
Los Beneficios del Vajra Guru
Mantra

Y una Explicación de sus Sílabas.

Un Texto Tesoro Revelado por Tulku Karma Lingpa

Me postro ante el Guru, el Yídam y la Ḍākinī.

Yo,  la  humilde mujer  Yeshe Tsogyal,  hice un gran mandala externo,  interno y

secreto en forma de ofrenda y humildemente solicité:

“O, Maestro Nacido del Loto, el trabajo que has hecho por el beneficio de

todos los seres sintientes aquí  en Tíbet,  en esta y en vidas futuras,  es

inmenso.  Nadie  de  tan  extrema  bondad  había  venido  antes,  ni  vendrá

ninguno nuevamente. Las prácticas que nos has dado son como el néctar

esencial;  aunque  soy  una  simple  mujer,  de  esto  no  tengo  duda.  Sin

embargo,  los  seres  sintientes  en  el  futuro  van  a  tener  abundantes

pensamientos  y  mucha violencia;  van  a  tener  visiones erradas sobre  el

Dharma Sagrado, y en particular van a blasfemar la suprema enseñanza del

Mantra Secreto. En esa época, plagas, hambruna y guerras se propagaran

entre los seres sintientes y en particular,  China,  Tíbet  y Mongolia serán

destruidos  como hormigueros,  y  un  tiempo de  terrible  sufrimiento  caerá

sobre los Tibetanos. 

“Has hablado de muchas formas de dar antídoto a estas aflicciones, pero

los seres del futuro no tendrán tiempo para practicar. Aquellos que tengan

una  leve  inclinación  hacia  la  práctica  serán  acosados  por  poderosos

obstáculos. Los seres no se llevarán bien unos con otros; los recursos y

materiales  serán  insuficientes.  Tiempos  terribles  como  estos  serán

extremadamente difíciles de evitar. En dichos tiempos, Guru, ¿cuáles son



los beneficios de confiar solamente en la práctica del Vajra Guru Mantra?

Por  el  beneficio  de  las  personas  de  débil  intelecto  del  futuro,  yo

humildemente, te ruego que nos cuentes.”

El Maestro Nacido del Loto dijo así:

“O, Mujer de Fe, lo que has dicho es totalmente cierto. En aquellos tiempos

futuros, que la práctica será definitivamente de beneficio en el corto y largo

plazo para el beneficio de los seres. Aunque he escondido muchos tesoros

en la tierra, en el agua, en las rocas, en el cielo, etc., los cuales contienen

instrucciones  esenciales  y  métodos  de  práctica  tan  profundos  que  no

conocen límites, en la época degenerada va a ser muy difícil para los seres

afortunados encontrar las condiciones y circunstancias para reunirse con la

enseñanza;  que  es  el  indicador  de  que  el  mérito  de  los  seres  se  está

agotando. 

“Sin embargo, en tiempos como este, este esencial Vajra Guru Mantra – si

es recitado con una aspiración de vasta bodhichitta en lugares sagrados, en

monasterios, en los picos de las altas montañas y en las costas de vastos

ríos, en lugares habitados por dioses, demonios y espíritus malignos, en las

partes altas de los valles, en las surcos geofísicos, etc – por ngakpas con

un samaya sin rupturas, monásticos que mantienen sus votos, hombres de

fe, mujeres de atributos finos, y los parecidos, cuantas sean las veces –

cien veces, mil veces, diez mil veces, cien mil veces, diez millones, cien mil

millones,  etc  –  van a traer  inconcebible  beneficio  y  poderes.  Países de

todos  lados  van  a  ser  protegidos  de  la  plaga,  la  hambruna,  etapas  de

guerra,  violencia  armada,  pobres  cosechas,  malos  augurios  y  hechizos

malignos.  La  lluvia  caerá  a  tiempo,  las  cosechas  y  provisiones  serán

excelentes, y las tierras van a prosperar. En esta vida, vidas futuras, y en

los caminos del bardo, los practicantes afortunados me encontrarán una y

otra vez – en el mejor de los casos frente a frente, o en visiones, y en último

caso  en  sueños.  Habiendo  gradualmente  perfeccionado  los  niveles  y



caminos,  no  hay  duda que  se  unirán  a  las  filas  de  hombres y  mujeres

Sostenedores de la Conciencia en Ngayab Ling. 

