru kagyu. Este último, 

fue el maestro principal de Jigten Sumgön, el fundador del linaje Drikung Kagyu.  

 

 

 

Buda Vajradhara, Dorje Chang en tibetano, es el buda 

primordial, el buda Dharmakaya, el último aspecto de la 

iluminación. Buda Vajradhara dio instrucciones directas al 

Mahasiddha Tilopa sobre la naturaleza de la mente, 

conocidas como el Mahamudra, con las cuales se puede 

alcanzar rápidamente la suprema iluminación.  

 

comúnmente el Buda primordial se representa en color 

azul oscuro representando la quinta esencia del propio 

Buda 

históricamente el príncipe Siddhartha alcanzó la iluminación bajo el árbol de bodhi, en bodhgaya, 

Más de 2500 años atrás. según la cosmología budista él ha sido el cuarto buda histórico de este eón.  

Mayor entendimiento el logro del príncipe Siddhartha de la iluminación, la realización en, se llama 

DARMAKAYA o El cuerpo de la verdad. 

cuando él expresó esa realización a través de signos sutiles; su realización entonces se llama 

SAMBOGAKAYA, el cuerpo del gozo.  

y cuando esa realización se manifestó más accesible o en forma física para todos los seres sensibles 

como el histórico Buda, entonces se le llamó el NIRMANAKAYA, el cuerpo de la manifestación. 



 

El DARMAKAYA, Es sinónimo del Buda Vajradhara, en la fuente de la manifestación de la iluminación. 

este es central para el linaje Kagyu ya que sin lupa recibió las enseñanzas Vajrayanas directamente 

Vajradhara, el Buda DARMAKAYA. por lo tanto, el linaje Kagyu se originó de la naturaleza de la 

budeidad 

  

 

 

Mahasiddha Tilopa (928-1009)  

 

Tilopa era un practicante tántrico y Mahasiddha bengalí 

que nació en una casta brahmán, abandonó la vida 

monástica después de seguir los consejos de una Dakini 

quien le dijo que adoptara una existencia errante.  

Siguiendo las instrucciones de la Dakini, gradualmente, 

alcanzó muchos logros espirituales y finalmente la 

iluminación. Tilopa no solo fue un gran practicante 

tántrico, también entendió inequívocamente la 

interdependencia, la causa y efecto.  

Tilopa recibió enseñanzas de Buda Vajradhara, esto se conoce como transmisión directa y también 

recibió enseñanzas por yoguis realizados, que se conocen como transmisiones indirectas.  

 

Estos maestros fueron: 

1. De Saryapa aprendió el tumo (el calor interno) 

2. De Nargajuna recibió la radiante luz y la enseñanza del cuerpo ilusorio 

3. De Lawapa de la enseñanza del yoga de los sueños 

4. De Sukhasiddhi, recibió las enseñanzas de la vida, la muerte, y el bardo (los estados entre la 

vida y la transferencia de la conciencia) 

5. De Indrabhuti aprendió la idea del prajna (en el budismo, se refiere específicamente a la 

sabiduría basada en la realización directa de las cuatro nobles verdades y la asimilación del 

concepto como la de transitoriedad, surgimiento dependiente, insustancialidad, vacío. 

6. De Matangi, la resurrección del cuerpo muerto. 

  



Se asume que durante una meditación Tilopa recibió la visión del Buda Vajradhara y según la leyenda 

de este recibió el conocimiento de todo el mahamudra en forma de una transmisión directa. 

después de haber recibido este conocimiento Tilopa tuvo una existencia errante y te enseñanza para 

otros. Dentro de la gran cantidad de discípulos que tuvo, este nombró a Naropa su más importante 

estudiante y su sucesor 

En esta sucesión Tilopa le dio a Naropa los 6 consejos 

1.- No recuerdes, deja ir lo que pasó 

2.- No imagines, deja ir lo que pueda pasar 

3.- No pienses, deja ir lo que está pasando 

4.- No examines, no trates de descifrar nada más 

5.- No controles, no trates de hacer que las cosas pasen 

6.- Descansa, relájate ahora mismo, relájate 

Siendo Tilopa receptor de la enseñanza del mahamudra, transmitió a su discípulo Naropa las 

instrucciones.  donde el indicó: 

 El tonto en su ignorancia, desdeña el mahamudra, no sabe nada, pero lucha en la inundación 

del samsara 

 Ten compasión por aquellos que sufren una ansiedad constante. 

 Cansados de mucho dolor incesante y con el deseo de liberarse adhieren a un maestro. 

 Porque cuando sus bendiciones toquen su corazón, la mente será liberada.  

 

Una de las famosas importantes declaraciones atribuidas a Tilopa es: 

el problema no es gozar el problema es el apego 

 

 



 NAROPA 956-1040  

Los padres de Naropa, quienes eran reyes, tuvieron una 

hija, pero querían tener un hijo, por lo cual le hicieron 

oraciones y ofrendas a las Tres Joyas. Finalmente 

tuvieron un hijo, el cual fue mostrado a los oráculos y 

estos dijeron que Naropa era como el hijo de 

Suddodana, el padre de Buda, si seguía el camino 

mundano se volvería rey de los humanos, pero si 

renunciaba a este alcanzaría la iluminación.  

Con gran renuncia, Naropa les pidió a sus padres la 

bendición para volverse monje, pero estos dijeron que 

no. Naropa decidió partir y tomar la ordenación laica y 

practicar el dharma.  

Su padre estaba muy descontento porque su hijo no le hacía caso y quería que este se casara. 

Naropa estuvo de acuerdo de casarse, si era con una persona con grandes cualidades. Su padre pudo 

encontrar una mujer que cumpliera con los requisitos de Naropa, pero después de 8 años de estar 

casado con una mujer Brahman, Naropa le dijo a su esposa, “La vida mundana está llena de faltas, 

por lo tanto, debo renunciar a esta”.  

Su esposa aceptó y le dijo que no sería un obstáculo para su camino. Finalmente, Naropa pudo 

convertirse en un monje completamente ordenado y dedicar su vida al estudio y práctica del 

dharma. Su ex esposa también tomó el camino de la ordenación. 

A los 28 años Naropa en toda la famosa Universidad budista de Nalanda en donde estudió los sutras 

y el Tantra. Se ganó la reputación del gran erudito que no perdía ningún debate, Especialmente en 

donde en aquella época los perdedores de los debates automáticamente se volvían estudiantes de 

los ganadores. Con el tiempo, se convirtió en el canciller en la Universidad budista de Nalanda, 

donde daba instrucciones, votos monásticos y ganó una gran reputación y muchos estudiantes. 

