
El	  sol	  acaba	  de	  salir	  
	  
Celebrar	  20	  años	  de	  nuestro	  Sákyong	  
	  
Sákyong	  Mipham	  Rimpoché	  fue	  entronizado	  oficialmente	  como	  Sákyong	  de	  
Shambhala	  el	  14	  de	  mayo	  de	  1995,	  hace	  veinte	  años,	  en	  Halifax	  (Nueva	  Escocia,	  
Canadá).	  
	  
	  	  	  Su	  Santidad	  Drubwang	  Pema	  Norbu	  Rimpoché	  (Penor	  Rimpoché),	  responsable	  
supremo	  del	  linaje	  ñigma	  en	  aquel	  momentothen,	  ofició	  la	  entronización	  en	  plena	  
festividad	  de	  Shambhala,	  denominada	  “Unir	  el	  cielo	  y	  la	  tierra”.	  	  Esta	  celebración	  
festiva	  tuvo	  lugar	  en	  el	  muelle	  23	  de	  Halifax,	  duró	  nueve	  días	  y	  asistieron	  cientos	  
de	  shambhalianos.	  Penor	  Rimpoché	  concedió	  auspiciosamente	  la	  autorización	  de	  
Kalachakra	  para	  la	  sociedad	  iluminada,	  como	  parte	  de	  la	  celebración.	  

	  
	  	  	  El	  título	  de	  Sákyong	  significa	  “protector	  de	  la	  tierra”	  y	  había	  sido	  concedido	  
previamente	  al	  Vidyadhara,	  Chögyam	  Trungpa	  Rimpoché	  por	  Su	  Santidad	  Dilgo	  
Khyentse	  Rimpoché	  el	  24	  de	  mayo	  de	  1982.	  Era	  la	  segunda	  vez	  que	  esta	  ceremonia	  
excepcional,	  la	  entronización	  del	  Sákyong,	  se	  celebraba	  en	  Occidente	  y	  en	  aquel	  
momento	  marcó	  un	  hito	  en	  los	  25	  años	  de	  historia	  de	  Shambhala	  Internacional.	  
	  
	  	  	  La	  comunidad	  Shambhala	  celebró	  el	  vigésimo	  aniversario	  de	  la	  entronización	  del	  
Sákyong	  con	  una	  cita	  en	  Boulder	  (Colorado,	  EE.UU.)	  que	  se	  retransmitió	  el	  mismo	  
5	  de	  julio	  a	  todos	  los	  centros	  Shambhala	  del	  mundo.	  La	  mañana	  empezó	  con	  la	  
práctica	  de	  La	  sádhana	  de	  Shambhala,	  una	  liturgia	  escrita	  por	  Sákyong	  Mipham	  
Rimpoché	  en	  2011	  para	  iluminar	  la	  bondad	  fundamental.	  Después	  la	  acharya	  
Judith	  Simmer-‐Brown	  facilitó	  el	  contexto	  para	  la	  celebración	  narrando	  brevemente	  
el	  viaje	  de	  Chögyam	  Trungpa	  Rimpoché	  a	  Occidente	  y	  el	  establecimiento	  del	  linaje	  
Shambhala.	  	  
	  
	  	  	  Cuando	  llegó	  el	  Sákyong	  se	  realizó	  una	  serie	  de	  ofrendas	  del	  mándala,	  una	  de	  la	  
familia	  del	  Sákyong	  que	  ofreció	  la	  Sákyong	  Wangmo,	  Khandro	  Tseyang,	  
acompañada	  por	  el	  lama	  Pegyal	  y	  Gyurme	  Dorje,	  y	  otra	  de	  la	  comunidad	  
Shambhala	  que	  ofreció	  la	  acharya	  Susan	  Skjei,	  acompañda	  del	  kasung	  Ki	  Khyap	  
Jesse	  Grimes	  y	  Melanie	  Klein,	  directora	  del	  centro	  Shambhala	  de	  Boulder.	  El	  



Sákyong	  vestía	  el	  manto	  y	  la	  corona	  que	  usó	  durante	  su	  entronización	  como	  
Sákyong	  al	  recibir	  estas	  ofrendas	  (véase	  foto).	  
	  
