
Iniciación y Comentario Detallado  
de Vajrapani Bhutadamara  

Por el Ven. Khempo Thubten Nyima

Sakya Drogon Ling, Dénia, 27 y 28 de Julio de 2013  
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Vajrapani Bhutadamara o Vajrapani el Subyugador de los Demonios, es un aspecto especial 
de la Deidad Vajrapani. El poder, habilidad y fuerza de la mente de los Budas está representada por 
Vajrapani. Como S.S. Serkong Rimpoché explica: 

“La mente iluminada de un Buda tiene varios aspectos: su aspecto de sabiduría omnisciente  
(lo representa Manjushri), su aspecto de implicación amorosa (lo representa Chenresig) y su  
aspecto de poderes y habilidades. Vajrapani incorpora y es la representación de todos los  
poderes, fuerzas y habilidades de los Budas”.

Vajrapani quiere decir: “Aquél que sostiene el vajra”. La palabra  vajra es un término muy 
profundo y rico en simbolismo y significados, pero aquí, tal y como S.S. Dilgo Khyentese la define: 

“Vajra hace referencia a la naturaleza de Buda que todos poseemos y que es no nacida (o sin 
origen),  que  no  puede  ser  destruida  por  ninguna  fuerza,  que  no  puede  cambiar  (o  ser 
modificada) por ninguna condición y que tiene el poder sin obstrucciones para conquistar todos 
los pensamientos que solidifican la realidad”. 

Por lo tanto, Vajrapani, el sostenedor del vajra, es aquel que  sostiene esta realización de la 
naturaleza de Buda, o como diría S.S. Serkong Rimpoché. “aquél que tiene en su continuo mental esta  
profunda consciencia gozosa conocedora de la realidad”. Otro de los significados de la palabra vajra, 
es el de diamante. El diamante es el mineral más fuerte que hay en la naturaleza, ningún otro mineral  
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puede destruirlo y en cambio, él puede destruir a los demás. De igual forma, la naturaleza de Buda, o la 
mente adamantina, no puede ser destruida o afectada por ninguno de los pensamientos o confusiones 
samsáricos y en cambio sí que puede destruir todos estos conceptos y alucinaciones.

Vajrapani, en el momento de generar por primera vez la bodichitta, su voto o promesa fue la de 
que acompañaría a todos los practicantes tal y como una sombra lo hace con el cuerpo y que los 
protegería, en palabras de S.S. Dilgo Khyentse: “eliminando todos los obstáculos y reuniendo todas  
las condiciones favorables necesarias para progresar a lo largo del camino.” Por ello, Vajrapani es tan 
importante de practicar, porque debido al poder de su promesa, siempre está dispuesto a asistirnos con 
su bendición, inspiración y ayuda para  eliminar los obstáculos, tanto los mundanos, como los del 
camino espiritual especialmente. 

La palabra tibetana para obstáculo es “bar chad” y se podría traducir como “aquello que 
corta o interrumpe nuestro progreso”. Se suelen clasificar en tres grupos, los obstáculos externos, 
internos y secretos. 

• Los obstáculos externos son las perturbaciones de los cuatro elementos tales como la tierra 
con los terremotos, el agua con las riadas, etc. así como las guerras, el hambre, el 
renacimiento, la muerte y el estado intermedio, etc.

• Los obstáculos internos son los desequilibrios provocados por el sistema sutil de los canales, 
chakras, energías y esencias que dan como resultado las enfermedades, etc. y las emociones 
aflictivas del apego, odio e ignorancia.

• Los obstáculos secretos son las concepciones erróneas de percibidor, percibido y los 
oscurecimientos a la omnisciencia.

La práctica diaria de Vajrapani, además de ayudarnos a eliminar y purificar obstáculos, engaños 
y problemas de todo tipo, también nos ayuda a superar nuestras limitaciones y miedos haciéndonos 
conscientes de nuestro potencial de poder y coraje iluminados, llevándonos finalmente a realizar la 
iluminación completa.

Además  de  esto,  a  Vajrapani  se  le  considera  el  poseedor  o  receptor  de  las  enseñanzas 
secretas de los Budas. Por ello, familiarizarnos con su práctica, nos ayudará también a profundizar 
gradualmente en el  significado secreto de las  enseñanzas,  abriendo nuestro mente a  este tesoro 
espiritual oculto. 

La Importancia de la Práctica de Vajrapani Bhutadamara

Como hemos visto, Vajrapani Bhutadamara es un aspecto especial de la Deidad Vajrapani. 
En el Tíbet, en el pasado había seis grandes transmisiones conocidas de Vajrapani. 

