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Carta de S.E. Drubwang Dorzong Rinpoche 
 

 

   Quienes buscan la paz de la liberación total a través del camino interno enseñado por 

el Buda, poseen dos vías. Tal como se presenta en el Samputra tantra: "Un camino hacia la 

iluminación es mediante el dejar caer las emociones perturbadoras. Otro camino hacia la ilu-

minación es mediante la utilización de tales emociones". 

 

   El primero, rechazar las emociones negativas, es el camino de las paramitas. El segun-

do, no rechazarlas sino utilizar esas mismas emociones como sendero, es el camino del man-

tra secreto.  

 

   Independientemente de cual se elija, desde el comienzo mismo, la mente del/de la 

practicante precisa familiarizarse completamente con las prácticas preliminares del camino 

adoptado. 

 

   En el budismo se mencionan dos tipos de prácticas preliminares: prácticas preliminares 

del camino de las paramitas, el sutrayana; y prácticas preliminares del menos conocido ca-

mino del mantra secreto o tantrayana. Además, en el camino del mantra secreto, cada una de 

las cuatro grandes escuelas del budismo tibetano posee un estilo propio para llevar a cabo el 

proceso de acumulación y purificación.  

 

   El presente texto del tercer Khamtrul Rinpoche, Drodul Kunga Tendzin, conocido en 

tibetano como 'Los Puntos Raíz de la Práctica Principal, el Océano del Profundo Significado', 

presenta la práctica de 'los cuatrocientos mil' de acuerdo al glorioso linaje Drukpa Kagyü, una 

tradición única dentro de las ocho escuelas menores del linaje Kagyü. 

 

   Con la motivación de beneficiar a practicantes occidentales que desearen llevar a cabo 

las prácticas preliminares de la tradición Drukpa Kagyü, Ven. Sangye Chödron y Mariano 

Morera, con gran esfuerzo y diligencia, han traducido el original al inglés y al castellano. 

También han incluido numerosas anotaciones e ilustraciones aclaratorias. No hay duda que el 

presente pequeño libro, tal como lluvia en el momento adecuado, beneficiará a los practican-

tes. 

 

   Por lo cual me alegro, congratulo a ambos y me uno a la dedicación de los méritos del 

presente trabajo para la realización sin esfuerzo del supremo logro del nivel de los tres cuer-

pos. 

 

   Escrita por el VIII Dorzong, el Ven. Shakya Ngawang Yönten Chökyi Nyima, en el 

auspicioso décimo día del décimo mes del año gregoriano 2001.  
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PREFACIO 
 

¡NAMO GURU! 
En las palabras de S.S. Dilgo Khyentse Rinpoche: 

"Sin el Ngöndro, la práctica principal no resistirá los pensamientos confusos, 
Será arrastrada por las circunstancias, será inestable y no logrará su propósito final." 

 
En el transcurso de un seminario para estudiantes occidentales, Chökyi Nyima Rinpoche dijo: 

"En Tibet, las prácticas preliminares no se consideraban una gran hazaña  
Y no llevaba demasiado tiempo el completarlas. Hoy en día, la situación es diferente. 

¡Las preliminares parecen ser una enorme, abrumadora tarea!" 
 

Y en la misma circunstancia, Tulku Urgyen Rinpoche señaló: 
"Las prácticas preliminares son lo más importante, más cruciales que las prácticas de Trekchö y Togal.  
Si no se encuentran presentes las cuatro reflexiones que orientan la mente, no importa qué practiques,  

No te conducirá nunca a ningún lado. 
Nada es construido si no hay una base sobre la cual construir. Tal vez ustedes lo sepan muy bien.  

Tal vez no sea la primera vez que lo escuchan.  
Mis palabras tal vez sean como darle la transmisión oral de OM MANI PADME HUNG a Chenrezi.  

Sin embargo, quise decírselo para refrescarles la memoria". 

 

El texto “Prácticas Preliminares de Mahamudra” por Kunga Tendzin, el tercer Khamtrul 

Rinpoche -un texto tradicional del linaje Drukpa Kagyü-, ha sido utilizado durante varios si-

glos como manual de práctica para el “ngöndro”, las prácticas preliminares ordinarias y extra-

ordinarias y demás. La presente publicación se ha dividido en dos volúmenes: en el primer 

volumen se incluyeron las tres primeras partes -Refugio y Actitud Iluminada, Meditación y 

Recitación de Dorje Sempa y Ofrenda del Mandala. La cuarta y última -guru yoga, se incluye 

en el presente volumen II además de las partes 4, 5 y 6. 

   El primer Khamtrul Rinpoche, Karma Tenpel, fue uno de los principales discípulos de 

Yongzin Ngawang Zangpo, el principal discípulo de Kϋnchen Pema Karpo.  

   Kunga Tendzin, el tercer Khamtrul Rinpoche, nació en 1680 en Tibet central. Llegó a 

ser un gran erudito, un revelador de tesoros (Tib. tertön) un maestro de meditación de gran 

realización. El presente texto es uno de los tantos que escribió durante su vida. Kunga Ten-

dzin fue un detentor de linaje de las tradiciones Kagyü y Nyingma del budismo tibetano. Las 

danzas sagradas que se presentan anualmente en su monasterio de Khampagar corresponden a 

una de sus visiones de las ocho emanaciones de Guru Rinpoche. Murió en 1728, a la edad de 

49 años. 

   El octavo Khamtrul Rinpoche, como consecuencia de la ocupación china comunista de 

Tibet, viajó a India en 1959 con un grupo de acompañantes y estableció el asentamiento de 

Tashi Jong en el estado de Himachal Pradesh en 1968. Falleció en 1980. 

   La novena reencarnación nació en 1981. Fue reconocido por S.S. el XVI Karmapa y 

S.S. Dilgo Khyentse Rinpoche. Actualmente preside el monasterio de Khampagar con sedes 

en Tibet e India. 

 

El Grupo Marpa de Traducciones de Dharma, cuya denominación fuera otorgada por 

nuestros lamas, confeccionó el presente manual. Apreciamos y agradecemos profundamente 

el invalorable soporte y guía de nuestro lama raíz, S.E. Dorzong Rinpoche en la totalidad de 

los aspectos del presente trabajo. Asimismo, destacamos la enorme contribución del Ven. Du-

gu Choegyal Rinpoche con sus ilustrativos dibujos y caligrafías los cuales apreciamos, ade-

más de agradecer sus profundos y compasivos comentarios espirituales.  

   Robert Beer, con gran generosidad, nos autorizó "para utilizar tantos de mis dibujos 

como quieran para realzar vuestro trabajo" (sic). Y utilizamos un sinnúmero de ellos, princi-

palmente de su extraordinaria "Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs", (ver bibliogra-



fía en pág. 97) 

   Igualmente, recordamos con agradecimiento las pioneras traducciones de Gerardo 

Abboud (del tibetano al español) y de Tony Duff (del tibetano al inglés). 

   El diccionario tibetano-inglés de Erik Pema Kunzang y el programa Bod x de Leonar-

do Gribaudo han sido herramientas invaluables durante el curso de nuestro trabajo. 

   La publicación "Standards for Representing Tibetan Pronunciation in Roman Letters" 

del Asian Classics Institute, New York, 1998, gentilmente cedida por el Dr. Robert Taylor, 

director adjunto del Asian Classics Input Project (ACIP), ha sido de gran beneficio para defi-

nir las convenciones para la pronunciación de los términos tibetanos. Asimismo, para embe-

llecer la presente publicación hemos utilizado algunos de los extraordinarios sellos de la co-

lección de San Petersburgo publicados en el catálogo de ACIP. 

   Los practicantes del ngöndro de habla castellana, con sus frecuentes pedidos para que 

se completase el proyecto de una versión en español, de nuestro original inglés, han sido un 

recordatorio constante que aun quedaba una tarea por llevar a cabo.  

   Varios de ellos, integrantes del Grupo Marpa de Traducciones de Dharma (GMTD) y 

otros amigos en el dharma, han contribuido con sus sugerencias, su apoyo y su lectura beta 

del volumen en su versión castellana 2018. A todos ellos ¡muchas gracias! 

 

¿Por qué una versión anotada? Algunos miembros del GMTD, al momento de practicar 

sus respectivos ngöndro, observaban que ciertas cosas que efectuaban y varias de las oracio-

nes que recitaban no parecían del todo significativas, no eran comprensibles o no era claro 

cómo o cuándo efectuar algo. De manera que, años después, surgió la oportunidad de tratar de 

cubrir algunas de tales carencias, para sí y para otros. Así es como nació la idea de publicar el 

Ngöndro en castellano, el texto raíz y su versión anotada. 

 

En las palabras de Tulku Thöndup en "Enlightened Journey", pág. 225, (ver bibliografía): 

   "Si sientes interés en conocer el significado de los distintos elementos mencionados y, 

sin embargo, al practicar y recitar el ngöndro surgen en ti pensamientos como 'Yo no conoz-

co tal cosa.' '¿Qué es?' Tal tipo de actividad mental crea resistencias y bloqueos negativos en 

tu evolución espiritual, generando energías insalubres en tu mente. Es por ello que las he ex-

plicado, de manera que logres una sensación de alivio a través de la comprensión de tales 

puntos. 

   "Sin embargo, el conocer los detalles a veces produce otro tipo de inconvenientes: un 

exceso de conceptualizaciones, una congestión de pensamientos Eso es tal cosa, aquello es 

tal otra cosa, posee dos, posee cuatro y así siguiendo.' Entonces, en lugar de ser inmerso en 

la experiencia de paz, contentamiento e inspiración -el poder de las iniciaciones- te transfor-

mas en un contador o un estilista espiritual, demasiado conceptual, demasiado intelectual y 

eso descarrila la evolución de tus experiencias espirituales. De manera que, lo importante es 

emplear la información para establecer un equilibrio, sabiendo lo suficiente para no preocu-

parse por el significado de los términos y al mismo tiempo no transformar la experiencia en 

un ejercicio de manejo durante la hora pico del tránsito."  

 

Una comprensión intelectual, por sí misma, no conduce a la iluminación. Sin embargo, a 

medida que lo recorramos, el sendero espiritual nos proveerá un importante soporte para la 

comprensión de las enseñanzas. Y, en ese caso, los libros serán de gran beneficio. Por lo tan-

to, si desearas adquirir alguno de los libros que se indican en la bibliografía, actualmente, una 

manera sencilla de llevarlo a cabo es a través de Kindle Store de Amazon. Existen también 

versiones castellanas de algunos de los textos en ingles citados y es posible hallarlas en Ama-

zon española https://www.amazon.es y/o en Amazon USA, https://www.amazon.com/ 

https://www.amazon.es/
https://www.amazon.com/
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Con referencia al cuidado de los libros y obras de arte del Dharma, que son la expresión 

visual de las enseñanzas del Buda, es preciso recordar que las enseñanzas, si se entienden co-

rrectamente y se ponen en práctica, beneficiarán en el camino a la iluminación. Por lo tanto, 

como todo objeto de gran valor, son merecedoras de gran respeto. 

 

Algunas sugerencias: 

   La recomendación tradicional para su cuidado incluye no dejarlos en el suelo, donde se 

los pise o alguien se siente sobre ellos. 

   Si fuera preciso desprenderse de ellos, no tirarlos a la basura con otros materiales de 

desecho. Quemarlos en un lugar apropiado. Antes de efectuarlo, recitar OM AH HUNG y 

visualizar las letras del texto a ser quemado disolviéndose en AH y luego AH disolviéndose 

en uno. Para la grafía de las letras tibetanas referirse a las caligrafías en la Fig. 3.4.13 en pág. 

