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Esta publicación incluye sólo las instruciones de práctica y notas aclaratorias. 

 

El texto raíz, en sus versiones tibetana y española se da en un texto separado:  
Ofrenda del Mandala 

1 - Manual de Práctica 
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 Si en tu sesión estás llevando a cabo solamente la práctica de Ofrenda del Mandala, tal como en 

todas tus sesiones de práctica, hazla 'buena en el principio' a través de comenzar con: 

 

 Estableciendo la Fundación. 

 Las Cuatro Preliminares Ordinarias. 

 

Para tu conveniencia, puedes consultar los textos en el Apéndice 1 en pg. 43. Luego continuar con: 

 

 Refugio y Actitud Iluminada en forma concisa. Para tu conveniencia, damos abajo la 

oración correspondiente. Tomar refugio implica que sentimos la necesidad de protección frente a 

los sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada, y requerimos ayuda en el camino hacia la 

iluminación. Por lo tanto nos orientamos hacia las Tres Joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha. La 

actitud iluminada es la motivación altruista de alcanzar la iluminación con el objeto de beneficiar a 

todos los seres. 

 
!,  ?%?- o?- (R?- .% - 5S$?- G A- 3 (R$- i3?- =,  ,L%- (2- 2<- .- 2.$- /A- *2?- ?- 3(A,  

-                  SANG GYE CHÖ TANG TSOk KYI CHOk NAM LA     JANG CHUB PAR TU DAk NI KYAB SU CHI 

                               En el Buda, el Dharma, y la Sangha,                           hasta alcanzar la iluminación tomo refugio. 

,2.$- $A?- .$J- . R<- 2IA?- 0:A- 2?R. - /3?- G A?,    ,:PR- =- 1/- KA<- ?%?- o?- :P2- 2<- >R$,  

                       DAk GUI GUE JOR GYI PEY SÖ NAM KYI                           DrO LA PEN CHIR  SANG GYE DrUB PAR SHOk 

                   Por el mérito de mis actividades positivas, pueda yo alcanzar la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 

Recita esta plegaria tres veces, en tibetano o castellano, de acuerdo a tus preferencias. Tal como 

con todas las plegarias y recitaciones, si decides efectuarla en tibetano, asegúrate que recuerdas el 

significado de todo cuanto recitas. 

 

 Si tu práctica de Ofrenda del Mandala es la continuación de otras prácticas previas en la misma 

sesión, tal como sería la de Dorje Sempa, entonces, como todo lo anterior ya ha sido efectuado al 

comenzar la sesión, no es necesario repetirlo de nuevo. 

 

 Al completar tu sesión de práctica, hazla "buena en el final" con una dedicación apropiada. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OFRENDA DEL MANDALA 
Sugerencias para la sesión de práctica  
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NAMO GURU 

 

 Secuencia de la sesión de práctica. En términos generales la práctica de la ofrenda del mandala 

completa en el contexto del ngöndro, las prácticas preliminares extraordinarias, implica la repeti-

ción de 111.111 ofrendas, efectuadas a lo largo de muchas sesiones. De manera que aquello que 

deba llevarse a cabo en cada momento se aclarará gradualmente en la mente del practicante luego 

de las primeras sesiones. Recuerda que esta práctica NO es útil si se la efectúa simplemente a partir 

de la lectura de un texto. Hay mucho más que eso. 

 Una vez instalado en tu lugar de meditación, como en todas tus sesiones de práctica, co-

mienza por efectuarla 'buena al principio' (Etapa A). Sugerimos llevarla a cabo a través de 

la plegaria al lama, toma de refugio, generación de la actitud iluminada y repaso de las cua-

tro preliminares ordinarias, tal como se recomienda en 'Sugerencias para la sesión de prácti-

ca'' en la pág. 4. 

 La primera parte de la sesión en sí implica la generación de la visualización del conjunto de 

seres iluminados a quienes se les efectuarán las ofrendas, llamado el mandala de realiza-

ción. 

 La segunda parte de la sesión, la práctica principal de la Ofrenda del Mandala consiste en 

generar la visualización de las ofrendas a realizar (denominado mandala de ofrendas) y su 

ofrenda en sí. Esto debe efectuarse tantas veces como sea posible durante la sesión. Hay dos 

versiones de esta práctica, el mandala de treinta y siete puntos y el mandala de siete puntos, 

tal como será explicado luego. 

  La tercera parte de la práctica es la disolución de todas las visualizaciones y la permanencia 

en el estado no-dual, donde ya no hay más separación entre quien ofrece, las ofrendas y a 

quienes se ofrenda. Este es el mandala absoluto y con ello se completan las tres secciones 

indicadas en el texto. 

 La cuarta y última parte es efectuar la práctica 'buena al final' a través de la plegaria al lama 

y la dedicación de los méritos resultantes para el beneficio de todos los seres. 

 

La práctica incluye actividades del cuerpo, de la voz y de la mente, y los preparativos y proce-

dimientos prácticos se darán en detalle a partir de la pág. 33. 

Los múltiples aspectos se explican con muy diferentes niveles de detalle dependiendo de los méto-

dos de cada maestro y de las necesidades de cada alumno. Un ejemplo es Dza Patrul Rinpoche, 

quien en su libro 'The Words of My Perfect Teacher' (Ver bibliografía), luego de explicar toda la 

práctica en unos pocos párrafos dice: 

"Con referencia a qué debe ser visualizado para cada uno de estos puntos, mi maestro no dijo más 

que esto cuando dió su enseñanza, de manera que yo tampoco escribiré más al respecto". 

Por el contrario, otros textos dan una extraordinaria cantidad de información para todos y cada uno 

de los aspectos, describiendo sus numerosos significados y cualidades. El lector pronto se dará 

cuenta que, dado que hay docenas de items a ser incluidos en las visualizaciones, este método rápi-

damente conduce a la generación de gruesos volúmenes de comentarios. 

Al escribir las notas aclaratorias de esta versión anotada, hemos optado por considerar un camino 

intermedio, dejando de lado algunos de los detalles tradicionales, e incluyendo tan sólo aquello que 

pensamos es necesario para que el principiante tenga una idea de qué está llevando a cabo y/o reci-

tando. Mayor comprensión llegará con el tiempo y la práctica. 

Considerando tu práctica específica, sea que visualices con gran detalle, sea que lo hagas de una 

manera más general y con fuerte devoción, chequea tus posibilidades y tus inclinaciones, y luego 

háblalas con tu maestro. Él te guiará en el método más apropiado para ti en este momento específi-

co de tu desarrollo espiritual. 

 

  EL TEXTO RAÍZ 
VERSIÓN CASTELLANA ANOTADA 
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 La acumulación de mérito a través de la ofrenda del mandala, en tres partes. 

 
1. La meditación en  los objetos de las ofrendas, el mandala de realización. 

 
Al frente, Rirab. Su naturaleza es las cuatro gemas preciosas. 

Es cuadrado, tiene cuatro terrazas y está adornado con obeliscos. 
Inmenso y vasto, más alto que el cenit de la existencia. 

Encima, un loto de cuatro pétalos que abarca hasta el horizonte. 
En su centro, un trono soportado por leones. 

Sobre él, el lama raíz, el Señor Dorje Chang. 

Está rodeado por la asamblea 
De todos los venerables maestros del linaje Chakchen, 

Los lamas de la transmisión larga y los lamas de todas las escuelas.  

 

 


Acumulación de mérito. Las propensiones positivas impresas en nuestra mente como resultado 

de la realización de acciones hábiles y positivas de cuerpo, voz y mente. La acumulación de mérito 

es recomendada dado que tales impresiones positivas en la mente traen dos beneficios: 

 Mejora la calidad de nuestras experiencias de vida como resultado del funcionamiento de la 

ley de causa y efecto. Ver la nota siguiente sobre ley de acción, causa y efecto. 

 Favorece el progreso a lo largo del camino espiritual como resultado de adquirir nuevos 

'buenos' hábitos en lugar de los antiguos 'malos' hábitos. Con el tiempo y la comprensión, 

tanto lo bueno como lo malo serán trascendidos, y ya no se necesitará más 'acumulación'. 

El objetivo de la práctica de la Ofrenda del Mandala es precisamente la acumulación de méritos a 

través de aprender a superar la avaricia, la tacañería y similares estados mentales. Esto se imple-

menta a través de repetidamente ofrecer a todas las manifestaciones de refugio todos los elementos 

del universo, desde aquellos muy remotos a nosotros hasta nuestro propio cuerpo y nuestra propia 

vida. 

Esta acumulación de méritos es conceptual, en el sentido que implica que alguien ofrenda algo a 

alguien, pero sin embargo contribuye a establecer una correcta actitud para continuar el entrena-

miento. Debe ser necesariamente completada con la acumulación de sabiduría, que es no concep-

tual, y que elimina los velos de las emociones perturbadoras y los obstáculos para la omnisciencia. 

En conjunto estas dos son conocidas como 'las dos acumulaciones'. Algunos elementos suplementa-

rios sobre las acumulaciones: 

 Si se efectúan sin la actitud iluminada de beneficiar a otros, no importa la 'grandeza' o 'im-

portancia' de los actos positivos efectuados, esto no conducirá a la iluminación sino a lo 

sumo a renacimientos en reinos favorables. En otras palabras, el acto en sí es menos impor-

tante que la motivación. Un bocado de alimento dado a un perro con la sincera intención de 

aliviar su hambre es más efectivo que importantes ofrendas financieras a un lama o a los 

budas hechas con la expectativa de favorecerse, o lograr riquezas o salud para uno mismo. 

 La acumulación de méritos por sí misma, siendo conceptual y del nivel relativo, no condu-

cirá a la iluminación si no se efectúa conjuntamente con la acumulación de sabiduría, que 

es no conceptual y del nivel de lo absoluto. 

Citando a Gampopa: "Aun si te das cuenta que en el nivel absoluto no hay nada que acumular o que 

purificar, en el nivel relativo continúa acumulando aun la más mínima cantidad de mérito". 

 

Ley de acción, causa y efecto. (Tib. las, rgyu, 'bras, fonético le, gyu dre. Skt. karma). Esta ley, 

también conocida como 'ley del karma', es una doctrina básica del budismo. Esencialmente, esta-

blece una relación entre nuestros actos y sus efectos, sus consecuencias. Cuando efectuamos una 

acción movidos por el deseo, el odio o la ignorancia, este accionar deja una huella, una marca, en 

nuestra conciencia. Un tiempo después, de acuerdo a las condiciones prevalecientes en ese momen-

to, estas huellas madurarán como experiencias de distintos tipos. 
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En términos generales, acciones de tipo positivo madurarán como experiencias placenteras, y ac-

ciones negativas se manifestarán como experiencias de vida insatisfactorias. La definición de posi-

tivo y negativo se da usualmente como aquello que respectivamente beneficia o daña a los demás 

(incluyéndose uno mismo entre esos demás).  

De esto surge que lo vivido hoy es el resultado de acciones del pasado. No hay mucho para hacer 

aquí. Sin embargo, nuestro futuro está siendo condicionado por nuestras acciones del presente. Y 

consecuentemente, hay grandes posibilidades para conformar ese futuro a través de nuestro actuar 

aquí y ahora. Para ser capaz de accionar con sentido y propósito, en lugar de continuar repitiendo 

los errores del pasado, se recomienda el entrenar la mente a través de la puesta en práctica de las 

enseñanzas. De otra manera, lo único que seremos capaces de efectuar es repetir nuestras estructu-

ras habituales de conducta y perpetuar el ciclo de sufrimiento-bienestar-sufrimiento. Y todo ello 

fuera de nuestro control, sin esperanzas de llegar a ser libres. 

La ley de causa y efecto ha sido muchas veces mal interpretada como algo pesado, inevitable, un 

castigo por los pecados cometidos, y otras variantes vernáculas similares. Sin embargo, debe re-

cordarse que: 

 Funciona en los dos sentidos, para lo bueno y para lo malo, para lo deseable y para lo inde-

seable. 

 Funciona permanentemente, y continuará funcionando hasta que aprendamos a actuar sin 

deseo-odio-opacidad, es decir hasta que nos iluminemos. 

 No es vigilada y/o puesta en ejecución por nadie. Tan sólo las huellas en nuestra mente la 

ponen en funcionamiento. 

 Nos vuelve libres para determinar nuestro futuro. Con una mente no entrenada continuamos 

repitiendo nuestras conductas habituales, independientemente de aquello que las circuns-

tancias alrededor nuestro recomienden. Miedos, apegos, orgullo, -todos ellos aseguran difi-

cultades. Por el contrario, con una mente entrenada podemos elegir qué acciones desarro-

llar en el presente, y de esa manera llegar a vivir uno u otro tipo de vida en el futuro. 

 Como consecuencia de la libertad que gozamos, somos responsables de nuestras acciones, y 

por lo tanto de nuestras experiencias, sean ellas placenteras o no. No somos víctimas 

inocentes o perpetradores culpables. No es el gobierno, nuestros padres, nuestro jefe. So-

mos nosotros. 

 

Mandala. (Tib. dkyil 'khor, fonética kylkhor, Skt. mandala) Literalmente 'centro-perímetro'. En 

diferentes lugares, tanto la palabra sánscrita tibetanizada 'mantel' -en este caso hemos mantenido la 

forma sánscrita mandala-, como la traducción literal al tibetano 'kylkhor' -que hemos dejado  en 

tibetano-, son utilizadas. 

Esta palabra puede tener adoptar varios significados de acuerdo al contexto en que se la utilize: 

 Una definición básica de 'mandala' es 'círculo, rueda, circunferencia', y también 'totalidad, 

asamblea, cuerpo de enseñanzas o literatura'. 

 Otro significado es el de los lha centrales (kyl) y periféricos (khor) descriptos en los textos   

tántricos (Ver nota sobre lha en la pág. 22) . Estas manifestaciones residen en un palacio 

celestial con un diseño perfectamente simétrico, con cuatro puertas y cuatro muros princi-

pales, completado con cinco niveles de diferentes colores. Cada uno de estos elementos es 

un aspecto del lha principal, y por lo tanto se corresponde con una característica de la men-

te iluminada del practicante. Por lo tanto, en este contexto el mandala es un estado perfecto 

de ser y percibir que abarca todos los fenómenos. El palacio celestial en sí mismo, y el lha 

en su interior recuerdan, simbolizan y son los estados perfeccionados del meditador. Cuan-

do estos mandalas se representan simbólicamente pueden tomar la forma de una imagen 

bidimensional, realizada con arena coloreada o pintada sobre tela, o pueden implementarse 

como una estructura tridimensional tallada en madera u otros materiales. La visualización 

del mandala en su forma tridimensional juega un rol crucial en las meditaciones tántricas 

durante la etapa de desarrollo. En este contexto,  estos 'dominios divinos' no son nunca per-

cibidos como manifestaciones de universos con una existencia inherente sino como la men-

te iluminada del lha principal de la meditación en curso. Es decir, nunca son visualizados 

como independientes del lha central. 
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 Puede también utilizarse para designar el entorno en el cual interactúan un maestro y sus 

discípulos, en cuyo caso se dice que 'están en el mismo mandala'. 

 

En esta práctica de la Ofrenda del Mandala el término mandala es utilizado de diferentes maneras: 

 El mandala de realización. 

 El mandala de ofrendas. 

 El mandala absoluto. 

 El objeto ritual (similar a un plato) usado para la práctica en sí. 

Cada uno de ellos será explicado al aparecer por primera vez en el texto. 

  

 Mandala de realización. Aquí el término mandala se refiere a la asamblea de manifestaciones 

iluminadas, maestros, yidams, lha, y similares, que se incluyen en la visualización a ser descripta 

más adelante. Es a ellos a quienes el practicante efectúa las ofrendas. 

Refiérete a las dos imágenes del mandala de realización del Ven. Dugu Choegyal Rinpoche. La 

imagen en la pág. 11 es una versión completa, mientras que la de la pág. 12 muestra un detalle de la 

mansión de los lha. Debe ser visualizado tan inmenso como tu mente lo permita. Idealmente debe-

ría ser totalmente abarcativo, flotando en el espacio infinito. 

 

 Visualización (nota 1). Un método especial del camino del dorje. Continúan enseñanzas y suge-

rencias acerca de cómo visualizar lo descripto al comienzo del texto tal como el universo y demás 

elementos de la práctica. 

Refiriéndose a la visualización como un método de práctica, en su libro 'The Healing Power of 

Mind', pág. 44, Tulku Thöndup enseña: 

"Puede transformar nuestras estructuras mentales de negativas en positivas. Algunos recién llega-

dos a la meditación ven este proceso como algo raro o difícil. En realidad es muy natural, porque 

pensamos en imágenes todo el tiempo. Cuando pensamos en nuestros amigos o nuestra familia, o 

nos imaginamos en una hermosa playa o en un lago en una montaña, estas imágenes aparecen vívi-

das en nuestra mente. En meditación visualizamos con un objetivo definido, pero el proceso mental 

es el mismo. Con práctica, mejorará". 

Y Jamgn Kongtrül Rinpoche dice: 

"En general, visualizar es una fabricación, pero el camino de la fabricación lleva al auténtico estado 

natural". 

Tal vez nos sintamos inclinados a despreciar la técnica de visualización como 'imaginación', una 

construcción mental sobre situaciones inexistentes, y por lo tanto insalubre, no recomendable, un 

escape de la realidad. Sin embargo, si nos planteamos la pregunta "¿Qué es el resto de nuestros 

contenidos mentales?" la respuesta del budismo es: "Percepciones ilusorias". De manera que en 

este caso las enseñanzas usan la imaginación sagrada como una herramienta para ir más allá de la 

imaginación ignorante. El resultado será, con tiempo y perseverancia, el surgimiento de la percep-

ción de la realidad tal cual es y no tal cual la imaginamos. 

Algunos aspectos a tener en cuenta son: 

 Dimensiones, cualidades, calidades, son todas tan grandes, tan perfectas, tan superlativas 

como puedas imaginarlas. 

 Deben ser visualizadas como transparentes, sin sustancia, abarcativas, sutiles, como consti-

tuidas por luz no física. Esta luz no es sólida, de manera que no hay nada a lo cual aferrar-

se. Nada puede provocar estrés o presión. Todo es ligero e inmaterial. 

 Estas características nos ayudan a rectificar nuestro hábito de considerar a todos los fenó-

menos como sólidos, permanentes, existentes por sí mismos, es decir en su aspecto de for-

ma. Gradualmente se nos introduce a su aspecto vacuo. Finalmente, llegaremos a realizar la 

indivisible unidad de forma y vacuidad. 

 Puede que inicialmente tengas dificultades para visualizar estas complicadas estructuras. No 

te desanimes, porque todo mejorará gradualmente. 

 Tomate tiempo para visualizar. No te apures ni saltees etapas. 