“Incluso si  uno recita cien repeticiones por día sin interrupción uno será

atractivo  a  los  otros,  la  comida,  riquezas  y  placeres  van  aparecer  sin

esfuerzo. Si uno recita el mantra mil veces, diez mil veces o más por día,

traerás a los otros bajo tu influencia con tu brillantez**, y las bendiciones y

poderes  van  a  ser  obtenidas  de  manera  continúa  sin  interrupciones  ni

obstáculos.  Si  lo  recitas  cien  mil  veces,  diez  millones  o  más,  los  tres

mundos caerán bajo tu poder, los tres reinos de existencia caerán bajo tu

gloriosa  influencia,  dioses  y  espíritus  estarán  a  tu  orden,  las  cuatro

actividades iluminadas se llevarán a cabo sin obstáculos, y serás capaz de

traer  inconmensurable  beneficio  a  todos  los  seres  en  cualquiera  sea  la

forma que lo necesiten. Si puedes recitar treinta millones, setenta millones o

más recitaciones, nunca serás separado de los Buddhas de los tres tiempos

ni separado de mí; así, las ocho clases de dioses y espíritus obedecerán tus

órdenes, alabarán tus palabras, y cumplirán cualquier tarea que les des. 

“En el mejor de los casos, los practicantes obtendrán el cuerpo de arco iris;

si esto falla, en el momento de la muerte, las luminosidades madre e hijo se

encontrarán; y en el peor de los casos, ellos me verán en el bardo y todas

sus percepciones habiendo sido liberadas en la naturaleza esencial, ellos

renacerán en Ngayab Ling  y  producirán  inconmensurable  beneficio  para

todos los seres”.

Así lo dijo. 

“Gran Maestro, gracias por hablarnos acerca de esos beneficios y poderes

infinitos. Has sido inmensamente amable. A pesar que la explicación de los

beneficios  y  poderes  de  las  sílabas  del  mantra  de  Guru  Padma  son

insondables,  por  el  bienestar  de  los  seres  sintientes  en  el  futuro,

humildemente te pido que nos des una breve descripción,” ella solicitó.

Luego el Gran Maestro habló así:



“O, Noble Hija, el Vajra Guru Mantra no es solo mi Mantra esencial, es la

esencia-vida  de  las  deidades  de  los  cuatro  tipos  de  tantra,  los  nueve

vehículos,  los  84,000  aspectos  del  Dharma,  entre  otros.  Es  la  esencia-

corazón de todos los Buddhas de los tres tiempos, los lamas, deidades,

ḍākinīs, protectores del Dharma, y los similares, están abarcados en este

mantra. La razón para esto es como dice a continuación. Escucha bien y

mantén esto en tu corazón. Recita el Mantra. Escríbelo. Díselo a los seres

sintientes en el futuro. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ

OṂ ĀḤ HŪṂ es la suprema esencia del cuerpo, palabra y mente 

iluminados.

VAJRA es la suprema esencia de la Familia Varja.

GURU es la suprema esencia de la Familia Ratna.

PADMA es la suprema esencia de la Familia Padma. 

SIDDHI es la suprema esencia de la Familia Karma. 

HŪṂ es la suprema esencia de la Familia Buddha. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ

OṂ es el completo Sambhogakāya de las Cinco Familias de Buddha.

ĀḤ es el completo inmutable Dharmakāya.

HŪṂ es el completo Nirmāṇakāya – Guru Rinpoche. 

VAJRA es la completa asamblea de deidades Heruka. 

GURU es la completa asamblea de las deidades de los Lamas 

Sostenedores del Conocimiento. 