70 

   Las mencionadas recomendaciones se aplican también a las pinturas y similares mani-

festaciones sagradas. Y se sugiere el mismo respeto y cuidado con referencia a las enseñanzas 

y obras de arte de otras tradiciones espirituales. 

 

 El presente manual ha sido dividido, para favorecer su empleo durante la práctica, en dos 

volúmenes: 

   El volumen I incluye: Homenaje y Contenido, Estableciendo la Base, Preliminares Or-

dinarias, Prácticas Preliminares Extraordinarias, Capítulo 1 Refugio y Actitud Iluminada, Ca-

pítulo 2 Meditación y Recitación de Dorje Sempa y Capítulo 3 Ofrenda del Mandala. 

   El volumen II incluye: Prácticas Preliminares Extraordinarias, Capítulo 4 Guru Yoga, 

Parte Principal, Conclusión, Entre Sesiones y Colofón. 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÓLOGO 
 

¡NAMO GURU! 

 

La presente guía ha sido pensada como un texto de práctica, un manual práctico del tipo 

“cómo llevarlo a cabo” y no como un tratado académico presentando enseñanzas tradiciona-

les. Ninguno de los miembros del Grupo Marpa de Traducciones de Dharma posee una edu-

cación académica formal en lingüística o literatura. Por consiguiente, tal vez notes inconsis-

tencias técnicas; dado que no poseemos la inclinación o el conocimiento o los recursos para 

redactar un trabajo académicamente correcto, te rogamos sepas disculpar los errores y horro-

res que hubiéramos cometido... 

 

El modo de utilización sugerido es leer el total una vez, lograr una idea general y luego 

comenzar a estudiar la práctica en sucesivas secciones. Para ello, es posible utilizar una o las 

dos presentaciones que siguen a la introducción. 
 Texto Raíz en su versión castellana. 

 La versión castellana anotada 

. 

   En la versión castellana anotada hallarás una repetición de la versión castellana del 

texto raíz dividida en cortas secciones, en las cuales hemos indicado en negrita los términos o 

conceptos que se explican en detalle en cada anotación. 

 

El texto de Kunga Tendzin explica sólo los puntos principales de la práctica. Algunos 

detalles complementarios se brindan en la guía, el resto será completado por tu maestro/a. No 

hay un substituto adecuado para tal contacto, dado que él/ella sabe qué precisas además de 

cómo y cuándo transmitírtelo. De manera que chequea tus dudas con él/ella tantas veces co-

mo precises, hasta que la totalidad haya sido completamente clarificada. 

 

La presente edición de las prácticas preliminares del texto de Kunga Tendzin ha sido es-

crita con el lector promedio en mente, además de basada en la experiencia y criterio de sus 

autores. Cada uno de nosotros es un caso único y, por consiguiente, la lectura será solamente 

una aproximación a las características individuales, específicas de cada persona. Una vez más, 

no hay un sustituto adecuado para el contacto personal con tu maestro/a. 

 

Sobre las convenciones de traducción del presente texto: 

   Cuando a un término de Dharma en tibetano sea posible traducirlo adecuadamente al 

castellano, lo hemos traducido; eventualmente escribiendo entre paréntesis los equivalentes 

tibetanos y sánscritos. Un ejemplo es compromisos sagrados (Tib. damtsig, Skt. Samaya), o 

actitud iluminada (Tib. jang chub kyi sem, Skt. Bodhicitta).  

   Cuando al límite de nuestra capacidad de traducción, no encontramos una traducción 

significativa, hemos dejado el término en tibetano, sin utilizar su equivalente sánscrito. No 

creemos que el lector promedio no familiarizado con sánscrito ni con tibetano se beneficiaría, 

con la introducción de vajra en lugar de dorje o Bhagwan en lugar de Chomdende. Excepto 

algunos términos que ya han sido incorporados al lenguaje cotidiano, como Buda, bodhi-

sattva, Dharma y demás. En el caso de nombres de personas o manifestaciones iluminadas 

que parecieran complicadas o extensas en castellano, hemos también optado por dejarlas en el 

original sánscrito. No vemos el sentido de traducir Prajñaparamita en algo como Actividad 

Trascendente Cuerpo Absoluto.  

   Los títulos de los textos tibetanos generalmente son, desde el punto de vista occidental, 
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extremadamente largos. Por ejemplo, el presente texto lleva por título “He aquí las etapas de 

la meditación de las prácticas preliminares de Mahamudra. Una extensa exposición oral, in-

cluyendo una lista de los tópicos principales. El camino completo del océano de profundo 

significado”. Los traductores precisan efectuar elecciones para dar un título manejable en len-

guajes occidentales, de manera que diferentes traductores optan por diferentes partes del título 

original. Como consecuencia, un mismo original tibetano al ser traducido, tal vez aparezca 

bajo títulos completamente distintos. 

   El primer contacto con un texto tibetano no es sencillo y la numeración usual de las 

diversas secciones y subsecciones, tal como la dan los autores tibetanos, no contribuye a acla-

rar qué es parte de qué. Guardando la estructura de numeración original del texto raíz, hemos, 

sin embargo, indentado numéricamente cada uno de las partes, capítulos, secciones y subsec-

ciones, e incluido un esquema del texto como un apéndice. 

   Algunas de las definiciones y explicaciones aportadas son dependientes del contexto 

en el cual se emplean. Asimismo, frecuentemente aparecen diferentes niveles de comprensión 

para el mismo término, tales como externo, interno y principal, o relativo y absoluto. Es por 

ello que tal vez encuentres en diferentes publicaciones, traducciones aparentemente diferentes 

para una misma palabra, siendo correctas todas ellas.  

 

Asegúrate de comprender no solamente los aspectos formales de la práctica, sino también 

los significados subyacentes de todo cuanto llevas a cabo. Practicar mecánicamente no te será 

de ningún beneficio real. 

 

El vínculo maestro/a-discípulo/a es un tema de máxima importancia. En gran medida, se 

esclarecerá al efectuar la práctica de Guru Yoga, la cuarta de las prácticas preliminares extra-

ordinarias (incluida en el presente volumen II); mientras, te sugerimos atención con respecto a 

tal vínculo. 

 La relación precisa ser esencialmente adulta y sana, evitando los extremos. 

 Una aproximación excesivamente sumisa limitará la comprensión y el progreso real. 

 Un enfoque que dependa en exceso de 'mi maestro interno' o de 'mi propia esencia' an-

tes que en el/la maestro/a confundiría a alguien que todavía no ha logrado cierto nivel 

de realización. No siempre será claro si los 'mensajes' provienen de lo esencial en uno 

mismo o si son producto de la noción de 'ego'.  

 

   El curso de acción sugerido es una aproximación que equilibre los diversos factores 

tales como fe, devoción, auto-confianza, comprensión y así siguiendo. 

   Además, recordar que tal vínculo precisa ser visto como temporario y liberador. 

 Gradualmente, evolucionará hacia el estado de liberación total de un ser iluminado, quien 

ya no precisa maestros/as ni enseñanzas. Más en nota sobre lama en pág. 32. 

 

Si lees explicaciones de la presente práctica en textos de otros linajes, tales como los indi-

cados en la bibliografía al final del manual, surgirá claramente que si bien todos ellos son 

idénticos en su esencia, difieren en detalles de visualización, de recitación y demás. No com-

bines distintos elementos de los diferentes linajes. Clarifica tus dudas únicamente con tu 

maestro/a o con alguien calificado del mismo linaje. Lo cual no es una propuesta sectaria. 

Simplemente, ten en cuenta que distintos linajes y sub-linajes es posible que presenten distin-

tas aproximaciones a los mismos tópicos, lo cual te confundiría si aun no posees suficiente 

experiencia. Más adelante, serán claras para ti las diferencias y sus razones. 

 

Trata de cultivar confianza en ti mismo y en tu práctica, evitando aportes de otras perso-



nas, no importa cuán bien intencionadas sean. No divulgues, comentes o compares nada de 

cuanto practicas. Normalmente, eso contribuirá más a la confusión que al esclarecimiento. 

Sigue las instrucciones de tu maestro/a tan ajustadamente como sea factible. 

 

De Tulku Thöndup, "The Healing Power of Mind", pág. 67, (ver bibliografía): 

   "Frecuentemente, el trabajo espiritual logra ser más efectivo cuando se da como una 

instrucción secreta, se mantiene como un tesoro secreto y se practica en secreto sin revelar 

nada a nadie, excepto a tu maestro/a. El propósito último de las enseñanzas es abrirnos, no 

limitarnos o aislarnos en una reclusión. Aunque, especialmente al comienzo, precisamos re-

unir toda nuestra energía y concentración. Por ende, el secreto es beneficioso. Si utilizamos 

lo oído en una charla de café, como información de negocios o como herramienta con fines 

mundanos, corremos el riesgo de dispersar la energía y la inspiración". 

 

Lo conveniente es no esperar resultados. En su momento, aparecerán espontáneamente. 

Esperar resultados no es un buen método de práctica. La mente, tal como en la vida cotidiana, 

se distrae con expectativas, miedos y dudas, lo cual debilita la práctica. Relájate, gózalo, prac-

tica y renuncia a todo lo demás. 

 

Prácticas como las incluidas en el presente texto presentan dos aspectos:  

 Transmisión oral (Tib. lung). Ceremonia en la cual tu maestro/a, a través de la lectura 

en voz alta de un texto en particular, te confiere personalmente el permiso para leer, es-

tudiar y practicar las enseñanzas contenidas en dicho texto. Tu maestro/a, a su vez, es 

preciso que haya recibido dicha transmisión de alguien que detentara la enseñanza.  

 Instrucciones (Tib. trig). Instrucciones orales, brindadas personalmente de maestro/a a 

discípulo/a sobre cómo realmente llevar a cabo la práctica específica.  

 

   Tu maestro/a te brindará ambas antes que comiences tu práctica. 

 

 En las palabras de S.S. el Dalai Lama en "Cultivating a Daily Meditation", pág. 67, (ver 

bibliografía). 

   “Para el principiante, el lugar es muy importante. Una vez que hayamos logrado cier-

tas experiencias, los factores externos poseerán muy poca influencia. Aunque, en términos 

generales, el lugar de meditación es preciso que sea tranquilo. Cuando limpiamos y ordena-

mos la habitación, nuestro deseo no es simplemente un lugar limpio, sino el ordenar nuestra 

mente. Posteriormente, cuando visualicemos deidades, efectuemos ofrendas, recitemos man-

tras, es como si nos hubiéramos preparado para recibir a invitados importantes. Cuando es-

peramos a un invitado, primero limpiamos y ordenamos. No es bueno invitar a alguien a un 

lugar sucio. Del mismo modo, primero limpiamos el cuarto en el cual vamos a meditar. Tanto 

el deseo de efectuarlo como la acción misma no son contaminados por estados mentales ne-

gativos, tales como apego, aversión y similares negatividades”  

 

   También es posible preparar el lugar de manera tal que se lo sienta inspirador y condu-

cente para la práctica. Almohadones, una alfombra, luz, eventualmente flores o incienso; es 

posible implementar todo aquello que pienses que lo volverá alegre y confortable.  

   Los capítulos tres y cuatro del libro de Tulku Thondup anteriormente mencionado son 

otra fuente de buenos consejos sobre cómo asentarse para comenzar a practicar. 

 

Ahora, queremos compartir el consejo de S.S. Dilgo Khyentse Rinpoche: 

 “Correr de aquí para allá, nos cansará sin motivo. Estamos siempre abalanzándonos para 
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ver qué pasa en otro lado e involucrándonos en todo tipo de eventos en el mundo externo. Y, 

sin embargo, durante todo ese tiempo, hay más que suficiente para mirar internamente, en el 

movimiento de los pensamientos y llegar a dominarlos".  