Un día, una Dakini se le apareció y le preguntó si entendía las palabras del dharma, o el significado 

del dharma, él le respondió que conocía el significado, por lo que la Dakini sonrió, luego dijo que 

entendía las palabras, en ese punto la Dakini rompió en llanto declarando que era un gran 

estudiante, pero también era un mentiroso, que el único que entendía las enseñanzas era su 

hermano, Tilopa. Cuando Naropa escuchó el nombre de Tilopa experimentó un intenso sentimiento 

de devoción y descubrió que necesitaba encontrar ese maestro para lograr su completa realización. 

Abandono a sus estudiantes y su posición en la Universidad y se fue a buscarlo.  

Naropa dio todas sus posesiones y textos del dharma y partió en busca de su maestro 

Naropa sufrió lo que se conoce como las 12 dificultades menores en su búsqueda para encontrar a 

su maestro y todas las enseñanzas ocultas del camino hacia la iluminación. Cuando finalmente 

encontró a Tilopa, se le dieron las cuatro transmisiones completas del linaje con las cuales 

finalmente empezó a practicar. Mientras estudiaba y practicaba con Tilopa se encontró con otras 



12 dificultades mayores. Con su entrenamiento pudo atravesar esos obstáculos y gracias a esto 

culminó en su completa realización del mahamudra 

Naropa falleció a la edad de 85 años y es recordado por su gran confianza y devoción a su maestro, 

quien le ayudó a lograr la iluminación en una sola vida y por haber organizado los seis yogas de 

Naropa.  

 

Marpa Lotsawa (1012-1097)  

El origen del linaje Kagyu del Budismo Tibetano se 

identifica generalmente con MARPA  

Nació con el nombre de Marpa Chökyi Lodrö en Lhodrak 

Chukh en el sur del Tíbet, en una familia adinerada. Su 

padre reconoció su aptitud para aprender idiomas, por 

lo que lo envió a la edad de quince a aprender sánscrito 

clásico y varias lenguas vernáculas indias del famoso 

erudito y maestro budista, Drokmi Lotsawa (quien era 

también la fuente tibetana de la transmisión lamdre del 

linaje Sakya).  

En Nepal, permaneció por tres años para acostumbrarse al clima terminando en este periodo con 

un alto dominio del sánscrito. Allí recibió diferentes enseñanzas tántricas incluyendo el Tantra de 

Hevajra por Chither. También conoció a Nyö Jungpo, con quien viajó más tarde a la India.  

 

 

Marpa regreso a Lhodrak y convirtió toda su herencia en oro para financiar sus gastos de viajes y 

para hacer ofrendas a los maestros. 

Al llegar al occidente de la India, recibió enseñanzas del Tantra de Guhyasamaja del Pantida Yeshe 

Nyingpo. También se encontró con Kantapa y Pentapa, los cuales eran discípulos de Naropa.  

Marpa recibió enseñanzas de estos, principalmente de Pentapa, y permaneció cinco años en este 

lugar. 

Marpa volvió a Nepal y regresó a la India para conocer a grandes maestros, aquí se encontró con 

Yeshe Nyingpo y Pentapa. Marpa les ofreció un mandala de oro, debido a esto Pentapa lo llevó al 

monasterio Pullahari cerca de la Universidad de Nalanda en donde Naropa enseñaba.   

Al encontrarse con Naropa, Marpa recibió el empoderamiento de las nueve deidades de Hevajra e 

instrucciones. También recibió instrucciones y enseñanzas de Maitripa sobre Hevajra, Töpa Lurlang 

y del Mahamudra. Marpa regresó donde Naropa y le pidió enseñanzas del Mahamudra, este lo envió 

a Shiwa Sangpo diciéndole que él tenía la esencia del mahamudra, pero realmente era una prueba 



de devoción hacia él.  Marpa pasó la prueba y recibió las enseñanzas. Cuando volvió con Naropa 

este le dio las mismas enseñanzas que Shiwa Sangpo.  

Marpa también viajó a Bodhgaya y recibió enseñanzas del Lama Bhalingsarya Manjushri, 

Yamantaka, Hevajra, Nama Sangiti y Guhyasamaja. Permaneció allí por siete años antes de viajar a 

Nepal y Tíbet, en donde dio enseñanzas, empoderamiento y recibió muchas ofrendas de oro.  

Marpa volvió a Nepal e India una vez más, donde hizo ofrendas a sus maestros y recibió más 

empoderamientos y enseñanzas secretas, alcanzando los logros supremos.  

Fueron trece Lamas conectados con las enseñanzas del dharma, quienes dieron enseñanzas a Marpa 

y bendiciones. Entre estos los más importantes fueron Maitripa, Atisha y Naropa, siendo este último 

el Lama raíz inigualable. Marpa pasó veinte años en la India, doce con Naropa y siete con Maitripa. 

Finalmente, Marpa regresó al Tíbet, donde pasó varios años traduciendo los textos y transmitiendo 

todas las enseñanzas y linajes a sus discípulos, especialmente a diez discípulos con capacidades 

excepcionales, entre estos Milarepa fue el más importante.  

 

Después de veinte años de entrenamiento en tres arduos viajes a Nepal e India, de regreso al Tíbet, 

Marpa paso varios años  traduciendo  textos y trasmitiendo sus enseñanzas . Finalmente ganó fama 

como una fuente confiable y auténtica de la práctica del Vajrayana, atrayendo a muchos discípulos. 

La riqueza y la posición de su familia crecieron con el tiempo a medida que se reunían sus discípulos. 

Poseedor de muchas transmisiones mayores y menores del Vajrayana de India y Nepal, Marpa se 

especializó en Los Seis Dharmas de Naropa (tibetano: naro chodruk ན་རོ་ཆོས་དྲུག་) 

y mahamudra (tibetano: chakgya chenpo ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ). Estos dos conjuntos de prácticas forman el 

núcleo espiritual de una comunidad de maestros y estudiantes que eventualmente se auto 

identificarán como miembros del linaje Kagyu. 

No hay duda de que Marpa Chokyi Lodro fue uno de los maestros tántricos clave de su tiempo. A 

diferencia de la mayoría de las luminarias que le siguieron y que lo identificaron como el creador de 

los Kagyu en el Tíbet, Marpa vivía como un hombre de familia y también como un rico terrateniente. 

Los principales entre sus sucesores espirituales fueron Ngokton Choku Dorje (1036-1097), Tsurton 

Wanggi Dorje (n.d.) y Milarepa (1052-1135), todos maestros importantes y prominentes en su 

propio tiempo. Sin embargo, el mundo ahora conoce mejor a Milarepa y lo reconoce como el 

principal sucesor de Marpa, a pesar de que Milarepa fue solo uno de los muchos que entrenó con 

Marpa. Pero las apariencias engañan. Ya deberíamos saber esto. 

