12 de Diciembre, 2008.
Querida Sangha,
Los mas calidos saludos desde Orissa!
El Rinchen Terdzo, una preciosa coleccion de ensenanzas redescubiertas, recopiladas, y
estructuradas por Jamgon Kongtrul Lodro Thaye, se puso en marcha con un auspicioso
comienzo el dia 5 de Diciembre ,dia del Budha de la Medicina,un dia de sanacion, aqui en el
nuevo Monasterio Ripa, en Orissa, por su Eminencia, el terton Namkha Drimed Rabjam
Rinpoche .
El Rinchen Terdzo consiste en mas de 100 volumenes de iniciaciones, instrucciones
esenciales, y transmisiones orales.Estas fueron originalmente escritas por Guru
Padmasambhava junto con famosa discipula y consorte Yeshe Tsogyal, y los 25 mas grandes
y altamente realizados estudiantes.Guru Rinpoche previo grandes dificultades en el futuro,
tiempos de confusion y conflicto, y milagrosamente escondio estas preciosas ensenanzas por
todo el pais en las rocas, el agua, la tierra,el cielo, y en la corriente de las avanzadas mentes de
sus discipulos.Estas serian despues redescubiertas en tiempos apropiados por tertons
especificos y traerian un beneficio inconmensurable por ser una fuente fresca de liberacion
durante tiempos de gran afliccion.
Para recopilar el Rinchen Terdzo, Jamgon Kontrul Lodro Thaye(1813-1899) con esmero
continuo con la historica tarea de recolectar estas ensenanzas redescubiertas, algunos de estos
linajes de transmision estaban a punto del colapso, desde cada rincon del pais.Kongtrul y
Khyentse Wangpo personalmente recibieron todas las transmisiones de los materiales ke de
cualquier fuente que quedaba disponible.Kongtrul esta por eso acreditado por haber
despertado y renovado la fuerza viva de las ensenanzas de la terma.
El Rinchen Terdzo esta centrado alrededor de ocho grandes herukas de la tradision
Nyingma.Estas estan divididas en cinco clases de deidades:guru, yidam,dakini, protector, y
deidades de prosperidad. Estas estan conferidas dentro de los niveles del wang(iniciacion),que
esta madurando, el tri(instrucciones esenciales),que esta liberando, y el lung (ensenanza oral o
transmision de lectura),el antecedente historico .Es a traves de los wangs que uno entra en el
tantrayana, a traves de los tris que uno realiza la deidad,y los lungs ayudan a ganar confianza
en la practica. Samaya es lo que vincula a los tres juntos en uno individual y establece
conecciones cercanas al maestro vajra, el corazon y alma del mandala. Es por esta razon que
el maestro vajra, terton Namkha Rinpoche,durante el abhisheka de Vajrasattva en el dia de
apertura, pidio a todos los receptores la promesa de hacer cien mil mantras largos de
Vajrasattva y cien mil mantras de Guru Rinpoche, como un prerequisito para recibir el
Rinchen Terdzo completo.
Un programa vajrayana de esta embergadura no sucede muy a menudo y no puede ser
conferido por todos los lamas.Muchas condiciones auspiciosas deben reunirse para que un
evento semejante evento tenga lugar.Esta es solo la segunda vez (y la primera vez fuera de
Tibet)que Su Eminencia esta confiriendo el Rinchen Terdzo. Khyabje Sakyong Mipham
Rinpoche pidio especialmente esta transmision. El lijaje de transmision es muy cercano a su
corazon porque fue su padre Chogyam Trungpa quien dio la transmision a mi padre. Los

maestros de linaje de esta transmision de linaje son Lodro Thaye(Jamgon Kongtrul, y Chokyi
Gyatso(Surmang Trungpa Rinpoche).
Para los practicantes en general, la ocacion del Rinchen Terdzo es una forma de recibir
enormes bendiciones y tiene el poder de madurar cuerpo , palabra y mente. Para eminentes
maestros, el Rinchen Terdzo tiene un especial significado ya que ellos son tradicionalmente
vistos como los perfectos receptores y guardianes de dichas transmisiones para el beneficio de
futuras generaciones.Por eso es extremadamente importante que ellos reciban estas
transmision. Estas incluyen aqui a Sakyong Mipham Rinpoche y a mi hermano Lhunpo
Rinpoche quien esta transmitiendo los lungs.