 

Sugerencias para la sesión de práctica 
 

   Si en la actual sesión practicas sólo Guru Yoga, tal como en todas tus otras sesiones de 

práctica conviene la lleves a cabo 'buena en el principio' comenzando con: 

 Homenaje y contenido. 

 Parte Uno. Estableciendo la base. 

 Parte Dos. Las cuatro prácticas preliminares ordinarias. 

 

 Para tu comodidad en el Apéndice II, encontrarás la versión castellana de tales seccio-

nes del Volumen I. Referirse a la pág. 94.  
  

Luego continuar con:

   Refugio y Actitud Iluminada en forma concisa.  

   Para tu conveniencia, damos a continuación la oración correspondiente, extraída de la 

parte tres, capítulo uno, Refugio y Actitud Iluminada del volumen I. Tomar refugio implica 

sentir que precisamos protección frente a los sufrimientos del ciclo de la existencia condicio-

nada y requerimos ayuda en el camino hacia la iluminación. Por lo tanto, nos orientamos ha-

cia las Tres Joyas: Buda, Dharma y Sangha. La actitud iluminada es la motivación altruista de 

lograr la iluminación con el propósito de beneficiar a todos los seres. 
! ,?%? - o?- (R?- .% - 5S$?- GA- 3(R$ - i3? - =,  

SANG GYE CHÖ TANG TSOk KYI CHOk NAM LA 
En Buda, Dharma y Sangha,  

,L% - (2- 2<- .- 2.$- /A- *2?- ?- 3(A, 

JANG CHUB PAR TU DAk NI KYAB SU CHI 
Hasta lograr la iluminación tomo refugio. 

,2.$ - $ A?- .$J- . R<- 2IA?- 0:A- 2? R.- /3?- GA?,  

DAk GUI GUE JOR GYI PEY SÖ NAM KYI  

Por el mérito de mis actividades positivas,  

,: PR- =- 1/- KA<- ?%?- o?- :P2- 2<- >R$, 

DrO LA PEN CHIR SANG GYE DrUB PAR SHOk 
Lograré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 

   Recita la plegaria tres veces, en tibetano o castellano, de acuerdo a tus preferencias. 

Tal como con todas las plegarias y recitaciones, si decides llevarlo a cabo en tibetano, asegú-

rate que recuerdas el significado de todo cuanto recites. 
 

 Si tu práctica de Guru Yoga es continuación de una práctica previa en la misma sesión, tal 

como sería el caso con Refugio y Actitud Iluminada o Dorje Sempa, entonces, como todo lo 

anterior ha sido efectuado al comienzo de la sesión no es preciso repetirlo ahora. 

 

 

 



Parte 3 
Capítulo cuatro 

 
GURU YOGA 

EL TEXTO RAÍZ 
 

 

3.4. Guru yoga, que introduce las bendiciones, en cinco partes. 

3.4.1. Generándome como deidad y generando a los lamas raíz y del linaje. 

Yo, los otros, percepciones y fenómenos, 

Todos somos en la naturaleza de vacuidad no conceptual, 

La energía de la auto-consciencia no-nacida, 

Se manifiesta instantáneamente como un loto, un asiento de disco de sol y un cadáver. 

 

Encima de ellos, aparezco como la madre Chomdendema Sherab Pakmo 

Gran gozo, perfecto en todos sus aspectos, es el cuerpo rojo. 

La unidad de todos los fenómenos es el único rostro, colérico aunque sonriente. 

Las dos verdades se manifiestan como las dos manos. 

 

Atravesar los pensamientos discursivos, el cuchillo curvo en su mano derecha. 

El jugueteo del gozo impoluto, la calota craneana colmada de sangre en su izquierda. 

La unión con el consorte masculino, Traktung, el método, el abrazo al khatvanga. 

 

La perfección de los cinco cuerpos, la corona craneal de las cinco familias. 

Las actividades trascendentes, la ornamentación con los cinco sellos. 

Los eventos mentales completamente purificados, el collar de cabezas humanas. 

Haber eliminado totalmente los velos, vestida con el cielo. 

 

Todos los aspectos de dicha completos, la apariencia como una joven de dieciséis años. 

Renuncia a extremos de existencia y paz, danzar con una pierna extendida y otra recogida. 

Conquista de la oscuridad del ciclo de la existencia condicionada,  

Ser en medio del fuego de luz clara. 
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Visualizo mi forma como deidad, realizada tal como es, inherentemente pura, 

Y mantengo firmemente el orgullo divino de ser una deidad primordialmente pura. 

Vasta expansión de auto-consciencia, la unión indivisible de apariencia y vacuidad,  

Sabiduría aparece claramente como dimensión de la gran ilusión. 

 

En el espacio, encima de mi coronilla, sobre un trono y un almohadón, 

Es mi venerable maestro, de inigualada bondad. 

El glorioso Dorje Chang, Señor de las Cien familias, 

El inmutable dharmakaya, su forma color del cielo. 

La unión indivisible de método y sabiduría, dorje y campana cruzados a nivel de su corazón.  

La unión de las familias del gran secreto, su pelo atado en un rodete. 

 

La lluvia de aspiraciones y carencias satisfechas, los preciosos objetos que lo adornan. 

Su protección compasiva, sus faldas de seda. 

La igualdad del ciclo de existencia condicionada y cesación del sufrimiento,  

Sus piernas cruzadas en la postura del dorje. 

 

Libre de velos, es la corporización de la inagotable rueda de ornamentos. 

Todos los infinitos reinos y campos búdicos son albergados en su cuerpo. 

Y todos esos campos son completamente colmados con el despliegue de sus emanaciones. 

 

Encima de su coronilla, la cadena de maestros del linaje Mahamudra. 

Uno sobre otro hasta Dorje Chang dharmakaya. 

Miran, como yo, al frente. 

Todos aparecen vívidamente, su naturaleza amor y dicha. 

 

3.4.2. Ofrenda del mandala de ofrendas. 

A la asamblea de maestros que han totalmente realizado los tres cuerpos, 

Brindo las ofrendas externa, interna, principal y absoluta. 

Aceptando completamente mi cuerpo, posesiones, percepciones y fenómenos, 

Por favor, concédanme el insuperable logro supremo.  

  



3.4.3. Súplica devocional. 

A la asamblea de venerables lamas raíz y del linaje sobre mi coronilla, 

Que son budas omniscientes verdaderamente perfeccionados. 

Vuestras mentes realizadas son todas iguales en el dharmadhatu. 

Aparecen como diferentes a fin de beneficiar según se precise. 

En la actual, la próxima y en todas las sucesivas vidas, 

No hay otra fuente de refugio excepto ustedes. 

Les suplico con devoción y añoranza intensas, 

Que nos protejan con compasión y concedan sus bendiciones y logros. 

 

3.4.4. La plegaria en sí posee dos versiones: concisa y extensa. 

3.4.4.1. La versión concisa de la plegaria en sí posee seis partes. 

3.4.4.1.1. Inicialmente, plegaria a los lamas del linaje. 

Dorje Chang, Señor de las cien familias, 

Triturador de Semillas de Sésamo, Tilopa, Naropa Yasho Bhadra, 

Marpa Chökyi Lödro y Milarepa Töpaga, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Gampopa el Médico, Pakmo Drupa, 

Pema Dorje, Tsangpa Gyare, 

Ön and Zhön Nu y el llamado Nyima, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Senge Sherab, Pökyapa 

El Decimotercer y Künga Senge, Dorje Rinchen, 

Lodrö Senge y Khyentse Tokden, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Lodrö Chokden, Namka'i Naljorpa, 

Gyalwa'i Wang, Paljor Drukpa Je,  

Ngawang Chögyal, el padre y Chökyi Drakpa, el hijo, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 
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Omnisciente Pema Karpo, Tutob Chökyi Gönbo, 

Ngawang Zangpo, Paksam Wang, 

Mipham Lodrö y Drubwang Je, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

El llamado Künga Lhündrub, Dharmeshva, 

Yarpel Wangpo, Gelek Shed, 

Künga Tendzin, Dudjom Je, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Dechen Dorje, Jampel Yang, 

Chökyi Nyima, el llamado Kunzik, 

Jampel Dorje, Yeshe Drub, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Bondadoso Señor Drubgyü Nyima, 

Supremo guía Dharmasvara, 

Erudito y realizado Chökyi Nyinje, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Yongdzin, quien conoce todo cuanto es preciso conocer 

El Sexto, Tenpe Nyima, 

Señor de los Logros, Shakya Shri, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

Chökyi Gyatso, Mipham Sangye Tendzin 

Lama raíz, Señor del Refugio 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 

3.4.4.1.2. Los lamas del linaje se funden en luz. 

Habiendo así suplicado a los lamas del linaje, 

Por el poder de mi devoción y el gran amor de los refugios, 

A fin de bendecirme,  



En forma descendente, se funden en luz y se condensan en el lama raíz.  

 

3.4.4.1.3. Súplica al lama raíz. 

Señor, yogi que has realizado auto-consciencia, 

No importa qué emerja en el sendero, 

Eres libre de reprimir o involucrarte, aceptar o rechazar, 

Te suplico, que reconozca mi propia naturaleza. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 

Señor, yogi que has perfeccionado devoción, 

Para ti, todas las visiones y los sonidos aparecen como el sagrado maestro. 

Te suplico, que purifique mis propias percepciones. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 

Señor, yogi que has realizado el sabor único, 

Gran guerrero que has derrotado la adversidad y los cuatro demonios. 

Te suplico, que sea libre de expectativas y miedos. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 

Señor, yogi sin comienzo ni fin, 

Glorioso Buda original, protector primordial, 

Te suplico, que sea la gran espontaneidad. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 

Señor, yogi que trabajas para el bienestar de los demás, 

Que sacudes la profunda fosa de los tres reinos de existencia cíclica, 

Te suplico, que logre el beneficio de los seres. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 

3.4.4.1.4. Súplica para que permanezca firmemente. 

Señor, tú que ejerces la actividad iluminada de todos los victoriosos,  

Precioso refugio sin par, 

Padre, suprema remembranza, maestro protector de los seres, 
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 Mírame con compasión, tu devoto hijo/a. 

 

La base, no-fabricada y no-nacida, dharmakaya. 

El sendero, no-obstruido y auto-surgido, nirmanakaya. 

No-dual, unificado, sambhogakaya. 

En mi mente esencial son inseparables. 

 

Aunque en la percepción de los practicantes impuros,  

Tu cuerpo aparece meramente para entrenarlos. 

Que tu cuerpo permanezca firmemente aquí por cientos de kalpas 

Estable, como néctar que nunca sacia los ojos. 

 

3.4.4.1.5. Pidiendo bendiciones e iniciaciones. 

Las bendiciones de tu Cuerpo ingresan en mi cuerpo. 

Lograré el ilusorio cuerpo del dorje. 

Las bendiciones de tu Voz ingresan en mi voz, 

Lograré el Gran Jamyang 

Las bendiciones de tu Mente ingresan en mi mente, 

Lograré el inmutable gran gozo. 

 

3.4.4.1.6. Aspiración de fusión y disolución. 

Como agua vertida en agua, 

Llego a ser no-dualmente unificado con el maestro. 

Lograré el nivel de un Señor de aquellos que han alcanzado el décimo nivel.  

 

3.4.4.2. La versión extensa de la plegaria en sí posee seis partes. 

3.4.4.2.1 Súplica a los lamas del linaje 

NAMO MAHAMUDRAYA 

Nota de los traductores: Las plegarias no han sido traducida aun al castellano. Quienes lo deseen, precisan consultar la ver-

sión inglesa Mahamudra Preliminary Practices que las incluye en su totalidad. 