 

Siendo el maestro raíz de Marpa, Naropa. No cabe duda que la influencia de los dos grandes 

maestros como Maitripa y Atisha deben ser considerados al momento de revisar la biografía te 

Marpa. 

 



Maitripa (ca. 1007–1085) 

En la biografía de Marpa no ocultan el hecho de que él se 

entrenó con muchos maestros a lo largo de sus tres viajes a 

India y Nepal. En particular, MAITRIPA. 

Él fue fuente importante de transmisión del mahamudra de 

Marpa. Las obras de Maitripa forman una de las principales 

fuentes para la práctica posterior del mahamudra al estilo 

Kagyu que enfatiza la realización no conceptual (Skt. 

Amanasikara), un estilo de mahamudra que combina las 

tradiciones de sutras y mantras. El uso extensivo de fuentes 

sútricas por parte de Maitripa en su enfoque 

del mahamudra (fuentes como el tratado Ratnagotravibhaga 

también conocido como Uttaratantra) es una característica 

única del mahamudra Kagyu que otras tradiciones tibetanas 

del mahamudra a veces consideraban no auténticas o incluso erróneas. Con el estímulo de Naropa, 

Marpa recibió las enseñanzas del mahamudra de Maitripa y pasó un total de siete años con él. 

 

 

ATISHA (ca. 980-1054) 

Las biografías de Marpa también mencionan haber 

conocido a otra figura clave del budismo indio en ese 

momento. ATISHA quien fue otro destacado maestro 

budista bengalí, que se entrenó en las grandes sedes del 

saber en la India budista como Nalanda, Odantapuri y 

Vikramashila y pasó doce años entrenando con el maestro 

de Sumatra Dharmakirtishri (conocido como Serlingpa en 

fuentes tibetanas) en lo que hoy es Indonesia. Atisha 

también recibió entrenamiento de Vajrayana 

y mahamudra de Naropa, habiendo Naropa proclamado 

que Atisha había actualizado perfectamente todo lo que 

Atisha había recibido de él. Las calificaciones y reputación 

de Atisha llegaron tan lejos que los reyes de Purang al oeste 

del Tíbet enviaron representantes para invitarlo a ayudar a 

restablecer el budismo en el Tíbet después de un período 

de decadencia que comenzó con el reinado del rey Langdarma (muerto en 841). Aunque Atisha 

inicialmente dudó, con el tiempo y con la intervención de su deidad personal Tara, dejó la India 

hacia el Tíbet. Atisha estaba en camino a Nepal cuando murió su traductor tibetano, y fue allí donde 

conoció a Marpa de camino a la India. Aunque Atisha no logró persuadir a Marpa para que actuara 

como su traductor, las biografías de Marpa nos dicen que recibió varias transmisiones de Atisha, 



transmisiones que Marpa transmitió a sus descendientes espirituales. La influencia de Atisha en el 

linaje Kagyu también vendrá a través del linaje Kadam que surgió en el Tíbet como resultado de sus 

enseñanzas. 

 

 

Milarepa (1040-1123)  

Nació en el valle de Kya, Ngatsa, en el Tíbet en una 

familia próspera. Su nombre de nacimiento fue Mila 

Thöpaga, que quiere decir “un regocijo para escuchar”. 

Cuando su padre murió, su tío tomó toda su riqueza. Por 

la petición de su madre, Milarepa dejó su hogar para 

estudiar brujería y vengarse de su tío.  

Mientras su tío y su tía estaban dando una fiesta 

celebrando el matrimonio de su hijo, Milarepa tomó su 

revancha, y usando la magia negra que aprendió, causó 

que la casa se colapsara, matando a treinta y cinco 

personas. Al reflexionar en sus acciones, en la ley de la causa y efecto surgió una gran renuncia en 

él, por lo que decidió buscar a un maestro que pudiera purificar el karma negativo que había 

causado, de esta manera encontró a Marpa.  

Marpa hizo pasar a Milarepa por grandes dificultades y trabajos como método para purificar su 

karma negativo. Luego de muchos años de duros trabajos y no recibir enseñanzas, Milarepa decidió 

buscar a otro maestro sin el permiso de Marpa y con la ayuda de su esposa. Esta se hizo pasar por 

Marpa y envió a Milarepa con una carta para estudiar con el maestro Lama Ngogdun Chudor. 

Después de seguir sus instrucciones y no haber ningún signo alguno de progreso, Milarepa confiesa 

lo que pasó, Lama Ngogdun Chudor le dijo que a no ser que tuviera el permiso de su maestro no 

habría ningún progreso espiritual, éste regresó con Milarepa donde Marpa y pidió disculpas por lo 

sucedido. Finalmente, Milarepa recibió las profundas enseñanzas de Marpa para alcanzar la 

continuación, práctico diligentemente día y noche sin descanso durante 12 años, hasta que alcanzó 

el estado de Vajradhara (la completa iluminación).  

A la edad de 45 años empezó a practicar en la cueva de Drakar Taso (Diente de caballo de roca 

Blanca), sin permanecer mucho tiempo en el mismo lugar se convirtió en un practicante errante, y 

daba enseñanzas a cualquier persona interesada.  

Tuvo muchos discípulos, los principales fueron Rechong Dorje Drakpa, quien continuó la tradición 

de yoguis, y Gampopa quien combinó el linaje de Milarepa con el linaje Kadampa, siguiendo la 

tradición monástica.  

Independientemente de los detalles que llevaron a Milarepa a Marpa, las biografías tempranas y 

posteriores nos presentan universalmente uno de los ejemplos más inspiradores de un tibetano que 



dedicó toda su vida a experimentar el Dharma a través de la dedicación implacable a la práctica 

mientras vivía una vida sencilla e itinerante, principalmente en la naturaleza y rara vez residía en 

ciudades o pueblos. Milarepa evitó tanto la vida monástica más convencional de la mayoría de los 

serios practicantes del Dharma de su tiempo, como también la vida familiar ejemplificada por su 

maestro, Marpa y otros de los discípulos clave de Marpa. En la vida de Milarepa, no había brocados 

delicados, tronos de enseñanza, rituales públicos o textos voluminosos. No había programas de 

entrenamiento, estudios filosóficos o procesos de acreditación en el círculo de Milarepa. El maestro 

y los discípulos estaban unidos por una devoción y cuidado mutuos y sostenidos por un feroz e 

inflexible compromiso de experimentar y realizar el Dharma, aquí y ahora. Aunque probablemente 

nunca tuvo más que un puñado o dos de discípulos de ideas afines que vagaron con él por las 

montañas nevadas del Tíbet y Nepal, Milarepa dejó un legado espiritual que impregnó la religiosidad 

tibetana, especialmente entre los miembros del linaje Kagyu que lo han considerado uno de sus 

antepasados espirituales clave, aunque la mayoría de los discípulos Kagyu que le siguieron vivieron 

un estilo de vida monástico más normativo.  