 Aparte de la visualización, un elemento básico de la práctica es una profunda sensación de 

conexión (en todos sus sentidos) con el objeto de la visualización. Lo más importante es 
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generar la imagen con calidez y corazón. Presta total atención al objeto mental, absórbete 

totalmente en él. Deja que la mente y el objeto se vuelvan uno. Está dicho que si sincera-

mente nos sentimos en presencia de las manifestaciones iluminadas visualizadas, entonces 

ellas estarán realmente con nosotros. 

 La motivación que soporta nuestra práctica, la actitud iluminada de beneficiar a todos los 

seres, también será de ayuda para superar los inconvenientes iniciales. 

 Es importante darse cuenta que las manifestaciones no son 'alguien' que está 'ahí afuera'' con 

una existencia independiente, separada. Son manifestaciones puras de tu maestro y de tu 

propia esencia. Inicialmente puede que aparezcan como una fabricación mental artificial, 

pero uno de los signos de avance en la práctica es la gradual aparición y crecimiento de una 

sensación de calidez, conexión y finalmente unidad con las manifestaciones y su naturaleza 

pura. Finalmente, la dualidad colapsará totalmente, y ya no habrá más un 'yo', una 'asam-

blea de manifestaciones' y una práctica en curso, es decir tres características sentidas como 

separadas.  

 Refiriéndonos a las imágenes visualizadas -si efectuarlo en gran detalle o en forma general, 

y si el significado de cada atributo debe ser recordado o no- esto depende de las necesida-

des y capacidades de cada practicante en ese momento especifico de su desarrollo espiri-

tual. Citando a los maestros: 

 Tulku Thöndup: "Especialmente para los principiantes, la clave es sentir la presen-

cia de eso que se esté imaginando. Tu visualización no necesita ser elaborada o de-

tallada; la claridad y estabilidad de las imágenes es lo importante. 

 Jamgon Kongtrul: "Puede que recuerdes las características de cada atributo, pero 

este ejercicio mental tal vez sólo agregue aun más pensamientos discursivos. Para 

el principiante esto resultará en una meditación poco clara, dispersa. Es mejor me-

ditar en la forma de la deidad como siendo vacua y liviana, como un arco iris". 

 Dilgo Khyentse Rinpoche: "Cuando un gran artista pinta un buda, primero pinta la 

cara: la nariz, los ojos, el círculo de cabello entre los ojos, la boca, las orejas. 

Cuando todos los detalles de la cara están terminados, pinta la expresión...De esa 

manera, un artista avezado pinta todos los detalles muy claramente, sin mezclarlos. 

Habiendo visualizado todas las facetas de esta manera, uno puede concentrarse en 

la forma completa. Luego, puede de nuevo visualizar los detalles" Y Rinpoche 

continúa, dando detenidas instrucciones sobre cómo visualizar con extraordinario 

detalle.  

¿Cómo proceder? Sabiendo que no hay una sola manera sino muchas, que 'la buena' es sólo 'buena' 

para una persona en un momento particular, y no sabiendo qué puede ser mejor para ti, tal vez con-

venga lo consultes con tu maestro/a. Y luego de un tiempo, tal vez debas consultarlo de nuevo. No 

solidificar las instrucciones. Mantenerse abierto, fluido. 

 

Rirab. (Skt. Mount Meru o Sumeru). Aquí comienza la práctica en sí, la generación del mandala de 

realización. Esta visualización (así como otra a ser generada como mandala de ofrendas más ade-

lante) está basada en la antigua visión budista del universo. Esta presentación, vigente en la India 

en la época del Buda, e incorporada en el corpus de enseñanzas budistas, es enteramente diferente 

de la concepción moderna ofrecida por la ciencia occidental. Un esquema gráfico se muestra en la 

Fig. 3 en la pág. 14. 

A este respecto, proponemos evitar dos extremos. El primero es concebir esta práctica cultural y 

temporalmente dependiente, de tal forma que debería ser continuamente modificada de acuerdo con 

las opiniones que varían continuamente en diferentes tiempos y culturas. El segundo, aceptarla  

ciegamente como la descripción 'real' del cosmos, simplemente porque así aparece en los textos. 

Tal vez viéndola como una representación simbólica, a ser usada como un soporte temporario para 

el desarrollo de ciertas cualidades espirituales internas, nos liberaríamos de mucho evaluar, de mu-

cho aceptar-rechazar. 

Al preguntarle a S.E. Dorzong Rinpoche sobre las contradicciones entre las antiguas y modernas 

cosmologías, respondió que ambas eran visiones del nivel relativo, implicando que ambas eran im-

permanentes y sujetas al cambio. 
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El Ven. Dugu Choegyal Rinpoche explica: 

"El Buda  dijo que si algún día enseñanzas mas profundas, mas ciertas, que las suyas fueren encon-

tradas, tanto en el nivel relativo como en el absoluto, estas nuevas doctrinas deberían ser adoptadas 

sin aferrarse a lo que él había enseñado anteriormente". 

"También, enseñó la verdad relativa perfecta, tal como es percibida por el ojo perfecto, el oído per-

fecto, la mente perfecta, etc., que se corresponde con lo que hoy conocemos como ciencia, y la ver-

dad relativa confundida o ilusoria, basada en supersticiones o habladurías". 

"Hizo diferencias entre lo que era importante en la vía hacia la iluminación, y lo que no lo era. Las 

nociones de una Tierra plana, una montaña central y demás, eran las nociones aceptadas en su 

tiempo y lugar. Intentar modificarlas hubiera creado resistencias adicionales a los cambios que pro-

ponía a través de sus enseñanzas, de manera que no insistió con eso. Este no aferrarse a visiones 

estáticas hace que la mente sea muy flexible". 

"Por ejemplo, cuando los tibetanos entramos en contacto por primera vez con lo que para nosotros 

eran propuestas enteramente diferentes a las nuestras, como las nociones de la ciencia occidental 

sobre cosmología, eso no fue un problema". 

Y S.S. el Dalai Lama en "The Joy of Living and Dying in Peace", pág. 84, (Ver bibliografía), ense-

ña: 

"Un ejemplo puede encontrarse en el texto llamado "Tesoro del Conocimiento", donde el tamaño 

del sol y de la luna se dicen comparables a la mitad de la altura del monte Meru, la montaña que se 

sostiene forma el eje del universo. Las dimensiones se dan en un antiguo sistema, y serían aproxi-

madamente cuatrocientas millas. Estas escrituras se refieren al mismo sol y luna que los científicos 

pueden medir hoy. Lo que se afirma en las escrituras difiere de la percepción directa lograda con 

instrumentos científicos. No podemos defender lo que está escrito en el texto cuando es contradic-

torio con el conocimiento científico. Por lo tanto, a pesar de que algo en las escrituras puede haber 

sido enseñado por el Buda, a quien consideramos un maestro válido, si lo que figura en el texto no 

es razonable, no podemos aceptarlo literalmente. Debemos interpretarlo a la luz de las intenciones 

y el propósito del buda cuando lo enseño". 

Para esta práctica, la representación clásica descripta en el texto debe ser evaluada a la luz de lo 

anterior y de otras enseñanzas del Buda, tal como aparece en otros lugares del texto: 

 'Los mundos de las diez direcciones'. 

 'Con tantos cuerpos como hay átomos en el universo'. 

 'En cada átomo, budas iguales en número a los átomos de todos los universos'. 

Todas tratan de transmitir la noción que el lugar donde vivimos, incluyendo sus contenidos y sus 

habitante, es sólo uno de un número infinito de cosmos, difícilmente imaginable por nuestras men-

tes. 

De manera que la propuesta es visualizar con una mente muy amplia, abierta, sin conceptos prefi-

jados, recordando que hay mucho más de lo que estamos habituados a pensar que hay. Cada ítem 

debe ser visualizado tan vasto y abierto como sea posibles, como base para aun más vastedad y 

apretura. Es un bello proyecto de base, útil para llegar a captar aun mayores dimensiones. 

anon Pali (las escrituras originales del budismo) aparece varias veces dicho que en temas cultural-

mente sensitivos, tales como la ordenación de las mujeres (India era en ese tiempo una sociedad 

rígidamente patriarcal) el Buda no quiso arriesgar la posibilidad de malos entendidos con respecto a 

su enseñanzas, y que como consecuencia la gente las despreciara, o perdiera la fe en ellas, o direc-

tamente se opusiera. No insistió en ir contra las opiniones o las costumbres de la sociedad cuando 

no era fundamental para el logro del objetivo principal. Sin embargo, cuando el oponerse a las con-

venciones sociales le pareció necesario, el Buda fue muy claro. Por ejemplo, en una sociedad rígi-

da, estratificada en castas y jerarquías inamovibles, expuso la esencial noción de que todos los se-

res son iguales, en el sentido que todos comparten la naturaleza búdica. Las diferencias entre los 

seres son sólo diferencias en el tipo y profundidad de sus ignorancias temporarias. 

Y eso no sólo se aplica a los seres humanos, sino a todos los seres vivo, como los animales, etc. En 

términos modernos, esto se llamaría subversión social. Y probablemente sería castigada adecuada-

mente... 
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Fig. 1 - MANDALA DE REALIZACIÓN 

Una visión del M.Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 

 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pág 128MandalaRealizaciónCR_mansiónLhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 2 - MANDALA DE REALIZACIÓN 

Un croquis de los palacios por el M.Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 
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En ese sentido, un ejemplo que ilumina su cuidadosa relación con la cultura imperante:   

El Buda era el heredero del trono del clan de los Shakya. Renunció a él y partió para seguir un ca-

mino espiritual que culminó con su iluminación. De ahí en más comenzó a enseñar y guiar a la na-

ciente sangha (en ese período inicial, la sangha incluía solamente a las personas ordenadas). En un 

cierto momento, otros príncipes de la casa real de los Shakya decidieron seguir su ejemplo. Entre 

ellos estaba su primo Ananda, quien luego llegaría a ser su asistente personal durante los últimos 

dieciocho años de la vida del Buda, y su primo Devadatta, que devendría el ejemplo clásico del 

odio, los celos y la envidia. Ya para ese momento se había establecido que la regla de precedencia 

y jerarquía entre los monjes sería la del momento de la ordenación y ninguna otra. Citando al Ca-

non Pali: 

"Entonces los príncipes Shakya fueron junto con el barbero Upali a ver al Bendecido, y luego de 

rendirle homenaje, se sentaron a un lado. Luego de esto, se dirigieron al Bendecido diciéndole: 'Se-

ñor, somos Shakyas orgullosos. Este hombre Upali nos ha atendido por largo tiempo. Quiera el 

Bendecido darle la ordenación primero, de manera que podamos rendirle homenaje, ponernos de 

pie ante él, saludarlo con reverencia y honrarlo. De esa forma, este orgullo Shakya será domado en 

nosotros, los Shakyas'. 

"Entonces el Bendecido dio la ordenación primero a Upali y luego a los príncipes Shakya." 

 

Para la descripción que sigue, nuevamente referimos al lector a las Fig. 1 y 2 en las páginas anterio-

res, así como a la Fig. 3, 'El Universo en su Presentación Budista Tradicional' en la pág 14. 

El mandala de realización se genera en la cima de la montaña central, Rirab. Más adelante, el man-

dala de ofrendas también incluirá todos lo componentes del universo como objetos a ser ofrecidos 

al mandala de realización. Por lo tanto recomendamos al lector estudiar ahora esta descripción tra-

dicional y luego usar esos conceptos para el resto de la práctica. 

El universo (de dimensiones más allá de toda comprensión) se mantiene sobre una base dorada. 

Una montaña de hierro en la forma de un cerco circular rodea a un océano en el cual se encuentran 

cuatro grupos de continentes y subcontinentes, uno en cada punto cardinal. Cada continente tiene 

características propias, tales como tipo de habitantes, tipo de riquezas, etc. El mundo en el cual vi-

vimos, el único que los seres comunes son capaces de percibir, es Dzambuling, en el cuadrante sur. 

Siguiendo hacia el centro, aparecen siete anillos concéntricos de montañas, y luego siete anillos de 

lagos. En el centro, Rirab, la reina de las montañas. Tiene el aspecto de una pirámide invertida 

apoyada sobre cuatro terrazas. En algunos textos se dan muchos otros detalles complementarios; el 

palacio de Indra en la cima de Rirab, con enormes parques en cada esquina, cada parque con árbo-

les que colman todos los deseos y piedras mágicas, las residencias de los lha de la forma y de la no-

forma por encima de todo, y así siguiendo. Estos componentes adicionales no están mencionados 

en el texto y por ello no los incluimos en esta nota. 

 

 Cuatro gemas preciosas. Cada una de las cuatro laderas de Rirab esta constituida por un tipo de 

gema preciosa, y refleja la luz del sol y la luna sobre su respectivo continente. La cara norte es de 

esmeralda, la cara del este de cristal, la sur de lapislázuli, y la del oeste de rubí. Se dice que la re-

flexión del lapislázuli de la cara sur es la razón del color azul en nuestro continente, Dzambuling. 

 

Lama. (Tib. bla ma, fonético lama. Skt. guru). Unión de los términos 'la' de 'la na me pa'  que 

significa 'nada es superior', y 'ma', cuyo significado es 'madre de todos los seres sin discriminar en-

tre ellos'. Es un título dado a un maestro con un buen nivel de realización. Un mentor puede ser un 

hombre o una mujer, una persona ordenada o una persona laica, occidental o asiática, formalmente 

educada o no, famosa o no. 

En las palabras de Tsangpa Gyare, uno de los grandes lamas del linaje Drukpa Kagyu, un verdade-

ro maestro/a debe poseer cuatro cualidades: 

 Debe haberse liberado a sí mismo. 

 Debe liberar a los demás motivado por su compasión. 

 Debe saber cuándo es el momento de enseñar qué a sus discípulos. 

 Debe conocer y aplicar muy diferentes métodos de enseñanza.  
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Fig. 3. El Universo en su presentación budista tradicional 

(Perspectiva y vista superior) 

 

Tradicionalmente se lo consideraba un título superior al de Rinpoche. Sin embargo, hoy en día  este 

muy importante epíteto es inapropiadamente usado para cualquier monje, incluyendo los novicios. 

En la región del Himalaya es inclusive usado por familias que simplemente han contado en el pasa-

do con un lama entre sus ancestros. 

Desde el punto de vista del discípulo, el lama con quien él/ella se contacta puede ser: 

 lama de conexión, con el cual el discípulo entra en contacto accidentalmente, o a lo sumo en 

unas pocas ocasiones, y de quien recibe enseñanzas de tipo general, no específicas para 
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Fig. 4. Dorje Chang 

él/ella., y eso generalmente en el contexto de presentaciones públicas. 

 lama bondadoso, que implica un contacto más cercano que el anterior, y que con el tiempo 

llega a dar enseñanzas individuales. 

 lama raíz, que transmitirá las instrucciones esenciales para llegar a reconocer la naturaleza 

de la mente. Éste es el lama a quien se considera el maestro definitivo. 

 

 Dorje Chang. (Tib. rdo rje 'chang, fonético Dorje Chang. Skt. Vajradhara). Literalmente 'deten-

tor del dorje'. Es el aspecto del cuerpo absoluto de Buda Shakyamuni y de todos los demás budas. 

En algunas prácticas el lama raíz es también visualizado como Dorje Chang. La razón por la cual se 

visualiza al lama raíz como Dorje Chang es porque los resultados logrados en la práctica están vin-

culados con la forma que tome la relación del discípulo/a con su lama durante la práctica. Si éste es 

visto simplemente como un lama calificado, los resultados serán limitados. Si se lo percibe como 

un bodhisattva, el resultado máximo posible es la obtención del nivel de ese bodhisattva. Única-

mente si podemos sentir a nuestro lama como un buda totalmente iluminado podremos alcanzar el 

nivel de iluminación completa. 

A ese respecto, Tulku Thöndup cita una enseñanza tibetana: 

De quien uno considera un buda 

Las bendiciones recibidas vienen de un buda. 

De quien uno considera un idiota 

Los efectos recibidos vienen de un idiota 

Dorje Chang es visualizado transparente, co-

mo si fuera de luz no-física, azul profundo, 

indicando de esa manera su sabiduría infinita, 

inconmensurable como el espacio. Tiene una 

cara y dos brazos. Sostiene, al nivel de su co-

razón, en su mano derecha un dorje de oro, 

símbolo de los medios hábiles de que dispone, 

y en su mano izquierda una campana de plata, 

símbolo de su sabiduría. El cruce de las manos 

es la inseparabilidad de estas dos característi-

cas. Está vestido a la usanza tradicional de la 

realeza de la India antigua, con ornamentos 

preciosos y vestiduras de seda. Cada uno de 

estos elementos materializa un aspecto de la 

iluminación. Es importante recordar al visua-

lizar que las manifestaciones iluminadas y sus 

elementos no son una mera representación o 

recordatorio de cualidades iluminadas, como 

sería el caso de una pintura o dibujo, sino las 

cualidades en sí mismas. 

En el sentido absoluto, Dorje Chang es la 

completa iluminación. 
 

 Método. A veces traducido como 'medios hábiles'. El aspecto de método de las enseñanzas in-

cluye llevar a cabo  algo, tal como visualizar, recitar, etc., y es complementario al aspecto de sabi-

duría, que enfatiza ser y reconocer, sin actividades mentales, verbales o físicas de tipo conceptual. 

Los métodos son soportes temporarios y ayudas didácticas útiles para un aprendizaje en el nivel de 

la verdad relativa. El aspecto de sabiduría corresponde al nivel de la verdad absoluta. Ambos son 

necesarios, y ambos son, en última instancia, indivisibles. Un ejemplo tomado de la vida diaria se-

ría el del médico y los remedios que prescribe.  

 

Únicamente utilizando ambos aspectos, el método de los remedios y la sabiduría del médico se lo-

grará la curación. Un auto puede ser armado solamente si se cuenta con sus partes componentes y 
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el conocimiento necesario para ensamblarlas. Uno u otro de estos aspectos no podría, por si mismo, 

lograr el resultado final. 

Citando a Dorzong Rinpoche: 

"Para poder volar, un pájaro necesita de sus dos alas. De la misma manera, es importante entender 

los dos aspectos de método y sabiduría. Si pensamos sólo en la sabiduría, como esta está basada en 

el aspecto vacuo y desprovisto de existencia inherente de todas las cosas, podríamos llegar a la 

conclusión errónea de que nada existe en este mundo; ni la ley de causa y efecto, ni las consecuen-

cias de nuestros actos, etc. Como oímos que todo es vacuo, podríamos inclinarnos por meternos en 

un río pensando que no tendrá consecuencias. Pero el río nos llevará, con resultados altamente des-

agradables para nosotros. Y si saltamos al fuego, nos quemaremos.Únicamente cuando logremos la 

realización de la vacuidad  no nos llevará el río, y no nos convertiremos en cenizas. Pero por el 

momento, no tenemos esa realización. Si por el otro lado ignoramos completamente el aspecto sa-

biduría, y consideramos solamente el método, por ejemplo el amor y la compasión, no será posible 

superar la fijación egoica, que es la raíz de samsara, el ciclo de las existencias condicionadas."  