Orissa, una region de la costa en el este de India, fue conocido como Odivisha en el pasado y
se menciona en muchos textos tantricos como uno de los lugares poderosos de tantra. Muchos
siddhas del pasado eran de Odivisha.Es claro que Orissa jugo un rol importante en la
preservacion y propagacion del Buddhadharma a lo largo del siglo diez y once.Las formas de
Budismo mahayana y vajrayana florecieron aqui. El emperador Ashoka abrazo el Budhismo
aqui.Muchas de las termas de la mente de mi padre, el terton Namkha Rinpoche, fueron
reveladas aqui. No hay duda de que Orissa esta bendecido con poderosas energias. Este estado
de la costa es tambien el hogar de la comunidad de Phuntsok Ling, reestablecida aqui despues
de la tragedia de Tibet en 1959 tanto como la casa de la familia Ripa y la comunidad.
En el 2003 se coloco la primera piedra fundamental para un monasterio de cinco pisos y 150
habitaciones para los monjes. Ahora , el nuevo monasterio Rigon esta acabado, como tambien
ha sido preparado especialmente como el lugar auspicioso para los abhishekas del Rinchen
Terdzo. Cerca de mil personas, miembros de mi familia,Ttulkus,Khenpos,lamas, consistiendo
en ordenados y sanghas generales de oriente y occidente, atienden diariamente. Yo estoy
realmente feliz de ver que el lugar esta sirviendo ya a sus propositos.Que mejor manera de
empezar un nuevo monasterio ke esta?
La maravillosa reunion de guru, sanghas, y preciosos abhishekas siendo conferidos hacen el
lugar completamante vivo.Da la impresion de que el monasterio ha sido levantado aqui desde
hace mucho tiempo.
Estoy agradecido una vez mas a la gente que comparte mi vision y trabajo, y lo sostiene
generosamente.Estoy seguro que el merito y la virtud proveniente de tal esfuerzo beneficiara
seguro a muchas generaciones por venir. Lo mas importante es que esto colabora a asegurar
el precioso Buddhadharma, una verdadera fuente de ayuda y felicidad.En este tiempo de gran
confusion y conflicto , donde tanto miedo e infelicidad prevalecen, sin mencionar toda la
destruccion y devastacion causada a la naturaleza, el Rinchen Terdzo esta sucediendo.Esta es
una gran fuente de estimulo, ayuda, y sanacion para el mundo,para uno mismo tanto como
para la naturaleza.
Yo entiendo que debido a las inevitables circunstancias, muchos de ustedes no hayan podido
asistir.Sin embargo,Uds. siempre pueden conectar con el precioso mandala de Rinchen
Terdzo desde casa. Su Eminencia remarco durante el dia de apertura de Rinchen
Terdzo:¨Como Guru Rinpoche , Padmasambhava, es la fuente raiz de Rinchen Terdzo, y
como todas las deidades tantricas estan unidas en el, nosotros deberiamos recitar cien mil

mantras de Guru Rinpoche.¨ Entonces pido a todos recitar el mantra de Guru Rinpoche tanto
como sea posible durante el periodo de Rinchen Terdzo para estar conectados.
Por el completo poder y las bendiciones de maestros y estudiantes reuniendose juntos en un
lugar en el mandala de Rinchen Terdzo, es tambien beneficioso contribuir materialmente en
cualquier forma que podais.Ofreciendo una vela, tsok, incienso, o te , va directamente al
servicio de buddha, dharma, y sangha.Este es tambien el mejor tiempo para pedir plegarias de
sanacion y liberacion para aquellos que han sido fallecidos recientemente o en el pasado, y
por aquellos que estan aun vivos. El Rinchen Terdzo esta programado para completarse en
dos meses y medio, pero esto no esta determinado.
El tiempo aqui es hermoso,nebuloso en las mananas y al atardecer, pero al menos la gente
aqui parece tener la cabeza clara. Durante el dia hay un claro cielo azul con temperaturas
alrededor de los 20 grados.El aire esta lleno de olor a incienso,chai, y gente.El dia empieza a
las cinco y media , a veces a las cuatro, dependiendo de donde duermas, y se va tarde en la
noche.Estoy feliz por todo lo que esta pasando aqui.Esta es nuestra gran fortuna.
Y si esta carta parece larga ,uds no saben lo que realmente significa largo! Vengan solo por un
dia.Tendran mucho tiempo para sentarse, una larga sentada practicamente de seis a seis.
Realmente flotaran por el final del dia, no por haber alcanzado el cuerpo de arco iris, sino por
tener la mitad del trasero completamante dormido. Bienvenidos al ¨mandala flotador .¨
Termine de escribir esto durante las horas de la manana de la transmision oral. Puedo sentir
que estoy empezando a flotar…….
Con mis mejores deseos y plegarias,
Marry Christmas and happy new year 2009!!
Gyetrul Jigme Rinpoche
Rigon Thubten Mindroling, Orissa