En palabras de Su Santidad Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche, una de las dos actuales co-cabezas 

de Drikung Kagyu: 

La joya de la corona de la Tierra de las Nieves del linaje de la práctica, Jetsün Mila, 

En una vida alcanzó el estado de Vajradhara y abrió el camino del cielo. 

Cientos de miles de portadores de túnicas de azafrán que le siguieron 

Iluminaron el cielo con el color del amanecer, 

Amontonando las tierras puras hasta casi reventar, 

¡Llenándolas con un océano de mahasiddhas Kagyu! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAMPOPA (1079-1153)  

Hijo de médico, profesión que siguió convirtiéndose en 

doctor.  Se cazo a los 22 años con Chogmey con quien 

tuvo dos hijos. Su familia muere por una peste que 

atacó la zona donde vivía.  

  En el lecho de su muerte, su esposa le pide jurar que 

el resto de su vida, él se dedicaría a la práctica del 

Dharma.  

Gampopa es acreedor en muchos sentidos a recibir el 

mérito de ser fundador real del linaje Kagyu como 

actualmente lo conocemos.  

Gampopa nació en Nyal, al sur del Tíbet, en el clan conocido como Nyi. Desde niño su mente era 

amable y compasiva, sin ningún rastro de ira. A sus dieciséis años fue reconocido como un erudito 

en el estudio de las enseñanzas del Tantra y como un gran médico.  

Cuando era joven, Gampopa tuvo una vida ordinaria, una esposa e hijos, pero como se indicó, 

debido a una plaga, tanto su esposa como sus hijos murieron. Debido a esto renunció por completo 

a la samsara y dedicó su vida al camino espiritual. Como monje, estudió filosofía, la doctrina y lógica, 

siendo entrenado en sutras y práctica de mantras.  

Gampopa viajó al Tíbet central donde estudió las enseñanzas completas de Atisha con diferentes 

maestros Kadam, tales como Jayulwa (1075-1138), Potowa (1027-1105) y Sharawa (1070-1141).  

Sintiendo la necesidad de hacer un retiro de meditación, construyó una pequeña casa para él cerca 

de un monasterio construido por sus padres. Practicando la meditación con diligencia, Gampopa 

podía permanecer en Samadhi durante trece días seguidos.  

En una ocasión, Gampopa salió de su retiro a caminar, y se encontró con tres mendigos, uno de 

estos dijo:  

Somos las personas más pobres que existen. Ojalá pudiéramos obtener comida y bebida sin trabajar. 

¡Qué maravilloso sería eso! "El segundo mendigo dijo:" Mientras desees, no solo lo hagas con la 

comida. Pide convertirte en un rey como Tsede del Tíbet". El tercer mendigo dijo:" Incluso Tsede 

morirá algún día, por lo que su felicidad no es duradera. Siempre que desees, desea convertirse en 

un gran yogui como Milarepa, quien no necesita ropa ni comida. Él es alimentado con néctar por las 

Dakinis, cabalga sobre un león blanco de las nieves y vuela por el cielo. Eso sería realmente 

maravilloso.”  

 

Con solo escuchar el nombre de Milarepa, los pelos del cuerpo de Gampopa se erizaron, de sus ojos 

salieron lágrimas y una devoción especial, como nunca antes había sentido, emergió en su mente. 



 Gampopa vendió su granja y se dispuso a encontrar a Milarepa. Al encontrarse con él le contó sobre 

las enseñanzas y empoderamientos que había recibido, sus experiencias de meditación y su 

capacidad de permanecer continuos días en absorción meditativa. Milarepa se rio y le dijo: "no 

obtendrás aceite exprimiendo arena, sino sólo a partir de semillas de mostaza. Así que práctica mis 

enseñanzas de tumo y verás la verdadera naturaleza de la mente". 

Gampopa recibió todas las enseñanzas, empoderamientos y bendiciones de Milarepa, y a través de 

la práctica Gampopa realizó la naturaleza básica de la mente y alcanzó la completa iluminación. 

Después de esto, Gampopa trabajó incansablemente para el beneficio de los seres, compartió el 

dharma, enseñanzas y empoderamientos. Muchos de sus discípulos alcanzaron el logro supremo 

gracias a sus enseñanzas.  

 

 

 

 

Para demostrar la impermanencia a los demás, este gran ser, aunque libre de nacimiento y muerte, 

dejó su cuerpo el día quince del sexto mes del Año de las Aves a la edad de setenta y siete años. 

Muchos signos ocurrieron en el momento de su muerte y al quemar su cuerpo.  

Gampopa es conocido como el fundador de Dagpo Kagyu. Escribió muchas enseñanzas y textos y 

tuvo muchos discípulos, sus cuatro discípulos más cercanos fundaron los cuatro linajes Kagyu:  

Cuatro de discípulos de Gampopa fundaron los cuatro linajes Kagyu:  

Babrom Kagyu fundada por Babrom Dharma Wangchuk 



Pagdru Kagyu fundada por Phagmo Drupa Dorje Gyalpo 

Tsalpa Kagyu fundada por Zhang Tsalpa Tsundue Dragpa 

Karma Kagyu, fundada por Düsum Khyenpa, 1er Karmapa  

 

Es relevante mencionar que en el 

entrenamiento de Gampopa, si bien la 

influencia de su maestro gurú Milarepa , 

fue primordial,  a estas enseñanzas se 

complementan  las recibidas  por  sus 

maestros kadam. Por tanto este hecho, de 

la combinación de enseñanza y su 

particular estilo hacen que el linaje 

Kaygyu sea único.  

En particular, la forma en que Gampopa 

entrenó a sus estudiantes 

en mahamudra no sólo a través de 

fuentes y métodos explícitamente Vajrayana (que fue la forma en que Marpa y Milarepa tomaron 

principalmente), sino también a través de prácticas y textos meditativos Sutrayana (que algunos 

maestros del linaje Kadam parecen haber preferido) se convirtió en una característica 

del mahamudra Dakpo Kagyu.  

Además, Gampopa a veces incluso enseñó el mahamudra de una manera que no se basaba ni en el 

Sutrayana ni en fuentes Vajrayana: un enfoque que a veces llamó “mahamudra esencial”.  