Finalmente, y con el fin de evitar confusiones, debe quedar claro que la definición de método y sa-

biduría varía con las diferentes escuelas y vehículos del budismo. Damos en la tabla que sigue al-

gunas de estas definiciones: 

 

Escuela Método Sabiduría 

Gran vehículo Compasión Vacuidad 

Vehículo del dorje  Etapa de desarrollo Etapa de completamiento 

Madhyamika Verdad relativa Verdad absoluta 

 

En todos los casos se enseña que el resultado final de la unificación del método y la sabiduría es la 

iluminación completa.  

 

Chakchen. (Tib. phyag chen, fonético chakchen. Skt. mahamudra).  Literalmente 'gran sello' o 

'gran símbolo', es un camino espiritual para lograr la realización de nuestra naturaleza búdica. El 

símbolo o sello a que se refieren las enseñanzas es la realización de la vacuidad. Es la meditación 

principal del linaje Kagyü. Las escuelas Sakya y Gelug del budismo tibetano también la practican. 

El término puede también denotar un linaje, las enseñanzas, y la realización suprema, el logro de la 

iluminación, Ver también la nota siguiente sobre linaje Chakchen. 

 

Esto puede ser también considerado desde la perspectiva de:  

 Chakchen de la base - la naturaleza de la mente, presente en todos los seres, pero no re-

conocida como tal.  

 Chakchen del camino - los métodos para reconocer la naturaleza de la mente. 

 Chakchen del resultado - la naturaleza de la mente, ahora reconocida definitivamente. 

De manera que la base y el resultado son idénticos, excepto por el hecho que en el primer estado la 

naturaleza de la mente no ha sido reconocida (seres comunes), y en el segundo sí lo ha sido (bu-

das). Nada ha cambiado, sólo se ha reconocido eso que siempre estuvo. La transición entre una y 

otra etapa es el sendero.  

 

En una canción mística, Jamgön Kongtrül Lodrö Taye expresó: 

Dado que en la visión de Chakchen el análisis no es válido, 

Descarta el conocimiento fabricado por la mente. 

Dado que en la meditación de Chakchen no hay manera de involucrarse con un pensamiento, 

Abandona la meditación deliberada. 

Dado que en la acción de Chakchen no hay un punto de referencia para la acción, 

Libérate de la intención de actuar o no. 

Dado que en el resultado de Chakchen no hay logros por alcanzar, 

Deja de lado expectativas, miedos y dudas. 

Esta es la mente profunda de todos los Kagyü. 
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Linaje Chakchen. (Tib. phyag rgya chen po, fonético Chakgya Chenpo, usualmente abreviado a  

Chakchen. Skt. Mahamudra). En el budismo, un linaje es una sucesión ininterrumpida de maestros 

que reciben un corpus de enseñanzas, las realizan en sí mismos, y las transmiten a sus discípulos. 

También pueden contribuir con sus propias enseñanzas al conjunto que han recibido. Muchas ve-

ces, un linaje se ramifica en otros varios, dado que diferentes maestros enfatizan algunos aspectos 

de las enseñanzas, o de algunos métodos y prácticas, sobre otros. 

El linaje Chakchen desciende de Dorje Chang (ver nota anterior). Se manifestó en India a través de 

varios maestros sucesivos como Tilopa y Naropa, y fue llevado a Tibet por Marpa el Traductor 

(1012-1096). El linaje de Marpa continuó a través de Milarepa y luego Gampopa, uno de los prin-

cipales discípulos de Milarepa. Luego de Gampopa, aparecieron varios sublinajes que -en el trans-

curso de los siglos y dependiendo de las circunstancias que atravesaron-, crecieron, se unieron o 

desaparecieron. En el Apendice II en la pág. 49 se incluye el linaje de algunos lamas de la escuela 

Drukpa Kagyü. 

 

 Lotsawa. (Tib. lo tsa ba, fonética lotsawa. Skt. lokacakshuh.  Este término se refiere a los tra-

ductores en general, pero generalmente se lo reserva para traductores de extremadamente alto nivel 

en el campo de la literatura budista. Es la transliteración tibetana del término sánscrito 'lokacaks-

huh' que significa 'ojo del mundo'. Esta expresión no fue traducida al tibetano, probablemente para 

preservar su forma honorífica y destacar el profundo respeto acordado a los primeros traductores 

por su inmensa contribución al establecimiento del budismo en Tibet. 

 

 Transmisión larga. La transmisión de las enseñanzas de maestro a discípulo, como los eslabo-

nes de una cadena, es la 'transmisión larga'. A veces, se utiliza la 'transmisión corta', de un maestro 

a un discípulo que aparece muchas generaciones después. 

 

Todas las escuelas. (Tib. ris med, fonética rime) Nuestra traducción del tibetano 'rime', literal-

mente 'sin partido' o 'sin sectarismo'. El término rime se utiliza también para designar a un movi-

miento ecuménico, no sectario, que floreció en el siglo XIX EC en Tibet oriental. Sus proponentes, 

los más famosos maestros de ese período, tales como Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön 

Kongtrül Lodrö Taye, Chögyur Dechen Lingpa y Mipham Gyamtso estimulaban el estudio y la 

práctica de las propuestas espirituales de todas las escuelas del budismo tibetano sin excepciones. 

Una característica del movimiento rime fue el surgimiento de una nueva literatura, compendios de 

los principales trabajos de cada una de las escuelas mayores y menores. Allí se destacaban los te-

mas de convergencia en teoría y práctica, antes que las divergencias entre las escuelas. 

El punto es que no hay diferencias esenciales entre maestros y enseñanzas de las diferentes escue-

las, dado que todos transmiten lo enseñado por el Buda. Las aparentes diferencias se manifiestan en 

el nivel relativo, conceptual, en que se las presenta y en el cual son percibidas. Otra manera de en-

tender esto es a través del hecho que diferentes guías espirituales manifiestan diversos estilos de 

conducta y enseñanza, de acuerdo a las necesidades y capacidades de sus discípulos en un momen-

to particular de su desarrollo espiritual. 

En las palabras de S.S. el Dalai Lama en 'The Joy of Living and Dying in Peace', pg. 90 (Ver bi-

bliografía) 

"Entre los practicantes occidentales del budismo, hay muchos que sólo están familiarizados con su 

propia escuela, y no conocen más que eso. En consecuencia, expresan aprehensión sobre la autenti-

cidad de otras escuelas y de sus enseñanzas. Como respuesta, yo trato de explicar que las cuatro 

escuelas del budismo tibetano siguen las enseñanzas del Buda sin contradicciones. Desde mi expe-

riencia personal, he encontrado muy útil y beneficioso el estudiar y practicar enseñanzas de las cua-

tro escuelas. 

"Es muy peligroso adoptar actitudes sectarias, y ello porque los diferentes niveles de las enseñanzas 

del Buda se supone deben ser usadas para alcanzar la iluminación. Si, en lugar de usarlas para lo-

grar la budeidad, las usamos para crear conflictos entre las diferentes escuelas o las diferentes tra-

diciones religiosas, eso es muy infortunado". 

Y Chökyi Nyima Rinpoche en 'The Bardo Guidebook', pg. 48 (Ver bibliografía), dice: 
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"El estudiar y aprender debe ser hecho sin partidismos. Debemos comprender qué es cada propues-

ta, tanto en el budismo como en las tradiciones no budistas. Comprendamos los diferentes puntos 

de vista, y luego seremos capaces de saber qué es correcto y qué es incorrecto. Sin haber estudiado, 

¿cómo podremos separar enseñanzas correctas de incorrectas, lo verdadero de lo falso? 

Uno de los arquetipos de maestros no-sectarios fue Kunu Lama, un muy sabio mentor proveniente 

de Kinoor, en el norte de la India. Los Nyingmapas, si se les preguntaba a qué escuela pertenecía 

Kunu Lama, respondían que a la Nyingma, porque había recibido muchas enseñanzas de esa escue-

la. Los Gelukpas respondían que a la Geluk, porque enseñaba como un lama Geluk. Y lo mismo 

sucedía con los Kagyü y Sakyas. Y si se le formulaba a Kunu Lama la misma pregunta respondía 

"Yo tan solo soy un budista, y practico la unión de sutra y tantra". Y luego de desaparecer de los 

lugares en que habitualmente vivía, al encontrárselo muchos años después en Vanarasi (Benares) 

viviendo con la gente de la zona, cuando se les preguntaba quién era esa persona, respondían "Gu-

ruji es un muy sabio y realizado Swami hindú". 

 

 

 
 En el pétalo del este, sobre un trono soportado por elefantes, 

Khorlo Demchog y la asamblea de yidams. 

En el pétalo del sur, sobre un trono soportado por caballos, 
El Señor de los Sabios y la asamblea de budas de los tres tiempos. 

En el pétalo del oeste, sobre un trono soportado por pavos reales, 
Cuerpo Absoluto Yumchenmo 

y las enseñanzas del sagrado dharma bajo la forma de textos. 
Sobre el pétalo del norte, sobre un trono soportado por shang shangs, 

El Señor Chenrezi y la asamblea de la noble Sangha.  

 

 

 

 

 Khorlo Demchok. (Tib. 'khor lo bde mchog, fonético Khorlo Demchok. Skt. Chakrasamvara).  

Uno de los yidams del linaje Kagyü. También conocido como Heruka or Khorlo Dompa es un lha 

del gupo de Anuttarayogatantra. Hay muchas variantes de esta misma manifestación, derivadas de 

las diferentes escuelas establecidas por los maestros de la India que difundieron esta enseñanza en 

el Tibet. El estudio y la práctica de este yidam están muy difundidos en las escuelas Kagyü, Sakya 

y Gelug del budismo tibetano; además con formas relacionadas a estas, tales como las conocidas 

como budhasamayoga y shriheruka, es también practicada en la escuela Nyingma. 

 

Yidam. (Tib. yi dam, fonético yidam. Skt. Ishtadevata, deva, devata). Manifestación iluminada 

de meditación. Es la personificación de la budeidad tal como la percibe un practicante en un mo-

mento específico de su desarrollo espiritual. De ahí que los yidams aparezcan en muchas y muy 

diferentes formas: pacíficas, airadas, masculinas o femeninas, en unión con un/a consorte o so-

los/as, con diferentes colores y atributos, y ello a fin de beneficiar a todos los seres, que tienen dife-

rentes capacidades y diferentes necesidades. 

Normalmente, en un cierto momento de su recorrido, el practicante recibirá de su maestro indica-

ciones sobre el yidam apropiado para él/ella en esa etapa del sendero. Esto irá acompañado de las 

iniciaciones, enseñanzas y transmisiones orales que fueren necesarias. 

En el linaje Chakchen, la práctica de yidam habitualmente es un paso hacia prácticas más avanza-

das, tales como los seis yogas de Naropa, etc. 

Es también una de las Tres Raíces, la fuente de los logros. Tal como con todas las manifestaciones 

de seres iluminados, no debe ser percibida como un ser existente 'ahí afuera', independiente de mí, 

sino como una manifestación de la naturaleza de la mente. El yidam absoluto, definitivo, está to-

talmente más allá de palabras y pensamientos. Más allá de los extremos de existir y no-existir. Esta 

aproximación no-dual es una de las más importantes características de la práctica de yidam.  

Refiriéndose al vasto número de yidams en el panteón del vehículo del dorje, Tulku Urgyen Rinpo-

che, en su libro 'As It Is', pág. 132, (ver bibliografía) escribe: 
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"No hay diferencias esenciales entre los yidams. No se puede decir que hay yidams buenos y yi-

dams malos, dado que todos ellos forman parte de las cinco familias de budas. No es que una fami-

lia sea mejor que la otra -para nada es así. La diferencia son  las diferentes inclinaciones de las per-

sonas, en el sentido que algunas desean adoptar a  Padmasambhava como su yidam, mientras otras 

prefieren a Avalokiteshvara o Buda Shakyamuni o Tara. Las preferencias varían de persona a per-

sona debido a sus inclinaciones kármicas. No es que haya diferencias entre las cualidades de los 

diferentes yidams". 

 

Señor de los Sabios. Un epíteto del buda histórico, generalmente conocido como Shakyamuni. 

Nació como príncipe Siddharta, hijo de Suddodhana, rey del clan de los Shakyas y su madre fue la 

reina Mahamaya. Casó con la princesa Yasodhara, y tuvo un hijo, Rahula, que con el tiempo de-

vino monje y uno de los principales discípulos del Buda. Siddharta hubiera accedido al trono si an-

tes no hubiera decidido abandonar la vida secular, a los veintiún años de edad, para devenir un bus-

cador espiritual. Sin embargo, debido a sus logros espirituales, se lo conoce como el Rey de los 

Shakyas.  

Los principales eventos de su vida están relacionados con cuatro lugares, considerados sagrados 

por todas las corrientes del budismo, y hoy constituyen una ruta de peregrinación muy popular (ver  

mapa en fig. 4a. abajo) 

 Lumbini -su lugar de nacimiento, en el sur del actual Nepal, unos 500 años AEC. 

 Bodhgaya -el lugar donde alcanzó la iluminación, en el actual estado de Bihar, en India. 

 Sarnath -cerca de la ciudad sagrada de Varanasi (Benares) en el estado indio de Uttar Pra-

desh, donde dio el primer ciclo de enseñanzas. 

 Kushinagar -cerca de la moderna ciudad de Kasia, también en Uttar Pradesh, donde murió a 

la edad de ochenta y un años. 

La literatura budista clásica lista al Buda como el cuarto de los mil budas que se predice aparecerán 

durante el presente 'eón auspicioso'. 

La grafía Buda con mayúscula se reserva para Shakyamuni. La grafía buda se aplica a todos los 

seres completamente iluminados, incluyendo al Buda. 

Dos excelentes libros sobre su vida y enseñanzas son 'The Life of the Buddha' por el Ven. Bhikkhu 

Nyanamoli, y 'Old Path White Clouds'  por el Ven. Thich Nhat Hanh (ver bibliografía). 

 

 buda (Tib. sangs rgyas, fonética sangye, Skt. buddha) La ortografía 'Buda' con mayúsculas se 

reserva para el histórico Buda Shakyamuni. La ortografía 'buda' se aplica a todos los seres total-

mente iluminados, incluyendo al Buda. 

El término 'buda' literalmente significa 'despierto', 'desarrollado' e 'iluminado'. La locución tibetana 

es una combinación de dos palabras: 

 sangs (despierto o purificado) - un total despertar de la ignorancia. 

 rgyas (desarrollado) -una total realización de la sabiduría trascendente, una pristina cogni-

ción de la naturaleza búdica. 

Por lo tanto un ser totalmente iluminado es alguien que, como resultado de haber entrenado su 

mente, ha finalmente realizado el potencial total de la iluminación y ha eliminado todas las obs-

trucciones de la sabiduría. 

 

Tres tiempos. El pasado, el presente y el futuro. 

 

 Cuerpo absoluto, cuerpo de completo goce, cuerpo de manifestación iluminada y cuerpo esen-

cial no son cuatro cuerpos físicos, o cuatro lugares, o cuatro dimensiones de la realidad, sino un 

esfuerzo intelectual para tratar de conceptualizar todo cuanto es. Como tal, la división en cuatro 

aspectos es artificial. Es un  intento de laboriosamente explicar con palabras algo que en su mayor 

parte está más allá de las palabras.  

El cuerpo absoluto, (Tib. chos sku, fonético chöku. Skt. dharmakaya) es el absoluto, la dimensión 

donde todo puede suceder, y desde donde todo puede manifestarse, y en donde todo puede subsu-

mirse. Podemos relacionarlo con la vacuidad, la no obstructibilidad.  
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El cuerpo de completo goce, (Tib. longs sku, fonético longku. Skt. sambhogakaya) a veces traduci-

do como el cuerpo de apariencia intangible, puede ser pensado como un puente entre el absoluto y 

el nivel del cuerpo de manifestación iluminada. Es una dimensión sin sustancia, una esfera de luz, 

el sonido, las visiones. Todos sustantivos entendidos no en su sentido físico de por ejemplo luz vi-

sible con los ojos, sino en su sentido 'no físico', trascendentes, más allá de la limitada posibilidad de 

nuestros sentidos. Podemos describirlo como 'energía', de nuevo en un sentido no físico. Los seres 

iluminados pueden manifestarse en este nivel a efectos de beneficiar a los seres. A pesar de no ser 

visibles para los seres comunes, en la iconografía y en los textos de práctica usualmente se los re-

presenta como una realeza de nivel supremo, ataviada con extraordinariamente ricos ropajes, y ello 

a fin de inspirar y enriquecer la meditación de los practicantes. Se trata de aproximar una realidad 

intangible a través de metáforas. 

El cuerpo de manifestación iluminada, (Tib. sprul sku, fonético tulku. Skt. nirmanakaya) puede ser 

relacionado con la forma. Los seres despiertos surgen de la vacuidad como energía, y coalescen 

como forma, con sabiduría y conciencia esencial. Estas manifestaciones aparecen en una variedad 

de roles a fin de poder beneficiar a seres con muy diferentes necesidades y capacidades: como seres 

con una apariencia normal, como grandes maestros, como budas, y así siguiendo. 

El cuerpo esencial, (Tib. ngo bo nyid sku, fonético ngowo nyiku. Skt. svabhavikakaya) es la unión 

indivisible de los tres anteriores. 

El término cuerpo en este contexto, se utiliza para referir no solamente al cuerpo físico de un buda, 

sino también a las diferentes 'dimensiones' en las cuales ocurre la reencarnación de atributos com-

pletamente iluminados. 
 

 Yumchenmo. (Tib. yum chen mo). La gran madre. También conocida en tibetano como Chöku 

Serchin, y en sánscrito como Prajnaparamita, es la manifestación de las actividades de sabiduría de 

todos los budas en el nivel absoluto. (Tib. chos sku shes rab phar phyin, forma abreviada: chos sku 

sher phyin, fonético Chöku Sherchin. Skt. Dharmakaya Prajnaparamita). 

En el camino del dorje las manifestaciones iluminadas femeninas encarnan diferentes aspectos de 

la liberación. Por ejemplo Drolma (Tib. sgrol ma, fonético Drolma. Skt. Tara), entre otras sublimes 
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Fig. 5. Chenrezi de cuatro brazos 

cualidades, está relacionada con la protección. Dorje Pakmo (Tib. rdo rje phag mo, fonético Dorje 

Pakmo. Skt. Vajravarahi) está vinculada con la realización del goce trascendente, y así siguiendo. 

