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Esta novela gráfica está dedicada a los Lamas del linaje 
de quienes han descendido las sagradas enseñanzas, y 
de cuyas bendiciones se obtienen de un vinculo de pura 
fe y reverencia, sientan las bases de la iluminación de 

todos los seres.

También está dedicado al cada vez mayor número de 
practicantes y a educar el potencial de los practicantes 
con la naturaleza y determinación de Gyalchen Dorje 
Shugden, cuya mente iluminada y cualidades han sido 

reconocidas e invocadas por muchos elevados maestros, 
algunos de ellos con linajes de reencarnación que se 

remontan al Buda Sakyamuni.
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Buda Sakyamuni

A través de los siglos, por pureza de la compasión y 
sabiduría, los seres iluminados se manisfestaron en 

diferentes formas y en diferentes momentos para 
beneficiar a la gente de esa época…

Manjushri emana como...

Panchen Sonam Drakpa 

Tulku Drakpa Gyeltsen

Lama Tsongkhapa

Yamantaka

Birwapa

Kalarupa
Puente

Ave

Duldzin Drakpa
Gyeltsen

Mahakala con 
cuatro caras

Dorje Shugden
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Perdido

CAPITULO 1
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¿Qué te pasa? 
¿Por qué lloras?

¿Cómo lo sabes? 
¿Y si no me puede 

encontrar y me quedo aquí 
yo sólo? ¿Cómo podré ir 

a casa?

Estoy perdido y no puedo 
encontrar a mi mamá. 

Tengo miedo.

No te preocupes 
Estoy seguro de que tu 

madre está cerca. 
Tú estás seguro aquí.

Tú estás bien protegido 
aquí y todo saldrá bien. 

Ya verás.

Qué… ¿Quién 
es ese?

Mira. ¿Ves esa 
estatua? ¿Sabes 

quién es?

¿Qué quieres decir con 
protegido?
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Vale…

¿Qué es un 
Protector del 

Darma?

¿El puede hacer eso?

Antes de 
explicartelo. 
¿Sabes quién 

es Buda?

Dorje Shugden no es 
Protector cualquiera. Es un 

poderoso Protector del 
Darma.

Es lo menos que 
Dorje Shugden puede hacer 
por ti. ¿Quieres conocer su 
historia mientras esperamos 

a tu madre?

Vale, Nicolás. 
Sólo tienes que esperar 
aquí y Dorje Shugden 

guiará a tu madre para que 
te encuentre.

¡Oh! - Muchas, 
muchas cosas, pero en 
este momento EL está 

protegiendote.

Sí, sin duda. 
Dorje Shugden nos protege 
a todos, entre otras cosas. 
No tienes que preocuparte, 

chico.

Protector… 
¿Dorje Shugden? 

¿Qué protege?

Soy Nicolás…

Es el más Supremo 
Protector, 

Dorje Shugden.
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¡Oh! Pero El no sólo 
estaba sentado debajo de 

un árbol, Nicolás.

  Estuvo meditando sobre la vida y lo 
que causa el sufrimiento en la vida. Cuando 

encontró la respuesta a todo, se iluminó. Y enseñó 
a muchos estudiantes en su vida, y muchos 

monasterios fueron construidos en su tiempo. Las 
enseñanzas de Buda son tan valiosas que perduran 

hasta hoy. Por lo tanto, es más que 
simplemente ser inteligente.

Ok, ahora lo entiendo. 
Por favor, sigue con tu 

historia.

Por supuesto, ¡Sé quien 
es Buda! Todo el mundo conoce 
a Buda. El se fue muy famoso 

por sentarse debajo de un árbol 
hasta hacerse muy inteligente.

Protectores del Darma
CAPITULO 2
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Hay Protectores del Dharma iluminados 
y no iluminados.

Los protectores iluminados son 
manifestaciones de Budas, como 

Setrab, que es la emanación airada 
del Buda Amitabha.

¡Así es! Muy 
bien.

He aquí - 
Mahakala de cuatro caras, 

que es la emanación 
de Manjushri.

Aunque 
pueden parecer 

diferentes, por dentro 
son lo mismo. ¿Sabes 

por qué?

Porque todos 
ellos son 
Budas.

Esta enseñanza se conoció como 
Darma - la manera correcta para 

vivir, como fue enseñada por 
Buda.

Para proteger el Darma, surgieron 
los seres protectores especiales, 

llamados Protectores del Darma. 
Estos protectores son muy útiles para 
despejar los obstáculos para nuestra 

práctica del Darma, así como los 
obstáculos en nuestra vida diaria.

Por lo tanto, el Buda enseñó que... 
La única manera de detener el 

sufrimiento es desarrollar altruismo, 
la bondad y la compasión por los 

demás.
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Ahora surgirán distintos Protectores 
en momentos diferentes para cumplir 

con los propósitos de acuerdo a las 
diversas necesidades de la gente en 

ese momento.

Nosotros 
podemos tomar 

refugio en Protectores 
iluminados pero no 
en Protectores no 

iluminados.

Porque 
los seres 

no iluminados no 
pueden guiarnos hacia la 

iluminación. Así, sólo tomamos 
refugio en el Buda, 

el Darma y la Sangha.

¿Por qué?

Dorje Drakden, un ministro de 
Nechung, ha estado asesorando 
a los Dalai Lamas a través del 

oráculo Estado del Tíbet durante 
los últimos 300 años.

También hay protectores no iluminados, 
estos son espíritus sometidos y obligados por 

juramento a grandes lamas para proteger 
el Darma.
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En un nivel 
mundano, eliminan los 

problemas y proporcionan 
los recursos que necesitamos 
para practicar el Darma sin 

problemas.

Eso 
está genial.

Por ejemplo, si 
tuviéramos dinero suficiente, y si 

nuestra vida familiar fuera armoniosa 
y estable, se podría practicar el Darma con 
mayor facilidad como puedes comprender 

claramente. Cuando tenemos el Darma, todo 
nuestro sufrimiento termina y podemos 
alcanzar la Iluminación. ¡Esto significa 

que podemos llegar a ser Budas 
también!

Muchos Protectores del Darma fueron 
traídos desde la India hasta el Tíbet por la 
bondad de grandes maestros budistas para 

ayudar al Darma crecer …

¿Sabes por qué 
es tan importante para 

el Darma crecer en todas 
partes?

Sí.
Porque con el Darma todo 

nuestro sufrimiento en la vida 
puede terminar y podemos 
conseguir la iluminación.

En un nivel espiritual, 
ellos eliminan los 

obstáculos para el estudio 
y la práctica del Darma, 

ayudándonos a conseguir 
paz y sabiduría para guiar 

nuestras vidas.

© dorjeshugden.net© dorjeshugden.net



20

Esencialmente, 
los Protectores del Darma 
iluminados nos protegerán 
siempre en nuestro camino 

espiritual.