 

3.4.4.2.2. Los lamas del linaje se funden en luz. 

3.4.4.2.3. Súplica al lama raíz.  



3.4.4.2.4. Súplica para que permanezca firmemente. 

3.4.4.2.5. Pidiendo las cuatro iniciaciones. 

OM AH HUNG HO 

3.4.4.2.6. Aspiración de fusión y disolución. 

 

3.4.5. Aspiración para despertar certeza en el guru yoga absoluto. 

El dharmakaya del maestro es completamente perfecto en mi mente. 
Poseer tal realización es la suprema plegaria esencial. 

Todas las percepciones y todos los fenómenos son una manifestación del maestro. 
Lograré los tres cuerpos absolutos del maestro.  
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Dorje Pakmo tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORJE PAKMO 

Detalle de una thangka en Dorzong Gompa en Kham, Tibet. 

 

 

 

 

 



 

 

Dorje Pakmo CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORJE PAKMO 
Crayon de Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 
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VERSIÓN ANOTADA 
 

NAMO GURU! 

 

  Precisarás familiarizarte cuidadosamente con los detalles de la imagen de Dorje Pakmo 

en la pág. 21. En la pág. 22 encontrarás una visión del Ven. Dugu Choegyal Rinpoche. Ambas 

te van a asistir para proseguir con el texto y aprender los diferentes aspectos de la visualiza-

ción a ser mantenidos durante la práctica en sí misma. 

   Tradicionalmente, completar las cuatro prácticas preliminares no se consideraba una 

gran hazaña. Tal conjunto de enseñanzas depende en gran medida de la voluntad para practi-

car y no hay diferencias intrínsecas entre gente joven o vieja, tibetanos u occidentales, laicos u 

ordenados. Sin embargo, algunas personas, que viven en familia, con poca disponibilidad de 

tiempo o limitaciones físicas, o precisando trabajar para cubrir sus prioridades, tal vez piensen 

que el estudio y la práctica son extensos y difíciles. Si tal fuera tu caso, sí, el proceso llevará 

tiempo de manera que no te desanimes antes o durante tu sesión de práctica. Ni tampoco cai-

gas en el orgullo cuando la completes. 
 

3.4. Guru yoga, que introduce las bendiciones, en cinco partes. 
3.4.1. Generándome como deidad y generando a los lamas raíz y del linaje. 

 
Yo, los otros, percepciones y fenómenos, 

Todos somos en la naturaleza de vacuidad no conceptual, 
La energía de la auto-consciencia no-nacida. 

Se manifiesta instantáneamente como un loto, un asiento de disco de sol y un cadáver. 
 

Encima de ellos, aparezco como la madre Chomdendema Sherab Pakmo 
Gran gozo, perfecto en todos sus aspectos, es el cuerpo es rojo, 

La unidad de todos los fenómenos es el único rostro, colérico aunque sonriente. 
 

 Guru yoga. Unión con la naturaleza del/de la maestro/a, mezclando la propia mente con la 

suya. En el camino del dorje, la relación maestro/a-discípulo/a es un punto fundamental. El 

destacar su importancia nunca es superfluo y es posible comprenderlo a partir de la siguiente 

enseñanza: 

Ver al maestro como un buda concede las bendiciones de un buda. 

Ver al maestro como un bodhisattva concede las bendiciones de un bodhisattva. 

Ver al maestro como un amigo espiritual concede las bendiciones de un amigo espiritual. 

Ver al maestro como un ser común no concede bendiciones. 

 

   Las líneas precedentes también muestran las diferentes aproximaciones de las distintas 

escuelas del budismo a la relación con el/la maestro/a. El camino del dorje propone relacio-

narse con el como un buda dharmakaya, el más alto de todos los niveles de iluminación. El 

gran vehículo ve al maestro como un bodhisattva dedicado al beneficio de los demás. El 

vehículo fundamental no enfatiza una diferencia de niveles particularmente grande entre 

maestro/a y discípulo/a. Y los seres corrientes, distraídos, ni siquiera reconocen a un maestro 

cuando lo ven. 

Dza Patrul Rinpoche cita el "Tantra del Conjunto de Compromisos Sagrados": 

Superior a meditar en cien mil deidades, 

Durante diez millones de kalpas, 

Es recordar al propio maestro por un instante. 

Superior a un millón de recitaciones, 

Es una única plegaria dirigida al maestro. 



 

H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche, en "El Tesoro del Corazón de los Iluminados": 

   "Las cualidades y habilidades de tu lama raíz son iguales a las de todos los budas del 

pasado, excepto en un aspecto: la bondad que él te dispensa es aun mayor. ¿Cómo es posi-

ble? Porque es él quien cuenta con la precisa preparación para indicarte con certeza el ca-

mino a la liberación. Agradeciendo profundamente tal única bondad, venera siempre a tu 

maestro espiritual como al Buda mismo." 

 

Y continúa diciendo: 

   "Cuando tus circunstancias son felices y todo va bien, reflexiona como todo es a raíz 

de su bondad y goza todo cuanto posees sin más apego que ese que experimentarías por un 

sueño o un truco de magia. Cuando la enfermedad, la pena o el maltrato te agobien, reflexio-

na que es también la bondad de tu maestro, ya que es a través de esas dificultades que se pre-

senta la oportunidad de purificar tus acciones negativas del pasado y tus deudas kármicas." 

 

S.E. Chökyi Nyima Rinpoche, en "Indisputable Truth" pág 127 (ver bibliografía): 

   "El término tibetano para guru yoga es lame naljor. En naljor, 'yogi', nal quiere decir 

lo real, lo genuino, y jor lograr o llegar. Entonces ¿Qué logramos o alcanzamos a través del 

guru yoga? Recibimos las cuatro iniciaciones, purificamos los cuatro velos, y alcanzamos los 

cuatro cuerpos. Suscintamente, alcanzamos el genuino, auténtico y verdadero estado natural 

realizado por el guru -no sólo lograrlo, sino asimilarlo y realizarlo. Quien practica guru yo-

ga precisa tratar de realizar la genuina naturaleza innata exactamente de la misma manera 

que se encuentra presente en la mente del guru, sin absolutamente ninguna diferencia. La me-

táfora que se utiliza es "como una imagen y su molde" - en otras palabras, una réplica idénti-

ca.  

   "Guru yoga no es simplemente pensar en la forma de tu maestro personal del Vajra-

yana: es también entrenarse en devoción y recibir las bendiciones. A través de visualizar la 

forma del maestro, generamos devoción. A través de la devoción, recibimos las bendiciones. 

Al haber recibido bendiciones, la realización ocurre". 

 

S.E. Dorzong Rinpoche señala: 

   "Son escasos los practicantes que ven a su maestro como un buda totalmente ilumina-

do. Lo cual requiere una muy fuerte conexión kármica. La mayor parte de nosotros no po-

seemos una tal conexión con nuestro maestro y, por lo tanto, lo vemos de diferentes maneras. 

Devoción no es simplemente el resultado de recitar las plegarias al maestro. Es la conse-

cuencia de una práctica abierta y sincera realizada de acuerdo a las instrucciones del maes-

tro. Finalmente, los resultados de la práctica se expresarán y una intensa devoción nacerá en 

la mente del practicante". 

 

También Milarepa y su discípulo Gampopa enseñan: 

   Gampopa: "Mi devoción y compasión parecen artificiales y forzadas. ¿Cómo llego a 

devoción y compasión naturales y genuinas?" 

   Milarepa: "Así es ahora. Pero sigue cultivando devoción. Una vez que hayas efectiva-

mente realizado Mahamudra, la verdad absoluta, me vas a ver a mí, tu viejo padre, como un 

buda en persona. En ese momento, habrás logrado devoción genuina y natural." 

 

Thrangu Rinpoche, en su libro "King of Samadhi", pág 88 (ver bibliografía), dice: 

   "En el contexto de las instrucciones orales o en los manuales de práctica, el lama raíz 

es a veces asimilado al Buda en persona y, en otros casos, es mencionado como superior al 
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Buda. Para un principiante en la práctica del Buddhadharma, semejante afirmación suena un 

tanto sospechosa porque frecuentemente oímos hablar de las extraordinarias capacidades de 

un buda totalmente iluminado, insuperables en el mundo actual. Es posible mirar a nuestros 

maestros, detentores de linaje, y decir: 'Bueno, ciertamente son gente especial, con muchas 

grandes cualidades, pero no parecen ser exactamente un buda totalmente perfeccionado e 

iluminado.' Lo cual parece cierto, pero es irrefutable que Buda apareció más de dos mil años 

atrás, despertó, giró la rueda del dharma y finalmente dejó su cuerpo y pasó a nirvana. En el 

momento presente, a pesar que hemos atravesado la puerta del dharma y lo practicamos, no 

es factible reunirnos con el Buda ni recibir enseñanzas de él personalmente. ¿Quiere decir 

que no hay ninguna chance, que no hay manera de practicar y lograr iluminarnos porque no 

nos hemos encontrado con el Buda? No, aun poseemos la buena fortuna de recibir enseñan-

zas y, si realmente nos dedicamos a ellas y las practicamos sincera y seriamente, eliminare-

mos las cualidades negativas y lograremos la iluminación. ¿Dónde reside esa posibilidad? Es 

exclusivamente a causa de nuestra auspiciosa conexión con nuestro maestro personal, nues-

tro lama raíz, de quien recibimos exactamente las mismas enseñanzas que fueron dadas por 

el Buda. ¿De dónde recibió el lama esas enseñanzas? Las recibió de su propio lama raíz, 

también un detentor de linaje. Respecto a lo cual se dice que en el contexto de nuestra situa-

ción personal, nuestro lama raíz es más bondadoso y más especial para nosotros que el Bu-

da, que vivió miles de años atrás y aun que es superior a él." 

 

   Ahora ya se habrá aclarado que la relación maestro/a-discípulo/a es un punto de la má-

xima importancia. Más se irá gradualmente aclarando durante y después de la presente prácti-

ca de guru yoga. Por el momento, se recomienda prudencia al considerarla. 

 

La relación es preciso que sea esencialmente madura y saludable, evitando los extremos: 

 Una aproximación muy sometida o devocional dificultará la comprensión y el avance. 

 Una aproximación fuertemente basada en 'mi maestro interno' o 'mi propia esencia' más 

que en un maestro externo tal vez confunda a una persona sin al menos un cierto grado 

de experiencia y realización. No siempre va a resultar claro cuándo los 'mensajes' lle-

gan del maestro interno y cuando son fabricados por la noción de ego. 

 

   El curso de acción sugerido es un enfoque que balancee factores tales como fe, devo-

ción, auto- confianza, comprensión y así siguiendo.  

   Asimismo no olvidar que tal relación precisa ser percibida como temporaria y libera-

dora. Gradualmente, evoluciona hacia la total, final, incondicionada libertad de un ser ilumi-

nado, que ya no precisa maestro/a ni enseñanza. Hay más elementos en la nota lama en pág. 

32. 

   Para leer más referirse también a "The Teacher Student Relationship" por Jamgön 

Kongtrül Rinpoche (ver bibliografía).  

 

Guru Yoga II (para practicantes occidentales) La presentación tradicional de la relación 

maestro/a-discípulo/a tal como se presenta en la nota anterior precisa ser complementada con 

la realidad que el budismo actualmente ha migrado hacia Occidente. Lo cual no es una situa-

ción novedosa para el budismo, ya que en épocas anteriores migró y se insertó en muy dife-

rentes países y sociedades: China, Tibet, Corea, Japón, Tailandia, Sri Lanka y Camboya son 

los principales ejemplos. En cada caso, manteniendo intacta la esencia de las enseñanzas, se 

adaptó a las diferentes culturas locales. El budismo zen es culturalmente japonés, el budismo 

theravada se encuentra cómodo en Tailandia, Sri Lanka, Myanmar y Camboya. En cada caso 

el proceso completo tomó siglos para completarse. 