Entre los descendientes espirituales de Gampopa en las diversas ramas del linaje Kagyu, podemos a 

su vez ver diferencias y matices del cultivo de mahamudra que se remontan a la propia versatilidad 

y flexibilidad de Gampopa. En Drikung Kagyu en particular, mientras que Kyobpa Jikten Sumgon 

enseñó mahamudra usando diferentes enfoques en función de la audiencia prevista, en general, el 

sistema principal que enseñó, conocido como “el quíntuple mahamudra” o “ mahamudra en cinco 

aspectos ”- es como un enfoque que combina los llamados Sutrayana, Vajrayana y elementos de 

“esencia” juntos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHAGMO DRUPA (1110-1170)  

Phagmo Drupa nació en el año 1110 en Kham, al este del 

Tíbet, en una familia pobre que sobrevivía con medios 

impuros. Sin embargo, Phagmo Drupa siempre 

permaneció como un loto en el barro, libre de manchas. 

A la edad de cuatro años, tomó los votos de monje 

novicio y comenzó su entrenamiento en el camino 

espiritual. Viajó a Tíbet Central para recibir más 

entrenamiento de los maestros que residían en la zona. 

 Phagmo Drupa ofrecía todas sus pertenencias a su Lama 

y otros monjes, así como a amigos, anfitriones y otros 

seres. También demostró que la moralidad y la ética son la base de la enseñanza del Buda, la base 

de los tres entrenamientos y el único pensamiento de los Budas de los Tres Tiempos.  

Antes de conocer al maestro Gampopa, había aprendido arte, lógica, medicina, lenguaje y metafísica 

bajo la guía de varios maestros conocidos. En particular, bajo el Jetsun Sakyapa realizó un profundo 

estudio de las enseñanzas Lamdre del linaje Sakya y se volvió renombrado por su vasta y profunda 

sabiduría en estas áreas.  

A pesar de sus realizaciones espirituales, Phagmo Drupa aún sentía que necesitaba la guía de un 

maestro calificado en el camino, por lo que decidió ir al Monasterio Taklha Gampo. Luego de haber 

visto a Gampopa y de haber tenido una pequeña conversación con él, Phagmo Drupa 

inmediatamente lo reconoció como su propia mente de sabiduría.  

Durante una de sus conversaciones, Phagmo Drupa relató sus logros en el estado meditativo, 

Gampopa, quien estaba revolviendo un tazón de tsampa en ese momento, extrajo una pieza de 

masa y dijo, “Esta masa es más útil que tu realización”. En ese momento, todo el orgullo de Phagmo 

Drupa lo abandonó. Gampopa luego le dio instrucciones directas, señalando la naturaleza de la 

mente. Dentro de unos días, Phagmo Drupa realizó completamente el Mahamudra. Phagmo Drupa 

recibió todas las enseñanzas del linaje e instrucciones sobre meditación. De acuerdo a la intención 

de Gampopa, enfatizó en el quíntuple camino de Mahamudra (Bodhicitta, Yidam, los Cuatro Kayas 

del Guru Yoga, Mahamudra y Dedicación), que abarcaban todas las enseñanzas de Buda, tanto Sutra 

como Tantra. 

Phagmodrupa superó en número de discípulos hagan Gampopa a través del tiempo. la historia 

indica que Milarepa había profetizado que el linaje proveniente de Phagmodrupa se volvería mayor 

y más potente a través de las generaciones que le sucedieran. 



En el valle Ngamsho, específicamente en el lugar llamado Phagmodru, se reunieron 500 maestros 

con sus discípulos.  el templo de Phagmodrupa se conoce con el nombre de Densatil, que 

literalmente tiene el significado de cuartel general.    

 

 

Densatil, Valle Ngamsho. 

Phagmodrupa practicó meditación por el tiempo que le faltaba de vida, sirviendo como ejemplo a 

otros, tanto en palabras como en acciones. En la época de su muerte, 1170, una congregación de 

discípulos fue testigo de una milagrosa transferencia de dorjes (vajras) dorados de luz desde el 

corazón de Phagmo Drupa al corazón de Jigten Sumgön.  

Phagmo Drupa estableció un monasterio en Tíbet Central y reunió miles de discípulos. Entre estos, 

ocho fundaron los siguientes linajes:  

1. Drikung Kagyu fundada por Jigten Sumgön (1143-1217)  

2. Taklung Kagyu fundada por Taklung Tangpa Tashi Pal (1142 - 1209)  

3. Drukpa Kagyu fundada por Ling Re Padma Dorje (1128 - 1188)  

4. Yasang Kagyu fundada por Zara Kalden Yeshe Senggye (1136 - 1157)  

5. Trophu Kagyu fundada por Gyaltsab Rinchen gonpo (1118 - 1195)  

6. Shuksep Kagyu fundada por Gergom Tsultrim Senggye (1144-1204)  

7. Yelpa Kagyu fundada por Yelpa Yeshe Tsegpa (1134-1194)  

8. Martsang Kagyu fundada por Marpa Drubthob Sherab Senge (1135 - 1203)  

 

 



 

JIGTEN SUMGÖN (1143-1217)  

Buda predijo en 25 ocasiones a Jigten Sumgon como un 

sabio y un bodhisattva.  

Una de estas fue en el sutra de la atención plena donde 

Buda dijo:  

En el futuro, en el lugar de Drikung, un monje llamado 

Rinchen Pal, acompañado por 7 millones, expandirá mi 

enseñanza en todo el mundo. Todo el mundo lo 

conocerá ampliamente, es la reencarnación de 

Nagarjuna.  

Hace kalpas ilimitados, Jigten Sumgön nació como Chakravartin Tsibkyi Mukhyu (Borde de Rueda), 

quien fue el padre de mil príncipes. Pero luego renunció al reino, alcanzó la iluminación y fue 

llamado el Tathagata Nagakulapradipa (Tib. Lurik Drönma). Aunque ya había alcanzado la 

iluminación, apareció más tarde como el bodhisattva Kunsang Wangkur Gyälpo. En la época de Buda 

Kashyapa, apareció como el alfarero Gakyong. En la época de Buda Shakyamuni, apareció como el 

Licchavi Inmaculado, que era inseparable del mismo Buda. Más tarde, nació como Acharya 

Nagarjuna (imagen siguiente). A través de todos estos nacimientos, benefició a las enseñanzas de 

Buda ya innumerables seres sintientes. 

La generación de Jigten Sumgön viene del clan Kyura, uno de 

los seis clanes del tibet. Su padre fue Naljorpa Dorje Gyalpo y 

su madre Rakyisa Tsunma. Nació en Dodkhan Dentod, Tsu ngu 

en el año 1143.  

