
Fase Kyerim de la meditación de Guru Drakpo Kilaya 
Las divinidades que salpican su cuerpo. 

(Del manual de meditación compuesto por Kunzik Tcheunang, octavo Gyalwang Drukpa) 
 
Anverso: amarillo Yamantaka 
A la garganta: rojo Hayagriva 
Pecho: Vajrapani azul 
Género: Yaksha negro 
En el ombligo: Vajravahari (precisión del octavo autor de Gyalwang Drukpa Kunzik Tcheunang del manual de 
            meditación, pero no citado por el cuarto autor de Gyalwang Drukpa Péma Karpo 
            del texto de meditación). 
 
Las cinco calaveras secas: en apariencia de calaveras pero en esencia son las cinco sabidurías primordiales 
 
En el interior de los cráneos, en un conjunto formado por un loto sobre el que descansan un disco solar y un 
disco lunar arriba, permanecen en unión: 

• Cráneo en el centro: en esencia se trata de Vairocana y su consorte Dhatvisshvari (pureza del 
elemento espacial) pero que aparecen bajo el aspecto de Teutrèng Tsèl (nombre secreto de 
Padmasambhava) de la familia de Buda (el comentario no especifica el color ) en unión con su 
consorte Yéshé Tsogyèl. 

• Cráneo a su derecha: en esencia son Aksobhya y su consorte Mamaki (pureza del elemento agua) 
pero que aparecen bajo el aspecto de Teutrèng Tsèl (nombre secreto de Padmasanbhava) y la familia 
Vajra (azul oscuro brillante) en unión con su consorte Mandarava. 

• Cráneo en el extremo derecho: en esencia, estos son Ratnasambhava y su consorte Buda Lochana 
(pureza del elemento tierra) pero que aparecen bajo el aspecto de Teutrèng Tsèl (nombre secreto de 
Padmasanbhava) de la familia Ratna (joven) en unión con su consorte Shakyadevi. 

• Cráneo a la izquierda (del del centro): en esencia son Amitabha y su consorte Pandaravasini (pureza 
del elemento fuego) pero que aparecen bajo el aspecto Teutrèng Tsèl (nombre secreto de 
Padmasanbhava) de la familia Péma (rojo) en unión con su consorte Kalasiddhi. 

• Cráneo en el extremo izquierdo: en esencia, estos son Amoghasiddhi y su consorte Samayatara 
(pureza del elemento aire) pero que aparecen bajo el aspecto de Teutrèng Tsèl (nombre secreto de 
Padmasanbhava) de la familia Karma (verde) en unión con su consorte Tashi Jyidrèn. 

 
En una cavidad en la parte superior de su cabeza: Chakravartin 
Dentro de la pupila del ojo derecho: Trailokavijaya el Terrible 
Dentro de la pupila del ojo izquierdo: Yamantaka 
Dentro del pasaje nasal derecho: Hayagriva 
Dentro del conducto nasal izquierdo: Vighnantaka 
Dentro del canal auditivo derecho: Niladanda 
Dentro del canal auditivo izquierdo: Achala 
 
En la base del idioma: Takkiraja 
Dentro de la cavidad umbilical: Mahakala el Terrible 
En la punta del pourba (kilaya) que forma la parte inferior de su cuerpo: Sumbha 