   En la actualidad han surgido situaciones de enseñanza y aprendizaje que no habían si-

do contempladas originalmente. Maestros/as que se han formado cultural y espiritualmente en 

una sociedad determinada, encuentran súbitamente que precisan interactuar con discípulos/as 

que han crecido en culturas totalmente diferentes. Y ese desfasaje no es sencillo de superar 

para los/as maestros/as ni para los/as alumnos/as. 

   El budismo emplea el concepto de las dos verdades (verdad absoluta y verdad relativa, 

ver nota sobre dos verdades en pág. 38) para explicar el funcionamiento de nuestra mente y 

del universo condicionado. A ese respecto, en el nivel de lo absoluto no existen diferencias 

entre Oriente ni Occidente, tradiciones espirituales, culturas, maestros/as, discípulos/as o seres 

en general (o sea todos los seres sintientes dado que en todos se encuentra la naturaleza búdi-

ca). Pero en el plano relativo, la situación es diferente y, a menos que reconozcamos y consi-

deremos tales diferencias, encontraremos serias dificultades. 

 

Citando a John Welwood, "Toward a Psychology of Awakening", ver bibliografía, cuando se 

refiere a los/as maestros/as: 

   "Viniendo de sociedades tradicionales del Asia, los maestros espirituales de Oriente se 

encuentran en una situación difícil para reconocer los desafíos evolutivos que enfrentan sus 

discípulos occidentales y es posible que no entiendan el difundido odio a sí mismos, la ver-

güenza y la culpa, así como su alienación y falta de confianza. Tal vez también fallen a la ho-

ra de detectar la tendencia de sus discípulos a involucrarse con 'atajos espirituales' -un tér-

mino que he creado para describir el empleo de ideas y prácticas espirituales para apuntalar 

un tambaleante sentido de sí mismos o para menospreciar características, sentimientos y ta-

reas evolutivas básicas en el nombre de la iluminación. De esa manera, frecuentemente ense-

ñan a trascender la noción de ego a alumnos que antes que nada precisan una base firme pa-

ra sentirse asentados." 

 

Y refiriéndose a los/as estudiantes: 

   "Cuando las personas utilizan la práctica espiritual para tratar de compensar senti-

mientos de alienación y auto-estima, corrompen la verdadera naturaleza de la espiritualidad. 

   "De manera que no conviene olvidar que el nuevo encuadre es un desafío, tanto para 

el maestro como para el discípulo".  

 

   El lama tibetano se enfrenta con la mente de un/a discípulo/a que, en el plano relativo, 

posee una configuración muy diferente a la de los/as alumnos/as de su país. Un ejemplo es la 

tradicional enseñanza de bodhicitta, la actitud altruista de beneficiar a los demás. Se le re-

cuerda al/a la practicante que todos los seres han sido sus padres en el curso de una u otra de 

las infinitas vidas vividas previamente. Y, aprovechando el extremadamente profundo respeto 

por los padres instilado en los jóvenes en las culturas asiáticas, al estudiante se le recuerda la 

extraordinaria bondad de esos padres hacia él y que es preciso repagar esa deuda a través del 

desarrollo de la actitud iluminada de beneficiar a todos los seres. Sin embargo, la incondicio-

nal aceptación de la elevada condición de los padres en un ambiente occidental moderno es 

bastante menos que unánime, para decirlo suavemente. De manera que una enseñanza que es 

útil para el desarrollo espiritual en una cultura, tal vez sea problemática, inútil o contraprodu-

cente en otra. 

   El/La discípulo/a, por su parte, entre muchas otras cosas precisa mantener en mente no 

quedar atrapado en un 'síndrome de evasión', pensando que las respuestas a las preguntas o las 

soluciones a los problemas que no obtiene en su sociedad van a ser mágicamente conferidas 

por exóticos/as maestro/as. 

   Precisa cuidarse de los atractivos lenguajes foráneos, bellos rituales y similares. Y per-
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catarse que el desarrollo espiritual es un proceso interno que no se lleva a cabo escapándose 

de una situación considerada difícil en pos de un presunto lejano paraíso. 

 

Refiriéndose a la opinión de los/as alumnos/as sobre los/as maestros/as, en las palabras de SS 

el Dalai Lama en The Path to Tranquility, pág. 375, (ver bibliografía): 

   "Habitualmente recomiendo a los practicantes budistas que no consideren cada ac-

ción de su maestro espiritual como divina y noble. No es preciso simplemente decirse, 'Es una 

buena conducta porque es la conducta del maestro'. Así no se procede nunca. Precisan reco-

nocer lo negativo como negativo, de manera que sea posible inferir que es correcto y qué no 

lo es". 

 

Para leer más: sugerimos enfáticamente a los/as discípulos/as occidentales involucrados en la 

tradición budista tibetana consultar: 

 El libro de Welwood arriba mencionado, especialmente su capítulo 20 "Spiritual 

Authority, Genuine and Counterfeit". Hay traducción castellana del capítulo 20, Auto-

ridad Espiritual, Genuina y Falsificada, CETEPSO, Buenos Aires, 2003. 

 Trungpa Rinpoche, "Cutting Through Spiritual Materialism", hay versión castellana, 

"Más Allá del Materialismo Espiritual". 

 De Alexander Berzin "Relating to a Spiritual Teacher. Building a Healthy Relations-

hip"', es posible leerlo o bajarlo de la web en: www.berzinarchives.com/e-

books/spiritual_teacher/spiritual_teacher_1.html 

 

   Todos ellos se referencian en la bibliografía. 

 

 Bendiciones. Tal vez desoriente a los lectores provenientes de una cultura no budista, dado 

que el término 'bendición' posee diferentes significados en diferentes tradiciones espirituales y 

religiosas. Adicionalmente, aun dentro del budismo, adquiere distintos significados según el 

nivel de comprensión de la persona. Es por eso que a nuestro criterio una más adecuada tra-

ducción a los idiomas occidentales, con su base judeo-cristiana y por lo tanto su significado 

propio para 'bendiciones', 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 perfec-

to/a maestro/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/la maestro/a ha trascendido la fijación egoi-

ca. Si así no fuera, sería limitado su nivel de realización además de todas sus otras capacida-

des. 

   Según sea la interacción entre la compasión y la realización del/la maestro/a, las ben-

diciones adquieren muy diversas formas. Asimismo, es preciso recordar que si la fuente es 

limitada, entonces las bendiciones también poseerán un efecto limitado.  

   Son conferidas de infinitas maneras a través de cualquier combinación de actividades 

de cuerpo, voz y mente de tu maestro/a. Sus actitudes físicas, ropas, cualquier elemento en 

contacto con su cuerpo, sus reliquias, todo posee efectos positivos. Escuchar su voz o sus en-

señanzas beneficia la práctica del/de la discípulo/a. Su propia práctica, sus oraciones y medi-

taciones crean condiciones benéficas o protectoras, de acuerdo a las capacidades y caracterís-

ticas de cada uno. En Tibet, y durante siglos, la fe en las capacidades de los grandes lamas ha 

demostrado ser altamente efectiva. 

   En el contexto de la relación maestro/a-alumno/a, un/a discípulo/a contacta con su 

maestro/a mediante confianza, fe, devoción en su Mente. Es entonces, y sólo entonces, que el 

maestro/a transmite su sabiduría. Tal proceso es individual, de Mente a mente, y su éxito de-



pende del nivel de realización y compasión de tu maestro/a por un lado y de la apertura y de-

voción de ti como discípulo/a por el otro. Sin tales componentes no hay bendiciones, vistas 

como transmisión de sabiduría, que funcionen. 

   A pesar que el futuro del/de la discípulo/a depende de sus acciones pasadas y presen-

tes, las bendiciones de un/a maestro/a realizado modifican parcialmente la situación al posibi-

litar condiciones favorables, inspiradoras, energizantes para la práctica. Es por tales razones 

que se recomiendan las enseñanzas y prácticas como el ngöndro. 

   Al disertar sobre el tema, Dorzong Rinpoche da el ejemplo de Pakmo Drupa y su dis-

cípulo Linchen Repa. Un día, Pakmo Drupa, un lama de gran realización, indicó a sus ayu-

dantes que esperaba a alguien y que si esa persona llegaba, la trajeran inmediatamente a su 

presencia. Los asistentes del lama esperaban a alguien importante, pero nadie apareció. Tan 

solo un mendigo, que pidió hablar con Pakmo Drupa. Por supuesto, le dijeron que al lama no 

le era posible atenderlo porque se encontraba muy ocupado y demás. Al fin del día Pakmo 

Drupa preguntó si alguien había aparecido o no, y le respondieron que solamente un mendigo, 

quien 'obviamente no es la persona que Rinpoche espera...' "¡Pero sí, es él a quien espero, 

tráiganlo inmediatamente!" exclamó el lama. Y así los desorientados asistentes invitaron al 

mendigo a pasar a la habitación de Pakmo Drupa. Al ingresar, el visitante se abalanzó sobre el 

lama, comenzó a abrazarlo y a llorar de alegría. Los asistentes, consternados por semejante 

ruptura de todas las normas de protocolo trataron de separarlos y sacarlo a empujones de la 

habitación. "No, déjenlo 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 Maha-

mudra, para continuar luego el proceso de desarrollo espiritual, que con el tiempo lo llevó a 

ser también un maestro de alto nivel y fundador del linaje Drukpa Kagyü. Es un ejemplo de la 

auspiciosa coincidencia en un momento determinado de un maestro realizado y de un discípu-

lo maduro, con el resultado de la instantánea unión indivisible de dos mentes. Tal proceso es 

descripto como las bendiciones del/de la maestro/a inspirando al/a la discípulo/a. 

 

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

rencias sobre como visualizar cuanto el texto comienza a describir 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: 

   "Es posible transformar nuestras estructuras mentales de negativas en positivas. Al-

gunos recién llegados a la meditación ven el 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 mon-

taña, tales imágenes aparecen vívidas en nuestra mente. En meditación visualizamos con un 

propósito definido, pero el proceso mental es el mismo. Con la práctica, se perfeccionará". 

 

Y Jamgön Kongtrül Rinpoche señala: 

   "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 'imagi-

nación', 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 iluso-

rias". De manera que, en tal caso, las enseñanzas emplean la imaginación sagrada como una 

herramienta para ir más allá de la imaginación ignorante. El resultado será, con tiempo y per-
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severancia, el surgimiento de la percepción de la realidad tal cual es y no tal cual la imagina-

mos. 

 

Algunos aspectos a considerar son: 

 Dimensiones, cualidades, calidades, son todas tan grandes, tan perfectas, tan superlati-

vas como te sea factible imaginarlas. 

 Es preciso visualizarlas como transparentes, sin substancia, abarcativas, sutiles, como 

constituidas por luz no física. Tal luz no es sólida, de manera que no hay nada a que 

aferrarse. Nada provoca estrés o presión. Todo es ligero e inmaterial. 

 Tales características nos ayudan a rectificar nuestro hábito de considerar a todos los fe-

nómenos como sólidos, permanentes, existentes por sí mismos, es decir en su aspecto 

de forma. Gradualmente se nos introduce a su aspecto vacuo. Finalmente, llegaremos a 

realizar la indivisible unidad de forma y vacuidad. 

 Es posible que inicialmente te sea dificultoso visualizar tales complicadas estructuras. 