PADMA es la completa asamblea de Ḍākinīs y poderosas deidades 

femeninas. 

SIDDHI es el corazón de todas las deidades de las riquezas y protectores 

de los tesoros escondidos. 

HŪṂ es el corazón de todos y cada uno de los protectores del Dharma. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ



OṂ ĀḤ HŪṂ es el corazón de las tres clases de tantras. 

VAJRA es el corazón del Vinaya y el Sūtra.

GURU es el corazón del Abhidharma y del Kriyā Yoga. 

PADMA es el corazón del Upā y Yoga Tantras. 

SIDDHI es el corazón del Mahā y Anu Yogas. 

HŪṂ es el corazón del Dzogchen Ati Yoga. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

OṂ ĀḤ HŪṂ purifica las obscuraciones de los tres venenos mentales. 

VAJRA purifica las obscuraciones del odio y la aversión. 

GURU purifica las obscuraciones del orgullo. 

PADMA purifica las obscuraciones del deseo y el apego. 

SIDDHI purifica las obscuraciones de la envidia. 

HŪṂ purifica las obscuraciones de la ilusión y las emociones aflictivas. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

OṂ ĀḤ HŪṂ otorga el logro de los tres kāyas. 

VAJRA otorga el logro de la sabiduría-como-espejo. 

GURU otorga el logro de la sabiduría de la ecuanimidad. 

PADMA otorga el logro de la sabiduría del discernimiento. 

SIDDHI otorga el logro de la sabiduría que todo lo logra. 

HŪṂ otorga el logro de todo lo que surge de la sabiduría primordial. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ

OṂ ĀḤ HŪṂ domina a dioses, espíritus, y seres humanos. 

VAJRA conquista a los gandharvas y espíritus de fuego. 

GURU conquista al señor de la muerte y espíritus demoníacos. 

PADMA conquista a los dioses del agua que dañan y espíritus que tienen 

control sobre la mente. 

SIDDHI conquista los poderosos demonios que rondan las cadenas 

montañosas y sus pasos. 

HŪṂ conquista los demonios planetarios y los dioses de las localidades. 



OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

A través de OṂ ĀḤ HŪṂ, las seis perfecciones trascendentales son 

logradas. 

A través de VAJRA, todas las actividades pacíficas son logradas. 

A través de GURU, todas las actividades enriquecedoras son logradas. 

A través de PADMA, todas las actividades magnetizadoras son logradas. 

A través de SIDDHI, todas las actividades iluminadas son logradas. 

A través de HŪṂ, todas las actividades iracundas son logradas. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

OṂ ĀḤ HŪṂ evita la daga de brujería de los Budistas y Bönpos. 

VAJRA evita los poderes dañinos de las deidades de sabiduría. 

GURU evita los poderes dañinos de los ocho tipos de dioses y demonios. 

PADMA evita los poderes dañinos de los dioses mundanos y espíritus. 

SIDDHI evita los poderes dañinos de los nāgas y dioses locales. 

HŪṂ evita los poderes dañinos de los poderes de estos tres: dioses, 

demonios y seres humanos. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

OṂ ĀḤ HŪṂ destruye las fuerzas de los cincos venenos. 

VAJRA destruye las fuerzas del odio y la aversión. 

GURU destruye las fuerzas del orgullo. 

PADMA destruye las fuerzas del deseo y el apego. 

SIDDHI destruye las fuerzas de la envidia. 

HŪṂ destruye las fuerzas de los dioses, demonios y humanos. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

A través de OṂ ĀḤ HŪṂ, los logro del cuerpo, palabra y mente iluminados 

se obtienen. 

A través de VAJRA, los logro de las deidades pacíficas e iracundas son 

obtenidas. 

A través de GURU, los logro de los Lamas Sostenedores del Conocimiento 



son obtenidos. 

A través de PADMA, los logros de las ḍākinīs y protectores del Dharma son 

obtenidos. 

A través de SIDDHI, los logros supremos y comunes son obtenidos. 