 

 Shang shang. Seres con bellos cuerpos humanos y alas y patas como los pájaros. Normalmente 

se ocupan en actividades de soporte del Dharma, tales como transportar ofrendas e instrumentos 

musicales, preparar y decorar tronos, etc. 

 

Chenrezi (Tib. spyan ras gzigs, fonético 

Chenrezi. Skt. Avalokiteshvara). En su significa-

do externo, en el nivel relativo, es la manifesta-

ción de la compasión de todos los budas. De 

acuerdo a las diferentes prácticas, aparece bajo 

muchas formas: apacible, con cuatro o mil bra-

zos, femenina como Drolma, irritada como Yes-

he Gönpo de seis brazos (Tib. ye shes kyi mgon 

po, fonético Yeshe Gönpo. Skt. Mahakala).   

En el nivel absoluto, es nuestra compasión y sa-

biduría esenciales. 

En las palabras de Pema Wangyal Rinpoche: 

"Alguien que tiene verdadera compasión no tiene 

miedo de ninguna situación. Esta actitud es aque-

llo que significa Chenrezi. No es una persona 

afuera nuestro. Cualquiera que posea compasión 

intrépida es el verdadero Chenrezi". 

S.S. el Dalai Lama es considerado una encarna-

ción de Chenrezi. La fig. 5. muestra una imagen 

de Chenrezi en su forma de cuatro brazos. 

 

 Noble Sangha. La asamblea de seres sublimes. 

Por extensión, la expresión sangha es a veces utilizada para designar a practicantes con diferentes 

niveles de realización: 

 Los maestros liberados que transmiten el Dharma - poseen las cualidades de la iluminación, 

y la ilimitada compasión requerida para proveer el refugio final. 

 La comunidad de personas ordenadas. 

 Todos aquellos que han tomado refugio. 

 

 

 
 En los espacios intermedios, guerreros, guerreras, 
Protectores de las enseñanzas y lhas de la riqueza. 

Todas las manifestaciones de refugio aparecen claras y completas. 
Todos los budas y bodhisattvas apacibles y coléricos, 

Junto con sus séquitos, 
Que residen en los infinitos universos de las diez direcciones, 

Devienen los objetos de las ofrendas.  

 

 

 

Guerrrero. (Tib. dpa' bo, fonético pawo. Skt. daka). Ocasionalmente traducido como 'héroe'. El 

principio masculino asociado con el método y la forma. En el vehículo del dorje, son equivalentes a 

los bodhisattvas del gran vehículo. 

En otro nivel de significado, son simplemente manifestaciones de la mente natural, y no seres exis-

tentes por sí mismos. 

Puede completarse este importante concepto en su visión para la vida cotidiana en "Shambala, the 

Sacred Path of the Warrior" por Trungpa Rinpoche. Hay versión castellana (ver bibliografía) 
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Guerrera. (Tib. mkha' 'gro, fonético kandro. Skt. dakini). El principio femenino asociado con la 

sabiduría y la vacuidad. Existen guerreras ordinarias, que son seres con un cierto grado de desarro-

llo espiritual, y guerreras de sabiduría, que son budas realizados. 

En otro nivel de significado, son simplemente manifestaciones de la mente natural, y no seres exis-

tentes por sí mismos. 

 

 Protectores de las enseñanzas. (Tib. chos skyong, fonético chökyong. Skt. dharmapala). Prote-

gen las enseñanzas de posibles corrupciones o diluciones, así como aseguran que su transmisión no 

será distorsionada. Los protectores pueden aparecer como emanaciones de budas o bodhisattvas, 

actuando con sabiduría y a través de la compasión, o pueden aparecer  bajo el aspecto de espíritus, 

lhas o demonios que han sido subyugados por grandes maestros espirituales y que luego han jurado 

proteger las enseñanzas en lugar de atacarlas.  

En otro nivel de significado, son simplemente manifestaciones de la mente natural, y no seres exis-

tentes por sí mismos. 

 

 Lha. (Skt. deva). Usualmente traducido como 'dios' o 'deidad', hemos optado por mantener en 

esta publicación el término tibetano lha a fin de no inducir a lectores con formación no tibetana a 

introducir, conciente o inconcientemente, significados y connotaciones pertenecientes a otras tradi-

ciones espirituales. Algunos aspectos son similares, otros enteramente diferentes. 

En muchas tradiciones espirituales, en un nivel de comprensión, un 'dios' es concebido como una 

entidad que, no importa cuán abstractamente se lo intente presentar en las enseñanzas, es sentido 

como 'alguien' separado y superior. Se le asignan fuertes connotaciones antropocéntricas. Por 

ejemplo, establece un conjunto de reglas de conducta, y premia o castiga de acuerdo con la con-

formidad, el respeto, de la persona a dichos decretos divinos. Se pone contento si se lo propicia con 

ofrendas, promesas y ceremonias, y se transforma en divinidad terrible, airada, destructiva si se la 

olvida o dejan de lado sus mandatos. Y así siguiendo. 

Únicamente con desarrollo espiritual pueden comprenderse puntos de vista más sutiles. La mayoría 

de las tradiciones proponen una progresión gradual hacia un nivel inefable, más allá de las pala-

bras, de los conceptos. Se le da distintos nombres: el absoluto, la experiencia cósmica, Dios, y mu-

chos otros, tratando de nombrar lo innombrable. 

De manera que debemos tratar con una noción que es fuertemente dependiente del contexto: tradi-

ción espiritual, nivel de comprensión, propósito del autor, y así siguiendo. 

En el marco de referencia del camino del dorje y los textos sobre el ngöndro, deben considerarse 

los siguientes aspectos: 

 A pesar que el budismo es considerado una tradición espiritual no teísta, su expresión en el 

camino del dorje (habitualmente conocida como 'budismo tibetano') parece funcionar con-

fortablemente con un nutrido panteón de lha. Vienen en todas las formas, tamaños y colo-

res.              

 El término lha es usado para denotar diversos aspectos:  

 Entidades mundanas, que pueden ayudar o entorpecer los propósitos de los seres 

humanos. 

 Entidades supra mundanas, dentro y más allá de la rueda de samsara y nirvana. 

 Energías como los mantras. 

 Cualidades como la compasión y la sabiduría. 

 El absoluto. 

 Los lha anteriormente mencionados deben ser considerados dentro del nivel de la verdad re-

lativa. En el nivel de la verdad absoluta, no hay nada tal como lha o no-lha. Ver la siguiente 

nota sobre las dos verdades.  

 Hay una visión similar al monoteísmo cuando por ejemplo Dorje Chang es presentado como 

la manifestación de todas las demás manifestaciones, y hay una visión politeista cuando el 

practicante es guiado a visualizar un número infinito de lha residiendo en un número infini-

to de universos. 
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 En tibetano 'lha' es usado para denotar uno y muchos, femenino y masculino. Solo cuando 

hay una razón específica para aclararlo se usan los sufijos po y mo para indicar masculino y 

femenino respectivamente. En esta traducción se ha respetado esa convención, con el único 

agregado del plural, que hemos castellanizado como 'lhas' para mantener la coherencia de 

número.  

 La práctica del ngöndro progresivamente llevará al practicante de una visión conceptual 

multifacética en el nivel relativo, a un 'más allá del lha' en el nivel absoluto. 

 Todas las aproximaciones son necesarias para satisfacer las diferentes necesidades y capa-

cidades de cada uno de los seres, y ello con el objetivo de finalmente llegar a liberase  de 

todos los puntos de vista y todos los condicionamientos. 

 

¿Y cómo  proceder con todo esto? El practicante es inspirado a desarrollar una actitud de apertura 

mental que permita una coexistencia pacífica, confortable, con todos estos aparentemente conflicti-

vos puntos de vista. Recordando que en lo absoluto nada tiene existencia o no-existencia inherente, 

se lo invita a danzar, a jugar, a gozar, a relajarse, y a no volverse demasiado serio o dogmático en el 

tema de los 'lha'. El énfasis es en la apertura, el no-sectarismo, en el libre fluir con todos y cada uno 

de ellos. Los conceptos de lha y no-lha, de samsara y nirvana, son relativos. El estado natural es la 

ecuanimidad y la sabiduría. 

Si se adaptase mejor a los hábitos del practicante, los lha pueden ser vistos como las 'diferentes 

energías de la vida'  antes que como entidades personificadas, pero las mismas consideraciones de 

apertura, juego, gozo, mencionadas más arriba se aplican en este caso. 

 

Lhas de las riquezas. Entidades propiciadas a efectos de incrementar las riquezas en todos sus 

aspectos: espiritual, material, etc. (ver nota anterior sobre lha). 

 

Refugio. En términos generales, cuando nos damos cuenta que nos encontramos en una situación 

difícil o desesperada, y sentimos que no somos capaces de superarla por nosotros mismos, a veces 

decidimos buscar la ayuda y la protección de otra persona. 

En el momento de decidir dónde o de quién pedir ayuda, debemos recordar que la fuente de esa 

ayuda debe ser ella misma totalmente libre y realizada. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un 

prisionero no puede liberar a sus compañeros de celda. Surge entonces que personajes poderosos, 

amigos, parientes, el dinero, las instituciones, solo pueden ser fuentes de ayuda temporaria y limi-

tada. 

Desde el punto de vista del budismo original, las únicas fuentes de refugio son las Tres Joyas. 

 El Buda, el maestro original. 

 El Dharma, sus enseñanzas. 

 La Sangha, los maestros iluminados que transmiten el Dharma. 

Para más información, ver nota sobre las Tres Joyas. 

Adicionalmente, en el vehículo del dorje se incluyen como fuentes de refugio las Tres Raíces: el 

lama, el yidam y los guerreros/guerreras. Para leer más sobre lama ver la nota anterior sobre ese 

término. Sobre yidam, la nota en pág. 18. Sobre guerreros/guerreras, las notas en pág. 21. 

Desde otra perspectiva, la fuente de refugio definitiva, final, es el dharma. El Buda repetidamente 

dijo que él sólo mostraba el camino, y que cada uno debe recorrer su propio camino hacia el des-

pertar. Que él no podía iluminar mágicamente a los seres. En cuanto a la sangha, en su sentido ex-

tendido de todos aquellos que han tomado refugio, son los compañeros en el perfecto sendero y 

merecen todo nuestro respeto, pero sólo pueden ser fuentes limitadas de ayuda. Una vez más, la 

iluminación es un asunto personal.  

 

Las fuentes de refugio en el nivel absoluto son los tres cuerpos: el cuerpo absoluto, el cuerpo de 

completo goce y el cuerpo de manifestación iluminada (para el significado de estos términos, ver 

nota cuerpo absoluto en pg.19) 

 

Desde otra perspectiva, y de acuerdo a Dudjom Rinpoche, el sentido absoluto de las fuentes de re-

fugio es respectivamente: 
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 La auto conciencia esencial en sí misma. 

 Su perpetua manifestación luminosa. 

 Su capacidad de abarcar todo.  

 

Al tomar refugio, nos hemos comprometido, hasta alcanzar la iluminación, a: 

 No dañar a otros seres. 

 No tomar refugio en manifestaciones o entidades del mundo fenómenico. 

 No involucrarnos con personas que desprecian las enseñanzas básicas del budismo, como 

son la ley de causa y efecto, la continuidad del ciclo de muerte y renacimiento hasta alcan-

zar la iluminación, etc. 

 

En el camino del dorje se toman compromisos suplementarios: 

 Luego de recibir iniciaciones, enseñanzas orales, e instrucciones de meditación de un lama, 

considerarlo/a como un buda. Esta es la primera joya, el Buda. 

 Tomar sus palabras y enseñanzas como la joya del Dharma. 

 Considerar a sus discípulos, asistentes, y a nuestros compañeros de conducta espiritual pura 

como la joya de la Sangha 

 

Hay diferentes motivaciones para la decisión de tomar refugio: 

 Tomar refugio para nuestro propio beneficio, porque estamos asustados o cansados de su-

frir. Desde el punto de vista de las enseñanzas, esta es una motivación inferior. 

 Por el contrario, podemos experimentar el deseo de tomar refugio a fin de alcanzar la ilumi-

nación para entonces ser capaces de guiar a todos los demás seres a alcanzar ese mismo ni-

vel de desarrollo espiritual. Ésta es considerada una motivación superior. 

 

Bodhisattva. (Tib. byang chub sems dpa', fonético jangchub sempa. Skt. bodhisattva). Literal-

mente, un ser que posee una mente despierta, o iluminada. Hay diferentes niveles de significado 

para este término: 

 En forma general, una persona que ha decidido desarrollar la actitud iluminada, que ha to-

mado un conjunto de votos conocidos como los votos de bodhisattva, y que está viviendo y 

practicando de acuerdo a ellos. 

 Específicamente, un practicante que a alcanzado el primer nivel del sendero del bodhis 

attva. Se habla entonces de un/una supremo/a bodhisattva., El proceso total hasta la com-

pleta ilminación incluye diez niveles. 

Esencialmente, un bodhisattva es compasión. Debe efectuarse una distinción entre la compasión 

ordinaria, tal como la entienden los seres comunes, que usualmente toma una forma limitada, con-

descendiente, centrada en el 'ego', y la compasión iluminada de un bodhisattva. Algunas de las ca-

racterísticas de esta última son: 

 Es permanente. No sucede que en función de diferentes estados de ánimo en algunas opor-

tunidades crece, en otras disminuye y en otras desaparece. 

 Es abarcativa. No considera a algunos seres e ignora a otros. 'Buena' gente tal como trabaja-

dores sociales, enfermeras, o sacerdotes, merecen tanto ser ayudados como la 'mala' gente 

(torturadores, purificadores de grupos étnicos, cazadores de brujas, etc.). Si bien en diferen-

tes grados, todos están inmersos en la ignorancia, y todos tienen el potencial para alcanzar 

la budeidad. No considera la ayuda a amigos o parientes a expensas de los enemigos. Hay 

una total ausencia de juicios morales sobre quién merece ser ayudado. A primera vista, es-

tas aserciones parecen subversivas del orden natural de las cosas, y ciertamente van a con-

trapelo de nuestra manera habitual de ver la realidad. Únicamente con perseverancia y lar-

go entrenamiento espiritual surgirá con claridad su sabiduría y se comprenderá su verdad. 

 No espera ninguna retribución. Generalmente, la compasión iluminada está más allá de los 

tres conceptos. Como ejemplo citamos el acto de dar, está más allá de quien da, de quien  

recibe y del acto de dar. 
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 Trabaja para aliviar el sufrimiento de los seres, y considera el punto principal la eliminación 

de las causas del sufrimiento. Es por eso que el dar enseñanzas, que disipan los velos de la 

ignorancia, es considerada una de las formas más elevadas de la compasión. 

 

En el 'Samadhi Raja Sutra' el Buda enseño que un bodhisattva posee cuatro cualidades: 

 Paciencia y tolerancia. Le permiten tolerar situaciones difíciles o desgraciadas sin caer en 

la ira, el miedo y demás emociones negativas. 

 Disciplina. El término tibetano traducido como 'disciplina' es tsultrim, literalmente 'de 

acuerdo con la ley', y connota un modo de comportarse gentil, correcto, inofensivo. El 

equivalente sánscrito shila implica 'serenidad' o 'tranquilidad'. De manera que se trata de 

una conducta que respeta, que es pura, gentil, inmutable. 

 Renuncia. Una actitud que, al reconocer las limitaciones del ciclo de las existencias condi-

cionadas (samsara), deja caer todos los objetivos mundanos, y mantiene sólo en mente el 

alcanzar la iluminación para poder así ayudar a todos los demás seres a también liberarse. 

 Anhelo de alcanzar una completa comprensión del dharma. 
 

 Apacibles y coléricos.  Los budas y bodhisattvas se manifiestan de la manera que sea más apro-

piada para transmitir las enseñanzas y beneficiar a los seres. Por ejemplo, algunos discípulos serán 

capaces de asimilar mejor si se les enseña a través de métodos duros, directos, sin circunloquios. Su  

maestro se manifestará entonces en su aspecto colérico y no en su aspecto apacible. Otros discípu-

los, más sensitivos, con una disposición mas suave, requieren un maestro manifestándose en una 

forma apacible, pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las deidades apacibles, que desde el punto de vista del camino del dorje están asociadas con la pu-

rificación del deseo-apego, simbolizan los aspectos estáticos de la naturaleza búdica. Las manifes-

taciones coléricas, asociadas a la purificación del odio-ira, simbolizan los aspectos dinámicos de la 

naturaleza búdica. 

Un ejemplo de estos aparentemente diferentes aspectos se muestra en la Fig. 6. en la página ante-

rior. A la izquierda la familiar manifestación de Dorje Sempa en su aspecto apacible. A la derecha 

Dorje Shönnu (Skt. Vajrakilaya), su forma colérica. En ella se muestran muchos detalles terrorífi-

cos: serpientes, cadáveres, colmillos desnudos, ojos inyectados en sangre, calaveras, cabezas hu-

manas recién cortadas, y muchos otros. Y sin embargo, Dorje Shönnu es una manifestación total-

Fig. 6. Dorje Sempa y Dorje Shon Nu 
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mente iluminada - un buda, tal como Buda Shakyamuni o Dorje Sempa. La diferencia estriba en 

que encarna y trabaja con distintas energías. 

En un nivel conceptual, 'apacible' es usualmente considerado bueno o deseable, y 'colérico' u 'ho-

rripilante' se piensa como malo y a ser evitado. Desde el punto de vista del camino del dorje, y en 

un nivel de comprensión más elevado, no se efectúa una tal discriminación. Todo debe ser visto tal 

como es, primordialmente puro. 

 

Diez direcciones. Los cuatro puntos cardinales (N, E, S, O), las cuatro direcciones intermedias 

(NE, SE, SO, NO), el cenit arriba y el nadir abajo. Más ampliamente, implica la noción de que el 

lugar donde vivimos, incluyendo todos sus elementos y habitantes, es sólo uno de una infinita can-

tidad de cosmos diferentes, difícilmente abarcables por nuestra mente. Debe ser concebido y senti-

do tan profunda y vastamente como sea posible. Y esto como base para aun más vastedad y pro-

fundidad. 

 

 Visualización (nota 2). Las descripciones incluidas más arriba dan un esquema básico de todo 

cuanto se debe visualizar. En común con otras prácticas tántricas, la visualización en sí misma es 

un proceso triple: 

 Comienza con la aparición, desde la vacuidad, de todo el universo y del mandala de realiza-

ción 

 Esta manifestación permanece frente al practicante durante las diferentes etapas de la prác-

tica. 

 Al terminar, se disuelve nuevamente en la vacuidad.  