No te desanimes, todo evolucionará gradualmente. 

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

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

conexión (en todos sus significados) con lo visualizado. Lo más importante es generar 

la imagen con calidez y corazón. Presta total atención a la visualización mental, absór-

bete totalmente en ella. Deja que la mente y lo visualizado se vuelvan uno. Se enseña 

que si nos sentimos sinceramente en presencia de las manifestaciones iluminadas visua-

lizadas, entonces ellas serán 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 advertir que las manifestaciones no son 'alguien' que se halla 'ahí afuera'' 

con una existencia independiente, separada. Son expresiones puras de tu maestro/a y de 

tu propia esencia. Inicialmente es posible que parezcan una fabricación mental artifi-

cial, pero uno de los signos de avance en la práctica es la gradual aparición y creci-

miento de una sensación de calidez, conexión y, finalmente, unidad con las manifesta-

ciones y su naturaleza pura. De últimas, la dualidad colapsará totalmente y ya no habrá 

más un 'yo', una 'asamblea de manifestaciones' y una práctica en curso, es decir tres ca-

racterísticas sentidas como separadas.  

 Refiriéndonos a la visualización de las imágenes -tanto el llevarlo a cabo con gran deta-

lle o en forma general, como si el significado de cada atributo precisa ser recordado o 

no-, depende de las características y capacidades de cada practicante en ese momento 

especifico de su desarrollo espiritual.  

  

Citando a los maestros: 

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

presencia de aquello que se visualiza. Tu visualización no precisa ser elabo-

rada o detallada; importa la claridad y estabilidad de las imágenes". 

 Jamgön Kongtrül: "Es posible que recuerdes las características de cada atri-

buto, pero semejante ejercicio mental tal vez sólo agregue aun más pensa-

mientos discursivos. Lo cual, para el principiante, resultará en una meditación 

no clara, dispersa. Es más conveniente meditar 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 se encuentren terminados, pin-



ta la expresión... De esa manera, un artista avezado pinta todos los detalles 

muy claramente, sin mezclarlos. Habiendo visualizado todas las facetas de tal 

manera, es posible que uno se concentre en la forma completa. Luego, es po-

sible visualizar los detalles de nuevo "  

 

   Y Rinpoche continúa, dando detenidas instrucciones sobre cómo visualizar con extra-

ordinario detalle.  

 

   ¿Cómo comportarse? Sabiendo que no hay una sola manera sino muchas, que 'la bue-

na' es sólo 'buena' para una persona en un momento particular, y no sabiendo qué es lo conve-

niente para ti, tal vez convenga lo consultes con tu maestro/a. Y luego de un tiempo, tal vez 

precises consultarlo de nuevo. No solidificar las instrucciones. Mantenerse abierto, fluido. 

 

En común con otras prácticas tántricas, la visualización en si misma es un proceso triple: 

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

ofrendas. 

 La manifestación permanece frente al practicante durante las diferentes etapas de la 

práctica. 

 Al terminar, se disuelve nuevamente en la vacuidad.  

 

    Tal vez se haya reconocido tal secuencia durante la realización de las primeras prácti-

cas preliminares del ngöndro, Refugio, Dorje Sempa y Ofrenda del Mandala. Y sucede así 

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. 

 

 Deidad. (Tib. Lha, fonética lha, Skt. Deva). Usualmente traducido como 'dios', 'diosa' o 

'deidad', hemos optado por no mantener en el presente Volumen II el término tibetano lha 

considerando que, si llegaron hasta aquí, practicantes con formación no tibetana no van a in-

troducir, consciente o inconscientemente, significados y connotaciones pertenecientes a otras 

tradiciones espirituales. Dado que ya se habrá observado que algunos aspectos son similares y 

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 enseñan-

zas, es como 'alguien' separado y superior. Se le asignan fuertes connotaciones antropocéntri-

cas. Por ejemplo, establece un conjunto de reglas de conducta, y premia o castiga de acuerdo 

con la conformidad, 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 mediante evolución espiritual es posible comprender puntos de vista más 

sutiles. La mayoría de las tradiciones proponen una progresión gradual hacia un nivel inefa-

ble, más allá de las palabras, más allá de los conceptos. Se le da distintos nombres: lo absolu-

to, experiencia cósmica, Dios y tantos otros, tratando de nombrar lo innombrable. 

   De manera que precisamos tratar con una noción que es fuertemente dependiente del 

contexto: tradición espiritual, nivel de comprensión, propósito del autor y así siguiendo. 

 

En el marco de referencia del camino del dorje y del texto de Künga Tendzin sobre el ngön-

dro, es preciso considerar los siguientes aspectos: 

 A pesar que el budismo es considerado una tradición espiritual no teísta, su expresión 
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en el camino del dorje (habitualmente conocida como 'budismo tibetano') parece fun-

cionar confortablemente con un nutrido panteón de deidades. Vienen en todas las for-

mas, tamaños y colores.  

 El término deidad es utilizado para denotar diversos aspectos:  

 Entidades mundanas, que ayudan o entorpecen los propósitos de los seres hu-

manos. 

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

 Energías como los mantras. 

 Cualidades como compasión y sabiduría. 

 Lo absoluto. 

 Las deidades anteriormente mencionadas se consideran dentro del nivel de la verdad 

relativa. En el nivel de la verdad absoluta, no hay nada tal como deidad o no-deidad. 

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 politeísta 

cuando el practicante es guiado a visualizar un número infinito de deidades residiendo 

en un número infinito de universos. 

 En tibetano, el término 'deidad' es empleado para denotar uno y varios, femenino y 

masculino. Sólo cuando hay una razón específica para aclararlo se emplean los sufijos 

po y mo para indicar masculino y femenino respectivamente. En la presente traducción, 

también se ha respetado esa convención respecto al número.  

 La práctica del ngöndro progresivamente llevará al practicante de una visión concep-

tual multifacética en el nivel relativo, a un 'más allá de la deidad ' en el nivel de lo abso-

luto. 

 Todas las aproximaciones se precisan para satisfacer las diferentes características y ca-

pacidades de cada uno de los seres, y ello con el propósito de liberase de todos los pun-

tos de vista y todos los condicionamientos. 

 

   ¿Y cómo llevarlo a cabo? El practicante es inspirado a desarrollar una actitud de aper-

tura mental que posibilite una co-existencia sencilla, confortable, con tales aparentemente 

conflictivos puntos de vista; recordando que de últimas, nada es inherentemente existente o 

no-existente, se lo invita a danzar, a gozar, a relajarse y a no volverse excesivamente serio o 

dogmático en el tema 'deidades'. El énfasis es en apertura, no-sectarismo, en el libre fluir con 

todos y cada uno de ellas. Los conceptos deidad y no-deidad, samsara y nirvana, son relativos. 

El estado natural es ecuanimidad y sabiduría. 

   Si se adaptase más convenientemente a la disposición anímica del practicante, es posi-

ble sentir las deidades como 'diferentes energías de la vida' antes que entidades personifica-

das, y las mismas consideraciones de apertura, juego, gozo, descriptas más arriba se aplican 

en el presente caso. 

 

 Generándome a mí mismo como una deidad. Única parte del ngöndro en la cual el prac-

ticante se visualiza a sí mismo/a como deidad. 

 

   Adicionalmente a lo mencionado en la nota visualización anterior, en el caso particular 

de auto-generarse como una manifestación iluminada, es preciso desarrollar tres capacidades: 

 Visualizar claramente. La expresión tibetana es 'Apariencias son claras'.  

 Recordar los significados. La expresión tibetana es 'Recordar las purezas' y se refiere a 

los diferentes atributos de los seres iluminados receptores de la meditación. Caras, 

manos, colores, armas, implementos rituales y demás, cada uno es la expresión de una 



capacidad específica de los budas que se visualizan. Como un ejemplo, el cuchillo en 

la mano derecha de Dorje Pakmo es el haber cortado todos los pensamientos discursi-

vos. El primer punto, visualizar claramente, era la etapa inicial, no sutil. Ahora, al 

desplegar los atributos, las cualidades internas de la mente se despliegan externamen-

te. De esa forma se adquiere la certidumbre que las formas que se visualizan no son 

apariencias ordinarias sino manifestaciones puras. 

 Orgullo divino. Precisamos desarrollar confianza en que somos budas. No es que in-

tentamos desarrollar algo que todavía no somos. Simplemente purificamos nuestra 

percepción de ser capaces de reconocer eso que ahora y siempre hemos sido. Y tal re-

conocimiento surge sin sentimientos de orgullo por ser esa manifestación. Se destaca 

el adjetivo divino que antecede al sustantivo orgullo. En tal caso, no es la versión co-

mún del orgullo, de sentirse superior y por encima de otros. En el orgullo divino no 

hay noción de ego.  

 

   También es importante no engañarse acerca de que practicando de tal manera las cua-

lidades, aun no desarrolladas, se lograrán en el futuro. No es que no se encuentren en nuestra 

base, que no se hallen durante el sendero y, por ende, algún día aparecerán como fruto de una 

práctica exitosa. Todas las cualidades se hallan perfectamente presentes en nuestra base, nues-

tra naturaleza esencial. Durante el sendero también se hallan presentes, expresándose como 

formas ordinarias de acuerdo a nuestras percepciones personales, a pesar de ser esencialmente 

puras y perfectas. Y en el momento de la fruición, son puras tanto en la manera en que son 

como en la manera en que aparecen. Ver elementos suplementarios en la nota Mahamudra de 

base, sendero y fruto en pág. 86. 

   El método de generarse y vivirse a sí mismo como un buda ahora, o sea, como si se 

hubiera ya realizado el nivel de lo absoluto, la fruición, es una característica básica del méto-

do Vajrayana. Razón por la cual se lo suele denominar el 'sendero del resultado'. El método 

alternativo, generar a través de la práctica las condiciones para gradualmente devenir un buda 

a partir del presente estado confundido es conocido como 'sendero de las causas', y se dice 

que requiere un tiempo muchísimo más largo para lograr su propósito. 

 

   Es posible leer más en la sección 4 de "Pure Appearances" de S.S. Dilgo Khyentse 

Rinpoche (ver bibliografía). 

 

 Linaje. En el budismo, un linaje es una sucesión ininterrumpida de maestros y maestras 

que reciben un corpus de enseñanzas, las realizan en sí mismos/as y las transmiten a sus dis-

cípulos/as. También en contribuir con sus propias enseñanzas al conjunto que han recibido. 

Muchas veces, un linaje se ramifica en otros varios, dado que diferentes maestros/as enfatizan 

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

 

   El linaje a que se refiere el texto es el linaje Mahamudra (Skt. mahamudra). Ver nota 

sobre Linaje Mahamudra en pág. 50. 

 

En un sentido más amplio, Thinley Norbu Rinpoche enseña en el capítulo Lineage de su obra 

Magic Dance (ver bibliografía): 

   "Linaje esencial significa que todo posee conexión natural inseparable con energía 

continua pura y natural. Si separamos energía natural de su fuente secreta, deviene impura y 

velada y el linaje aparece roto". 

 

 Lama. (Tib. Bla ma, fonética lama. Skt. Guru). Unión de los términos 'la' de 'la na me pa' 
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que significa 'nada es superior', y 'ma', cuyo significado es 'madre de todos los seres sin dis-

criminar entre ellos'. Es un título dado a maestros/a con un gran nivel de realización. 

 

En las palabras de Tsangpa Gyare, uno de los grandes lamas del linaje Drukpa Kagyü, verda-

deros maestros/as poseen cuatro cualidades: 

 Se han liberado a sí mismos/as. 

 Motivados/as por su compasión liberan a los demás. 