Los Protectores del 
Darma también nos 
protegerán de daños 
como accidentes o 

enfermedades.

Dorje Shugden y Su Proposito
CAPITULO 3
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¿Eso quiere decir que 
son el mismo? ¿Dorje Shugden 

es también el Buda 
de la Sabiduría?

¡Sí! Son el 
mismo.

Dorje Shugden emanó como un 
Protector del Darma con el fin de 

salvaguardar las preciosas enseñanzas 
del Segundo Buda conocido como 

Lama Tsongkhapa hasta el día de hoy.

Dorje 
Shugden es un 

Protector del Darma 
iluminado que surgió hace 

350 años. Él es una emanación 
del Buda de la Sabiduría, 

Manyhushri.
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Ahora, Dorje Shugden proviene de un largo 
linaje de Maestros. Esto puede ser seguido 

hasta llegar a la época del Buda Shakyamuni ...

Lama Tsongkhapa (1357-1419) fue un erudito y 
santo tibetano que restauró el budismo, el cual estaba 
degenerando en el Tíbet, y revivió las enseñanzas a su 

máximo esplendor.

Tsongkhapa fue conocido como la emanación de 
los Bodhisattvas de la Compasión - Avalokiteshvara, 

Sabiduría - Manjushri y Poder Espiritual - Vajrapani.

El combinó lo mejor de las principales 
escuelas del budismo para fundar la 

escuela Gelugpa, también conocida como 
la tradición de los gorros amarillos.
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… Cuando Manjushri 
emanó como un discipulo de 

Sakyamuni.

Los Budas a menudo emanan en diversas 
formas, de esta manera para propósitos 

específicos, y para adaptarse a las necesidades de 
los seres en ese momento y lugar.

En el Sutra 
Revelando la Morada 

de Manjushri, Manjushri se 
manifiesta en innumerables 
emanaciones para ayudar a 

los seres sintientes.

¡Uau! 
Los Budas son 

realmente bondadosos, 
¿Verdad?

Sí, todo el 
tiempo.

Los Primeros Maestros: 
Birwapa y Sakya Pandita

CAPITULO 4
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El Mahasiddha “Birwapa”, una emanación 
de Manjushri, era especialemente célebre por 

sus enseñanzas eruditas y su capacidad de 
manifestar muchos milagros. ¡Él podía parar el 

sol en su puesta!

Durante el día, él estudió y meditó en 
las enseñanzas del sutra y durante la 

noche se dedicaba a prácticas altamente 
avanzadas.

“Birwapa” en realidad significa hombre malo, 
que fue el nombre que recibió de algunos 

monjes en el Monasterio Nalanda debido a que 
malinterpretaron que Birwapa entretenía a 

mujeres corrientes.

Mira 
“Birwapa” - Cómo 

se atreve traer mujeres 
al monasterio.

Es 
una  vergüenza 

- ¡Deberíamos decirle 
que se vaya!

El registro más temprano de la 
encarnación de Dorje Shugden fue uno 
de los 84 Legendaios Mahashiddas de la 

India “Birwapa” (837-909).

En realidad, era Buda Vajrayoguini y 
su séquito de dakinis celestes.

“Birwapa” más tarde renació en el oeste de Tíbet como el 
gran lama de la tradición Sakya, Sachen Kunga Gyeltsen, 

más comúnmente conocido como Sakya Pandita 
(1182-1251).

Sakya Pandita 
era muy especial 
cuando era joven.

¡Oh Vajrayoguini 
- la Reina de gran gozo 
y su séquito! ¡Soy muy 

afortunado por su visita!
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El nombre de Sakya Pandita se extendió por todas 
partes, llegando incluso al emperador chino, que 

desarrolló una profunda fe en él y en el Budadharma.

Entonces, Sakya Pandita renació como 
Butön Rinchen Drub (1291 - 1364), en 

el oeste del Tíbet.

Cuando era niño, 
él podía conversar 
directamente con 

Manjushri.

Se centró en la enseñanza y 
la escritura, y tradujo muchas 

escrituras del sánscrito al Tibetano.

Entre estos muchos textos, escribió 
26 volúmenes de comentarios sobre la 
práctica de Dharma. (Kangyur - las 

palabras dichas por el Buda - y Tangyur 
- los comentarios de las enseñanzas 

budistas)

Butön Rinchen Drub ha 
alcanzado la compasión y la 
Bodhichitta en su palabra y 

acción.
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Butön Rinchen Drub renació más tarde en el 
centro de Tíbet como Duldzin Drakpa Gyeltsen, 

que fue uno de los ocho discipulos más cercanos de 
Lama Tsongkhapa. Su nombre: Duldzin, significa 

Sostenedor del Vinaya - que son los votos de monje.

Terminado en 1409, Gaden se convertiría en la 
primera y más importante institución monástica del 

linaje Gelugpa conforme a lo establecido por 
Lama Tsongkhapa.

Duldzin también fue 
ampliamente conocido 

por su práctica muy 
pura, su servicio al 

Darma y en especial por 
la supervisión completa 
de la construcción del 
Monasterio de Gaden.

Duldzin, 
estás haciendo 
un gran trabajo 

construyendo este 
monasterio.

Este 
monasterio es 

mi ofrecimiento a mi 
Guru Tsongkhapa

Duldzin Drakpa Gyeltsen
CAPITULO 5
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Un día, mientras Lama Tsongkhapa 
estaba dando enseñanzas ...

Una paloma blanca comenzó a 
dar vueltas alrededor del trono de 
Tsongkhapa durante la enseñanza.

 Como la paloma dió círculos 
alrededor del trono de Tsongkhapa, 

Duldzin reconoció que era el 
Protector del Darma, Nechung
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¿Qué 
quieres?

Nechung, 
¿Por qué estuviste 
perturbando las 
enseñanzas de 

mi Lama?

Necesito tu 
ayuda.

Todos los monjes dejaron la sala 
después de enseñanza excepto 

Duldzin.

La paloma se transformó en... ¡Un niño!

¿Yo?
Duldzin, 

¿Puedes surgir como 
Protector, del insolito linaje 

Gaden, para proteger la Visión 
Media de Nagarjuna como es 
enseñada tan claramente por 

Tsongkhapa?

¿Me 
prometerás 

hacerlo?

Sí, por 
Tsongkhapa, por 

supuesto. Lo haré. Lo 
prometo.

Un protector fuera de lo 
común tiene que surgir, para 
proteger a estas enseñanzas 

perfectas.

Yo no puedo 
hacerlo, pues ya he 

prometido a Guru Rinpoche 
que voy a proteger el budismo 

en general.
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No olvides tu 
promesa.

Duldzin fue tan respetado que se le ofreció el 
puesto de Gaden Tripa - el sostenerdor del trono de 

Tsongkhapa - después de fallecer Tsongkhapa.

