Khenpo Tenzin Rinpoche
TARUK, LADAKH, REGIÓN DE LOS HIMALAYAS INDIOS

El lama Khenpo Phuntzok Tenzin Rinpoché nació en 1966 en la localidad de Taruk, Ladakh, región de
los Himalayas Indios. A los 8 años ingresó al monasterio Sharkul Phuntzok Chöling, del linaje
Drikung Kagyu. Desde 1996 se encuentra en nuestro país difundiendo enseñanzas budistas -a
solicitud de S. Santidad Chetsang Rinpoche, cabeza de su linaje-, labor que realiza con una alegría y
vitalidad que contagia a todos sus discípulos.

Después de sus estudios y prácticas en Sharkul Phuntzok Choling, se trasladó al Centro Shatrup Jam
Yang Ling, especializado en estudios ﬁlosóﬁcos del linaje Drikung Kagyu, donde bajo la dirección de
Khenpo Könchok Tokdrol Rinpoche, recibió y estudió los Trece Textos Mayores de Estudios Budistas,
que son parte de la formación académica en las universidades monásticas del linaje. Estos incluyen
códigos de disciplina de la corriente Theravada, Abidharma, las enseñanzas de Maitreya, profundos
estudios de la corriente ﬁlosóﬁca del Camino Medio o Madyamyka y el pensamiento de los ocho
grandes Mahapandhitas indios.

Su formación como Maestro en Filosofía (Khenpo) comprende estudios e iniciaciones recibidas de
los principales lamas provenientes de los distintos linajes del budismo tibetano.

Finalizados sus estudios y respondiendo a la solicitud de S.S. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche
de continuar perfeccionando sus estudios de ﬁlosofía, se trasladó a la sede de su linaje y Centro de
estudios superiores Jangchub Ling en Dhera Dun, al norte de la India, donde recibió el compendio
de las enseñanzas Drikung Kagyu, Gong Chik, para posteriormente realizar, en una cueva de los
Himalayas, el tradicional retiro de tres años del “Quíntuple Sendero del Mahamudra”, según el linaje
de Naropa.

Quienes lo conocen saben que es un maestro alegre, entusiasta, que gusta de compartir un té con
sus discípulos y no se cansa de viajar por el mundo difundiendo las enseñanzas budistas. Tiene un
gran sentido del humor, que revitaliza a quienes lo conocen, y entrega con sabiduría enseñanzas,
cursos e iniciaciones del budismo tántrico tibetano de su linaje, el que pone especial énfasis en la
meditación y la realización de la experiencia directa.

La iluminación en una vida
En respuesta a la creciente necesidad de contar con un Maestro residente en los nuevos centros
Drikung Kagyu que ﬂorecían alrededor del mundo, en 1996 viajó a Chile como lama residente del
Centro de Santiago.

Aquí, en exclusiva para revista Somos, Khenpo Tenzin rememora: “Yo pensé que sería un tiempo,
pero ya llevo años y me acostumbré. Cuando venía en el avión, bajando la Cordillera de los Andes,
me dije: <Ah, esto se parece a Ladak>, y lo encontré familiar. Pero fue complicado, no hablaba
español y era una cultura totalmente diferente. Me tomó un año acostumbrarme”.
Agrega que su experiencia en Chile ha sido muy buena, y que ha tenido muchos logros porque hay
muchas personas buscando un desarrollo espiritual a través del camino budista. Desde que llegó,
cada día aumenta más y más la gente que va a meditar al Centro Drikungkagyu. Incluso el lama
Khenpo ha expandido sus enseñanzas a Perú, Ecuador, México, Argentina y Guatemala.

- Existen muchas corrientes budistas. ¿Podría explicarnos en qué consiste el
budismo tibetano Vajrayana?
- El budismo Vajrayana viene de la India, lo trajo el gurú indio Padmasambhava en el siglo VIII. Este
camino tiene muchas técnicas y herramientas para alcanzar la realización de la mente. Para conseguirlo, se necesita un buen guía y un buen alumno, ya que a través de esta vía se puede lograr la
iluminación en una vida.