 Saben cuándo es el momento de enseñar qué a sus discípulos/as. 

 Conocen y aplican muy diferentes métodos de enseñanza.  

 

   Tradicionalmente se lo consideraba un título superior al de Rinpoche. Sin embargo, 

hoy en día tal importante epíteto es inapropiadamente utilizado para cualquier monje, inclu-

yendo los novicios. En la región del Himalaya, es inclusive empleado por familias que sim-

plemente han contado en el pasado con un lama entre sus ancestros. 

 

Desde el punto de vista del /de la discípulo/a, el lama con quien él/ella se contacta es posible 

que sea: 

 lama de conexión, con quien el/la discípulo/a contacta accidentalmente o a lo sumo en 

unas pocas ocasiones y de quien recibe enseñanzas de tipo general, no específicas para 

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

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

gará a impartir enseñanzas individuales. 

 lama raíz, transmitirá las instrucciones esenciales para llegar a realizar la naturaleza de 

la mente. Es el lama a quien se considera el/la maestro/a definitivo/a. 

 

Desde el punto de vista de los maestros/as, en los textos se describen cuatro categorías: 

 Maestro/a de linaje viviente - maestro/a espiritual manifestado/a perteneciente a un li-

naje. 

 Los escritos de seres iluminados - los textos compuestos por el Buda y grandes maes-

tros/as. 

 Maestro/a de experiencia simbólica - nuestra propia experiencia de vida personal, tal 

como la comprensión del funcionamiento del mundo, nuestra propia situación en él y 

así siguiendo. Nuestra vida como maestro/a. 

 Maestro/a absoluto/a de la naturaleza innata - como resultado de la conexión con los 

primeros tres tipos de maestros/as, finalmente accedemos al cuarto y único verdadero 

maestro, nuestra esencia iluminada -la naturaleza de la mente. 

 

 Ahora comienza la auto-generación como deidad propiamente dicha, en tal caso como Dor-

je Pakmo. Referirse a las imágenes en pág. 21 y pág. 22. 

 

   Junto a todo cuanto se ha mencionado en las notas sobre visualización y auto-

generación como deidad, durante la práctica es importante recordar que los atributos mencio-

nados en el texto no son una representación de la cualidad asociada, sino que son la cualidad 

en sí misma. La mente conceptual, lineal, compartimentada comienza a sentirse incómoda... 

   Inicialmente Dorje Pakmo se manifiesta desde la vacuidad completa con todas sus ca-

racterísticas. El contacto inicial es entonces con la totalidad, con una manifestación completa, 

vacua y no-egoica, de la naturaleza pura del practicante. Luego, se comienza a visualizar eta-

pa por etapa como se describe en el texto, siempre sintiéndola y viéndola como nuestra propia 

naturaleza. 



 

 Percepciones y fenómenos. (Tib snang srid, fonética nang si) También traducido como 

'apariencia-existencia'. 'Apariencia' se refiere a la realidad tal como es percibida por los seres 

ordinarios. 'Existencia' es nuestra versión de un término tibetano que posee varios significados 

diferentes de acuerdo al contexto: posibilidad, devenir, el ciclo de la existencia condicionada, 

el mundo y así siguiendo. Ambos términos unidos indican 'el mundo y todos los seres vivos', 

con una connotación amplia, totalmente abarcativa. 

 

 Auto-consciencia. Auto- denota que es la propia consciencia en sí del practicante. Él/ella 

es consciente de todo, sin opacidad ni distracción. 

 

 Un loto, un disco de sol y un cadáver. Representan los tres cuerpos (ver nota sobre dhar-

makaya en pág. 47. El loto es también un símbolo del espontáneo devenir de la iluminación, y 

el disco de sol nos recuerda la sabiduría. El cadáver es la muerte de la noción de ego.  

 

 Chomdendema. (Tib. Bcom ldan 'das ma, fonética Chomdendema. Skt. Bhagavan). Un 

epíteto del Buda. Chom es un conquistador, alguien que ha vencido. En tal caso, él/ella ha 

vencido sus propios obstáculos y energías negativas. Den significa que él/ella ha logrado to-

das las cualidades de la iluminación, de implica que se ha trascendido tanto el ciclo de las 

existencias como el pacífico estado de los oidores y los budas solitarios (ver nota sobre ambos 

términos bajo buda solitario en pág. 83), y ma indica género femenino. 

 

 Sherab Pakmo. También conocida como Dorje Pakmo, es la expresión del conocimiento 

trascendente en forma semi-colérica femenina. 

 

   'Sherab' (Skt. prajña) traducido en el presente manual como 'consciencia discernidora', 

es la facultad de inteligencia inherente en el continuum mental de todos los seres vivos, la 

cual los habilita para examinar las características de las cosas y los sucesos, posibilitando de 

esa manera efectuar juicios y comentarios. En el abhidharma, los tratados de filosofía budista, 

éste es uno de los cinco factores de cognición que surgen durante todos los eventos mentales 

de naturaleza verdadera. A veces, a efectos de clarificar tal concepto se emplea la siguiente 

clasificación: 

 Consciencia discernidora inferior, que incluye todo tipo de conocimiento sobre el mun-

do (por ejemplo, cómo concebir un negocio, cómo cocinar una comida y demás.) 

 Consciencia discernidora superior, que incluye dos etapas sucesivas en orden de reali-

zación: 

 Realizar los fenómenos como impermanentes, sin ego y con sufrimiento. 

 Realizar la vacuidad, un conocimiento directo de las cosas como son, no como 

aparecen. 

 

   'Pakmo' significa 'cerda' en tibetano, tradicionalmente la representación de la ignoran-

cia. En tal caso, la cabeza de la cerda que asoma detrás de la oreja derecha de dorje Pakmo es 

la transmutación de esa ignorancia en no-pensamiento, la completa espaciosidad de la mente. 

 

 Gran éxtasis. Una experiencia no conceptual de gozo. Corresponde al nivel de lo absoluto, 

totalmente más allá del pensamiento discursivo. 

 

   Una experiencia de gozo total que surge del haber completamente trascendido los pen-

samientos discursivos. Es del dominio de lo absoluto, por lo tanto inefable. Es no nacido y no 
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creado. No depende, a diferencia del gozo ordinario, conceptual, de circunstancias favorables 

para aparecer y permanecer, o de circunstancias desfavorables para desaparecer. Se describe 

no tanto como experiencias de gran gozo o éxtasis en el significado habitual, sino como una 

experiencia de gran apertura, de la libertad de percibir a través de la dualidad de la existencia. 

En el presente contexto, se manifiesta como el vívido, intenso, llameante color rojo del cuerpo 

de Dorje Pakmo. 

 

 Unidad de todos los fenómenos. Las enseñanzas sobre cómo vincularse con el mundo fe-

noménico varían según el vehículo que se practica y también según el nivel espiritual del 

practicante. 

 El camino fundamental (ver nota siguiente los tres vehículos) sugiere el rechazo de to-

das las situaciones capaces de perturbar la mente. Como un ejemplo, los monjes y mon-

jas de tal vehículo formulan votos de renunciar a la vida familiar, propiedad personal, 

contacto con el sexo opuesto y demás. 

 El gran vehículo propone no suprimir sino transformar la percepción de las mismas si-

tuaciones a través de la realización de la vacuidad y la compasión. 

 El vehículo del dorje enfatiza la conveniencia de no aceptar, rechazar, transformar o 

manipular de ninguna manera la realidad. Simplemente reconocer las situaciones tal 

como son -vacuas y, sin embargo, aparentes. Todos los fenómenos se ven como esen-

cialmente puros. 

 

   Tal última aproximación es la unidad de todos los fenómenos mencionada en el texto.  

   Los tres vehículos descriptos más arriba son tres diferentes propuestas para recorrer el 

sendero hacia la iluminación. 

   Desde otro punto de vista, en el vehículo del dorje se los presenta como tres diferentes 

etapas del proceso de evolución personal. La mente del principiante precisa comenzar su en-

trenamiento manteniéndose alejada de las distracciones. Ruidos, incomodidades físicas, mie-

dos, pensamientos atrayentes o repulsivos, todo ello simplemente desequilibra a una mente no 

entrenada. Gradualmente, esa misma mente desarrolla mayor estabilidad y evoluciona para 

abarcar no sólo las situaciones personales sino también la de los demás seres, a través de la 

actitud iluminada de considerar a los demás. Y, finalmente, una mente altamente entrenada 

alcanza la realización de la unicidad de todos los fenómenos. 

   Otra perspectiva es comprender que un buen practicante mantiene externamente la 

conducta del vehículo fundamental, internamente la motivación altruista del gran vehículo, y 

esencialmente la percepción pura del vehículo del dorje, unificando de esa manera tres apa-

rentemente divergentes visiones en una única práctica. 

 

 Tres vehículos. (Tib. Theg pa gsum, fonética tekpa sum, Skt. Triyana). El budismo se 

desarrolló como un sistema de pensamiento y práctica a partir del siglo VI AEC, y ello sobre 

la base de las enseñanzas de Buda Shakyamuni. Es posible dividirlo en tres propuestas, meta-

fóricamente denominadas 'vehículos' ya que se los considera el 'medio de transporte' hacia la 

iluminación. 

 El vehículo fundamental 

 El gran vehículo. 

 El vehículo del dorje, del mantra secreto o del tantra. 

 

A cada vehículo es posible considerarlo de dos maneras diferentes: 

 Como una escuela del budismo 

 Como un método de práctica. 



 

1 - Vehículo fundamental. (Tib. Dman pa'i theg pa, fonética menpay tekpa. Skt. Hinayana).  

 Como escuela del budismo. La rama del budismo practicada principalmente en los paí-

ses del sur y este de Asia, tales como Sri Lanka, Tailandia, Camboya y demás. El nom-

bre tradicional en tibetano y sánscrito significa 'angosto' o 'inferior', e incorrectamente 

denota un sentido peyorativo. Tal escuela es usualmente denominada por sus practican-

tes 'Theravada', 'los antiguos'. Sostienen ser los seguidores de las históricamente genui-

nas enseñanzas de Buda Shakyamuni, y consideran a los linajes budistas posteriores 

como desviaciones de esa doctrina original. Enfatiza la renuncia a y la separación de las 

actividades mundanas, la estricta observancia de los votos de Vinaya para los ordena-

dos, y así siguiendo. El propósito es la liberación personal del ciclo de la existencia 

condicionada. 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 espi-

ritual, no algo de menor o inferior nivel. Sin embargo, se enseña que para lograr la total 

iluminación, tales elementos precisan ser completados con la compasión del gran 

vehículo y la sabiduría generada por el vehículo del dorje. 

 Como método de práctica. Las prácticas principales son meditación, las cuatro nobles 

verdades y los doce eslabones del surgimiento interdependiente. En términos generales, 

el énfasis es en la renuncia, el rechazo y la separación de las situaciones consideradas 

inconvenientes para el propósito final de lograr la iluminación personal. 

 

2 - Gran vehículo. (Tib. Theg pa chen po, fonética tekpa chenpo. Skt. Mahayana). Se lo suele 

denominar también el camino del bodhisattva (Skt. bodhisattvayana), el camino de las activi-

dades trascendentes (Skt. paramitayana), y el camino de los discursos o sermones (Skt. sutra-

yana). Ver la nota siguiente sobre bodhisattva. 