Entonces, para que la esencia de las enseñanzas de Buda 

pudiera florecer, Jigten Sumgön nació en una familia noble en 

el Tíbet en 1143. Su padre fue Naljorpa Dorje, un gran 

practicante de Yamantaka, y su madre fue Rakshisa 

Tsünma. Muchas señales maravillosas acompañaron el 

nacimiento. Jigten Sumgön aprendió las enseñanzas de 

Yamantaka de su padre y, a la edad de cuatro años, se convirtió 

en un experto en lectura y escritura. De su tío, el abad Darma, 

el gran Radreng Gomchen, el reverendo Khorwa Lungkhyer y otros, aprendió muchos sutras y 

tantras. En ese momento, se llamaba Tsunpa Kyab y más tarde, Dorje Päl. 

Cuando era niño visitaba diferentes familias para realizar ceremonias de casa. Cuando tenía 8 años, 

vio una señal del Yidam Yamantaka en donde purificaba sus tres venenos. A los 9 años estaba 

enseñando a la gente de su alrededor y comenzó abrir la puerta para el beneficio de los seres. 

Después, su padre murió, y Jigten Sumgön se hizo cargo de su madre y de su hermana, Más tarde 

su madre también murió. Jigten Sumgön conseguía dinero haciendo ceremonias de fallecidos.  



En una ocasión mientras Jigten Sumgön meditaba profundamente, se dio cuenta de la 

insustancialidad de todos los fenómenos del samsara y el nirvana, al igual que la reflexión en un 

espejo. También vio a Vajrayogini.  

En este tiempo la enfermedad de la lepra era muy común, lo que produjo una gran compasión en 

él. Jigten Sumgön compartía sus posesiones, les ofrecía comida y demás. Gracias a esto pudo salvar 

a muchos seres.  

En una ocasión cuando estaba caminando por la calle vio a un perro hambriento, y este no traía 

ningún tipo de comida con él, entonces decidió vomitar para poder alimentarlo, salvando la vida de 

este perro. De esta y muchas diferentes formas ayudó a muchos seres.  

Muchas personas importantes comenzaron a acercarse a Jigten Sumgön en busca de 

enseñanzas. Uno, Gönda Pandita, que vino del Tíbet central, le habló de Phagmodrupa. Con solo 

escuchar el nombre de ese ser, la mente de Jigten Sumgön se estremeció como las hojas de un árbol 

kengshu arrastradas por el viento. Soportando grandes dificultades, viajó desde Kham hasta el Tíbet 

central.  

Jigten Sumgön viajó día y noche. En el camino, se encontró con una mujer y un hombre que dijeron: 

“Venimos de Phagmodru. Al verlos como emanaciones del gurú, se postró ante ellos. Llegó al 

Monasterio Phagdru a la medianoche y un Khampa lo invitó a entrar. Cuando conoció a 

Phagmodrupa, el gurú dijo: “Ahora, todos mis discípulos están presentes”. Jigten Sumgön luego le 

ofreció a su maestro un rollo de seda, un rollo de tela lisa y su caballo. Phagmodrupa rechazó el 

caballo, explicando que no aceptaba ofrendas de animales. Jigten Sumgön también ofreció una 

bolsa de comida, que Phagmodrupa usó para realizar una ofrenda festiva a 

Chakrasamvara. Entonces Phagmodrupa le dio a Jigten Sumgön el doble voto de bodhisattva y el 

nombre de Bodhisattva Ratna Shri. Como un recipiente llena otro, Phagmodrupa le dio a Jigten 

Sumgön todas las enseñanzas del sutra y el tantra. 

Un día, Phagmodrupa quiso ver si surgiría alguna señal especial en relación con sus tres discípulos 

más cercanos, por lo que le dio a cada uno de ellos un pie de tela roja con el que hacer un sombrero 

de meditación. Taklung Thangpa usó solo lo que tenía. Lingje Repa agregó un trozo de tela de 

algodón al frente de su sombrero, y Jigten Sumgön agregó un segundo pie de tela al suyo, haciéndolo 

mucho más grande. Esto se consideró muy auspicioso. En otra ocasión, Phagmodrupa llamó a Jigten 

Sumgön y Taklung Thangpa y dijo: “Creo que el río Tsangpo se está desbordando hoy. Por favor, ve 

y mira. Ambos discípulos vieron el río siguiendo su curso normal, y regresaron; pero Jigten Sumgön, 

pensando que había algún propósito en la pregunta del gurú, le dijo: “El río se ha desbordado, y el 

Tíbet central y Kham están ahora bajo el agua. 

En ese momento, de acuerdo con la predicción hecha por Phagmo Drupa, Jigten Sumgön todavía 

tenía solo los votos de un upasaka. Un día, Phagmo Drupa le pidió que se quedara atrás después de 

la asamblea y le indicó que se sentara en la postura de siete puntos de Vairochana. Tocándolo en 



los centros de la cabeza, la garganta y el corazón, dijo om, ah, colgó tres veces y le dijo: "Serás un 

gran meditador y me regocijaré". 

Jigten Sumgön fue el discípulo principal de Los Ocho Discípulos del Maestro Phagmodrupa Dorje 

Gyalpo.  

Anterior a su llegada, Phagmodrupa profetizó que un Bodhisattva (Jigten Sumgön), en el nivel del 

10º Bhumis (las etapas en el camino del Bodhisattva), continuaría las enseñanzas y bendiciones.  

Jigten Sumgön era un gran practicante. Siempre cuidaba de sus votos de toma de refugio, tenía una 

ética moral pura y era muy humilde. También tuvo visiones del Yidam Chakrasamvara. 

Recibió todas las enseñanzas de Phagmodrupa. Cuando Phagmodrupa enseñó el Sendero del 

Quíntuple Mahamudra a Jigten Sumgön este le dijo que no quería practicar el mahamudra en estos 

cinco puntos, solo quería practicar el mahamudra, Phagmodrupa le respondió que estos cinco se 

deberían de practicar juntos hasta alcanzar la iluminación.  

Jigten Sumgön asistió a Phagmo Drupa durante dos años y seis meses. Durante ese tiempo, recibió 

todas las enseñanzas de su gurú y le dijeron que sería su sucesor. En el momento del parinirvana de 

Phagmodrupa, un radiante vajra dorado de cinco puntas emanó del centro de su corazón y se 

disolvió en el centro del corazón de Jigten Sumgön; esto fue visto por los otros discípulos. Jigten 

Sumgön luego entregó todas sus pertenencias en beneficio del monasterio y para ayudar a construir 

la estupa conmemorativa para su gurú. 

