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SIGNIFICADO 

• En la época del 33avo rey del Tíbet, ChoGyal SongTsen Gyalpo, había cuatro ministros. Uno de estos era
DriSeRu kungTon, que debido a su buen trabajo, el Rey le dio poder sobre un pueblo al norte del Tíbet.
DriSeru kungTon decidió nombrar este lugar con las primeras letras de su nombre, llamandolo así Drikung.

• Un discípulo de Phagmodrupa, TongTen MiÑag GomRin, fue a Drikung (cueva de meditación).

• Mirando el lugar vio a un Drik (animal) en una montaña. El drik 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.

• TongTen MiÑag GomRin, ofreció su terreno a Jigten Sumgön, el primer monasterio del Linaje Drikung Kagyu.

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

La sílaba ka, significa las instrucciones orales de Buda o orales de Buda Vajradhara al mahasiddha Tilopa

La sílaba Gyu, significa linaje ininterrumpido entre maestro y discípulo



POR QUE ES IMPORTANTE CONOCER EL LINAJE     

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”. 

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 Buda primordial.

Conocer la vida de nuestros maestros nos permite reconocer en ellos puntos comunes
que permiten generación de la motivación y saviduria en el proceso de iluminación. 



NUESTRO LINAJE 

PARTICULAR 

Lo que está dispuesto en la parte superior
de la imagen, específicamente Dorje
Chang Buda (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



BUDA VAJRADHARA

Buda Vajradhara , dorje chang en tibetano, es el buda primordial, el buda

Darmakaya, 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.



LOS TRES KAYAS LOS CUERPOS DEL BUDA  

El Dharmakaya es algo que está siempre presente, es redescubierto en
lugar de ser creado de nuevo. Porque es atemporal y ahistórico, no
podemos atribuirle cambio o transformación. Porque es pasivo e
indeterminado por naturaleza, el Dharmakaya no puede manifestarse como
medio para trabajar uno por el beneficio de los demás, sino que da origen
al aspecto determinista del Sambhogakaya y el Nirmanakaya.

Al igual que el Dharmakaya, el Sambhogakaya está siempre presente.
Tiene que ver con los poderes mentales, con la habilidad de la propia
mente para manifestarse con relación a las cinco sabidurías. En la práctica
tántrica, todas las deidades son manifestaciones del Sambhogakaya porque
encarnan los cinco tipos diferentes de sabiduría. El Sambhogakaya está
conectado con la comunicación, tanto a un nivel verbal como no verbal, y
está también asociado con la idea de relación, así que esta palabra aquí
significa no solo la capacidad de utilizar palabras sino la habilidad de
comunicarse a todos los niveles.

El Nirmanakaya es el aspecto físico de un ser iluminado, el medio a través
del cual la comunicación y la relación pueden ser llevadas a cabo. Puede
decirse que es nuevo o diferente, porque está solamente en el nivel físico
en el que uno puede transformarse.



MAHASIDDHA TILOPA (928-1009)

• Tilopa era un practicante tántrico de 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.



MAHASIDDHA TILOPA (928-1009) 

MAESTROS.

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.



MAHASIDDHA TILOPA (928-1009) 

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

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 eran reyes. Cuando nació, el fue mostrado a los

oráculos y estos dijeron que Naropa era como el hijo de Suddodana y si

seguía el camino mundano se volvería rey de los humanos, pero si

renunciaba a este alcanzaría la iluminación.

Con gran renuncia, Naropa le 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.



NAROPA (956-1040) 

Naropa se caso con la condición de
casarse, si era con una persona con
grandes cualidades. Su padre 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”.

A los 28 años Naropa entro a 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.

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.



NAROPA (956-1040) 

Un día, una Dakini se le apareció y le preguntó si entendía las palabras del dharma, de su

conversación escucho por primera vez el nombre Tilopa.

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

abandonando la universidad y estudiantes .

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.

Tilopa lo indujo en 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.

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 al 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.

 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 LOTSAWA (1012-1097)  

• Marpa regreso a Lhodrak y convirtió toda su herencia en oro para

financiar sus gastos de viajes y para hacer ofrendas a los maestros.

• Marpa al llegar a la India conoce 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 e

instrucciones. También recibió instrucciones y enseñanzas de Maitripa

sobre Hevajra, Töpa Lurlang y del Mahamudra.

• Marpa solito enseñanzas del Mahamudraa Naropa, este lo envió a

Shiwa Sangpo diciéndole que él tenía la esencia del mahamudra, pero

realmente era una prueba ( le dio las mismas enseñanzas).



MARPA LOTSAWA (1012-1097)  

Marpa realizo un entrenamiento de 20 años y tres viajes a la india antes de
radicarse en el Tíbet.

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 doce años 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.



MARPA LOTSAWA (1012-1097)  

• 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, 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



MARPA 

LOTSAWA 

(1012-1097)  



MARPA LOTSAWA (1012-1097)  

Maitripa (ca. 1007–1085)

El 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 es una característica única del mahamudra Kagyu que
otras tradiciones tibetanas del mahamudra a veces consideraban no
auténticas o incluso erróneas.



ATISHA (980-1054)  

ATISHA ( 980-1054)

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.