Es el camino tántrico o secreto, porque solamente el maestro sabe, y lo entrega midiendo la sabiduría de su discípulo. Si éste es un buen recipiente, podrá entregar las enseñanzas; si no, no se entregan. Es complicado, porque el alumno debe ser suﬁcientemente fuerte para sostener las enseñanzas del tantra. Debe unir el método con la sabiduría.
Vajrayana es el camino del diamante. El diamante es indestructible y difícil de conseguir. Es el vehículo más alto y rápido para conseguir la iluminación, se puede alcanzar en una vida.

Las tres cestas
- ¿Cómo están clasiﬁcadas las enseñanzas budistas?
- Podemos clasiﬁcarlas en tres cestas, según el tema y el entrenamiento que describen.

Están las enseñanzas del Vinayapitaka, que se relacionan con la disciplina y la moralidad,
enfatizando su entrenamiento en la moralidad. Las enseñanzas centrales del Vinayapitaka
son la práctica de las Cuatro Nobles Verdades, y el practicante de este conocimiento se
denomina arhat.

El Sutrapitaka es el grupo de enseñanzas relacionadas con el entrenamiento de la concentración y la meditación, y está enfocado al control de los procesos mentales. El practicante
de este conocimiento es denominado bodisattva.

El Abhidharmapitaka es el grupo de enseñanzas relacionadas con el entrenamiento de la
sabiduría, y se enfoca en penetrar en la realidad interior, liberándonos de la ignorancia. El
practicante de este conocimiento busca realizar la naturaleza de la mente trascendiendo el
mundo fenoménico, la dualidad, y liberándose del estado de confusión.

- ¿Por qué se dice que el tantra integra las demás tradiciones del Sutra y
Theravada?
- Porque podemos entender cómo se organizan las enseñanzas entregadas por Buda a
través de su clasiﬁcación, según los antídotos entregados para las distintas emociones
aﬂictivas que nos afectan. Consideramos que los seres sintientes poseemos en distinto
grado 84.000 emociones aﬂictivas para las cuales Buda enseñó igual número de antídotos.

Existen 21 mil antídotos para las emociones aﬂictivas relacionadas con el deseo o apego, y
estas enseñanzas están contenidas en los Vinayapitakas. La práctica de la impermanencia
es el antídoto principal para el deseo o apego.

También hay 21 mil antídotos para las emociones aﬂictivas relacionadas con la ira o aversión, y estas enseñanzas están contenidas en los Sutrapitakas. Se considera la práctica de la
concentración y la meditación como el antídoto principal para la ira o la aversión.

Asimismo, hay 21 mil antídotos para las emociones aﬂictivas relacionadas con la ignorancia,
y estas enseñanzas están contenidas en los Abhidharmapitakas. Se considera la práctica de
la sabiduría y el conocimiento como el principal antídoto para la ignorancia.

Existen 21 mil antídotos para las emociones aﬂictivas relacionadas con el deseo, la aversión
y la ignorancia en conjunto, y estas enseñanzas están contenidas en el Tantrayana o Tantra
Secreto. Por esto se considera que el Tantra condensa las tres cestas en su conjunto.

El vehículo del diamante
- ¿Qué es el Tantrayana?
- Es uno de los tres caminos budistas, generados a partir de las distintas enseñanzas. Están
en Hinayana, Mahayana y Tantrayana.

Este último es llamado también el vehículo del diamante. El practicante de esta vía incorpora la disciplina del Hinayana y una profunda práctica de la mente Bodichita de amor y compasión, además de ejercicios meditativos de puriﬁcación cuya metodología incluye visualización, estados de generación, completación, recitación de mantra y disolución.

La visión de este camino es la realización de la naturaleza vacua de todos los fenómenos,
considerándolos por lo tanto, como ilusorios, y el practicante debe mantener un buen
vínculo iniciático y compromiso con el maestro tántrico, una mente pura.

El Tantrayana proviene de un linaje ininterrumpido desde el buda Primordial Dorje Tchang,
quien le traspasó el conocimiento a Tilopa. De Tilopa a Naropa, de Naropa a Marpa, de
Marpa a Milarepa, de Milarepa a Gampopa, de Gampopa a Phagmo Drupa, de éste a Jigten
Sumgon, fundador del Linaje Drikung Kagyu, y de éste hasta nuestros días, a través de los
distintos lamas representantes del linaje.