Puede que ya se haya reconocido esta secuencia durante la realización de las dos primeras prácticas 

preliminares de este ngöndro, Refugio y Dorje Sempa. Será también así en la cuarta, Guru Yoga. Y 

sucede todo el tiempo, no solamente durante la práctica formal. Por ejemplo, cada uno de nuestros 

pensamientos surge de la vacuidad, permanece durante un cierto tiempo en la mente, y luego se 

disuelve nuevamente en la vacuidad. 

 

 

 
2. Inicialmente, el mandala de ofrendas, el cual también tiene dos partes: el mandala 

propiamente dicho y aspiraciones. 
 

2.1. Primero, el mandala de ofrendas. La ofrenda del mandala tiene dos posibilidades: 

la principal, ofrecer tanto como puedas, y alternativamente, simplemente ofrecer con 
gestos de las manos. En todos los casos, la intención es lo más importante, junto con 

una clara, completa, y vasta visualización. 
 OM VAJRA BHUMI AH HUNG  

La base, completamente pura, la poderosa tierra dorada. 
OM VAJRA REKHE AH HUNG 

Esta rodeada de un cordón circular de montañas de hierro. 

En el centro, HUNG, la reina de las montañas, Rirab.

 

  

 

 Mandala de Ofrendas. Aquí comienza la parte central de la práctica. El practicante deberá 

desarrollar tres actividades simultáneamente: 

 Mentalmente -generar la visualización de todo cuanto vaya a ser ser ofrecido. 

 Verbalmente - recitar la descripción del mandala y las plegarias correspondientes de acuer-

do al texto. 

 Físicamente - ofrecer representaciones simbólicas de cada uno de los ítems visualizados y 

recitados. 

Es esencial practicar sin distracciones. Tal como una roca, que puede permanecer eternamente bajo 

el agua manteniendo su interior seco, practicar distraídamente será inútil. Si inicialmente todo esto 

no pudiera ser hecho simultáneamente, alternar periódicamente entre los diferentes aspectos hasta 

que todo pueda ser realizado simultáneamente. 
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Luego de la generación del mandala de realización -los receptores de las ofrendas-, se prepararán 

las ofrendas propiamente dichas. Esta parte se basa en la visualización del universo en su forma 

tradicional, tal como se describe en la nota Rirab en la pg. 9, la cual sugerimos rever ahora. Es so-

bre este universo que se generan las ofrendas a través de la preparación del mandala de treinta y 

siete puntos. Este es un conjunto tradicional de treinta y siete elementos preciosos distribuídos de 

una manera específica, a ser percibido como el conjunto del universo, incluyendo todos sus ele-

mentos y habitantes. Referirse a la Fig. 8 en la pg. 28, donde se muestra el mandala visto desde 

arriba, con el nombre y la posición de cada elemento. Pueden encontrarse otras presentaciones de 

este mandala de treinta y siete puntos, como por ejemplo el este mirando hacia afuera del practican-

te, o con un número diferente de puntos. Así, en varias prácticas del linaje Drukpa Kagyu se ofrece 

un mandala de veintitrés puntos (no se incluyen los puntos 14 a 17, 26 a 33, 36 y 37), y en el tantra 

de Kalachakra se menciona un mandala de cinco puntos. Sin embargo, en el contexto del ngöndro 

se utilizará únicamente el de treinta y siete puntos y su versión abreviada de siete puntos (Éste úl-

timo se explicará más adelante). 

El practicante se visualiza sentado en el este del mandala de ofrendas, y este se visualiza ante sí. 

Explicamos primero las actividades mentales y verbales (visualización y recitación) y posterior-

mente las acciones físicas. Debe sin embargo recordarse que los tres tipos de actividades se desa-

rrollan simultáneamente, y que la división en tres es solamente a efectos didácticos. 

 

 Gestos de las manos. Conocidos también por su nombre sánscrito 'mudra', tienen muchos signi-

ficados diferentes, dependiendo del contexto. Por ejemplo, pueden ser la expresión de la prístina 

conciencia innata, donde los movimientos de las manos simplemente 'suceden' como manifestación 

de la realización. Otro ejemplo son los gestos ejecutados durante las ceremonias rituales, donde un 

cierto número de ellos son utilizados para denotar diferentes aspectos de la práctica en curso. Puede 

leerse más, y ver una gran cantidad de extraordinarias representaciones en el capítulo seis de la 

obra de Robert Beer 'Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs' (Ver bibliografía). 

Se enseña que si el practicante no dispone de los 

medios para ofrecer objetos materiales, la práctica 

puede sin embargo llevarse a cabo con gestos de las 

manos. La Fig. 7 muestra el tradicional gesto de 

ofrenda de un mandala. Los dos dedos anulares se 

colocan dorso contra dorso y apuntando hacia arriba, 

representando a Rirab. Los otros cuatro dedos de 

cada mano se entrelazan simbolizando los cuatro 

continentes. 

 

 

 
 En el este, Lüpakpo. En el sur, Dzambuling. 

En el oeste, Balangchö. En el norte, Dramiñen. 
En el este, Lü y Lüpak. En el sur, Ngayab y Ngayabshen. 

En el oeste, Yoden y Lamchokdro. En el norte, Dramiñen y Dramiñengyida 
La montaña de joyas. El árbol precioso que satisface todos los supremos deseos. 

La vaca que provee continuamente. 

La cosecha que no requiere cultivo.  

 

 

 Con referencia a cómo visualizar durante la recitación, es conveniente rever las notas sobre vi-

sualización en pg. 8 y pg. 26. 

En la Fig. 11 de la pg. 32 se reproduce una pintura del Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 'Mandala de 

Ofrendas' que será de gran ayuda en la comprensión de este proceso. 

 

 

 

 

 Fig. 7.  Gesto de ofrecer un mandala 
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 1- Ri Gyalpo 11- Lamchokdro 21- Precioso ministro 31- Lha del incienso 

 2- Lupakpo 12- Draminyen 22- Precioso elefante 32- Lha que todo lo ilumina 

 3- Dzambuling 13- Draminyengyida 23- Precioso caballo 33- Lha de los perfumes 

 4- Balangchö 14- Montaña de joyas 24- Precioso general 34- Sol 

 5- Draminyen 15-  Precioso árbol  25- Preciosa jarra 35- Luna 

 6- Lü  16- Vaca omni-proveedora 26- Lha de los juegos 36- Precioso parasol 

 7- Lüpak. 17- Cosecha 27- Lha de las guirnaldas 37- Estandarte de victoria 

 8- Ngayab 18- Preciosa rueda 28- Lha las canciones  Practicante. 

(Sentado en el este del man-

dala) 

 9- Ngayabshen 19- Preciosa joya 29- Lha de la danza 

10-Yoden 20- Preciosa reina 30- Lha de las flores 

 

Fig. 8 - El mandala de treinta y siete puntos. 
 

 El primer grupo de trece objetos a ser ofrecidos son Rirab, los continentes y sus subcontinentes 

El segundo conjunto, números 14 a 17, es el tipo particular de riquezas de cada continente. Por 

ejemplo el número 15 (en correspondencia con el número 3 de Dzambuling, nuestro continente), es 

el precioso árbol que satisface todos los deseos. Hacia el este se encuentra el número 4, Balangchö, 

y el número 16, la vaca que continuamente provee todo cuanto se necesita. Produce leche de su-

prema calidad en la cantidad que sea requerida, en el momento que sea necesaria. Y similarmente 

con el resto.  
 
 

 
 La preciosa rueda. La preciosa joya. 

La preciosa reina. El precioso ministro. El precioso elefante. 
El precioso supremo caballo. El precioso general. El jarrón del gran tesoro. 

La lha de los juegos. La lha de las guirnaldas. La lha de las canciones. 

 

practicante 
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 Fig. 9. Las siete posesiones del monarca universal 

 

La lha de la danza. La lha de las flores. La lha del incienso. 
La lha que ilumina todos los fenómenos. La lha del perfume. 

El sol. La luna. El precioso parasol. 
La bandera de la victoria en todas las direcciones. 

En el centro, las más grandes riquezas de lhas y humanos sin excepciones, 

Puras y agradables a la mente.  

 

 

El tercer conjunto, numerado de 18 a 24, incluye las siete posesiones del monarca universal, que se 

muestran en la fig. 9 en su presentación clásica. En esta antigua tradición india, adoptada por el 

budismo, el rey es el perfecto gobernante, y posee todas y cada una de las cualidades requeridas 

para gobernar el mundo entero. Está dotado de todos los poderes, riquezas, conocimientos, etc. En 

la vida secular es el equivalente al Buda con respecto a la vida espiritual, alguien que ha alcanzado 

el cenit es su respectiva área de acción. En un sentido interno, representa al practicante, con todas 

sus cualidades y recursos. Asimismo, cada una de estas posesiones tiene significado interior y exte-

rior, y deben ser percibidas como altamente deseables, y por lo tanto adecuadas para ser ofrecidas. 

Como ejemplo, el precioso ministro, que encarna la habilidad del monarca para transformar sus 

deseos en realidades, inmediatamente, sin obstáculos muestra los múltiples niveles de comprensión 

posibles. Algunas de las cualidades del ministro son: 

 No importa qué desee el rey, 

aun sin habérselo comunicado, 

el ministro ya lo sabe y lo lleva 

a cabo inmediata y perfecta-

mente. 

 Trabajando con perfecta dili-

gencia, sin apego, todo cuanto 

lleva a cabo está perfectamente 

de acuerdo con el Dharma. 

Practica lo correcto, en el mo-

mento adecuado, en el lugar 

apropiado, sin complicaciones, 

sin dañar a nadie, sin molestar a 

nadie. 

 Es incansable en la realización 

de sus acciones, y todas ellas 

son perfectamente puras. 

 Su  única motivación es el ser-

vicio del rey y del Dharma. 

 Todo cuanto efectuará en el fu-

turo, lo llevará a cabo de la 

misma manera.  

Para una explicación detallada del sig-

nificado de cada una de las posesiones, 

así como bellas representaciones, suge-

rimos consultar la 'Encyclopedia of 

Tibetan Symbols and Motifs' de Robert 

Beer, pg. 162 (Ver bibliografía) 

Las ocho lha ofrecen elementos referi-

dos a diversas experiencias sensoriales. Imágenes tradicionales de cuatro de ellas pueden verse en 

la Fig. 10. Acá también aparecen significados externos e internos. No se trata únicamente de jóve-

nes y atractivas mujeres vestidas exóticamente, sino facetas de la mente del practicante. 

 

El parasol es un símbolo tradicional de alto rango, tanto secular como espiritual, y la bandera de 

victoria representa la derrota de la ignorancia. En la Fig. 12 se muestran representaciones tibetanas 

tradicionales de ambos elementos.  
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 Todo esto, junto con nuestros cuerpos, posesiones, y virtudes 

Acumulados a través de los tres tiempos, 
Junto con las nubes de ofrendas de los océanos de campos búdicos, 

Los ofrezco con devoción a todos los gloriosos lamas, al bondadoso lama raíz, 
Y a los lamas del linaje. 

A la asamblea de lhas en el kylkhor de los yidams, 
A las preciosas Tres Joyas, 

A las guerreras, los protectores de las enseñanzas, lhas de la riqueza, 
Protectores de los tesoros ocultos, junto con sus séquitos, 

Y a todos los conquistadores, sus hijos y discípulos 
De los tres tiempos y las diez direcciones sin excepción, 

Les ruego que compasivamente acepten estas ofrendas para el beneficio de todos los 
seres. 

Habiéndolas aceptado, rogámosles nos otorguen sus bendiciones. 

 

GURU IDAM MANDALAKAM NIRYATAYAMI.  

 

 

 

 

 Campo búdico. Este término puede ser entendido en dos niveles diferentes: 

 En un sentido externo, es el lugar donde reside un buda o familia de budas en particular. Por 

ejemplo, el campo búdico de Chenrezi es la montaña Potala, y el de Öpagme es Dewachen. 

Estos campos búdicos pueden manifestarse en los niveles del cuerpo de completo goce o en 

del cuerpo de manifestación iluminada. Para el significado de estos dos últimos términos ver 

nota sobre cuerpo absoluto en la pág. 19. 

 En un sentido interno, campo búdico puede ser entendido como nuestra visión pura, o com-

prensión pura, en oposición a nuestra visión habitual, confundida, ilusoria. 

 

 
Ilumina todos los fenómenos      Perfumes                      Canciones                        Guirnaldas 

Fig. 10. Lha de ofrendas 

 
 

Fig. 12. Bandera y parasol 
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 Kyilkhor. (Skt. mandala). Ver nota Mandala en la pág. 7. 

 

 Tres Joyas. (Tib. dkon mchog gsum, fonético könchok sum. Skt. tri ratna). Son: 

 El Buda, el maestro original. 

 El Dharma, sus enseñanzas. 

 La Sangha, los maestros iluminados que transmiten el Dharma. 

Poseen las cualidades de la iluminación y la ilimitada compasión requerida para proveer refugio 

real.  
El Buda histórico ya no está acá. Por lo tanto se lo representa con chotens, estatuas, pinturas, etc. Las ense-

ñanzas del Dharma se preservan como libros, instrucciones transmitidas por los maestros, etc. La Sangha esta 

representada por la comunidad de personas que han tomado ordenación, como una extensión del sentido ori-

ginal, que era más restricitivo. 

 

 Protectores de los tesoros ocultos. Grandes maestros del pasado, en particular Guru Rinpoche y 

su consorte Yeshe Tsogyal han escondido muchas enseñanzas, conocidas bajo su denominación 

tibetana terma. 

Han sido ocultadas en diversos lugares -en la tierra, en rocas, en lagos, en la mente de seres espe-

ciales, en el espacio. En el momento apropiado son descubiertas por reencarnaciones de los discí-

pulos de Guru Rinpoche, conocidos bajo el nombre de 'descubridores de tesoros (Tib: tertön). Has-

ta ese momento, los protectores, o guardianes, de los tesoros ocultos del dharma están encargados 

de mantenerlos a salvo. Puede leerse más sobre este tema en el capítulo Terma Tradition in the 

Nyingma School en el libro de Tulku Thöndup 'Enlightened Journey' (Ver bibliografía). 

 

Bendiciones. Este término puede desorientar a los lectores provenientes de una cultura no budis-

ta, dado que el término 'bendición' tiene diferentes significados en diferentes tradiciones espiritua-

les y religiosas. Adicionalmente, aun dentro del budismo, toma distintos significados según el nivel 

de comprensión de la persona. Es por eso que a nuestro criterio una mucho mejor traducción a los 

idiomas occidentales, con su base judeo-cristiana y por lo tanto su significado propio para 'bendi-

ciones', es 'inspiración'. Tan sólo hemos mantenido la traducción habitual 'bendiciones' para ser 

coherentes con la versión inglesa. 

En el nivel relativo, y como resultado de la realización y compasión de nuestro perfecto/a maes-

tro/a, él/ella genera un tipo de poder, las bendiciones en sí mismas. La compasión es la clave de esa 

realización, ya que implica que el maestro ha trascendido la fijación egoica. Si así no fuera, ésto 

limitaría su nivel de realización y todas sus otras capacidades. 

Según sea la interacción entre la compasión y la realización del maestro, las bendiciones pueden 

tomar muy diversas formas. Asimismo, debe recordarse que si la fuente es limitada, entonces las 

bendiciones también tendrán un efecto limitado.  

Pueden ser expresadas de infinitas maneras a través de cualquier combinación de actividades del 

cuerpo, la voz y la mente del maestro. Sus actitudes físicas, ropas, cualquier elemento en contacto 

con su cuerpo, sus reliquias, todo puede tener efectos positivos. Escuchar su voz o sus enseñanzas  

puede ser de ayuda para la práctica del discípulo. Su propia práctica, sus oraciones y meditaciones  

pueden crear condiciones benéficas o protectoras, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de 

cada uno. En Tibet, y durante siglos, la fe en estas capacidades de los grandes lamas ha demostrado 

ser altamente efectiva. 

En el contexto de la relación maestro-alumno, un discípulo puede contactarse con su maestro/a a 

través de la confianza, la fe, la devoción, en su Mente. Es entonces, y sólo entonces que el lama 

puede transmitir su sabiduría. Este proceso es individual, de Mente a mente, y su éxito depende del 

nivel de realización y compasión del maestro por un lado, y de la apertura y devoción del discípulo 

por el otro. Sin estos componentes no hay bendiciones, vistas como transmisión de sabiduría, que 

puedan funcionar. 
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mandala of offerings CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Fig. 11 - MANDALA DE OFRENDAS 
Una visión del M.Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 
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A pesar que el futuro del discípulo depende de sus acciones pasadas y presentes, las bendiciones de 

un maestro realizado pueden modificar parcialmente esta situación al crear condiciones favorables, 

inspiradoras, energetizantes, para la práctica. Es por estas razones que se recomiendan las enseñan-

zas y prácticas como el ngöndro. 

Al disertar sobre este tema, Dorzong Rinpoche da el ejemplo de Pakmo Drupa y su discípulo Lin-

chen Repa. Un día, Pakmo Drupa, un lama de gran realización, indicó a sus ayudantes que estaba 

esperando a alguien, y que si esa persona llegaba, debían traerla a su presencia inmediatamente. 

Los asistentes del lama esperaban a alguien importante, pero nadie apareció. Tan solo un mendigo, 

que pidió hablar con Pakmo Drukpa. Por supuesto que le dijeron que el lama no podía atenderlo 

porque estaba muy ocupado, etc., etc. Al fin del día Pakmo Drupa preguntó si alguien había apare-

cido o no, y le respondieron que solamente un mendigo, quien 'obviamente no es la persona que 

Rinpoche espera...' "¡Pero sí, es él a quien estoy esperando, tráiganlo inmediatamente!" exclamó el 

lama. Y así los desorientados asistentes invitaron al mendigo a pasar a la habitación de Pakmo 

Drupa. Al entrar, el visitante se abalanzó sobre el lama, comenzó a abrazarlo y a llorar de alegría. 

Los asistentes, consternados por esta total ruptura de todas las normas de protocolo trataron de se-

pararlos y sacarlo a empujones de la habitación. "No, déjenlo estar conmigo, es mi hijo, y desde 

ahora ya nada más nos separará" fue la orden de Pakmo Drupa. Y Linchen Repa en ese instante 

alcanzó la realización de Chakchen, para continuar luego el proceso de desarrollo espiritual, que 

con el tiempo lo llevó a ser también un maestro de alto nivel, y el fundador del linaje Drukpa Ka-

gyü. Este es un ejemplo de la auspiciosa coincidencia en un momento determinado de un maestro 

realizado y de un discípulo maduro, con el resultado de la instantánea unión indivisible de dos 

mentes. Este proceso puede ser descrito como las bendiciones del maestro inspirando al discípulo. 