Por favor toma 
el trono y representa a 

Lama Tsongkhapa aquí en 
la tierra.

Gracias por 
el honor pero debo 

declinar.

Gyaltsab Je, debe 
ser el Gaden Tripa. Quiero 
dedicar mi vida a proteger y 
ayudar a las enseñanzas de 

Lama Tsongkhapa para 
que crezcan.

Duldzin continuó trabajando duro para Gaden 
y el linaje de Tsongkhapa antes de entrar en 

profundos retiros hacia los últimos años 
de su vida.
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En su siguiente vida, 
Duldzin se manifestó como 
el extraordinario estudioso, 

Panchen Sonam Drakpa, nacido 
en 1478.

Estaba tan altamente respetado que 
llegó a ser el guía espiritual del Dalai 

Lama tercero.

Panchen Sonam Drakpa fue alguien singular 
porque fue la única persona que alguna vez ha 
sido el abad de los tres principales monasterios 
Gelug - Gaden, Sera y Drepung - en una sola 

vida.

Panchen Sonam Drakpa
CAPITULO 6
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Estos textos todavía hoy se están estudiando 
en los ilustres monasterios de Gaden Shartse y 
Drepung Loseling, ya que es el plan de estudios 

central para convertirse en un Geshe. 
(El equivalente a un doctorado en estudios 

budistas)

Antes de fallecer en 1554, 
Panchen Sonam Drakpa creó 

su propia finca, conocida como 
la Sala Superior (Zimkhang 

Gongma).

Se llamó de esa manera por su 
localizaciónen la cima de Drepung, 

justo debajo el patio de debate de 
Ngakpa.

Estos 11 volúmenes también se estudian en otros 
grandes monasterios como los estudios comparativos.

Fue también el Abad de la 
Escuela Tántrica de Gyuto…

y llegó a ser el 15º Gaden Tripa, 
representando a Tsongkhapa en la 

tierra.

Panchen Sonam Drakpa era sumamente 
erudito, académico y agudo en su sabiduría. 
Era conocido sobre todo por escribir los 11 

volúmenes definitivos de las enseñanzas 
filosóficas.
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Una vida depués, Panchen Sonam 
Drakpa renació en 1619 como 

alguien que tendría un gran impacto 
en el futuro del budismo: 
Tulku Drakpa Gyeltsen.

El cuarto Dalai Lama había pasado a la 
clara luz en 1617. Entonces, había dos 

posibles candidatos considerados para su 
encarnación.

Cuando Tulku Drakpa Gyeltsen nació, 
aparecieron arco iris y la tierra tembló al 
regocijarse de la llegada de este gran ser.

Tulku Drakpa Gyeltsen
CAPITULO 7
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Desde muy joven, Tulku Drakpa 
Gyeltsen claramente podía recordar 

sus vidas anteriores.

Cuando tenía seis años, la misma edad que tú - Nicolás 
- Tulku Drakpa Gyeltsen fue reconocido como un tulku 

de Zimkhang Gongma, y recibió el nombre de Tulku 
Drakpa Gyeltsen por el mismo Panchen Lama.

Recuerdo
 quien fui…

Ahora serás conocido 
como Tulku Drakpa 

Gyeltsen.

Él cogía y utilizaba con naturalidad los 
instrumentos rituales, y era capaz de 

memorizar cualquier texto que se le daba.
A la edad de 9 años, ya estaba 

escribiendo comentarios y dando 
enseñanzas.

Cuando entraron en el monasterio, Tulku Drakpa 
Gyeltsen y Ngawang Lobsang Gyatso estaban 
en Drepung Ngakpa, bajo la tutela del cuarto 
Panchen Lama, Lobsang Chökyi Gyaltsen.
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Finalmente, Ngawang Lobsang Gyatso 
fue reconocido como la reencarnación del 
cuarto Dalai Lama y entronizado como el 

quinto Dalai Lama.

Tulku Drakpa Gyeltsen entonces 
se alojó en la Sala Superior 

(Zimkhang Gongma), que había sido 
originalmente creado por Panchen 

Sonam Drakpa.

Y Tulku Drakpa Gyeltsen fue 
reconocido como la reencarnación 

del Panchen Sonam Drakpa.

El quinto Dalai Lama se alojó 
cerca, en la Sala Inferior 

(Zimkhang’ogma).

Algunas personas pensaron que el 
quinto Dalai Lama y Tulku Drakpa 

Gyeltsen eran rivales, pero no lo 
eran. Ellos siempre estudiaban y 

oraban juntos en paz bajo su Guru - 
el Panchen Lama.

Sin embargo, los asistentes del quinto Dalai Lama 
se pusieron celosos de la popularidad de Tulku 

Drakpa Gyeltsen.
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Tulku Drakpa Gyeltsen le 
encantaba la meditación y 
siempre realizó retiros por 
cientos de cuevas de todo el 

Tíbet.

Muchas personas venían a su 
cueva para hacer ofrendas y pedir 

sus bendiciones.

¡¡¡Mira!! 
El puede meditar 

por días sin comida 
ni bebida.

¡Está tan 
realizado!

Por 
favor, no les digaís 
donde voy. Quiero 

completar mi retiro.

Tenía que seguir trasladándose de cueva en 
cueva por la fama de sus grandes logros que 
se propagaba como un reguero de pólvora.

¡Oh no! ¡¿Cómo 
saben que estoy aquí?! Yo 

sólo quiero hacer mi retiro y 
meditar en soledad.
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Se trasladaba porque quería 
privacidad y no le gustaba la fama. 

Él sólo deseaba estar en retiro y 
meditar.

Tulku Drakpa Gyeltsen era 
ampliamente respetado y 

continuamente se le buscaba: ríos 
de gente venían de todas partes 
sólo para rendirle sus respetos,

Incluso nobleza tibetana, 
la realeza china y mongola 
a menudo viajaba grandes 

distancias para pedir 
bendiciones y recibir 

enseñanzas de él.

¡¿ Están visitando a 
Drakpa Gyeltsen?!

 ¡No hay 
respeto por el 
Dalai Lama!

¿Sobre 
qué estáis 

susurrando?

¡El va 
a conseguirlo 

un día!

Nada, 
Su Santidad…

Cuanta gente 
en la residencia de 
Drakpa Gyeltsen.

¡Muy bien! 
Me regocijo. ¿Qué es un 

oráculo?

Un día, Tulku Drakpa Gyeltsen 
tuvo una audiencia con el 
Protector Nechung, que le 

hablaba a través de un oráculo.

¡Oh no! 
¡El Dalai 
Lama!
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Un oráculo es una 
persona especialmente 
entrenada que puede 

canalizar con seres de un 
reino diferente, como el 
de los Protectores del 

Darma.

¡Tulku Drakpa 
Gyeltsen! ¿Estás 

listo? ¿Recuerdas tu 
promesa?

