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INICIACION DE HAYAGRIVA SECRETO 
 

Hayagriva Secreto es una emanación airada de Chenresig que pertenece al linaje de 

Amitaba, Se trata de un tesoro escondido de Padmasambava (terma). La mayor parte 

de las transmisiones secretas de Hayagriva fueron llevadas desde la India al Tíbet 

por el gran maestro y traductor Nyngmapa Vairochana Lotsawa. 

Kunkyen Lodro Rinchen Sengue  fundador del monasterio de Sera-Ye, tuvo una 

conexión muy fuerte con esta práctica que le venía de su padre, un lama Nyngmapa. 

Cuando Kunkyen Lodro Rinchen Sengue estaba buscando un lugar para fundar un 

monasterio, encontró un cementerio donde había un arbusto espinoso y vio volar un 

cuervo rojo hacia el espino y desaparecer en él. Entonces apareció ante él la visión 

completa del mandala de Hayagriva con la deidad en el centro. Reconociendo esto 

como un signo de buen auspicio, construyó en ese lugar el primer templo del 

monasterio de Sera-Ye. El arbusto se conserva hoy en día como una reliquia en el 

interior de la estatua de Hayagriva, en el monasterio de Sera-Ye en Tíbet. Lama 

Tsong Khapa bendijo este linaje de Hayagriva,  siendo el primer protector del 

monasterio de Sera-Ye que desde entonces ha mantenido una fuerte relación con 

Hayagriva. 

 

Beneficios de esta práctica. La práctica de Hayagriva es muy poderosa contra los 

daños creados por los nagas y los espíritus del lugar como el cáncer, la lepra, 

enfermedades de la piel, parálisis y otros trastornos como la epilepsia. La causa 

principal es nuestro karma negativo, pero estos crean las condiciones para su 

maduración. Hayagriva es el antídoto más poderoso contra estas condiciones. 

Especialmente en estos tiempos de degeneración en que los seres padecen muchos 

sufrimientos y enfermedades como el cáncer, muertes súbitas o prematuras. Esta 

degeneración se debe a la degeneración de nuestra mente y al poder de nuestros 

engaños. Practicar Hayagriva, Manyushri negro o Vajrapani es altamente 

recomendable en estos tiempos. En el nivel absoluto la práctica de Hayagriva controla 

la mente burda, sutil y muy sutil que conduce a la realización de la clara luz y el cuerpo 

de verdad, el Dharmakaya. 

 



 

 

 
 

Lama Gangchen Rimpoche sanador 

tibetano altamente cualificado fue 

reconocido a edad muy temprana como 

la reencarnación de un largo linaje 

ininterrumpido de Lamas Sanadores y 

Maestros Tántricos. Es transmisor del 

método tántrico de Autocuración Ngalso 

y enseña en la forma apropiada, métodos 

para el desarrollo de la paz interior y de 

una “Cultura de Paz”, para el beneficio de 

los practicantes de esta época.  

 

HACIENDO LAS PACES CON EL MEDIOAMBIENTE 
 

Nuestro mundo vive un momento difícil marcado por la crisis ecológica y económica 

global, experimentamos profundos desequilibrios emocionales cuyos efectos alteran 

el equilibrio del medio ambiente. La 

destrucción y contaminación de espacios 

naturales supone un gravísimo problema 

que las naciones no se deciden a afrontar. 

Desde hace más de veinticinco años Lama 

Gangchen Rimpoche está  enseñando 

poderosos métodos de la tradición del 

budismo tántrico tibetano y dando   

iniciaciones para revertir el deterioro de 

nuestro entorno. Todos somos hoy en día 

conscientes de la importancia de atender a 

los problemas ambientales, de la necesidad 

urgente de hacer algo.  

Lama Gangchen Rimpoche dará la Iniciación de las cinco Grandes Madres de los 

elementos para profundizar más en la comprensión de la práctica de la purificación 

de los elementos, internos y externos, para la conservación de la salud individual y 

del planeta. Para que hagamos las paces con el medio ambiente interno y externo. 

 

 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN 
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