El buen gurú:
1. Ha entendido la visión última [de la realidad]
Esto es, el gurú debe comprender las enseñanzas más altas (y bajas) de su tradición y vivir conforme a
ellas.
2. Debe tener una mente abierta
Un buen gurú debe entender las diferencias culturales y sociales y tener cierta flexibilidad. "Un gurú de
mente abierta debe entender (por ejemplo) por qué una estudiante lesbiana tiene problemas imaginando
un consorte masculino" (en el tantra se visualiza a las deidades masculinas y femeninas en unión).
3. Es reluctante a enseñar
Generalmente, un buen gurú no hace proselitismo y se reserva para alumnos realmente dedicados.
4. Tiene muchos conocimientos
Un buen gurú debe conocer los textos clásicos y tener una buena formación tradicional, si bien el método y
la práctica son igualmente o más importantes que la teoría.
5. Tiene disciplina
Es difícil que alguien haya alcanzado un gran estado de realización sin cultivar la disciplina. Aunque existen
historias de grandes yoguis vagabundos o mahasiddhas, que no hacían nada o que se la pasaban bebiendo
y demás, estos casos son especiales -y están fundados en que estas personas han alcanzado un estado de
conciencia que trasciende lo que nos parece normal- y no quitan en ningún sentido la importancia del
autocontrol y la práctica constante.
6. Es amable
Esta es una cualidad admirable y fundamental en un ser humano que ha progresado espiritualmente en la
vida. Hay que tener cuidado, sin embargo, porque la amabilidad aparente puede ser una forma de
teatralidad.
7. Tener un linaje
Dentro del budismo vajrayana un linaje es indispensable porque esto es lo que significa el tantra, la
continuidad de una transmisión de maestro a discípulo de ciertas prácticas, muchas de ellas esotéricas, con
las que se asegura que el estado que define a esta escuela -el vajra- sea perpetuado. Ahora bien, hoy en
día existen muchos "rinpoches", que tienen las credenciales, pero no tienen el estado. Así que si
encuentras un auténtico maestro que no tiene el linaje, obviamente es mejor que un seudotulku con todas
las iniciaciones.
8. Es progresivo
Dzongsar Khyentse cree que las enseñanzas deben ser capaces de adaptarse a los tiempos y a los contextos
de las personas. El gran ejemplo en esto fue Chögyam Trungpa.
9. Es humilde
Generalmente un buen gurú no se autolisonjeará sobre todos sus logros y virtudes, sino que atribuirá su
conocimiento a su propio gurú y mostrará su devoción a su maestro y respeto por las enseñanzas.
10. No está interesado en tu cartera, ni en tus piernas, ni en tus pies
Su interés debe ser erradicar la ignorancia; no tu dinero o tu sexo.

11. Tiene un gurú y una tradición viva
12. Es devoto de las tres joyas
En el caso del budismo esto es refugiarse siempre en el Buda, en el dharma y en la sangha (la comunidad
de monjes o practicantes); en otros casos, puede extrapolarse perfectamente con la importancia de que el
maestro siga los principios básicos de su tradición.
13. Confía en la ley del karma
En el budismo existen enseñanzas esotéricas sobre la naturaleza última de la realidad que podrían sugerir
que en la realidad absoluta el karma, en tanto la cadena de causa y efecto, deja de tener eficacia, ya que se
existe de manera no-dual, perfectamente libres desde siempre. Pero un maestro debe enseñar a sus
alumnos dando un buen ejemplo, desde la realidad relativa en la que éstos se mueven y bajo un sendero
progresivo.
14. Es generoso
Debe ser generoso e inspirar a la generosidad.
15. Te lleva a un entorno virtuoso
Un buen gurú debe buscar desenredarte del samsara, no darte fama y poder y demás.
16. Ha dominado cuerpo, palabra y mente
17. Es gentil y cuidadoso
18. Tiene percepción pura
Esto es un término técnico del vajrayana que significa que el gurú ve el mundo de manera pura, como si
todo fuera sagrado, divino. Y debe ver en sus mismos alumnos su naturaleza luminosa o búdica, debajo de
la personalidad y de las apariencias.
19. No te juzga
Si bien el gurú debe ser capaz de ver los aspectos de tu personalidad que te obstruyen el camino y debe ser
implacable en buscar que elimines esas obstrucciones, no debe juzgar si sus alumnos son buenos o malos o
tener preferidos. Y no debe ser intolerante a las fallas.
20. Vive bajo los principios budistas
21. Se cuida de no hacer daño
El gurú debe tener cierta moralidad.
22. Perdona
23. Tiene medios hábiles
Este es otro término técnico, que significa que un buen gurú es creativo y compasivo y capaz de encontrar
los medios para que sus alumnos avancen.