¿Listo 
para qué? 

¿Qué 
promesa?

Hiciste la promesa 
de que surgirías como un 
insólito protector. Come el 

arroz y lo recordarás.

¿Podrás surgir 
como un protector para 
proteger la Visión Media 
de Nagarjuna, como la 

enseña Tsongkhapa? ¿Me 
prometes que lo harás?
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Sí, lo hice. 
Lo prometí.

¡Yo… 
Ahora 

recuerdo!

No te preocupes, 
yo te ayudaré…

Pero tengo un 
problema. Yo no tengo 

ninguna ira en mi continuo 
mental. ¿Cómo surgiré como 

un Protector del Darma 
iracundo si no tengo 

ninguna ira?

Oh mi ... Tulku 
Drakpa Gyeltsen era tan 
desinteresado. Incluso se 
sacrificó para convertirse 

en un Protector.

La Muerte de Tulku 
Drakpa Gyeltsen

CAPITULO 8
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Y así, Nechung empezó a crear 
las condiciones para que Tulku 
Drakpa Gyeltsen se manifestará 

y surgiera como un supremo 
Protector del Darma.

¡No podemos 
dejar que Tulku Drakpa 

Gyeltsen se vea más 
importante que el propio 

Dalai Lama!

Pero, ¿Qué 
podemos hacer?

Nosotros no 
podemos romper 
nuestros votos…

Si se trata de defender 
el Dalai Lama, no vamos a 

romper nuestros votos. Incluso 
el Buda Shakyamuni murió 
en su vida anterior por una 

buena motivación.

Sería 
mejor hacer 

algo…

Esto se 
está poniendo 
demasiado...

Tulku Drakpa Gyeltsen 
convirtiéndose en el 

protagonista de nuevo .... 
¡No podemos permitir 

que eso suceda!

Escuchad... 
Por el bien del 

Buddhadharma, tenemos 
que asegurarnos de que 

esté más por aquí.

Así que ellos intentaron envenenarle…

Pero Tulku Drakpa 
Gyeltsen estaba tan 

altamente realizado que 
tenía control total de los 
vientos y energías de su 

cuerpo…

… el veneno 
simplemente fue 
expulsado y el 
se mantuvo sin 

afectarle.
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En una audiencia con Tulku 
Drakpa Gyeltsen…

¡Una gota habría 
matado a un yak pero a 
Drakpa Gyeltsen no le a 

afectado!

Rimpoché-
la, queríamos hacerle 
unos ofrecimientos…
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¡Oh, 
Rimpoché!

¡Corre!

Los estudiantes del Dalai Lama 
continuaron tramando…

Calmaos… 
por favor venid a mi 

cuarto... 
Quiero hablaros.

Desi, Depa, sé lo 
que prentendéis… Y no va 

a funcionar

¿De qué habla?

¡No hace 
falta fingir!

No, no… ¡¿De 
qué habla?!

Sé que queréis 
matarme.

Tulku Drakpa Gyeltsen les 
sorprendió…
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Sólo hay una 
forma de matarme en 
esta vida. Tendréis que 

ahogarme con 
una khata

¿¿Qué??
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¡Sostenlo 
por debajo, Depa 

Norbu!

Haz lo que 
tengas que hacer.
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Y entró a la clara luz… El tenía 38 
años.

Como él se asfixiaba, una cantidad 
leve de feroz energía que se asemejaba 

a la ira surgió en Tulku Drakpa 
Gyeltsen...

Aaaaaaaaargh

Aaaaaaaaargh
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CAPITULO 9
Espiritu maligno o Buda
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Mucha gente cercana y de lejos acudieron 
a presentar sus respetos en el funeral de 

Tulku Drakpa Gyeltsen...
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¡Enciende la 
pira!

¡Lo estoy intentando - 
pero no prende!

¿Qué ocurre?

¿La pira no se 
enciende?

¡Qué quieres decir, con 
asesinado! Pensé que 
había muerto de una 

enfermedad...

No… 
¡El fue asesinado por 
nuestra propia gente!

¡Oh no! 
Qué han 
hecho…

¡Déjame en paz - 
AHORA!

¡Porque fue 
asesinado!

En Zimkhang ‘Ogma, la residencia 
del Dalai Lama...

¿Por qué no 
hay fuego en la 

pira?
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El Dalai Lama 
inmediatamente compuso 

una oración de forma 
poetica como disculpa.

En ella se elogiaban las 
cualidades Tulku Drakpa 

Gyeltsen y expresó su 
gran remordimiento por 
lo que su propia gente 

había hecho

¿Todavía no 
enciende?

No… No lo 
entiendo.

Drakpa Gyeltsen. 
¡Yo no lo sabía

¡Lo siento!

¡Mira quién 
viene!

¡Es el asistente 
del Dalai 
Lama!

Se le ve 
serio…

Me pregunto 
que hará el 

aquí…

Una carta de Su 
Santidad...
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Esto es del Dalai Lama. 
Es una oración para Tulku 
Drakpa Gyeltsen. Por favor 

léelo fuera.

¿Viste 
eso?

¿Qué significa 
eso? ¡Ha prendido 

por si misma!

Tan pronto como el poema 
fue leido, la pira prendió 

por si misma.
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¿Qué clase de Gran Lama 
es usted? ¿Cómo puedo dejar 

que le matasen y no hacer 
nada?

El asistente de Tulku Drakpa Gyeltsen 
estaba frustrado por la injusticia 

cometida contra su Lama.

80

Esto fue el principio de una época 
traumática en el Tíbet.

De repente, una gran 
columna de humo negro salió 

de la pira ...

© dorjeshugden.net© dorjeshugden.net



… y cubrió toda Lhasa en la forma de 
una amenazante mano. El Dalai Lama 

percibió que era un mal presagio.

Hemos estado equivocados 
con Tulku Drakpa Gyeltsen. 
Él ha muerto y parece que se 
ha convertido en un furioso 

espíritu maligno.
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No hubo paz en Lhasa desde entonces. 
Hubo terremotos, perturbaciones 

en las tierras, hambrunas y sequías. 
Estos eran signos del karma negativo 

acumulado por las personas que 
habían asesinado a un ser santo como 

Tulku Drakpa Gyeltsen.

Todo el país estaba inquieto. El 
Dalai Lama ni siquiera podía 
beber una taza de té en paz.

Ante la desesperación, el Dalai 
Lama buscó la ayuda de uno de 

los má poderosos ritualistas.

¡Necesito tu ayuda! 
Hay un espiritu maligno 

plagando el Tíbet - por favor, 
destruyelo con tus 

puyas de fuego.

84 85 © dorjeshugden.net© dorjeshugden.net



En sus poderosas meditaciones, Lama 
Mindrolling colocaba al “espíritu” en un 
cucharón, que luego se inclinaba hacia el 
fuego, quemandolo y exorcizándolo. Pero 

cuando lo hizo esta vez, con este “espíritu”, 
algo extraño sucedió...