 

 Guru Idam Mandalakam Nyriatayami. Esta línea se recita en el momento mismo de efectuar 

la ofrenda. La visualización se extiende del mandala que acaba de ser completado a la generación 

de un número infinito de mandalas similares. Luego, se ofrenda el conjunto. Todo es infinito en 

tamaño, cantidad, calidad,... 

 

 Preparaciones y procedimientos para la práctica de la ofrenda del mandala. El practicante visua-

liza el mandala tal como se describió arriba, mientras recita según el texto. Durante ese tiempo, 

desarrolla además una serie de acciones rituales, involucrando de esa manera sus tres puertas 

(cuerpo, voz y mente). 

Describiremos en términos generales cómo realizarlas, pero destacamos que es importante recibir 

una 'transmisión visual', sea directamente del maestro, sea de algún practicante que el maestro indi-

que como instructor adecuado. Al ver y entender cómo se lleva a cabo, y formular tantas preguntas 

como fueren necesarias para clarificar todo el proceso, se evitarán errores y pérdidas de tiempo.  

Asimismo, si se leyeran o escucharan enseñanzas sobre esta práctica en textos o presentaciones de 

otras escuelas como Nyingma, Geluk o Sakya, y aun de este mismo linaje Drukpa Kagyü, se perci-

birán diferencias en las visualizaciones, las acciones a ejecutar y/o las recitaciones. Debe quedar en 

claro que la esencia y el propósito de todas estas prácticas es el mismo, y que sólo los detalles difie-

ren. Pero para el practicante que no tenga una larga experiencia en estos temas puede resultar con-

fuso, de manera que una vez más la regla de oro es requerir las enseñanzas del propio maestro, 

practicar de acuerdo a sus indicaciones, y no mezclar diferentes linajes hasta que se obtenga un 

cierto grado de realización espiritual.  

Se describe en este texto la práctica de la ofrenda del mandala tal como la enseñan a sus discípulos 

H.E. Khamtrul Rinpoche, H.E. Dorzong Rinpoche y el Ven. Dugu Choegyal Rinpoche. 

Serán necesarios para la práctica: 

 Conjunto de un plato, tres anillos y un elemento superior. Utilizado para representar el 

mandala de ofrendas. Se dispondrán para asemejar la forma del mandala de treinta y siete 

puntos (Ver la Fig. 13 en la próxima página). Estos conjuntos pueden ser pedidos presta-

dos, comprados o improvisados. Existen en muchos tamaños y materiales diferentes, con 

diferentes grados de ornamentación y elaboración. Debe ser arreglado tan cuidadosa y deta-

lladamente como lo sienta el practicante, y luego colocado en el altar enfrente de él/ella. 
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Sin embargo, esta implementación ritual no es mandatoria, sino que depende de la disposi-

ción de cada uno. Aquí es donde comienzan las decisiones personales sobre como imple-

mentar la práctica en sí misma. Más van a ser necesarias en lo inmediato... 

 Un plato o disco, de aproximadamente 15/20 cms. de diámetro, con un borde de unos 4 

cms. de alto, de manera que pueda ser sostenido cómodamente en la mano, y que se deno-

mina 'mandala' por brevedad. Este plato es similar a la parte inferior del esquema del man-

dala de realización de la Fig. 13. Normalmente se lo puede obtener de otros practicantes, o 

se lo puede comprar especialmente., y es usado para soportar las ofrendas. Debe ser de un 

material tan bueno como resulte posible obtener (Oro, plata, cobre, acero inoxidable u otros 

metales). Sin embargo, los practicantes de escasos recursos pueden usar un disco de made-

ra, y aun una piedra plana. Puede también ser improvisado a partir de utensilios de cocina, 

tales como los elementos usados en repostería para cocinar tortas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ornamento superior (Tib. tog) 

2 Anillo para las ofrendas de lhas, sol, luna, etc. 

3 Anillo para las ofrendas de las posesiones del monarca universal. 

4 Anillo para las ofrendas de montañas, continentes, etc. 

5 La base de oro. 

 

 

 Materiales a ofrecer, que serán colocados en el plato antes mencionado durante la recita-

ción. Las enseñanzas hablan de diferentes materiales que pueden ser ofrecidos, dependien-

do de los deseos y las posibilidades del practicante: 

 Joyas preciosas. 

 Frutas medicinales tradicionales como churura, arura, etc. 

 Mezclas de granos (cebada, trigo, arroz, etc.) mezclados con una proporción de joyas 

o monedas de oro o plata. 

 Mezclas de granos, o un solo tipo de grano.  

 Los practicantes pobres pueden incluso usar tierra o arena. 

   Una vez utilizado el material de las ofrendas puede ser descartado y nuevos materiales incor-

porados, o pueden ser reciclados, total o parcialmente. De nuevo, este es un punto que cada 

persona debe decidir por sí misma. Como ejemplo, en Tibet, habitualmente el ngöndro se 

practicaba en retiro y los practicantes se dedicaban a estas prácticas a tiempo completo. 

Usualmente practicaban cuatro sesiones diarias del mandala durante días y meses hasta com-

pletar el número de repeticiones establecido. Era usual utilizar 1 kg. de arroz durante cuatro 

o cinco días, es decir durante unas veinte sesiones, y luego se lo descartaba y reemplazaba 

por arroz nuevo. Los elementos a ser descartados no se arrojaban en cualquier lado de cual-

quier manera, ni se usaban posteriormente para consumo personal, sino que se ofrecían a 

quienes fueran adecuados objetos de la entrega. Por ejemplo, el arroz se ofrecía a personas 

  

Fig. 13. Mandala de ofrendas y su silueta. 

5 

2 

1 

3 

4 
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pobres, pájaros o insectos. De manera que debe decidirse cuáles materiales se van a ofrecer, 

cuán frecuentemente se van a renovar, y así siguiendo. Sin embargo, al poco tiempo de ini-

ciada la práctica se verá que, aparte de las motivaciones espirituales, desde un punto de vista 

práctico el tema no es sencillo. 

  Puede que el practicante rápidamente se encuentre moviendo sustanciales volúmenes de ma-

teriales hacia adentro y hacia afuera de la sala de meditación. En un entorno urbano moderno 

no es simple deshacerse de los elementos de ofrenda sin colocarlos en los recipientes de la 

basura para posterior recolección y descarte por la municipalidad del lugar. Pájaros y anima-

les no hay muchos, gente necesitada puede que no viva cerca o que no esté interesada en re-

cibir los elementos a ser descartados, la mayoría de los insectos han sido exterminados o no 

es bien visto alimentarlos para que proliferen y así siguiendo. Una posibilidad es arrojar los 

elementos a un río cercano. Otras soluciones deberán ser elaboradas por él/la practicante de-

pendiendo de las condiciones particulares de cada uno. En el caso que se decidiera mezclar 

joyas o monedas con el grano, se las puede recuperar para posterior uso en el nuevo lote de 

granos.  

    Tradicionalmente, antes de usar el grano, se recomendaba lavarlo, y si se dispusiera de agua 

perfumada, mojarlo o rociarlo con ella. Luego, secarlo completamente para prevenir su 

descomposición o enmohecimiento. De nuevo, estas recomendaciones tradicionales se 

formulaban para un entorno de práctica enteramente diferente al de nuestros días, de mane-

ra que deberá usarse sensibilidad y sentido común. El grano probablemente se adquirirá en 

un supermercado, será bromatológicamente limpio y por lo tanto no requiere lavado para 

eliminar las piedras, insectos vivos o muertos y demás cuerpos extraños que han sido parte 

habitual de los productos alimenticios de la humanidad hasta hace poco tiempo. Lugar para 

secar el grano al sol suele no existir en edificios de departamentos modernos. Y así si-

guiendo... 

 Un delantal, confeccionado con una pieza de algodón, de alrededor de un metro cuadrado, 

preferiblemente blanco o amarillo, para colocar sobre la falda del practicante. Su función es 

sostener el grano a ser utilizado en cada ofrenda, y recolectarlo luego de cada una de ellas. 

De esa manera se evita que éste se derrame por toda la sala de práctica.  

 Agua perfumada o agua de azafrán para simbólicamente limpiar y purificar el mandala 

antes de comenzar la práctica en sí misma.  

 Un rosario (A veces conocido por su denominación sánscrita mala) y contadores para lle-

var la cuenta del número de ofrendas efectuado. El total a ser ofrecido a lo largo de muchas 

sesiones es 111.111 ofrendas. Cada una de las ofrendas está constituida por una ofrenda de 

un mandala de treinta y siete puntos, o una ofrenda de un mandala de siete puntos (A ser 

descrito más adelante), y en cada sesión se efectuarán tantas ofrendas como sea posible pa-

ra el practicante.  

Para orientar la toma de decisiones sobre los ítems y materiales a ser usados, y no olvidar el objeti-

vo de la práctica, las enseñanzas de Dza Patru Rinpoche pueden ser de utilidad: 

"A pesar que las enseñanzas autorizan el uso de tierra o piedras, esto es para el solo beneficio de 

aquellos que no tienen ninguna posesión material. O para aquellos con facultades tan superiores al 

común que su mente puede crear, a partir de una única mota de polvo, campos búdicos tan numero-

sos como todas las partículas de tierra en el mundo entero. Si posees lo necesario pero no puedes 

soltarlo y ofrecerlo como una ofrenda, y luego sostienes que efectúas ofrendas a través de mantras 

y visualizaciones, simplemente te estás engañando". 

Por otro lado, también enseña: 

"Si no tienes recursos, o no puedes efectuar ofrendas por otra razones, no hay nada de malo en 

ofrecer algo sucio o desagradable, en tanto tu intención sea perfectamente pura. Los budas y bodhi-

sattvas no tienen conceptos de limpio o sucio". 

 

 Una vez que se dispone de los elementos necesarios, se los utilizará para complementar la visua-

lización y la recitación. Aquí se da solamente un esquema genérico, de manera que se lo deberá 

completar con la transmisión visual mencionada anteriormente.  
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 Lavarse las manos antes de comenzar la práctica en sí. 

 Mantener el rosario en la mano izquierda entre el índice y el pulgar, el plato en la mano iz-

quierda, rociar algunas gotas de agua perfumada sobre él, y simbólicamente limpiarlo fro-

tándolo en el sentido horario con el dorso del antebrazo y/o la base del pulgar (ver Fig. 14. 

en la página anterior)) mientras se recita tres veces el mantra largo (100 sílabas) de Dorje 

Sempa. Mientras se efectúa esta limpieza, visualizar que las enfermedades, infortunios, ac-

ciones negativas, velos e impurezas de uno y de los demás, de todo el universo y sus habi-

tantes, surgidas a causa de la fijación dualista, 

se purifican totalmente. Este gesto de limpiar 

puede ser visto como la guadaña de la sabidu-

ría cortando el pasto de la ignorancia.  

 Tomar ahora una porción de grano en la mano 

derecha, y mientras se visualiza y recita la 

descripción del mandala de treinta y siete 

puntos, comenzar a preparar la ofrenda. Para 

la primera línea (Om Bezar Bhumi Ah Hung) 

distribuirlo uniformemente en el mandala, 

significando la base dorada. Para el segundo 

(Om Bezar Rekhe Ah Hung) distribuirlo alre-

dedor del borde del mandala en el sentido ho-

rario, simbolizando el cerco de hierro. Para 

los números 3 a 35, pequeños montículos en 

cada uno de los puntos indicados en la Fig. 8 

en la pg. 28. Los dos últimos, (Punto 36 -el 

precioso parasol, y 37 -la preciosa bandera de 

victoria) deben ser visualizados no como una 

sola unidad de cada uno de ellos, sino como 

un innumerable conjunto en el cielo frente al practicante, y el grano debe ser distribuido 

uniformemente sobre el mandala y no como dos montículos. 

 Luego de completar el mandala de ofrendas como se describe, visualizar que ahora se efec-

túa la ofrenda en sí, entregando todos los elementos del universo: seres y cosas, preciosas y 

comunes, pequeñas y grandes. Luego tomar el mandala con ambas manos, recitar las líneas 

finales (Todo esto, junto con nuestros cuerpos...), y luego, mientras se recita el mantra de 

ofrendas GURU IDAM MANDALAKAM NYRIATAYAMI visualizar que se efectúa la 

ofrenda. Seguidamente barrer el grano hacia fuera con el dorso de la mano derecha de ma-

nera que caiga en el delantal. Esto completa una ofrenda del mandala (En este caso el de 

treinta y siete puntos). De la misma manera se hará para el mandala de siete puntos, tal co-

 
Fig. 16. Ofreciendo un mandala de treinta 

y siete puntos 

 
Fig.15. Un mandala de siete 

puntos completado 

 

Fig. 14. Limpieza del mandala. 
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mo se explicará más abajo. En la Fig. 16. se muestra una imagen tradicional de un monje 

ofreciendo el mandala de treinta y siete puntos. 

 

La Fig. 17 muestra una versión simplificada del mandala de treinta y siete puntos denominada 

'mandala de siete puntos', la cual se ofrecerá durante la mayor parte de la práctica. La recomenda-

ción es tratar de mantener la visualización del mandala de treinta y siete puntos, mientras se recita y 

ofrece el de siete. Si esto inicialmente no fuera posible, al menos visualizar claramente y en su or-

den los elementos del mandala de siete puntos. La colocación de los granos y la ofrenda en sí se 

lleva a cabo de la misma manera que se detalló para el mandala de treinta y siete puntos.  

Todos los componentes de la ofrenda deben ser visualizados tan grandes, en tan gran número, de 

tan alta calidad como sea posible. Adicionalmente, verlos como no limitados a nuestro pequeño 

universo, sino incluyendo un número infinito de cosmos. Amor, compasión, bondad, sabiduría, pu-

reza, todas estas cualidades son inherentes a las ofrendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17. El mandala de siete puntos. 

 

La recitación del mandala de siete puntos es: 

 
?- $8A- % R?- (?- L$- &A%- 3 J- +R$- 2N3,         <A- <2- \A%- 28A- *A- ̂ ?- 2o/- 0- :.A,  

                       SA SHI PÖ CHÜ JUk CHING METOk TRAM                 RIRAB LING SHI NYI DE GYEN PA DI 
 

La base - rociada con agua perfumada, cubierta de flores,  
Adornada con Rirab, los cuatro continentes, el sol y la luna -, 

?%?- o?- 8A%- .- .3A$?- + J- 1=- 2- ;A?,     :PR- !/- i3- .$- 8A%- .- *J- 2<- >R$,  

                           SANGYE SHING DU MIk TE PÜL WA YI          DRO KUN NAMTAk SHING DU KYE WAR SHOk 
 

Percibidos como un campo búdico, los ofrendo.  
Puedan todos los seres renacer en un reino totalmente puro. 

$-<- AA- .3- 30=- !)-/A#- +-;- 3A,  

GURU IDAM MANDALAKAM NYRIATAYAMI 

 

La Fig. 15. en la pg. 35 muestra un mandala de siete puntos que acaba de ser completado, inmedia-

tamente antes de ser ofrecido. Notar como la mano derecha contribuye a soportar el plato durante la 

práctica. Verificar el método de conteo con el maestro o guía, a fin de asegurar que dicho proceso 

no introduzca distracciones o retardos indebidos. 

 

Luego de un cierto número de repeticiones del mandala de siete puntos, cuando decidas que la can-

tidad de repeticiones en la sesión es suficiente, realiza el resto de la práctica tal como se continúa 

describiendo más abajo.  

Con referencia a la eventual repetición de la ofrenda del mandala de treinta y siete puntos, algunas 

de las posibilidades son: 

1 - Ri Gyalpo 6 - Sol 

2 - Lupakpo 7 - Luna 

3 - Dzambuling 8 - Practicante. 

(Sentado en el este 

del mandala) 
4 - Balangchöd 

5 - Draminyen 

Este 

Norte 

Oeste 

Sur 
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 Una sola vez al comienzo, tal como se describió arriba. 

 Agregar otra al final, para un total de dos por sesión. 

 Incluir una al comienzo, una después de un cierto número de repeticiones del mandala de 

siete puntos, y una al final de la sesión. 

Percibe tu disposición, chequea con tu maestro, y luego decide que es lo mejor para ti hoy. Se dice 

que en Tibet algunos practicantes efectuaban su ngöndro recitando el mandala de treinta y siete 

puntos únicamente, sin utilizar la versión abreviada. 

Cuando hayas terminado la sesión, registrar la cantidad de repeticiones efectuadas, y guardar todos 

los elementos usados en la práctica en un lugar limpio y apropiado. En particular no debe caminar-

se por encima de ellos, o ser dejados en un lugar donde pudieran ensuciarse o ser manejados sin el 

debido respeto. 

 

 

 
 2.2. Aspiraciones. 

 
Por el mérito de ofrecer este mandala, excelente y placentero, 
Pueda yo alcanzar la iluminación sin obstáculos en el camino, 

Y satisfacer los deseos de los conquistadores de los tres tiempos. 
Pueda liberar a los seres, cuyo número es ilimitado como el espacio, 

Sin derivar hacia la existencia o desviarme hacia la apacible cesación del sufrimiento. 

 

 

 

 

 Iluminación. (Tib. byang chub, fonético jangchub. Skt. bodhi). Hay varios niveles de logros 

espirituales que reciben el nombre de 'iluminación'. Por ejemplo, el vehículo fundamental reconoce 

como iluminación un nivel que para el vehículo del dorje es incompleto. El nivel más elevado, la 

iluminación completa, implica haberse liberado tanto de los velos y de las limitaciones por un lado, 

como el haber realizado la sabiduría por el otro. Es haber ido 'más allá de samsara y nirvana', y per-

tenece al dominio del absoluto. 

Este nivel absoluto es a veces denominado 'budeidad'. Es importante recordar que todas las cuali-

dades y capacidades puras de este nivel absoluto ya existen en nosotros en su totalidad, que nada 

puede deteriorarlas, que nada puede mejorarlas. No son algo a alcanzar, a ser generado, a ser bus-

cado, a ser pedido, o a ser recibido desde afuera. Han estado con nosotros desde tiempos sin co-

mienzos, y sin embargo no las hemos reconocido debido a nuestra ignorancia. El lama te ayudará a 

realizarlas y a experimentar los beneficios asociados. 

El ejemplo tradicional para esto es el sol. Siempre ha estado brillando, pero de tiempo en tiempo es 

cubierto por las nubes. Removiendo las nubes de la mente confundida, el sol de la iluminación de-

viene aparente. 

La tradición, tal como la presenta el Dharmapada (uno de los textos del Canon Pali, las escrituras 

budistas originales), versículos 153-154, sostiene que las primeras palabras que dijo el Buda luego 

de alcanzar la iluminación bajo el árbol bodhi fueron: 

 

"Buscando y no encontrando al constructor de la casa 

He viajado a través de incontables renacimientos. 