• Una era la del Poderoso y Eficaz Domador de espíritus Malignos o Vajrapani Bhutadamara. 
Tib: 'byung po 'dul byed mthu stobs dang nus pas che ba”

• La del Poderoso de la Gran Rueda o Vajrapani Mahachakra. Tib: “kor chen dbang gis che  
ba”. 

• La del Feroz Garuda. Tib: “gtum po khyung gis che ba”.
• La del Protector del Dharma de Drosang o Vajrapani del Chal Azul. Tib: “'gro bzang chos 

skyong gis che ba ” 
• La del Tantra del que Tiene una Porra. Tib: “be con can rgyud kyis che ba”
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• La del Mantra terrible de Utsarya. Tib: “u tsarya drag sngags kyis che ba”

Cada  una  de  estas  prácticas  tiene  una  peculiaridad  particular,  pero  esta  de  Vajrapani 
Bhutadamara en concreto, es muy valorada por los Lamas del linaje Sakya y se ha convertido en 
una de sus prácticas principales, precisamente por la certeza de sus resultados. Como hemos visto 
anteriormente, Vajrapani Bhutadamara se podía traducir como el “Subyugador de los Demonios” o 
también el “Subyugador de Aquellos Difíciles de Subyugar”.  Esto no hace referencia solo a los 
demonios o seres externos que nos causan problemas y que son difíciles de domar o subyugar y que 
gracias  a  esta  práctica  podemos  conseguirlo,  tal  y  como se  asegura  en  los  tratados  hindúes  y 
tibetanos  sobre  esta  práctica,  donde se  dice  que  los  espíritus  malignos  o  demonios  ofrecen  su 
sumisión y servicio al practicante de esta Deidad, sino que a un nivel profundo, “aquellos difíciles  
de subyugar” hace referencia al flujo de pensamientos y conceptos que la mente proyecta y toma 
como reales sin cesar. 

A diferencia  del  Vajrapani  común,  Bhutadamara  tiene  cuatro  brazos  y está  íntimamente 
asociado con la Deidad tántrica Hevajra, ya que esta Deidad (Vajrapani) aparece y se la describe en 
el capítulo dos del Tantra Vajrapanjara, un Tantra explicativo del Tantra de Hevajra. 

Aunque  Bhutadamara  aparece  a  su  vez  en  el  Kriya  Tantra  y  en  el  Charya  Tantra,  esta 
tradición de Vajrapani Bhutadamara del linaje Sakya está asociada al Anuttara Yoga Tantra o tantra 
superior y si en los otros dos tantras anteriores esta Deidad solo tiene un mantra corto asociado a 
ella, en esta tradición del tantra superior, además del mantra corto, existe también un mantra largo 
unido a ella.

Dentro de la tradición Sakya, un practicante serio antes de embarcarse en hacer otros retiros 
tales como los de Vajrayoguini, Chakrasambhara, etc. debe hacer previamente el retiro de Vajrapani 
Bhutadamara,  gracias  a  su  extraordinario  y  comprobado  poder  para  eliminar  y  pacificar  los 
obstáculos, por lo que se puede considerar a esta práctica como una especie de preliminar no común 
extraordinario. 

Por todas estas razones, vemos lo importante que es hacer la práctica de esta Deidad y para 
poder hacerlo de una forma correcta y pura, lo mejor es recibir el comentario o explicación de su 
práctica,  ya  que de esta forma, podremos profundizar y comprender mejor  las características y 
detalles de la misma. Así mismo, estas enseñanzas también nos ayudarán de una forma indirecta a 
comprender mejor la práctica de otras Deidades y de otros retiros. 

Además del comentario del Ven. Khempo Thubten Nyima, el Sábado 10 y Domingo 11 de 
Agosto, a sugerencia de Khempo Tubten Nyima, Juan Vidal va a dar una explicación detallada 
sobre cómo hacer el retiro de esta Deidad, otra oportunidad más de poder profundizar en este tipo 
de práctica, tan complicada a veces de realizar sino se cuenta con las instrucciones necesarias.

Bibliografía: 

– H.H. Dalai Lama: “A commentary on Namasangiti Tantra”.
– Zuchen Tsultrim Rinchen: “dpal phyag na rdo rje'i 'byung po 'dul byed kyi sgrub pa'i thabs  

kyi bshad pa rnam gsal nyi ma zhes bya ba bzhugs so”.
– Shechen Gyaltsap Rinpoche: “The concise quintessential commentary on the sadhana the 

utterly secret razor knife Vajrakilaya”.
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– Khenpo Namdrol Rinpoche: “The practice of Vajrakilaya”.
– H.H. Serkong Rinpoche: “A commentary on the practice of Vajrapani, Hayagriva, Garuda”
– A su vez, se ha usado parte del articulo de Rigpa wiki (rigpawiki.org) sobre los obstáculos.
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