Cada vez que este “espíritu” caía al Fuego, 
Yamantaka, la emanación de más feroz de 

Manjushri, surgía de las llamas y saltaba de 
nuevo a la cuchara.

Otra vez, como Lama Mindrolling 
estaba enfocado en la cuchara… 

¡Los rituales de puya de fuego de Lama 
Mindrolling son legendarias! ¡Son conocidas 
por ser muy poderosas para destruir a los más 

poderosos espiritus!
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…El Protector del Darma Setrab apareció como 
la ilusión de una mujer, que distrajo a Lama 

Mindrolling danzando delante suya.

Dorje Shugden dejó la cuchara y 
desapareció con Setrab.

El Dalai Lama escribió una proclamación 
oficial y una oración, reconociendo que Dorje 
Shugden es una emanación directa de Tulku 
Drakpa Gyeltsen y un indiscutible Protector 

del Darma para estos tiempos.

Después se llevaron a cabo muchos rituales, 
y como los Lamas todavía no podían destruir 
este “espíritu” Dorje Shugden, el Dalai Lama 

finalmente se dió cuenta de que en realidad no era 
un espíritu maligno.

¿Por qué no 
puedes destruir 

el espiritu?

Lo he intentado 
todo… No sé por qué… 

Esta es la primera vez que no 
he sido capaz de domar a un 

espíritu ... Tal vez ... 
¡No es un espíritu!

¡Oh, no! He 
estado equivocado... 

¡He cometido un 
gran error con Tulku 

Drakpa Gyeltsen!

¡El será un 
Protector del Darma y 

lo autorizaré!
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La Oración a Dorje Shugden por SS el 5º Dalai Lama

HUM 

Aunque sin moverse de la esfera de la espontaneidad primordial,
Con el poder de la ira turbulenta, más veloz que un rayo,

Dotado de coraje heroico para juzgar el bien y el mal,
Te invito con fe, ¡Por favor, ven a este lugar!

Con ropajes de un monje, con corona adornada de un sombrero de cuero de rinoceronte,
En la mano derecha sostiene bastón adornado, en la izquierda sostiene un corazón humano,

Cabalgando en diversas monturas, tales como los nagas y garudas,
Quién domina los mamos de los cementerios, ¡A usted alabo!

Las sustancias, ofrendas y tormas de Samaya,tanto externas, internas y secretas
Los Ofrendas visuales favoritas y diversos objetos son dispuestos.

Aunque, anteriormente, mis deseos fueron algo densos,
No dejes tus poderosas apariciones, ¡ Yo me muestro y confieso!

Ahora respetuosamente postrandome con el cuerpo, la palabra y la mente,
Para nosotros, los maestros, discípulos, benefactores y sus séquitos,

¡Proporcionanos el bien y evitanos el mal!
¡Traenos incremento como la luna creciente en los reinos espirituales y temporales!

Por otra parte, lleva a cabo rápidamente todos los deseos,
De acuerdo con nuestras oraciones, ¡Otorga el supremo esfuerzo!

Y como la joya que concede todos los deseos,
¡Protégenos siempre con las Tres Joyas!

A partir de entonces, el humo en forma de mano 
negra se disipó del cielo de Lhasa. La muerte de 

ganado, el granizo, los terremotos y todas las cosas 
terribles cesaron. Todo floreció una vez más.

¡Uau! Así fue como 
Dorje shugden llegó a ser 

Protector. He realmente ha  
aguantado mucho.

Sí, Nicolás. Ha  
aguantado mucho - 

sólo en beneficio de todos 
nosotros.
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Después, Dorje Shugden viajó hacia los 
Sakyas. Dorje Shugden, siendo una de Sakya 

Pandita, tuvo una fuerte afinidad con los 
Sakyapas.

Los patriarcas Sakya, quienes fueron muy poderosos, 
reconocieron quien era, le entronizaron e hicieron una 

capilla en su honor.

La práctica de Dorje Shugden empezó allí, donde 
los Sakyas declararon que Dorje Shugden se 

convertiría en el Protector del Darma definitivo 
de esta época en adelante y que su poder 

aumentaría.

A  los Sakyas
CAPITULO 10
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Esta práctica sagrada se mantuvo querida tanto en comunidades monásticas como laicas, con 
Dorje Shugden en los altares familiares de los hogares de mucha gente. Dorje Shugden en 
consecuencia llegó a ser un protector Sakya y permaneció con ello durante 300 años.

Albanza al protector Dorje Shugden
compuesta por el gran maestro Sakyapa Kunkhyen Ngawang Kunga Lodroe

En tiempos remotos, introduciendote en la enseñanza del Tathagata,
tú creciste en la forma del sostenedor del Vinaya Bhikshu,
así proteges todas las enseñanzas del Sravaka-Pitaka sin excepción,
Yo me postro ante ti.

En el centro,delante de muchos Budas y Bodhisattvas,
habiendo generado la aspiración e introduciendo la Bodhicitta,
obtienes la profecia como un protector de la enseñanza del Darma,
así protejes todas las enseñanzas de los Bodhisattvas sin excepción, ante ti me postro.

En el gran mandala del oceano de Tantras,
initiaciado por Vajradhara, y recibiendo los samayas,
así protejes todas las enseñanzas del profundo Tantra sin excepción,
ante ti me postro.

En particular, en esta tierra del norte, rodeado por una cadena de montañas nevadas,
aunque no directamente impreganda por el sol del Buda, pero sostenida por su compasión,
tú eres el protector de todas esas escuelas perfectas de Darma, ante ti me postro.

Todos los grandes sostenedores de la enseñanza, que comentan de acuerdo a sus propios puntos 
de vista, los Tripitakas enteros, los Tantras y sus comentarios,
eres el mayor protector de todos los sostenedores del Dharma,
actuando como el completador de las palabras de estos líderes, ante ti me postro.

El legado de los panditas, traductores, reyes y ministros del Darma,
todos los templos construidos por ellos,
eres el protector de todas las sedes de la Sangha sin excepción, ante ti me postro.

Para el Tíbet entero, la región alta Ngari, la región central Ue-tsang, y la región baja Dokham,
actuas como el mayor protector, refugio, defensor, y amigo de todo el pueblo sin excepción,
así eres el mayor dios del país de la tierra de las nieves, ante ti me postro.

El gran protector de todos los Budas de este eón afortunado,
quién es el eliminador de todas las fuerzas del inapropiado Mara,
algún día acabarás mostrando la completa iluminación como Samyaksambuddha,
cumpliendo el acto de un Tathagata, ante ti me postro.

En resumen, en los tres tiempos, sin interrupción,
con tus infinitos secretos de cuerpo, palabra y mente,
todos aquellos seres que deambulan en el océano del ciclo,
les das el perfecto estado de la liberación, ante ti me postro.