¡Oh, doloroso es el nacer una y otra vez! 

Constructor, has sido visto. 

Ya no construirás más esta casa. 

Tus vigas han sido quebradas, tu columna maestra ha sido destruida también. 

Mi mente ha alcanzado la informe cesación del sufrimiento, 

Y llegado al fin de todo tipo de apego" 

 

Sucintamente, los seres totalmente iluminados poseen cuatro cualidades: 

 Sabiduría. 
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 Amor-compasión 

 Poder para proteger a todos los seres. 

 Capacidad para desarrollar actividades altruistas. 

En los textos se mencionan más atributos. Por ejemplo, las dieciocho incomparables cualidades de 

la iluminación total detalladas por Thrangu Rinpoche en 'Buddha Nature', pág. 100 (Ver bibliogra-

fía} 

 

Cesación del sufrimiento. (Tib. mya ngan las 'das pa, fonético nya ngen le depa. Skt. nirvana). 

Este término es usado con diferentes sentidos dependiendo del contexto. El nirvana mencionado en 

esta parte del texto es considerado inferior, ya que se refiere a la liberación parcial del ciclo de las 

existencias condicionadas que logran los practicantes del vehículo fundamental. Esencialmente im-

plica un estado 'más allá del sufrimiento' sin llegar a ser el despertar completo de un buda. 

En el contexto del vehículo del dorje, se refiere al estado totalmente iluminado de un buda. Dado 

que corresponde al nivel de lo absoluto, está más allá de las palabras, de los pensamientos, de las 

explicaciones. 

Dignaga, según la cita de Tsele Natsog Rangdröl ("Empowerment", pág. 52, ver bibliografía) dice: 

"El pensamiento conceptual, la gran ignorancia, te lleva a caer en el océano de samsara. Una vez 

libre de estos procesos conceptuales, estarás más allá del sufrimiento para siempre". 

 

 

 
 3. La etapa de disolución. El mandala absoluto. 

 
Los objetos de ofrendas circundantes se disuelven en el lama, el Señor.  

El lama se funde como luz y se vuelve uno conmigo. 
Quien ofrece, la ofrenda, y los objetos de ofrendas devienen indiferenciados.  

Esta ofrenda del gran éxtasis auto-liberado es la suprema ofrenda.  









 Disolución. La secuencia de disolución de las manifestaciones iluminadas en el mandala de rea-

lización es similar a la disolución de los objetos de refugio en la práctica de Refugio y Actitud Ilu-

minada. Los guerreros, guerreras y otras manifestaciones en los espacios intermedios se disuelven 

en las deidades frontales. Las cuales, en una secuencia en el sentido horario luego se disuelven en 

el Buda, que a su vez se disuelve en Yumchenmo, que se disuelve en Chenrezi, quien se disuelve 

en los lamas del linaje, que se disuelven uno en otro de arriba hacia abajo hasta disolverse en el 

lama raíz. El lama se funde como luz y se disuelve en el practicante. El maestro y el discípulo de-

vienen inseparables, 'como agua vertida sobre agua'. Siente esto, y también que no hay nada más 

que sea necesario. Tiempo, espacio, futuro, presente y pasado, han sido trascendidos. Nada es re-

chazado, nada es aceptado. 

Esta descripción trata de poner en palabras una experiencia que está más allá de las palabras. Suge-

rimos que se complete a través de pedir aclaraciones suplementarias al maestro. 

 

 Mandala absoluto. Como en otras prácticas de esta tradición espiritual, su realización se divide 

en dos partes. La primera, donde has visualizado, recitado, ofrecido, etc., es conocida como la eta-

pa de generación y corresponde al nivel de la verdad relativa y la acumulación de mérito. 

La segunda parte, conocida como la etapa de completamiento, es la disolución de todas las visuali-

zaciones y el permanecer sin conceptos en la naturaleza de la mente. Corresponde al nivel de la 

verdad absoluta. Este nivel está más allá de los pensamientos, de las palabras, de las descripciones. 

Relájate y descansa tu mente por el tiempo que te sea posible sin involucrarte en los pensamientos 

que aparezcan. Simplemente déjalos que surjan, permanezcan, y cesen naturalmente. 

En las palabras de S.S. Dilgo Khyentse Rinpoche ("Heart Treasure…", pág. 107): 

"La mente, en general, funciona en dos estados: quietud y movimiento. A veces, la mente está tran-

quila y libre de pensamientos, como un estanque en calma; esta es la quietud. Al tiempo, surgirán 
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pensamientos; eso es movimiento. Y sin embargo, a pesar que hay movimiento de pensamientos 

dentro de la quietud, en realidad no hay diferencia entre los dos estados. Tal como la naturaleza de 

la quietud es vacuidad, la naturaleza del movimiento es también vacuidad. Quietud y movimiento 

son meramente dos nombres para una misma mente. 

"La mayor parte del tiempo, no nos damos cuenta del estado de nuestra mente y no prestamos aten-

ción a si está en quietud o movimiento. Cuando meditas, puede que un pensamiento surja en tu 

mente -por ejemplo la idea de ir de compras. Si reconoces el pensamiento y simplemente lo dejas 

que se disuelva por sí mismo, ese es el fin del proceso. Pero si no estás atento a eso que está pasan-

do y dejas que el pensamiento crezca y se desarrolle, va a conducir a un segundo pensamiento, el 

de tomarte un recreo de la práctica, y en muy corto tiempo te vas a encontrar levantándote y salien-

do de compras. Pronto, muchos otros pensamientos e ideas van a surgir -cómo vas a comprar esto, 

vender aquello, y así siguiendo. A esta altura, estarás muy lejos de tu práctica del dharma. 

"Es completamente natural que los pensamientos sigan surgiendo. El punto no es tratar de 

detenerlos, lo cual de todas maneras sería imposible, sino liberarlos. Esto se efectúa permane-

ciendo en un estado de simplicidad, que deja que los pensamientos aparezcan y se desvanez-

can sin adosarles aun más pensamientos. Cuando ya no perpetúas más el movimiento de los 

pensamientos, éstos se disuelven por sí mismos sin dejar trazas. Cuando ya no estropeas más 

el estado de quietud con fabricaciones mentales, puedes mantener la natural serenidad de la 

mente sin esfuerzo." (El destacado es nuestro. G.M.T.D.) 

 

Para ampliar este punto, muy sutil, a veces denominado la esfera desprovista de los tres conceptos, 

citamos a S.E. Dorzong Rinpoche: 

“En este caso los tres conceptos son: 

 El objeto: mandala de realización. 

 La acción: la práctica y las ofrendas. 

 El sujeto: el practicante.  

Pero esto no debe ser visto como tres unidades separadas que coalescen en una única. Una vez que 

se permanece en el estado natural de cognición, entonces se está espontáneamente en la esfera des-

provista de los tres conceptos. De otra manera, el pensamiento que evalúa “esto no existe”, “aque-

llo no existe”, y así siguiendo, ese etiquetar de muchas no existencias aquí y allá, está polarizando 

la mente hacia un punto de vista nihilista. Dejando caer 'los tres conceptos', pero manteniéndose 

apegado a la idea de 'no existente' no es la meditación de la esfera desprovista de los tres conceptos, 

ya que aún hay concepciones mentales. De manera que el practicante debe permanecer en el estado 

natural, es decir sin aferrarse a ningún punto de vista conceptual." 

 

Tulku Thöndup transmite lo mismo con otras palabras: 

"No trates de dar forma a la apertura, o verla de esta o la otra manera, o de obtener nada de ella. 

Simplemente deja que las cosas sean. Esa es la manera de encontrar tu centro. Simplemente perma-

nece abierto y conciente". 

 

 En la etapa anterior todo se ha disuelto en acuidad. Ahora viene el proceso de re-emergencia, 

cuando el practicante una vez más retorna a la vida cotidiana y sus actividades habituales. Pregunta 

a tu maestro si en tu caso conviene continuar visualizándote como un yidam, o alguna otra manifes-

tación iluminada, o mantener alguna visualización determinada, tal como recordar el aspecto oníri-

co de todo cuanto acontece, etc. Esto te ayudará a prolongar y proyectar la sesión formal de prácti-

ca sobre el resto de tu vida.   

 

 En la conclusión de su enseñanza sobre la ofrenda del mandala, Dza Patrul Rinpoche, en su obra 

'The Words of my Perfect Teacher', escribe: 

"Todas las prácticas que encaran los bodhisattvas para la acumulación de mérito y sabiduría, o la 

disolución de los velos, tienen un solo fin: el beneficio de todos los seres en todo el espacio. Cual-

quier deseo de alcanzar la budeidad para tu propio beneficio, y con más razón el alcanzar objetivos 

de esta vida, es algo totalmente ajeno al gran vehículo. No importa que práctica hagas, sea acumu-

lando mérito y sabiduría, sea purificando los velos, hazlo para el beneficio de toda la infinidad de  
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seres, y no lo mezcles con intereses personales. De esa manera, como un efecto secundario, aun sin 

buscarlo, tus propios intereses, tu propio bienestar y felicidad en esta vida, serán automáticamente 

realizados, de la misma manera que el humo surge al  encender un fuego, o las espigas de cebada 

surgen al plantar los granos. Abandona como si fuera veneno todo impulso de dedicarte a estas ac-

tividades para tu propio beneficio". 

 

 Una práctica buena en el principio implica rogar al lama, tomar refugio y establecer la correcta 

motivación, la intención de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Una prácti-

ca buena en el medio quiere decir practicar seriamente y sin distracciones ni apegos. Una práctica 

se transforma en buena al final al dedicar los méritos que se pudieran haber desarrollado para el 

beneficio temporario y la iluminación definitiva de todos los seres. La oración de dedicación es: 
2?R. - /3?-  :. A- ; A?- ,3 ?- &.-  $9A$?-  0- *A.,    ,R2- / ?- * J?- 0:A- . P-  i3?- 13- L?-  + J,  

  .           SÖ NAM DI YI TAM CHE ZIk PA NYI                               TOB NE  NYE PEi DRA NAM PAM DJE TE    
Por esta actividad positiva, luego de alcanzar el nivel de todos los seres iluminados, habiendo vencido a las fuerzas de la confusión, 

*J- c-  /- :( A: A- j-  _2?- :O$?- 0- ; A,    Y A.-  0:A- 35S- =? - :P R- 2- 1 R=-  2<- >R$, 

              KYE GA NA CHIi BA LAB TRUk PA YI                 SI PEi TSO LE DRO WA DRÖL WAr  SHOG 
Puedan todos los seres azotados por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, liberarse del océano de la existencia . 

 

Recita esta plegaria en tibetano o castellano según prefieras. Como con todas las plegarias y recita-

ciones, si decides llevarlo a cabo en tibetano, es importante recordar su significado. 

Esta es la dedicación relativa, que implica conceptualización. Debe ser completada con la dedica-

ción al nivel absoluto, sin conceptos. Es el reconocimiento que quien dedica, lo dedicado, y a quie-

nes se dedica son todos inherentemente vacuos. Permanece en ese estado, desprovisto de los tres 

conceptos mencionados. 

Cuando dedicamos los méritos de nuestra práctica, debemos mantener una muy intensa motivación 

de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, mantenemos una clara visión 

de la naturaleza ilusoria, vacua, de todos los fenómenos. 

 

 Al comienzo de la sesión formal de práctica visualizaste a tu bondadoso maestro/a en tu corazón. 

Al final del período de práctica, se puede mantener la sensación del lama sea en el corazón, sea en-

cima de la cabeza. Recuérdalo y siente su presencia durante tus actividades diarias. 

 

 Haz completado un período de práctica con la intención de beneficiarte a tí mismo y, a través de 

tu propio desarrollo espiritual, beneficiar a los demás. Lo has hecho de la mejor manera posible 

para ti hoy en día, y bajo la dirección de tu bondadoso maestro. Es, por lo tanto, una muy positiva 

actividad. Aprécialo. Gózalo. 

 

 Luego de terminar tu sesión, trata de no correr en pos de tus otras actividades. Date tiempo para 

ir cambiando y ajustándote gradualmente de un entorno al otro. Sé dulce contigo mismo. Sé un 

amigo para ti. 

 

 En su enseñanza “The Heart Treasure of the Enlightened Ones”, Dilgo Khyentse Rinpoche dice: 

“Sea durante la práctica formal, sea manteniendo la práctica durante sus actividades diarias, debes 

recordar los tres principios supremos aplicados a la preparación, la sustancia, y la conclusión de 

todo cuanto efectúes. La preparación es desear que no importa qué se vaya a efectuar, eso sea de 

beneficio para todos los seres, trayéndoles felicidad y en última instancia conduciéndolos a la ilu-

minación. La sustancia es mantenerse totalmente atento a eso que se está llevando a cabo sin jamás 

considerar sujeto, objeto y acción como teniendo existencia real. La conclusión es dedicar a todos 

los seres el mérito que pudiera haberse acumulado a través de la práctica o actividad. Sellando todo 

cuanto efectúes  con esta dedicación, aseguras que ese mérito fructificará en el estado de buda, tan-

to para ti como para los demás. En esta era agitada por la guerra, el hambre, la enfermedad, los 
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desastres y los sufrimientos físicos y mentales de todas clases, el pensar, aunque más no fuera por 

un instante, en el beneficio de los demás es un mérito inconcebible.  

Por favor, lleven estas enseñanzas a su corazón, y pónganlas en práctica. Eso hará que todo lo di-

cho aquí sea de real valor.” 
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Incluímos acá las notas de las secciones previas a la práctica de la Ofrenda del Mandala. 

 

 

 

 

 

 

¡NAMO GURU! 

 

 

 
Parte 1. Estableciendo la fundación a través de la fe en el lama y el dharma. 

 
Glorioso, precioso lama raíz, 

En las anteras del loto en mi corazón, 
Permanece por siempre inseparable, 

Y concédeme tus bendiciones de cuerpo, voz y mente. 
 

Con fe inmutable e indestructible, confiaré 
En los puros maestros del inigualado linaje Drukpa Kagyü 

Que no es un linaje de meras palabras y experiencias temporarias 
Sino la maravillosa, extraordinaria transmisión que realiza el significado esencial.  

 
Con alegría entro en el camino de Chakchen, la naturaleza de las cosas tal cual son, 

Difícil de obtener en mil eones. 
Superior al largo camino del vehículo fundamental, de significado provisorio, 

Es la excelente esencia del significado profundo 
Del gran vehículo y del vehículo del mantra secreto. 

 

 

 

 

 Plegaria al lama. Para tu conveniencia, damos aquí una de las plegarias utilizadas al comienzo 

de las sesiones de práctica, incluyendo una pronunciación aproximada del tibetano. Durante tus 

actividades cotidianas puedes visualizar al lama sobre tu cabeza. Al comenzar la sesión formal de 

práctica, visualízalo/a descendiendo dentro de ti y permaneciendo  a la altura de tu corazón, del 

tamaño del pulgar, transparente, luminoso, como si fuera de luz. Luego recita: 
!,  .0=- w/- l- 2:A- ]- 3- <A/- 0R- (J,    2.$- ?R$ ?- ~A%- $<- 0ER: A- 9 J:- :V- =, 

   PAL DEN TSA WEY LA MA RIN PO CHE      DAk SOk NYING KAR PE MOY ZEU DRU LA 

                              Glorioso, precioso lama raíz,                            En las anteras del loto en mi corazón, 

 
:V=- 2- 3J. - 0<- g$- 0<- 28$?- /?- G%- ,  {- $?% - ,$?- GA?- LA/- IA?- 2_2- +- $?R=, 

DREL WA ME PAR TAk PAR SHUk NE KYANG        KU SUNG TUk KYI JIN GYI LAB TU SÖL 
                          Permanece por siempre inseparable,              Y concédeme tus bendiciones de cuerpo, voz y mente. 

 

Recita esta plegaria tres veces, en tibetano o castellano según prefieras. Como con todas las plega-

rias y recitaciones, si decides expresarla en tibetano, es importante recordar su significado. 

 

  ESTABLECIENDO LA FUNDACIÓN 
VERSIÓN CASTELLANA ANOTADA 

  

  

APÉNDICE I 
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 Anteras. La parte de la flor que produce y contiene el polen, el componente masculino en el 

proceso reproductivo de las plantas. 

 

Linaje Drukpa Kagyü. En el budismo, un linaje es una sucesión ininterrumpida de maestros 

que reciben un corpus de enseñanzas, las realizan en sí mismos, y las transmiten a sus discípulos. 

También suelen contribuir con sus propias enseñanzas al conjunto que han recibido. Muchas veces, 

un linaje se ramifica en otros varios, dado que diferentes maestros enfatizan algunos aspectos de las 

enseñanzas o algunos métodos y prácticas sobre otros. 

El linaje Drukpa es uno de los sublinajes del linaje Chakchen. Este desciende de Dorje Chang (ver 

nota en pág. 15). Luego se manifestó en India a través de varios maestros sucesivos como Tilopa y 

Naropa, y fue llevado a Tibet por Marpa el Traductor (1012-1096). El linaje de Marpa continuó a 

través de Milarepa y Gampopa. Luego de Gampopa, aparecieron varios sublinajes que luego, en el 

curso de los siglos y dependiendo de las circunstancias que atravesaron crecieron, se unieron o des-

aparecieron. 

El linaje Drukpa Kagyü (Drug en tibetano significa 'dragón') continuó su transmisión separada a 

través de Pakmo Drupa, Lingje Repa y Tsangpa Gyare hasta la actualidad. Para detalles de la ge-

nealogía espiritual de algunos de los lamas del linaje, ver Fig. 1.2. en pág. 49 

Luego de Pema Karpo, se desarrollaron dos ramas. Una, bajo la guía de Ngawang Namgyal se es-

tableció en el lugar que hoy se conoce como Buthan. Con el tiempo este país se volcó casi total-

mente al linaje Drukpa Kagyü. Tanto es así que el nombre tibetano para Butha es Druk Yul, que 

significa 'Tierra del Dragón'. La otra rama, conducida por Paksam Zangpo, permaneció en Kham 

(Este del Tibet) y en tibet central. 

En un momento de su desarrollo en Tibet se decía que 'La mitad de los tibetanos son Drukpa Ka-

gyü. De esos, la mitad son mendigos. De esos, la mitad son drubthobs' (Tib. grub thob, fonético 

drubtob. Skt. siddha, aquellos que han obtenido realizaciones). 

 

Chakchen Ver nota Chakchen en pág. 16 

 

Vehículo fundamental. (Tib. dman pa'i theg pa, fonético menpay tekpa. Skt. Hinayana). La ra-

ma del budismo practicada principalmente en los países del sur y este de Asia, tales como Sri Lan-

ka, Thailandia, Camboya, etc. El nombre tradicional en tibetano y sánscrito significa 'angosto' o 

'inferior', y puede incorrectamente denotar un sentido peyorativo.  