Después de esto, conoció a muchos otros maestros. De Dakpo Gomtsul recibió los cuatro yogas del 

mahamudra. Luego, una patrona le prometió provisiones para tres años, y Jigten Sumgön, deseando 

sinceramente practicar las enseñanzas que había recibido, se retiró a la cueva Echung para 

meditar. En esos tres años, obtuvo una comprensión aproximada de los aspectos externos, internos 

y secretos del origen interdependiente. Luego se dio cuenta de que la causa de deambular en el 

samsara es la dificultad que tiene el viento para entrar en los canales, por lo que practicó mover el 

viento, vio a muchos budas y bodhisattvas cara a cara y tuvo visiones de su mente purificando los 

seis reinos. Luego fue en peregrinación a Phagdru y otros lugares sagrados. 

A su regreso a la cueva Echung, practicó con la mente unidireccional. De la misma manera que Mara 

surgió como un obstáculo para el Señor Buda en el momento de su iluminación, y las Cinco 

Hermanas y otras trataron de obstaculizar a Milarepa, entonces surgió el fruto final del karma de 

Jigten Sumgön, y contrajo la lepra. Al estar intensamente deprimido, pensó: "Ahora debo morir en 

este lugar solitario y transferir mi conciencia". Se postró ante una imagen de Avalokiteshvara que 

había sido bendecida muchas veces por Phagmodrupa. En la primera postración, pensó: “Entre los 

seres sintientes, soy el peor”. En el segundo, pensó: "Tengo todas las enseñanzas de mi gurú, 

incluidas las instrucciones del bardo y la transferencia de la conciencia, y no necesito temer a la 

muerte". Entonces, recordando que otros seres no tenían estas enseñanzas, se sentó y generó 

pensamientos profundamente compasivos hacia los demás. Su enfermedad lo abandonó, como 



nubes que se alejan del sol, y en ese momento alcanzó la budeidad. Había practicado en la cueva 

Echung durante siete años. 

Poco después de esto, tuvo una visión de las siete Taras. Debido a que tenía una comprensión 

completa del origen interdependiente y se había dado cuenta de la unidad de disciplina y 

mahamudra, tomó los votos de un monje completamente ordenado. A partir de ese momento, 

Jigten Sumgön no comió carne. Como ya había sido nombrado sucesor de Phagmodrupa, los 

principales monjes del monasterio de su gurú lo invitaron a regresar. 

Después de ocupar el puesto de abad en el monasterio, Jigten Sumgön insistió en una estricta 

observancia de la disciplina monástica. Un día, algunos monjes dijeron: “Somos los 'sobrinos' de 

Milarepa y se nos debe permitir beber chang”. Diciendo esto, bebieron. Cuando Jigten Sumgön los 

amonestó, respondieron: “Ustedes mismos deben mantener la disciplina de no dañar a los 

demás”. Phagmodrupa luego apareció en una visión a Jigten Sumgön y le dijo: “Deja este viejo 

asiento de seda y ve al norte. Allí beneficiarás a muchos seres conscientes”. Jigten Sumgön siguió su 

consejo y salió con sus compañeros por la noche, al norte del Tíbet, al pueblo de Drikung.  

Luego llegó a Drigung Thil. A los treinta y siete años, estableció Drigung Jangchub Ling y nombró a 

Pön Gompa Dorje Senge como supervisor de la construcción del monasterio. Muchos monjes se 

reunieron allí y disfrutaron de la lluvia del Dharma profundo. 

En el Tíbet hay nueve grandes protectores del Dharma. Entre ellos, Barlha, Sogra, Chuphen Luwang, 

Terdrom Menmo y Namgyäl Karpo se inclinaron a los pies de Jigten Sumgön, hicieron el voto de 

upasaka y prometieron proteger las enseñanzas y los practicantes del linaje Drigung. 

Dos veces al mes, en luna nueva y luna llena, Jigten Sumgön y sus monjes observaban una ceremonia 

de purificación llamada sojong. Una vez, algunos monjes llegaron tarde y Jigten Sumgön decidió 

descontinuar la práctica, pero Brahma le pidió que mantuviera esa tradición y él estuvo de acuerdo. 

 

Antes de la jjegada de Jigten Sumgön, en el Pueblo de Drikung, antes de morir, TongTen MiÑag 

GomRin, un discípulo de Phagmodrupa, le dijo a su cuidador, “en el futuro vendrá un maestro 

llamado Drikung Jigten Sumgön, debes ofrecerle este lugar”. En el mismo año que TongTen MiÑag 

GomRin murió, Jigten Sumgön llegó al lugar donde este meditaba. Esto es considerado como una 

señal de la interdependencia auspiciosa.  En el año 1179, en este mismo lugar, Jigten Sumgön fundó 

el monasterio Drikung Thil Jang Chub Ling, dando lugar al Linaje Drikung Kagyu, expandiendo el 

dharma como su maestro le había indicado.  



La elección del valle de Drikung, aunque 

parecía accidental, resultó ser el resultado de 

una conexión auspiciosa que se remontaba a 

varias generaciones. Cuatro generaciones 

antes, una mujer inusual ferozmente 

dedicada al Dharma vino de Drikung a Kham 

en el este del Tíbet y básicamente forzó a un 

yogui Khampa mayor con el nombre de Ame 

Tsultrim para comenzar una familia con ella, 

ya que sus “descendientes beneficiarían 

enormemente a los seres en el futuro.” Esta 

consumada yoguini, de nombre Chokyi 

Drolma, era de hecho la bisabuela paterna de Kyobpa Jikten Sumgon. Y hasta el día de hoy, Achi 

(abuela) Chokyi Drolma protege y guía a todos los descendientes espirituales de Jikten Sumgon. Este 

es un ejemplo del principio de tendrel (literalmente, “origen dependiente”) en funcionamiento, 

específicamente, tendrel auspicioso. Debido al tendrel iniciado por su bisabuela paterna, Jigten 

Sumgön estableció su comunidad en su tierra ancestral de Drikung.  

 

Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que el agua era muy escasa en Drikung. Jigten Sumgön 

entregó 108 piezas de turquesa a su asistente, Rinchen Drak, con instrucciones de esconderlas en 

varios lugares. Rinchen Drak escondió todos menos uno, que guardó para sí mismo y lo puso en su 

túnica. Los pedazos que escondió se convirtieron en fuentes de agua, y el que guardó se convirtió 

en una rana. Sobresaltado, lo tiró, y al caer quedó ciego de un ojo. Donde aterrizó la rana, surgió un 

arroyo llamado “Blind Spring”. La mayoría de los arroyos se secaron por el fuego cuando Drikung 

fue destruido a fines del siglo XIII, pero aún quedan algunos. 

Jigten Sumgön tuvo muchos discípulos a los cuales les enseñaba el Gong Chik, la Esencia del Camino 

Mahayana, el Quíntuple Mahamudra, Los Seis Yogas de Naropa y el Tantra de Hevajra.  

 El Quíntuple Mahamudra es la práctica principal del linaje Drikung Kagyu, estas cinco 

prácticas son:  

 Bodichita: la intención de alcanzar la liberación para el beneficio de todos los seres 

sensibles.  