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.



MILAREPA (1040-1123)

 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 (Ngogdun Chudor).

 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

 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. 



MILAREPA (1040-1123)

Milarepa y Marpa, fueron unos 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.



MILAREPA (1040-1123)

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.

Miralepa 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.



GAMPOPA (1079-1153)

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

Hijo de médico. 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 (1079-1153)

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.



Eventos importantes con Milarepa 

2016 2017 2018 2019 2020

En su condición de Monje. 

Visitando el templo escucha 

hablando a tres mendigos y 

por primera  vez escucha el 

nombre Milarepa.

Emprende la marcha en 

busca de Milarepa. Es un 

viaje largo, en condiciones 

precarias, que lo agotan 

hasta el desmayo.

Mientras Gampopa se 

dirigía en busca de 

Milarepa. Este sabía de su 

llegada e indicó a quién lo 

recibiera y le brindara 

atención, a esa persona él 

mismo le ayudaría a 

iluminarse.

Milarepa reúne  a sus tres 

principales discípulos  

Rechung Dorge , Gampopa y 

Tonpa Changchud.

Milarepa le indica el 

momento de partir de su 

lado a Gampopa y le 

entrega la última y más 

importante lección

Hito 1 Hito 2 Hito 3 Hito 4 Hito 5 



GAMPOPA (1079-1153)

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. 

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:

• 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



GAMPOPA (1079-1153)

Es relevante mencionar que en el entrenamiento de Gampopa, si bien la

influencia de su maestro gurú Mirarepa , fue primordial, a estas enseñanzas se

complementan las recibidas por sus maestros kadam. Por tanto este echo, 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.



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.

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.

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.

 En la búsqueda de un maestro calificado, decidió ir al
Monasterio Taklha Gampo. Luego de haber visto a Gampopa y de
haber tenido una pequeña conversación con él, lo reconoció
como su propia mente de sabiduría.



PHAGMO DRUPA (1110-1170)

El abandono del orgullo. Gampopa, extrajo una pieza de masa y dijo, “Esta

masa es más útil que tu realización”. Gampopa luego le dio instrucciones

directas, señalando la naturaleza de la mente. Dentro de unos días, Phagmo

Drupa realizó completamente el Mahamudra.

Phagmodrupa superó en número de discípulos a Gampopa a través del

tiempo.

La historia indica que Milarepa había profetizado que el linaje proveniente

de Phagmo Drupa, se volvería mayor y más potente a través de las

generaciones que le sucedieran.



PHAGMO DRUPA 

(1110-1170)

En el valle Ngamsho, específicamente en

el lugar llamado Phagmodru, se

reunieron 500 maestros con sus

discípulos. el templo de Phagmo Drupa

que se conoce con el nombre de Densatil,

que literalmente tiene el significado de

cuartel general.

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 (1110-1170)

Los Ocho discípulos 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. Como rencarnación 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.

.-Más tarde apareció 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



JIGTEN SUMGÖN (1143-1217) 

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.

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.



JIGTEN SUMGÖN (1143-1217) 

 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. 

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.

 Muchas personas importantes comenzaron acercarse a Jigten Sumgön en 
busca de enseñanzas. Uno, Gönda Pandita, que vino del Tíbet central, le 
habló de Phagmo Drupa. Con solo escuchar el nombre de ese ser, la mente 
de Jigten Sumgön. Soportando grandes dificultades, viajó desde Kham 
hasta el Tíbet central.
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 Cuando conoció a Phagmo Drupa, 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.

Phagmo Drupa le dio a Jigten Sumgön el doble voto de bodhisattva y el
nombre de Bodhisattva Ratna Shri. Como un recipiente llena otro, Phagmo
Drupa le dio a Jigten Sumgön todas las enseñanzas del sutra y el tantra.

Jigten Sumgön asistió a Phagmo Drupa durante dos años y seis
meses. Durante ese tiempo, recibió todas las enseñanzas de su gurú y le
adjudico el merito de ser su sucesor.

Después de esto, conoció a muchos otros maestros.

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.
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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 Phagmo Drupa. Se
sento 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.

Tomó los votos de un monje completamente
ordenado.
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Ocupo el puesto de abad en el monasterio

Phagmo Drupa 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.

 En el Pueblo de Drikung, antes de morir, TongTen MiÑag GomRin, un
discípulo de Phagmo Drupa, dejo instrucciones de ofrecer el lugar a Jigten
Sumgom.

Mismo año que TongTen MiÑag GomRin murió, Jigten Sumgön llegó al
lugar donde este meditaba.

 En el año 1179, en este mismo lugar, Jigten Sumgon fundó el monasterio
Drikung Thil Jang Chub Ling, dando lugar al Linaje Drikung Kagyu,
expandiendo el dharma como su maestro le había indicado.

El Valle Drikung y Choklyi Drolma



JIGTEN SUMGÖN (1143-1217) 

• Jigten Sumgön entró en parinirvana a la edad de setenta y cinco años, en

el año del Búfalo de Fuego (1217).

• Che-nga Sherab Jungne, unoa de sus discípulos, 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.
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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.



TASHI DELEK.