Esta escuela es usualmente denominada por sus practicantes 'Theravada', 'los antiguos'. Sostienen 

ser los seguidores de las históricamente genuinas enseñanzas de Buda Shakyamuni, y consideran a 

los linajes budistas posteriores como desviaciones de esa doctrina original. Desde el punto de vista 

del vehículo del dorje, el énfasis del vehículo fundamental en la renuncia y la práctica es un escalón 

indispensable en el camino espiritual, no algo de menor o inferior nivel. Sin embargo, se enseña 

que para alcanzar la total iluminación estos elementos deben ser completados con la compasión del 

gran vehículo y la sabiduría generada por el vehículo del dorje. 

 

Gran vehículo. (Tib. theg pa chen po, fonético tekpa chenpo. Skt. Mahayana). Escuela del bu-

dismo practicado en los países del norte y sur-este de Asia, tales como China, Japón, Corea, etc. 

Enfatiza el desarrollo y la práctica de la compasión, cuyo objetivo es no el alcanzar la iluminación 

para el beneficio propio, sino para ser capaz de llegar a beneficiar a todos los seres a lo largo de 

todo el camino espiritual. 

 

Vehículo del mantra secreto. (Tib. gsang sngags kyi theg pa, fonético sang-ngak kyi tekpa. Skt. 

Mantrayana). La rama del budismo desarrollada y practicada en Tibet y los países del area del Hi-

malaya y Mongolia. También conocido como el vehículo del dorje o el vehículo tántrico. Enfatiza 

la práctica de los vehículos fundamental y grande, y los complementa con sus propios métodos, 

tales como las prácticas de yidam, ejercicios físicos como el 'thummo', etc. 

 

 

Tomar de cliparts 

IMSI en colores. 

 



Ofrenda del Mandala    45 

 

 

 

 

 

 

¡NAMO GURU! 

 

 

 
Parte 2. Vinculando la mente al dharma con las cuatro preliminares ordinarias. 
2.1. Reflexionando sobre la dificultad de obtener las libertades y ventajas. 

  
En el ciclo sin comienzo de las existencias condicionadas 

Estos innumrables renacimientos han sido tan cansadores 
En esta oportunidad he obtenido estas preciosas libertades y ventajas 

Que surjen de causas y condiciones, tan difíciles de obtener y de tan gran beneficio  
Con una aspiracíon inequívoca, me dedico al dharma, el objetivo eterno. 

 

 

 

Libertades y ventajas. Reflexionar sobre la dificultad de obtener estas libertades y ventajas es 

la primera de las cuatro prácticas preliminares ordinarias.  

Los seres comunes se mueven en un incesante ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos en los 

seis reinos de la existencia. 

Entre todas las infinitas formas de renacimiento posibles (animales, espíritus famélicos, etc.), sólo 

un renacimiento como ser humano, con su mezcla equilibrada de sufrimiento y bienestar y su capa-

cidad para aprender ofrece la posibilidad de recorrer el sendero espiritual que lleva a la ilumina-

ción. Y aun así, si la vida humana, con su limitada duración, no se usa a fondo para entrenar la 

mente a través de la práctica este resultado no será obtenido. Este renacimiento afortunado es por lo 

tanto denominado'la preciosa existencia humana', y las enseñanzas describen sus características en 

detalle.  

 

Algunas de las libertades son: 

 El haber nacido como un ser humano. 

 Permanecer en un país donde se difunden las enseñanzas. 

 Tener interés en recorrer el sendero del despertar. 

Algunas de las ventajas mencionadas en los textos son: 

 La aparición de un buda en este período 

 Que haya impartido enseñanzas. 

 La presencia de maestros y compañeros espirituales para ayudar en el recorrido. 

 No tener impedimentos físicos o mentales que puedan impedir la comprensión de los textos 

y la práctica. 

 

De manera que la esencia de este recordatorio es: 

 La probabilidad de llegar a obtener nuevamente en el futuro la totalidad de estas libertades y 

ventajas es extremadamente baja. 

 La duración de esta afortunada conjunción de factores es muy corta. 

 Comienza a practicar ya, y de la manera más intensa posible. 

Para una más detallada exposición de este tema, referirse al primer capítulo de 'The Words of My 

Perfect Teacher' por Patrul Rinpoche (ver bibliografía) 

 

Ciclo de las existencias condicionadas. (Tib. 'khor ba, fonético kor wa. Skt. samsara). Literal-

mente 'torbellino', se refiere al mundo tal como es percibido por los seres no iluminados, y el con-

secuente infinito ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos, el resultado de sus percepciones 

  LAS CUATRO PRELIMINARES ORDINARIAS 
VERSIÓN CASTELLANA ANOTADA 
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defectuosas.  

Este funcionamiento puede también ser visto en la vida cotidiana como los incesantes movimientos 

de nuestra mente, un pensamiento atrás de otro, sin la posibilidad de alcanzar y mantener un estado 

estable. Ver nota sobre cesación del sufrimiento en la pág. 39. 

Tal como enseña Dilgo Khyentse Rinpoche ("Heart Treasure… ", pág. 115): "Cuando se reconoce 

la naturaleza de la mente, eso es nirvana. Cuando está oscurecida por la ilusión, a eso se lo llama 

samsara. Y sin embargo, samsara y nirvana no se han separado nunca del continuo de lo absoluto". 

 
 

 

 
2.2. Meditando en la muerte y la impermanencia. 

 
Todo el universo y sus habitantes son compuestos, 

Por lo tanto, su naturaleza es impermanente. 
Yo mismo, sin ninguna duda, he de morir,  y el momento de la muerte es incierto. 

No hay tiempo. En esta vida desarrollaré renuncia y perseverancia. 

 

 

 

 

Muerte e impermanencia. Esta es la segunda de las cuatro preliminares ordinarias. A pesar ue 

podamos comprender intelectualmente el hecho de la impermanencia y el cambio, la mayor parte 

del tiempo en nuestras actividades cotidianas lo ignoramos. Actuamos como si las circunstancias de 

la vida fueran permanentes, inmutables. Efectuamos planes para el futuro lejano, suponiendo que 

condiciones tales como las amistades, las situaciones políticas y económicas, la salud, el empleo, 

etc. van a permanecer estables o van a variar según nuestras previsiones, lo cual habitualmente no 

sucede. De ahí que nuestros planes deban ser, una y otra vez, modificados o directamente descarta-

dos, con la consiguiente pérdida de tiempo, energías y sufrimientos asociados. El cambio y la im-

permanencia aparecen como intimidantes dado que olvidamos, entre otras muchas cosas, que no 

son sólo las cosas buenas que cambian, sino que también las inconvenientes se modifican y desapa-

recen. Las guerras, las enfermedades, el hambre, los tiempos difíciles, también llegan a su fin. Tra-

tar de impedir el cambio es una guerra perdida antes de empezarla.  

Una visión alternativa es considerar a la impermanencia como un buen amigo que constantemente 

nos señala cuáles son actitudes con sentido común en nuestra vida y cuáles no, ahorrándonos de esa 

manera una gran cantidad de sufrimiento. 

Una forma particular de la impermanencia, especialmente dejada de lado por la inmensa mayoría 

de los seres humanos, es nuestra propia vida. Sabemos que todos los seres de la historia, sin impor-

tar cuán sabios o poderosos hayan sido, han muerto. Vemos que alrededor nuestro la gente muere 

todo el tiempo. Y sin embargo vivimos nuestras vidas como si fueran de duración indefinida. Una 

parábola tibetana nos recuerda este aspecto de la realidad. Un hombre, parado al borde de un acan-

tilado, resbala y comienza a deslizarse hacia el precipicio. Logra aferrarse precariamente a una ma-

ta de pasto con todas sus fuerzas, sabiendo que eso es lo único que lo separa de una muerte cierta. 

Aparece una rata blanca, y comienza a mordisquear el matojo del cual está tomado nuestro perso-

naje. Y luego ésta es reemplazada por una rata negra, que sigue el mismo proceso que la blanca 

para su alimentación. Y así se van turnando, una después de la otra hasta que finalmente la última 

brizna de pasto es comida y el hombre se precipita a su muerte. La rata blanca representa el día, la 

negra la noche, su alternancia el pasaje del tiempo. Y a pesar que él no se daba cuenta, nuestro 

hombre estaba muriéndose todo el tiempo. Como todos los demás seres. El pasto tan sólo le dió un 

respiro momentáneo, la ilusión de una vida que no termina.  

La muerte es percibida por la mayoría de nosotros como algo aterrador, incrementando de esa ma-

nera nuestra evitación del tema. La meditación tradicional sobre la muerte rescata tres certidum-

bres: 

 Todos los seres mueren. 

 El momento de la muerte es incierto. 
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 No podremos llevarnos nada de todo cuanto valoramos. Familia, posesiones, reputación, to-

do quedará atrás. 

Este segundo recordatorio de la muerte y la impermanencia, combinado con el primero de las liber-

tades y ventajas de la preciosa existencia humana, insiste en la inteligencia de poner nuestra prácti-

ca espiritual por encima de la gran mayoría de nuestras otras actividades y preocupaciones diarias. 

 

 

 


2.3. Respetando la ley de acción, causa y efecto. 

 
La indeseable maduración completa de las acciones negativas 

 Es la causa de todos los infortunios. 
El fruto de las acciones positivas es la base 

De la paz, la perfección, y de todo cuanto es correcto.  
Teniendo fe en esto, actuaré con claro discernimiento 

De eso que debe ser cultivado y de aquello que debe ser abandonado. 

Aun las acciones indefinidas las transformaré hábilmente en acciones positivas. 

 

 

 

Ley de acción, causa y efecto. (Tib. las, rgyu, 'bras, fonético le, gyu dre. Skt. karma). Esta ley, 

también conocida como 'ley del karma', es una doctrina básica del budismo. Esencialmente, esta-

blece una relación entre nuestros actos y sus efectos, nuestras experiencias. Cuando efectuamos una 

acción movidos por el deseo, el odio o la ignorancia, este accionar deja una huella, una marca, en 

nuestra conciencia. Un tiempo después, de acuerdo a las condiciones prevalecientes en ese momen-

to, estas huellas madurarán como experiencias de distintos tipos. 

En términos generales, acciones de tipo positivo madurarán como experiencias placenteras, y ac-

ciones negativas se manifestarán como experiencias de vida insatisfactorias. La definición de posi-

tivo y negativo se da usualmente como aquello que respectivamente beneficia o daña a los demás 

(incluyéndose uno mismo entre esos demás).  

De esto surge que lo vivido hoy es el resultado de nuestras acciones del pasado. No hay mucho pa-

ra hacer aquí. Sin embargo, nuestro futuro está siendo condicionado por nuestras acciones del pre-

sente. Y consecuentemente, hay grandes posibilidades para conformar ese futuro a través de nues-

tro actuar aquí y ahora. Para ser capaz de accionar con sentido y propósito, en lugar de continuar 

repitiendo los errores del pasado, se recomienda el entrenar la mente a través de la puesta en prácti-

ca de las enseñanzas. De otra manera, seremos solamente capaces de repetir nuestras estructuras 

habituales de conducta y perpetuar el ciclo de sufrimiento-bienestar-sufrimiento. Y todo ello fuera 

de nuestro control, sin esperanzas de llegar a ser libres. 

La ley de causa y efecto ha sido muchas veces mal interpretada como algo pesado, inevitable, un 

castigo por los pecados cometidos, y otras variantes vernáculas similares. Sin embargo, debe re-

cordarse que: 

 Funciona en los dos sentidos, para lo bueno y para lo malo, para lo deseable y para lo inde-

seable. 

 Funciona permanentemente, y continuará funcionando hasta que aprendamos a actuar sin 

deseo-odio-opacidad, es decir hasta que nos iluminemos. 

 No es vigilada y/o puesta en ejecución por nadie. Tan sólo las huellas en nuestra mente la 

ponen en funcionamiento. 

 Nos vuelve libres para determinar nuestro futuro. Con una mente no entrenada continuamos 

repitiendo nuestras conductas habituales, independientemente de qué recomienden las cir-

cunstancias a nuestro alrededor. Miedos, apegos, orgullo, -todos ellos aseguran dificultades. 

Por el contrario, con una mente entrenada podemos elegir qué acciones desarrollar en el 

presente, y de esa manera llegar a vivir uno u otro tipo de vida en el futuro. 

 Como consecuencia de la libertad que gozamos, somos responsables de nuestras acciones, y 

por lo tanto de nuestras experiencias, sean ellas placenteras o no. No somos víctimas 
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inocentes o perpetradores culpables. No es el gobierno, nuestros padres, nuestro jefe. Somos 

nosotros. 

 

Acciones indefinidas. Contrariamente a las acciones 'positivas' o 'buenas' y las acciones 'negati-

vas' o 'malas', son aquellas acciones que no se ejecutan con una motivación o intención específica. 

Ejemplos pueden ser el respirar, el dormir, etc.  

 

 

 

 
 2.4. Recordando los sufrimientos del ciclo de las existencias condicionadas. 

El sufrimiento en los tres reinos miserables es intenso e intolerable. 
Aun en los tres reinos afortunados, el sufrimiento del cambio está presente. 

El sufrimiento que todo lo abarca es la raíz de estar encadenado 
Al ciclo de las existencias condicionadas. 

Esta mente temerosa, aterrada, es el camino para madurar el continuo mental.

 

 

 

 

Sufrimientos del ciclo de las existencias condicionadas. (Tib. 'khor wa'i nye dmigs, fonético 

kor way nye mig). El último punto de las 'cuatro reflexiones que orientan la mente hacia el dharma' 

recuerda que el sufrimiento, como consecuencia de nuestra ignorancia, es algo inherente en la es-

tructura del mundo. Contrariamente a la creencia habitual, las dificultades no pueden ser evitadas 

permanentemente, y aun las situaciones favorables esconden las semillas de problemas futuros. 

Esto no debe ser interpretado como una visión pesimista, nihilista, de la vida, sino simplemente 

como un hecho más a ser tenido en cuenta al decidir cómo vivir el resto de nuestra vida.  

La propuesta es dejar caer las extenuadoras, interminables actividades que presumiblemente nos 

darán un placer duradero, seguridad para el futuro, y demás supuestos del mismo tipo. Eso que en 

la realidad no sucede casi nunca. Se sugiere dedicarnos al entrenamiento de nuestra mente desbo-

cada, con el objetivo de alcanzar la iluminación. Es decir trascender la visión ordinaria de la vida, y 

desarrollar una aproximación espiritual. Ver abajo nota sobre el sufrimiento del cambio y el sufri-

miento que todo lo abarca. 



Tres reinos miserables y tres reinos afortunados. En conjunto constituyen los seis reinos de la 

existencia. 


Sufrimiento del cambio y sufrimiento que todo lo abarca. Nuestra existencia condicionada, 

no iluminada, experimenta tres tipos de sufrimiento: 

 El sufrimiento del dolor. Es el sufrimiento adicional al sufrimiento que se experimenta ante 

la pérdida de un pariente, una enfermedad, la separación de lo deseado, el contacto con lo 

no deseado, etc. Sufro porque sufro... 

 El sufrimiento del cambio. El sufrimento y la frustración experimentada cuando situaciones 

consideradas deseables cambian para pasar a ser algo diferente, percibido como menos 

atractivo o totalmente desagradable. 

 El sufrimiento que todo lo abarca. El sutil, omnipresente sufrimiento inherente en el ciclo 

de las existencias condicionadas. Usualmente no se lo percibe, estando oscurecido por las 

otras dos formas groseras de sufrimiento. Se vuelve aparente al alcanzar un alto nivel de 

realización espiritual, es decir al haber trascendido las otras dos formas densas del sufri-

miento. 
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  APÉNDICE II 
EL LINAJE DE ALGUNOS LAMAS DRUKPA KAGYÜ 

  

 

 

8 

PEMA KARPO 
0E- .!<- 0 R,  

 

Varios jefes de linaje interme-

dios 

LING CHEN REPA 
\A%- (J/- <?- 0,  

TSANGPA GYARE 

(1
er

 Druk Chen Rinpoche) 
$4%- 0- o- <?,  

1
er

 CHÖNGÖN Rinpoche 
(R?- 3$R/- <A/- 0R- (, 

discípulo principal 

YONGDZIN NGAWANG ZANGPO 

;R%- :6B/- <A/- 0 R- (J, 

discípulos principales 

1
er

 TAG TSANG REPA Rinpoche 
!$- 5%- <?- 0, 

1
er

 ADE Rinpoche 
A- w J:- <A/- 0 R- (, 

1
er

 CHÖGYAL Rinpoche 
(R?- o=- < A/- 0R- (, 

 

1
er

 ZIGAR Rinpoche 
:6B-c<- <A/- 0 R- (,  

1
er

 KHAMTRUL Rinpoche 
#3?- 3=- <A/- 0R- (J,  

1
er

 DORZONG Rinpoche 
 hR- mR%?- <A/- 0R- (J, 

 

Cuarta reencarnación 

de Tsangpa Gyare  

Alternativamente 

maestro y discípulo 

KEWANG SANG DOR 

3#?- .2%- ?%?- h R<, 

discípulos principales 
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Importantes textos tradicionales son: 

Empowerment, Tsele Natsog Rangdrol. Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 1993. 

The Way of the Bodhisattva, Shantideva. Shambhala, Boston and London, 1997. 

The Words of My Perfect Teacher, Patrul Rinpoche. Harper Collins, San Francisco, 1994. (Indi-

an edition, Rupa, New Delhi, 1996). 

 

Otros textos en que puedes leer más: 

As It Is, Tulku Urgyen Rinpoche, Vol I, Rangjung Yeshe Books, Boudhanath, 1999. 

Buddha Nature, Thrangu Rinpoche, Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 1993. 

King of Samadhi, Thrangu Rinpoche, Rangjung Yesshe Publications, Kathmandu. 

Old Path White Clouds, Thich Nhat Hanh, Rider - Random House UK Ltd, 1992. Hay versión 

española 

Rainbow Painting, Tulku Urgyen Rinpoche, Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 1995. 

Shambhala, Chögyam Trungpa, Shambhala, Boston and London, 1984. Hay versión española 

The Bardo Guidebook, Chökyi Nyima Rinpoche, Rangjung Yeshe Publications, Kathmandu, 

1991. 

The Joy of Living and Dying in Peace, His Holiness the Dalai Lama, Harper Collins Publishers, 

USA and Delhi, 2000. 

The Life of the Buddha, by Bhikkhu Nyanamoli. Buddhist Publications Society, Kandy, Sri 

Lanka, 1984 

Enlightened Journey, by Tulku Thöndup, Shambala, Boston and London, 1995. 
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