A través de HŪṂ, cualquier logro que desees se obtiene. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

OṂ ĀḤ HŪṂ transfiere a uno mismo en el reino puro primordial. 

VAJRA transfiere a uno mismo a la Tierra Búdica del Este de la Alegría 

Manifiesta. 

GURU transfiere a uno mismo a la Tierra Búdica del Sur de Gloria

PADMA transfiere a uno mismo a la Tierra Búdica de la Dicha. 

SIDDHI transfiere a uno mismo a la Tierra Búdica de la Acción Que Todo lo 

Logra.  

HŪṂ transfiere a uno mismo a la Tierra Búdica de la Inmutabilidad. 

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 

A través de OṂ ĀḤ HŪṂ, el nivel de los Sostenedores del Conocimiento de

los Tres-Kāyas se obtiene. 

A través de VAJRA, el nivel del Rango-Morada de los Sostenedores del 

Conocimiento es obtenido. 

A través de GURU, el nivel de la Vida-Inmortal de los Sostenedores del 

Conocimiento es obtenido.  

A través de PADMA, el nivel del Gran-Sello de los Sostenedores del 

Conocimiento es obtenido. 

A través de SIDDHI, el nivel de la Presencia-Espontánea de los 

Sostenedores del Conocimiento es obtenida. 

A través de HŪṂ, el nivel de los Completamente Maduros Sostenedores del

Conocimiento es obtenido.  

OṂ ĀḤ HŪṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HŪṂ 



Una recitación del Vajra Guru Mantra va a conceder un cuerpo físico y una

entrada a este mundo. Cualquier ser que lo vea, escuche o piense en el

mantra definitivamente será establecido entre las filas de los hombres y

mujeres Sostenedores del Conocimiento. El infalible Vajra Guru Mantra es

la palabra de verdad; si lo que has deseado no pasa como lo he prometido,

yo,  Padma,  he  engañado  a  los  seres  sintientes  -  ¡Absurdo!  No  los  he

engañado – va a suceder exactamente como lo he prometido. 

Si eres incapaz de recitar el mantra, úsalo para adornar la parte superior de

los estandartes de la victoria y las banderas de plegarias; no hay duda que

los  seres  sintientes  tocados  por  el  mismo  viento  serán  liberados.  Otra

manera, es a través de tallarlos en las laderas, árboles, y piedras; después

de  ser  consagradas,  cualquiera  que  simplemente  pase  y  los  vea  será

purificado de enfermedades, posesiones de espíritus, y obscuraciones. Los

espíritus  y  demonios  que habiten  en esa área van a  ofrendar  riquezas.

Escríbelo en oro en piezas de papel índigo y cuélgalo; demonios, creadores

de obstáculos, y espíritus malvados serán incapaces de hacerte daño. Si

colocas el mantra sobre un cadáver inmediatamente después de la muerte

y no lo remuevas, durante la cremación los colores del arco iris aparecerán

y la conciencia definitivamente se transferirá a la Tierra Pura de Amitābha.

Los  beneficios  de  escribirlo  y  recitar  el  Vajra  Guru  mantra  son

inconmensurables. Por el beneficio de los seres en el  futuro, escríbelo y

ocúltalo. Pueda esto encontrarse con aquellos de fortuna y mérito. Samaya

Gya Gya Gya 

A aquellos que poseen puntos de vista errados, esto se sella en secreto.

Gya Gya Gya

Lo confío a aquellos con samaya puro. Gya gya gya

Tulku Karma Lingpa trajo este tesoro y lo copió desde un rollo de oro. |

Traducido al  inglés por Heidi  Nevin en Darjeeling, India el  9 de Agosto,

2002. 



Traducido  por  Centro  Budista  Otzer  Ling  en  Chile  el  año  2019  para  el

beneficio de todos los seres y en particular para hacer surgir la devoción

en los practicantes hispanohablantes. Que por el mérito de esta traducción

todos los seres se beneficien. 
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