ANIVERSARIO	  
Has	  actuado	  con	  bondad	  y	  autenticidad.	  
Has	  vivido	  de	  acuerdo	  con	  la	  norma	  de	  un	  auténtico	  hijo.	  
Tu	  risa	  ha	  resultado	  ser	  de	  gran	  humor.	  
Tu	  valentía	  es	  mejor	  que	  el	  grito	  del	  Garuda.	  
Agradezco	  que	  seas	  una	  persona	  real.	  
Cuanto	  más	  celebramos,	  
debes	  unirte	  a	  las	  dignidades	  del	  Tigre	  León	  Garuda	  Dragón.	  
Tu	  carámbano	  es	  bueno	  y	  tu	  fuego,	  magnífico.	  
Tu	  sonrisa	  significativa	  ha	  resultado	  ser	  carros	  	  
que	  traerán	  consigo	  el	  Sol	  del	  Gran	  Este.	  
	  
~	  El	  Vidyadhara,	  Chögyam	  Trungpa	  Rimpoché	  
22	  de	  marzo	  de	  1978	  
Dixville	  Notch	  (New	  Hampshire,	  EE.UU.)	  
 
Fragmento	  de	  “Canciones	  regias”,	  una	  colección	  de	  poesía	  publicada	  con	  motivo	  de	  la	  
entronización	  del	  Sákyong	  en	  1995.	  
	  
	  	  	  	  La	  shastri	  Holly	  Gayley	  leyó	  el	  poema	  titulado	  “Aniversario”	  que	  compuso	  el	  
Vidyadhara	  Chögyam	  Trungpa	  Rimpoché	  con	  motivo	  de	  la	  edad	  adulta	  de	  su	  hijo,	  
un	  año	  antes	  de	  su	  entronización	  como	  Sawang	  en	  Boulder	  hace	  treinta	  y	  seis	  años,	  
en	  1979.	  Como	  si	  quisieran	  celebrar	  la	  fecha,	  las	  campanas	  de	  la	  iglesia	  sonaron	  
mientras	  se	  producía	  la	  lectura	  y,	  para	  culminar	  estas	  ofrendas,	  Julia	  Emory	  ofreció	  
un	  asombroso	  solo	  de	  violoncello.	  
	  
	  	  	  Sákyong	  Mipham	  Rimpoché	  se	  dirigió	  a	  la	  comunidad	  entonces	  con	  un	  discurso	  
del	  que	  ofrecemos	  un	  fragmento	  a	  continuación:	  	  
 
	  	  	  	  Realmente	  siento	  la	  bendición,	  el	  humor	  y	  el	  momento	  de	  mi	  padre,	  el	  Vidyadhara,	  
Chögyam	  Trungpa	  Rimpoché,	  el	  Dorje	  Dradül	  de	  Mukpo,	  que	  hace	  treinta	  y	  seis	  años	  
plantó	  en	  esta	  misma	  sala	  una	  semilla	  de	  bondad	  humana	  y	  continuidad	  durante	  mi	  
autorización	  [como	  Sáwang]	  y	  dieciséis	  años	  más	  tarde	  fructificó	  en	  la	  entronización	  
de	  mi	  persona	  [como	  Sákyong].	  Aunque	  el	  día	  de	  hoy	  señalé	  aquella	  ocasión,	  creo	  
realmente	  que	  fue	  en	  esencia	  la	  entronización	  de	  Shambhala,	  la	  entronización	  de	  
todos	  nosotros.	  Así	  que	  lo	  entiendo	  no	  por	  mí	  personalmente	  sino	  por	  todos	  nosotros.	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  La	  idea	  de	  entronización	  es	  una	  ceremonia	  de	  aceptar	  nuestro	  sitio,	  de	  aceptar	  
nuestros	  principios	  y	  aquel	  día,	  en	  cierto	  sentido,	  todos	  aceptamos	  nuestro	  asiento	  de	  
bondad	  fundamental.	  Así	  que	  se	  podría	  decir	  que	  fue	  la	  bondad	  fundamental	  la	  que	  
se	  entronizó,	  que	  la	  dignidad	  humana	  se	  entronizó,	  que	  la	  idea	  de	  la	  buena	  sociedad	  
humana	  se	  entronizó.	  Así	  que	  eso	  es	  lo	  que	  ha	  ocurrido.	  	  
	  