Así por el poder de venerarte con este oceano de melodiosa alabanza,
a través de la generación de deleite, compasión, y la benevolente fuerza de tu mente,
por favor cumple la actividad para la incrementación de virtudes, pacificando las 
desfavorables interferencias,
y completando todos los propósitos de acuerdo con el Darma.
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CAPITULO 11
Tagphu Pemavajra
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Allí, delante de la asamblea, estaba 
Dulzin Drakpa Gyeltsen.

Desde el corazón de Duldzin Drakpa Gyeltsen, luces de 
arco iris brillaron hacia el corazón de Tsongkhapa. 

Después las luces emanaron de nuevo de Tsongkhapa 
al corazón Duldzin Drakpa Gyeltsen.

Duldzin 
Drakpa Gyeltsen, por 

favor, expon en el Tantra místico, 
el mandala de enseñanzas y 
el linaje de Dorje Shugden.

Varios siglos más tarde, apareció 
un gran lama Gelugpa, Tagphu 

Pemavajra, quien era conocido por 
su poderosa capacidad de viajar a 

muchos lugares celestiales.

Una vez, durante su meditación, Tagphu 
Pemavajra fue al cielo de Gaden, el 
paraiso puro del Buda del futuro, 

Maitreya.
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Después de la enseñanza, todo el mandala 
de disolvió bajo el trono.

Tagphu Pemavajra regresó de su meditación e inmediatamente 
compuso la oración y práctica del linaje que él había recibido de 

Dorje Shugden.

Pasó esto a su mejor discípulo, el 
conocido Pabongka Rimpoché 

(1878-1941).

Tengo que escribir 
todo esto - es tan precioso y 

ayudará a muchos 
practicantes de Dharma ...

Pabongka 
- este linaje sagrado 

de Dorje Shugden, yo te 
paso. Compártelo con otros 

para que se beneficien.

Luces irradiaron desde Duldzin Drakpa 
Gyeltsen al lugar debajo del trono de 

Tsongkhapa.

De repente, el mandala de Dorje Shugden 
se encendió  debajo del trono ...

Entonces Tagphu Pemavajra recibió las 
enseñanzas y transmisión oral de esta práctica 
sagrada del Protector directamente del mismo 

Dorje Shugden.
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Pabongka Rinpoche fue 
uno de los más grandes 
maestros budistas del 

siglo 20 y de entre los más 
influyentes maestros en 

el Tíbet. 

Cuando el nación, una 
luz iluminó el cuarto…

... Y la gente vió desde fuera a un 
protector de pie en la parte superior 

de la casa.
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CAPITULO 12
S.S. Kyabje Pabongka Dorjechang
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A los siete años, fue reconocido 
por el eminente Sharpa Rimpoché 

Choeje Lobsang Dargye.

Deberás de ir al 
monasterio de Sera Mey 

para contibuar tus estudios. 
Algo maravilloso te ocurrirá 

en el futuro.

Sí, Rimpoché. 
Gracias - Lo haré.

Pabongka 
Rimpoché fue 

reconocido como la 
reencarnación del linaje 
Changkya, que incluía al 
famoso erudito Changkya 

Rolpe Dorje 
(1717 - 1786).

¿Por qué fue 
llamado entonces 

Pabongka 
Rimpoché?

 Es sólo político. 
De todos modos, el 

nombre “Changkya” fue 
descartado y el niño fue 

nombrado como 
“Pabongka” en 

su lugar.

Cuando era joven, no tenía nada, ni 
dinero, ni alimento que comer.

Él vivió así 
durante varios 

días.

A pesar de tener una carrera académica 
mediocreen el monasterio de Sera Mey y 

a veces ser ridiculizado por ser “torpe”, él 
consiguió el titulo de Geshe.

Sin embargo, todos tenían al menos una bolsita de 
harina de cebada. Así que a veces, cuando no tenía 

comida, corría fuera del monasterio, llenaba su bolsa 
con arena y ponía un poco de cebada por encima para 

que oliera y supiera un poco.
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La imagen de 
Heruka le 

habló.
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A partir de ahora, 
durante las próximas siete 

generaciones, voy a proteger y 
ayudar a todo aquel que 

practique mis enseñanzas.

Durante 10 años, Pabongka Rimpoché estudió 
el Lamrim bajo el Lama Dagpo Jampel 

Lhundrup y por su pura devoción a su Guru 
y consistente esfuerzo, llegó a ser un estudioso 

erudito.

Pabongka Rimpoché fue un 
extraordinario practicante y profesor, 
conocido sobre todo por su dominio 

del Mandala Corporal de Heruka y la 
práctica de Vajrayoguini.

Una vez, Pabongka estaba visitando 
una cueva en Cimburi en el Tíbet, 

donde había una imagen 
de Heruka.

A medida que Heruka habló, una 
gran cantidad de néctar fluyó.
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Este nectar fue recogido 
y convertidas en muy 
poderosas pildoras 

sanadoras.

Después miles de personas 
recibieron el Mandala 
Corporal de Heruka y 
todas sus enseñanzas 

directamente de Pabongka 
Rimpoché. Pabongka 

Rimpoché sigue siendo, 
hasta hoy, considerado 

como una emanaciónen 
vida de Heruka.

Pabongka Rimpoché fue muy popular y 
miles de estudiantes acudían a él por sus 

enseñanzas.

¡Su palabra era tan poderosa que todos podían 
escuchar sus enseñanzas, a pesar de que no había 

altavoces en aquellos días!

Un día, el gran General Dapon Tsago vino a las enseñanzas de 
Pabongka Rimpoché. Él era un hombre arrogante y quería ver qué 

tenía de especial este Lama. A pesar de que no es propio ni llevar 
armas ni usar un sombrero durante una conferencia sobre Darma, 

Dapon Tsago no le importó.
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Un día, Dapon vino 
a verle…

Avergonzado y humilde, Dapon silenciosamente se 
alejó de la enseñanza...

A partir de entonces, se le vió seguir a 
Pabongka Rimpoché a cada enseñanza 

pública que dió.

Rimpoché, 
por favor, 

dame los votos de 
laico.
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Esta Lama 
dice tanta 

sabiduría…

Sin embargo, mientras Dapon Tsago escuchaba a Pabongka 
Rimpoché, su mente empezó a cambiar...

De pronto fue consciente de había llevado el 
arma descaradamente.
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El 13 º Dalai Lama, por lo cual 
decidió preguntarle por ello.

En ese tiempo, Pabongka Rimpoché estaba enseñando 
el Lamrim según una tradición poco conocida del sur, 

llamado Shargyu, y muchos académicos debatieron sobre 
el origen de estas enseñanzas.

¿Cual es este 
Lamrim, Rimpoché? ¿De 

dónde viene? ¿Es una 
fuente auténtica?