 Yidam: es la práctica de visualizarse a sí mismo como un supremo ser iluminado.  

 Gurú-yoga: busca la unión con la mente iluminada del maestro.  

 Mahamudra: meditación en la naturaleza de la mente.  

 Dedicación: la dedicación perfecta de todas las virtudes.  

 

Jigten Sumgön siempre enseñaba el dharma con las cuatro autenticidades:  



 Cuando Jigten Sumgön explicaba el dharma (Gong Chik) no 

solo explicaba su opinión, también estaba conectado con la 

palabra genuina de Buda.  

 Cuando explicaba el dharma (Gong Chik), primero expuso la 

palabra de su maestro y después su opinión. 

 Todo lo que explicaba y enseñaba venía desde su propia 

experiencia y realización. 

 Cualquier explicación del dharma estaba relacionada con la 

interdependencia  

 

Cuando Jigten Sumgön estaba muy viejo y no podía viajar, 

envió 55,525 discípulos a quedarse en en el Monte Kailash 

bajo el liderazgo de Panchen Guya Kangpa. Bajo Geshe Yakru 

Paldrak, 55,525 discípulos fueron enviados a Lapchi (lugar donde Milarepa medito). Bajo Dordzin 

Gowoche, 55, 525 fueron enviados a Tsari.  

Incluso en el momento de Chungpo Dorje Drakpa, el cuarto sucesor de Jigten Sumgön, había 180,000 

discípulos en Drikung.  

Para alentar a los perezosos a que se aplicaran al Dharma, Jigten Sumgön entró en parinirvana a la 

edad de setenta y cinco años, en el año del Búfalo de Fuego (1217). Su cuerpo fue incinerado el día 

trece del mes de Vaishaka. Los dioses crearon nubes de ofrendas y flores llovieron del cielo hasta el 

nivel de las rodillas. Su cráneo no fue tocado por el fuego, y su cerebro apareció como el mandala 

de las sesenta y dos deidades de Chakrasamvara más claramente que si un artista hábil lo hubiera 

pintado. Su corazón tampoco fue tocado por el fuego y se encontró que se había vuelto de color 

dorado. Asimismo, aparecieron innumerables reliquias. 



Después del fallecimiento de Jigten 

Sumgön, Che-nga Sherab Jungne 

asumió la mayoría de las 

responsabilidades funerarias, 

aunque anteriormente había 

rechazado la sucesión. Fue a la 

montaña Lion Shoulder (Tib. Senge 

Phungpa) para ver el mandala de 

Chakrasamvara, vio a Jigten 

Sumgön allí y pensó que debería 

construir un monumento en ese 

lugar. Jigten Sumgön volvió a 

aparecer en una visión en la 

montaña de la cueva Samadhi y le 

dijo: “Hijo, haz lo que quieras, pero 

también sigue mi intención”. Luego 

desapareció. Haciendo lo que 

deseaba, Che-nga Sherab Jungne 

construyó una estupa auspiciosa de muchas puertas llamada "Sabio, vencedor de los tres 

mundos". En esa estupa, puso el corazón de Jigten Sumgön y muchas otras reliquias. Siguiendo la 

intención de su gurú, construyó la estupa "Esencia corporal, ornamento del mundo", que estaba 

hecha de arcilla mezclada con polvo de joyas, azafrán, y varias clases de incienso. En esa estupa, 

puso el cráneo y el cerebro de Jigten Sumgön, junto con muchas otras reliquias, incluidos los textos 

de vinaya traídos de la India por Atisha, y la Prajñaparamita de las Cien Mil Estrofas. 

Jigten Sumgön ahora mora en el Gran Campo de Buda Omnipresente del Este, rodeado de un 

número ilimitado de discípulos de esta tierra que murieron con una gran devoción por él. Cuando 

tales personas mueren, inmediatamente nacen allí. Jigten Sumgön coloca su mano sobre sus 

cabezas, bendiciéndolos y dándoles la bienvenida 

 

 

 

Origen del nombre Drikung 

En la época del 33avo rey del Tíbet, ChoGyal Songtsen Gyalpo, había cuatro ministros. Uno de esta 

era DriSeRu GungTon, que debido a su buen trabajo, el Rey le dio poder sobre un pueblo al norte 

del Tíbet. DriSeRu GungTon decidió nombrar este lugar con las primeras letras de su nombre, 

llamándolo así Drikung.  

Mucho tiempo después, el discípulo de Phagmodrupa, TongTen MiÑag GomRin, fue a Drikung en 

busca de un lugar para construir una cueva de meditación para su maestro. Mirando el lugar vio a 



un Dri (Yak hembra) en una montaña y pensó que esto era una manifestación de Phagmodrupa y 

decidió seguir a este animal. El dri se durmió y dio vueltas haciendo orificios en el suelo. TongTen 

MiÑag GomRin vio esto como una señal y decidió hacer la cueva de meditación en este lugar. 

Cuando TongTen MiÑag GomRin, ofreció su terreno a Jigten Sumgön, el cual construyó el 

monasterio Drikung Thil, el primer monasterio del Linaje Drikung Kagyu.  

 

La primera cabeza del Linaje Drikung Kagyu fue Jigten 

Sumgön, este linaje continuo por algunas generaciones 

dentro de la misma familia. Luego este linaje fue guiado 

por dos cabezas, Su Santidad Drikung Kyabgon 

Chungtsang Rinpoche y Su Santidad Drikung Kyabgon 

Chetsang Rinpoche. Esto fue profetizado por Jigten 

Sumgön: “en el futuro mi linaje será guiado por dos 

bodhisattvas, que serán como el sol y la luna”.  

Este linaje continúa hasta el día de hoy de manera 

ininterrumpida, hoy en día la cabeza del linaje son Su 

Santidad Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche y Su 

Santidad Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche.  

 

Su Santidad Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche es reencarnación de Chenrezig, Buda de la 

compasión.  

Nombre de reencarnación, Su Santidad Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche.  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Konchok Ratna  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Trinley Sangpo  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Tenzin Drodul  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Padme Gyaltsen  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Thukje Nyima  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Zhiwe Lodro  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Thinle Lhundrup  

 

Su Santidad Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche es reencarnación de Manjushri, Buda de la 

Sabiduría.  

Nombre de reencarnación, Su Santidad Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche.  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Chokyi Dragpa  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Dondrub Chogyal  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Chokyi Nyima  



 Su Santidad Drikung Kyabgon Chokyi Norbu  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Chokyi Lodro  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Chokyi Jugne  

 Su Santidad Drikung Kyabgon Chokyi Jugne  

 

 

 

 

 