	  	  	  Al	  mismo	  tiempo	  tengo	  la	  impresión	  de	  que	  hoy	  no	  sólo	  celebramos	  el	  pasado	  sino	  
que,	  realmente,	  estamos	  al	  borde	  del	  precipicio	  del	  futuro.	  Por	  un	  lado	  tengo	  la	  
impresión	  de	  que	  lo	  ocurrido	  en	  los	  últimos	  veinte	  años	  consiste	  en	  que	  hemos	  



trabajado	  con	  esta	  idea:	  ¿merecemos	  la	  pena	  aquí?	  Da	  la	  impresión	  de	  que	  se	  ha	  
desarrollado	  una	  sensación	  de	  fortaleza	  y	  amabilidad.	  Nos	  encontramos	  ahora	  
mismo	  en	  esta	  interesante	  encrucijada	  en	  la	  que	  podemos	  aceptar	  el	  sitio	  en	  la	  mesa	  
de	  la	  sociedad	  global,	  en	  el	  sentido	  anterior	  de	  aceptar	  el	  asiento,	  el	  sitio.	  Tenemos	  la	  
posibilidad	  de	  aceptar	  nuestro	  sitio	  y	  además	  de	  decidir	  y	  participar	  en	  el	  desarrollo	  
del	  futuro.	  
	  
	  	  	  Así	  que	  éste	  es	  un	  momento	  en	  el	  que	  todos	  debemos	  recolectar	  la	  fortaleza,	  
recolectar	  esa	  sensación	  de	  quienes	  somos,	  personal	  y	  comunitariamente,	  y	  mirar	  
hacia	  el	  futuro.	  La	  gente	  tiene	  planes	  pero	  la	  sociedad	  debe	  tener	  una	  visión.	  He	  sido	  
el	  centro	  a	  lo	  largo	  de	  los	  últimos	  veinte	  años	  y	  de	  muchas	  maneras.	  Ahora	  mismo	  la	  
transición	  consiste	  en	  que	  el	  centro	  se	  encuentra	  en	  todos	  ustedes,	  todos	  ustedes.	  
Debemos	  manifestarnos	  como	  comunidad	  y,	  si	  vamos	  a	  encarnar	  estos	  principios	  que	  
poseen	  tanto	  poder	  y	  posibilidades,	  tenemos	  una	  comunidad	  y	  hemos	  trabajado	  con	  
gran	  esfuerzo…	  	  
	  
	  	  	  No	  es	  fácil	  construir	  una	  comunidad	  pero	  hemos	  perseverado	  de	  alguna	  manera	  y	  
lo	  hemos	  logrado	  pero	  tengo	  la	  impresión	  que	  hay	  que	  hacer	  más,	  así	  que	  es	  
importante	  aprovechar	  este	  momento	  en	  la	  corriente	  comunitaria	  para	  reflexionar	  
sobre	  lo	  que	  nos	  gustaría	  ver	  en	  el	  futuro.	  ¿Qué	  puede	  ser	  nuestra	  comunidad	  en	  el	  
futuro?	  	  ¿Podemos	  participar	  en	  un	  mundo	  que	  se	  encuentra	  ahora	  mismo	  en	  una	  
situación	  frágil?	  	  
	  	  
	  	  	  Por	  un	  lado	  esto	  ha	  sido	  mi	  responsabilidad.	  La	  palabra	  “sákyong”	  significa	  
“protector	  de	  la	  tierra”	  y	  hoy	  mismo,	  cuando	  se	  supone	  que	  estamos	  celebrándome	  a	  
mí,	  voy	  a	  hacer	  un	  gran	  giro:	  voy	  a	  convertirles	  a	  todos	  en	  protectores	  de	  la	  tierra.	  	  
Voy	  a	  necesitar	  algo	  de	  ayuda.	  Así	  que	  por	  un	  lado	  estoy	  encantado	  y	  es	  un	  honor	  
tener	  esta	  responsabilidad	  pero	  es	  muy	  potente	  esta	  idea	  de	  cómo	  puede	  un	  ser	  
humano	  despertar	  al	  potencial	  que	  posee	  y	  despertar	  a	  quién	  es	  realmente.	  
	  