Dile a Pabongka 
Rimpoché que debía 

explicar este sistema de 
Lamrim ... 

¿Es auténtico?

¡Por supuesto! 
Estas enseñanzas vienen de 

mi Guru, Dagpo Rimpoché, el 
cual es infalible!

Su Santidad el 
13 º Dalai Lama está 

preguntando cuál es la 
autenticidad de sus 

enseñanzas. ¿Qué quieres 
hacer Rimpoché?

Bajo estas 
circunstancias, voy a 

responder. Voy a dictarte 
y tú tomaras las notas.
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El 13 º Dalai Lama observó la popularidad de Pabongka 
Rimpoché y escudriñó de cerca sus enseñanzas pero no 

encontró ninguna error en ellas.

He escuchado sus 
enseñanzas atentamente 

pero no he hallado 
ningún error.

Pabongka 
Rimpoché es 

tan popular… ¿Sus 
enseñanzas son 

correctas?
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Escribo con relación a sus preguntas sobre la tradición 
del sur del Lamrim. El Buda ha explicado esto en un 
Sutra más importante. En este momento, Su Santidad 

está sentado en el estudio. Por favor, mire detrás de usted 
en el tercer estante de la derecha. En el estante segundo 
desde arriba, busque el libro quinto de la izquierda - que 
tiene una cubierta de color marrón. En la página 149, en 

la línea 4, el libro da una explicación al respecto.

Esta es la prueba 
del Kangyur. Por favor, 

consulte el libro escrito por 
Asanga Rimpoché, que se puede 

encontrar en la habitación de 
Su Santidad en el tercer 
estante, en el volumen 

exterior, 

que es de color naranja. En 
la página 89, de la cuarta a la 
decima línea, usted encontrará 

una explicación.

También hay 
evidencia de la tradición 

tibetana: Por favor, mire en la 
obra de su difunto Maestro, Purchog 

Jampa Rimpoché, en el Volumen número 
de sus palabras recogidas, que está en el 
dormitorio de Su Santidad en el estante 

superior. La prueba está en 
la página 30.

¡Pabongka 
Rimpoché es 

totalmente preciso! No 
puedo encontrar error 

en él.

Tráeme 
ese libro.
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Pabongka Rinpoche fue tan respetado que era invitado a monasterios Nyingma y Gelugpa por 
todo el Tíbet, donde impartió enseñanzas de acuerdo con los diferentes niveles y estados de sus 

mentes. A pesar de que  él era un muy aclamado Lama Gelugpa, además era capaz de enseñar a 
estudiantes de otras tradiciones perfectamente.

Uno de los mayores logros de Pabongka Rimpoché fue 
un famoso discurso que dio de Lamrim a miles de 

discípulos en 1921.

Esto incluía a eminentes Lamas de la época, tales como 
S.S. Trijang Rimpoché y S.S. Ling Rimpoché.

Este famoso discurso del Lamrim fue publicado como 
“La Liberación en la Palma de la Mano”, compuesta 

nada menos que por su eminente alumno, S.S. Trijang 
Rimpoché.

Es amplio y 
profundo para aquellos 

con sabiduría discriminativa, 
pero fácil de entender y de 

recordar para los 
de menor intelecto.
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Entre sus muchas distinguidas 
obras y enseñanzas, Pabongka 
Rinpoche compuso el sagrado 
kangsol de Dorje Shugden - El 
Melodioso Tambor  Victorioso 

en todas las direcciones - 
basado en la visión de su Guru, 

Tagphu Pemavajra.

En 1949, cuando el Tíbet estaba 
experimentando disturbios...

Dorje Shugden 
se convertirá en el nuevo 
Protector de los Gelugpas 
para los próximos años.

Tenemos que 
traerlo al mundo 

ahora y venerarlo...

¿Qué 
está pasando?

Muchas 
personas han dejado 

el Tíbet, Rimpoché... La 
guerra está llegando.

Sigh... Yo no creo 
que pueda dejar el Tíbet... 

pero si me quedo aquí, 
el Dharma se puede 

perder...

Decidió pasar el linaje entero de Dorje Shugden, 
junto con muchas otras preciosas enseñanzas, a su 

alumno más devoto e ilustre, Trijang Rimpoché.

Trijang 
Rimpoché, debo 

confiarte estas enseñanzas 
- ahora depende de ti preservar 
esta tradición y compartir las 

enseñanzas con el mundo.
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Trijang Rimpoché nació en el 
Tíbet, en la zona de Gungtang, 

durante el invierno de 1901.

Hubo señales milagrosas en su nacimiento, 
como el de un melocotonero en la arboleda 

de sauce de Gungtang Ladrang Trokang que 
floreció y dió 30 melocotones.

121
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S.S. Kyabje Trijang Dorjechang
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Desde tiempo antes de que pudiera caminar, 
mostró gran reverencia por las estatuas y los 

instrumentos de ofrecimiento, tales como vajras, 
campanas, tambores y platillos.

Él además anhelaba unirse a la 
asamblea de monjes y le gusta a 

imitarlos.

Cuando tenía 4 años de edad, fue llevado al Trijang Ladrang en Lhasa antes 
de ir para quedarse en el Retiro de Chuzang.

Un año más tarde, S.S. 
Pabongka Dorjechang llegó al 
Retiro de Chuzang. Este fue un 
encuentro trascendental, que 

dio el comienzo de una enorme 
relación entre el Guru y el 

discípulo.
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Trijang Rimpoché fue reconocido como la reencarnación tulku del 69 ª Sostenedor del trono de 
Jangchub Chopel y sus reencarnaciones posteriores, incluida la del 85º Gaden Tripa, Trichen 

Lobsang Tsultrim Palden.

A lo largo de su adolescencia, 
Trijang Rimpoché fue un 

alumno excelente y maestro 
del debate. A la edad de 19 

años, realizó sus exámenes de 
Gueshe, que normalmente se 
hacen con 20 años de estudio.

No sólo recibió el más alto grado de Geshe, el 
Lharampa, sino que también fue premiado por el 13º 

Dalai Lama con el tercer puesto .
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A los 21 años de edad, recibió de Pabongka 
Rimpoché la bendición del sindhura mandala 

de Vajrayoguini, las trece visiones puras 
de Tagphu, el ciclo de las enseñanzas de 
Manjushri y las enseñanzas Vaishravana 

entre otros.

Por aquel tiempo, Trijang Rimpoché asistió al 
discurso de Lamrim de Pabongka Rimpoché 
y compuso “La Liberación en la Palma de su 

mano”.

El llamado Dorje 
Gyalchen ha cuidado de 

mí como una amorosa madre, 
en innumerables ocasiones, 
incluso cuando era un niño 

que jugaba.

A sus veinte años, Trijang Rimpoché viajó 
por todo el Tíbet y enseñó en muchos 

monasterios Gelugpa.