	  	  	  Si	  podemos	  crear	  una	  comunidad	  en	  la	  que	  esto	  se	  convierta	  en	  norma,	  en	  que	  esto	  
se	  convierta	  en	  comunidad,	  entonces	  estamos	  protegiendo	  todo	  el	  estado	  despierto,	  la	  
dignidad,	  la	  cultura	  humana,	  la	  ética,	  todos	  estos	  elementos.	  	  	  
	  
	  	  De	  modo	  que	  no	  sólo	  tenemos	  que	  convertirnos	  en	  protectores	  de	  la	  humanidad	  sino	  
en	  protectores	  del	  medio	  ambiente	  y	  protectores	  de	  la	  sociedad.	  ¿Cómo	  lo	  hacemos?	  
Consiste	  en	  que	  todos	  nos	  percatemos	  de	  que	  tenemos	  esta	  vida	  humana	  preciosa.	  	  
	  
	  	  En	  el	  día	  de	  hoy	  quiero	  animarles	  a	  todos	  a	  reconectar	  con	  su	  sensación	  de	  viaje	  y	  de	  
guerrero.	  Ahora	  mismo	  resulta	  fácil	  perder	  el	  rumbo	  de	  la	  vida.	  Así	  que	  les	  ruego	  que,	  
a	  nivel	  personal,	  conecten	  con	  su	  práctica	  concreta,	  con	  su	  propia	  sensación	  de	  viaje,	  
con	  la	  meditación.	  Y	  no	  sólo	  conformarse	  con	  esto	  sino	  también	  conectar	  con	  lo	  que	  
podemos	  hacer	  por	  los	  demás,	  por	  la	  sociedad.	  Si	  podemos	  hacer	  esto	  como	  
comunidad,	  entonces	  hay	  muchas	  posibilidades.	  
	  
	  	  	  Como	  comunidad	  ¿podemos	  tener	  la	  valentía	  de	  levantar	  la	  mirada	  y	  observar?	  
Sólo	  con	  el	  gesto	  de	  mirar	  se	  crean	  posibilidades	  para	  las	  generaciones	  futuras.	  Así	  
que	  no	  se	  trata	  sólo	  del	  pasado	  sino	  del	  presente,	  se	  trata	  de	  cómo	  podemos	  



evolucionar.	  En	  el	  día	  de	  hoy	  nos	  estamos	  entronizando	  ahora	  y	  reconociendo	  a	  las	  
generaciones	  futuras	  que	  estarán	  en	  este	  espacio	  y	  en	  todo	  el	  mundo,	  en	  los	  centros	  	  
Shambhala	  y	  teniendo	  la	  posibilidad	  de	  mirar	  y	  observar.	  
	  
	  	  	  	  	  Me	  gustaría	  pedirles	  que	  llevemos	  esta	  visión	  a	  nuestros	  hogares,	  a	  los	  Centros	  y	  a	  
todas	  las	  actividades	  que	  realizamos	  para	  intentar	  ayudar	  al	  mundo.	  Cuando	  lo	  
hacemos,	  se	  produce	  tal	  poder…	  
	  	  
	  	  	  Esto	  es	  algo	  que	  nos	  sobrepasa.	  El	  sol	  acaba	  de	  salir	  de	  muchas	  maneras	  así	  que	  me	  
gustaría	  celebrar	  este	  amanecer	  de	  oro	  de	  la	  visión	  Shambhala	  de	  la	  dignidad	  y	  
bondad	  humanas.	  	  
	  
	  
Traducción	  de	  Luz	  Rodríguez	  a	  partir	  del	  original,	  por	  gentileza	  del	  Shambhala	  
Times	  http://shambhalatimes.org/2015/08/02/the-‐sun-‐is-‐just-‐rising/	  