Así Trijang Rimpoché también enseñó a 
miles de personas de muchos monasterios 

diferentes.

¿Qué quieres 
hacer en este 
monasterio 

Sakya? Ellos están 
pidiendo que les enseñes .. 

como el monasterio Nyingma 
pidió el otro día. De hecho, 

muchos monasterios Sakya y 
Nyingma han enviado 

solicitudes.
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Una vez, cuando estaba de viaje Trijang 
Rimpoché, visitó el Monasterio Tsunmo 

Tsal, donde se hacían ofrendas a la Estupa 
de Duldzin Drakpa Gyeltsen.

Qué estupa 
sagrada de Duldzin 
con reliquias dentro. 

¡Me siento muy 
afortunado!

Los monjes decidieron abrir la estupa para 
hacer las ofrendas para la puja ...

Rimpoché, 
¿Podría hacer 

una puja de argha-
agua?

Tendremos 
que abrir la 

estupa.

Por supuesto.

¿Qué 
hay ahí?

No 
hay señales de 

descomposición... Mira 
- su cabello ha estado 

creciendo...

 ¡Es el sagrado 
cuerpo de Duldzin 

Drakpa Gyeltsen, envuelto 
en hábitos de monje!
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Asombroso…

Este es 
el aroma fragante 

de la moralidad pura... 
¡Es un monje 

santo!

En 1933, cuando el gran 13º Dalai Lama 
pasó a la clara luz, Trijang Rimpoché 

participó en la preparación de las estupas 
para albergar las reliquias del 13º Dalai 

Lama.

Siguiendo el índice del Único Tronco 
Dorado Ornamento del Mundo del Gran 

quinto Dalai Lama, colocaron varios 
jarrones de tesoros en su interior.

Vamos a poner 
los jarrones enfrente del 

Trono Dorado en el centro y en 
los cuatro lados, donde también están 

las casas para el Mahakala de seis 
brazos, Dharmaraja, Pelden Lhamo 
Magzorma, yakshas masculinos y 

femeninos y las Cinco familias 
de Dorje Shugden.
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Poco después, cuando el 14º Dalai Lama 
fue reconocido, Trijang Rimpoché fue 

nombrado como uno de sus tutores.

Cuando Trijang Rimpoché tenía 41 años. 
Hizo ofrendas a Pabongka Dorjechang.

Con estas ofrendas 
pido humildemente una 

larga vida para Rimpoché como 
el Protector de las Enseñanzas y de 

todos los seres como yo.

También te agradezco la 
compilación de las actividades 
rituales completas de Gÿälchen 

Shugden incluyendo el hilo de la 
construcción de la confianza, realización 
y rituales de prevención, tormas rituales 

de prevención, pujas 
de fuego, y rituales de 

prosperidad.

Ahora, tomando lo 
que he dicho como su fundación, 

completa los otros rituales de manera 
similar y de forma adecuada, ¡Haz un 

buen texto compilatorio de las actividades 
rituales! En realidad, me estoy preguntando 

porque tú estabas allí para todos mis 
trabajos relacionados con este 

Dharmapala.

Trijang Rimpoché, es poco 
probable que yo sea capaz de 

acabar esa compilación. Toma lo 
que recuerdes con certeza y con 
tus notas como base, por favor 

finaliza la compilación.
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En 1941, Pabongka Dorjechang pasó a la clara luz, y Trijang 
Rimpoché quedó afligido por la pena.

¡Ah! Eso es lo 
que quería decir mi Guru 

- él ya sabía que no iba a ser 
capaz de terminar 
la compilación.

Para preservar el linaje y sus 
enseñanzas, Trijang Rimpoché escribió 
el extenso comentario, “La música que 

deleita a un océano de protectores”, 
que se ha convertido en la fuente 
definitiva de la práctica de Dorje 

Shugden en la actualidad.

En 1959, Su Santidad que Kyabje 
Trijang Rimpoché trajo todas las 
enseñanzas del Tíbet a la India, 

cuando un gran número de monjes 
se marcharon para reestablecer las 

enseñanzas allí.
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Trijang Rimpoché se convirtió en 
uno de los maestros budistas más 

importantes de nuestro tiempo y fue 
conocido también por ser el tutor junior 
y guía espiritual de Su Santidad el 14º 

Dalai Lama.

Es a causa de la bondad de Trijang Rimpoché y 
sus enseñanzas directas que miles de personas 
continúan teniendo la gran fortuna de recibir 
la iniciación de Dorje Shugden y su práctica 
beneficiosa en todo el mundo, ahora y en el 

futuro.
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Encontrado
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Dorje Shugden será el Protector de 
nuestro tiempo...

* Mantra de Dorje Shugden - 
Om Bendza Wiki Bitana soha.

¡Uau! 
¡Qué increíble 

historia!

He 
aquí una imagen 

de Dorje Shugden ... 
su mantra* está detrás ... 

él cuidará de ti, 
te lo prometo.

¡Nicolás! 
Ahí estás - ¡Te he 

estado buscando por 
todas partes! ¡He estado 

muy preocupada!

Estoy 
a salvo aquí, 

mamá.

Él está bien. 
Le estaba contando 
historias mientras 

estábamos 
esperandote.

Tenemos que 
irnos, el autobús 
está esperando ... 

¡Muchas gracias por 
cuidar de él!

Gracias, Sr. Monje 
... Mamá, el protector 
Dorje Shugden estaba 
cuidando de mí. ¡Él te 

ha guiado para 
encontrarme!
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Para saber más acerca sobre 
Dorje Shugden, entra en 
www.dorjeshugden.net
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En 1653, el Sostenedor del Trono de la dinastía Qing, el Emperador Shunzhi dio un 
título al quinto Dalai Lama, que fue el de “Buda de la Gran Compasión y Libertad 

del Paraiso Occidental”. El Gran Quinto fue el primero en reconocer Dorje Shugden 
como un ser iluminado. Simultaneamente el Emperador reconoció y proclamó al Dorje 

Shugden como un protector especial del Darma y el Tíbet. 

Más tarde, durante la época del 11º Dalai Lama, el Emperador chino Daoguang 
concedió una proclama de alabanza al Dorje Shugden. El emperador Daoguang, el 11º 

Dalai Lama y el Regente del Tíbet todos entronizados junto al Dorje Shugden.
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El linaje del Protector del Darma Dorje Shugden se remonta a la época del Buda 
Shakyamuni. Aunque Dorje Shugden es originario del Tíbet, China. Ahora, la 

práctica de Dorje Shugden, junto con la riqueza de la filosofía, el arte, la música, 
la cultura y la literatura se están extendiendo por todo el mundo, trascendiendo las 
barreras de raza y  geografía. Él es un verdadero protector cuyo tiempo ha llegado.
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La Historia y la Conexión de 
Dorje Shugden con China. 

© dorjeshugden.net© dorjeshugden.net