 Como escuela del budismo. Difundido principalmente en China, Mongolia, Japón y 

Corea. Enfatiza la práctica de la compasión y la realización de la vacuidad. El propósito 

no es el lograr la iluminación para el único beneficio del practicante, sino el lograr ese 

resultado personal a efectos de luego ser capaz de ayudar a todos los seres a lo largo de 

su recorrido espiritual, con el fin que todos logren también esa iluminación final. Intro-

dujo la noción del bodhisattva (ver nota siguiente). Socialmente, amplió las actividades 

del budismo más allá de las instituciones monásticas hacia las comunidades laicas de su 

entorno. A veces, el adjetivo gran en la designación del vehículo se refiere a un gran 

carruaje capaz de transportar a numerosos seres, en oposición a la palabra pequeño en 

la designación tradicional del vehículo fundamental, que sólo lleva a algunas pocas per-

sonas hacia la liberación. 

 Como un método de práctica. Destaca la práctica de las seis actividades trascendentes 

(ver nota sobre actividades trascendentes en pág. 41), las dos verdades (ver nota las 

dos verdades en pág. 38) y meditaciones sobre forma y vacuidad. En términos genera-

les, se habla de transformar situaciones consideradas inconvenientes para el logro del 

propósito final, la iluminación, en otras que sean conducentes a dicho resultado. 

 

3 - Vehículo del mantra secreto. (Tib. Gsang sngags kyi theg pa, phonetic sang-ngak kyi 

tekpa, Skt. Mantrayana). También conocido como el vehículo del dorje (Tib. rdo rje theg pa, 

fonética dorje tekpa, Skt. Vajrayana) o el vehículo del tantra (Tib. rgyu theg pa, fonética gyu 

tekpa, Skt. Tantrayana). 

 Como una escuela del budismo. Desarrollada en Tibet sobre la base del budismo indio. 

Actualmente es la escuela mayoritaria en Tibet, la región del Himalaya y Mongolia.  

 Como un método de práctica. Enfatiza la práctica de los vehículos Theravada y Maha-
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yana como escalones previos a las prácticas del vehículo del dorje y las complementa 

con sus propios métodos (tales como las prácticas de yidam, los seis yogas de Naropa y 

demás.) y sus propios puntos de vista. Incluye medios propios, tales como los concep-

tos de bendiciones, iniciaciones, vínculos sagrados (Skt. samaya), visualizaciones y así 

siguiendo. Como consecuencia de la diversidad de métodos disponibles, el sendero es 

posible que se adapte a las características de cada persona, acelerando de esa manera el 

proceso de aprendizaje y realización frente a los otros dos vehículos. El vehículo del 

dorje es también llamado el sendero del resultado, mientras que el gran vehículo es de-

nominado el sendero de las causas. En lugar de generar las causas que determinan el 

avance hacia un efecto posterior, propone que el practicante, aquí y ahora, se considere 

como un ser totalmente realizado (el resultado del sendero). A pesar que inicialmente 

no parezca más que imaginación creativa, se lo considera susceptible de conducir a la 

iluminación muy rápidamente. Hablando en términos generales, se insiste en reconocer 

las situaciones, sin rechazar aquellas consideradas inconvenientes para el logro del pro-

pósito final de la liberación personal, o transformarlas en situaciones conducentes a di-

cho propósito. Lo cual es así porque se enseña que todos los fenómenos son intrínse-

camente puros, y que su aparecer como 'buenos' o 'malos' es únicamente el resultado de 

las visiones erróneas de la mente conceptual, no iluminada aun. En referencia a la ter-

minología es importante saber que, desde el punto de vista del vehículo del dorje, la 

forma de practicar del vehículo fundamental es un prerrequisito en el sendero espiritual, 

no algo de nivel inferior. Sin embargo, precisa ser complementado con la compasión 

desarrollada en la etapa del gran vehículo y la sabiduría generada por el vehículo del 

dorje para lograr la iluminación completa. 

 

 Bodhisattva. Skt. (Tib. Byang chub sems dpa', fonética jangchub sempa). Literalmente, un 

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

término: 

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

da a los demás, que ha formulado un conjunto de votos conocidos como los votos de 

bodhisattva viviendo y practicando de acuerdo a ellos. 

 Específicamente, un practicante que ha alcanzado el primer nivel (ver nota en pág. 66). 

 

   Se habla entonces de un/una supremo/a bodhisattva. 

 

   Esencialmente, un/a bodhisattva es compasión. Es preciso efectuar una distinción entre 

compasión ordinaria, tal como la entienden los seres comunes, que usualmente adquiere una 

forma limitada, condescendiente, centrada en la noción de 'ego' y compasión iluminada de 

un/a bodhisattva. Algunas de las características de la última compasión son: 

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

oportunidades crece, en otras disminuye y en otras desaparece. 

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

trabajadores sociales, enfermeras o sacerdotes, merecen tanto ser ayudados como la 

'mala' gente (torturadores, purificadores de grupos étnicos, cazadores de brujas y así si-

guiendo.). Si bien en diferentes grados, todos se hallan inmersos en la ignorancia y to-

dos poseen el potencial para lograr la budeidad. No considera la ayuda a amigos o pa-

rientes a expensas de los enemigos. Hay una total ausencia de juicios morales sobre 

quién merece ser ayudado. A primera vista, tales aserciones parecen subversivas del 

orden natural de las cosas, y ciertamente van a contrapelo de nuestra manera habitual 

de ver la realidad. Únicamente con perseverancia y largo entrenamiento espiritual sur-



girá con claridad su sabiduría y se comprenderá su verdad. 

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

los tres conceptos. Como un ejemplo con el acto de dar, es más allá de quien da, de 

quien recibe y del acto de dar. 

 Trabaja para aliviar el sufrimiento de los seres, y considera el punto principal la elimi-

nación 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 

condicionadas (samsara), suelta todas las metas mundanas y mantén en mente sólo lo-

grar iluminarte para así beneficiar a todos los demás seres para que también se ilumi-

nen. 

 Anhelo de lograr una completa comprensión del dharma. 

 

   Nuevamente referimos al lector al texto de Shantideva "The Way of the Bodhisattva" 

(ver bibliografía). 
 

Las dos verdades se manifiestan como las dos manos. 
Atravesar los pensamientos discursivos, el cuchillo curvo en su mano derecha. 

El jugueteo del éxtasis impoluto, la calota craneana colmada de sangre en su izquierda. 
La unión con el consorte masculino, Traktung, el método, el abrazo al khatvanga. 

La perfección de los cinco cuerpos, la corona craneal de las cinco familias. 
Las actividades trascendentes, la ornamentación con los cinco sellos.  

 

 Dos verdades. La verdad convencional (también llamada 'relativa') y la verdad absoluta 

(también llamada 'definitiva' o 'última'). Las diferentes escuelas del budismo dan diferentes 

definiciones de tales términos, pero en general se enseña que: 

   La verdad relativa es el dominio de los fenómenos manifiestos, que surgen de causas y 

condiciones de una manera interdependiente. Es todo cuanto es posible ver, tocar, llevar a ca-

bo, pensar. Son los fenómenos que creemos permanentes, existentes por sí mismos. Todas 

nuestras experiencias de la vida cotidiana son verdad relativa. Temporariamente son verdade-

ras, y en última instancia son ilusorias. 

   La verdad absoluta es el dominio más allá de las ilusiones, más allá de los conceptos, y 

es, por lo tanto, inexplicable con palabras. Tan solo es experienciada. Adicionalmente, una 

vez vivida la experiencia, no es realmente posible transmitirla verbalmente a alguien que no 

haya tenido, aunque sea en forma parcial, experiencias semejantes. El ejemplo típico es tratar 

de explicar con palabras el significado del color 'rojo' a un ciego de nacimiento. No es posi-

ble, no importa cuánto hablemos. Y sin embargo un instante de 'ver' el color rojo daría el co-

nocimiento total. Y en ese caso, ¿Cuál sería la utilidad de una larga sucesión de palabras ex-

plicatorias? 

   Una es ilusoria, la otra es definitiva, y ambas son una unión indivisible. Ejemplo de los 

dos aspectos coexistentes, es el de una persona soñando. Para quien sueña, eso que percibe es 

realmente existente y vive, goza o sufre su sueño como una realidad. Para un observador des-

pierto, que pudiera percibir la mente de quien sueña, sería clara la no-realidad de todo cuanto 



  39 
 

sucede durante el sueño. Es decir que el sueño es 'existente' y 'no-existente' al mismo tiempo. 

Otro ejemplo es el de seres que habitasen el reino de los infiernos. Desde su perspectiva, a 

través de una mente común, conceptual, el sufrimiento es completamente real, hondo, brutal. 

Y, sin embargo, en un sentido último, el infierno no existe. Son tan sólo las impresiones kár-

micas en la consciencia de los seres y el funcionamiento de la ley de causa y efecto. La real, 

última naturaleza de ese infierno es vacua. Tales ejemplos intentan mostrar el funcionamiento 

de los dos niveles de verdad y su unidad indivisible. 

 Otra definición de las dos verdades es que la verdad absoluta es la experiencia de un 

buddha, y la verdad relativa es la experiencias de un ser ordinario. 

 

 Éxtasis incorrupto. Éxtasis no condicionado, no conceptual. El éxtasis habitual encadena 

a los seres a la existencia del mundo. El éxtasis puro, incorrupto, es más allá de esas limita-

ciones. 

 

 Calota craneana. Un bowl elaborado con la parte superior de un cráneo, que en el actual 

contexto posee una única cualidad, el éxtasis incorrupto. Sin embargo, en otras enseñanzas 

aparece como expresión de otras cualidades. Por ejemplo, en una enseñanza dada por el pri-

mer Dorzong Rinpoche en Bodhgaya se mencionan más de veinte: 

 Es un bowl manifestando los signos perfectos. 

 Es un cráneo femenino y el hueso manifiesta la unión de los aspectos masculinos y 

femeninos. 

 Es el primer surgimiento de la realización de la unión indivisible de método y éxtasis. 

 

   Y así siguiendo. La calota craneana aquí se halla colmada de sangre. 

 

 Traktung. (Tib. Khrag 'thung, Skt. heruka) Literalmente 'el bebedor de sangre', implican-

do la sangre de la confusión dualista, la fijación egoica y similares. Un yidam masculino en 

aspecto colérico que a través de emplear poder y medios hábiles logra que las situaciones de-

vengan activas y creativas. En tal caso, se muestra bajo una forma secreta como la pica o astil 

tántrico (Skt. khatvanga, ver nota en pág. 40) que Dorje Pakmo sostiene en el pliegue de su 

brazo izquierdo. Traktung es su consorte místico, expresando el método; por consiguiente, su 

unión expresa la inseparabilidad de método y sabiduría. 

 

 Método. A veces se traduce como 'medios hábiles'. El aspecto método de las enseñanzas 

incluye efectuar algo, tal como es el caso de visualizaciones, recitaciones y así siguiendo, y 

ello como complementario del aspecto sabiduría discernidora, que enfatiza ser y reconocer, 

sin ninguna actividad mental, verbal o física de nivel conceptual. Los métodos son utilizados 

como soportes y ayudas de aprendizaje temporarios, a fin de desarrollar un profundo conoci-

miento. Son del nivel de la verdad relativa, mientras que la sabiduría discernidora correspon-

de al nivel de la verdad absoluta. Se precisan ambas, lo cual se demuestra aquí como Dorje 

Pakmo con el khatvanga, que en un sentido último son dos aspectos indivisibles. Un ejemplo 

en la vida cotidiana es el del médico y los remedios que prescribe. Una enfermedad sólo se 

curará utilizando el aspecto de conocimiento del médico y el aspecto de método de los reme-

dios. Un coche sólo es armado a través de contar tanto con las piezas como con el conoci-

miento preciso para montarlas. Uno u otro de los aspectos por sí mismos no sería capaz de 

lograr el resultado final. 

 

Citando a Dorzong Rinpoche: 

   "Para ser capaz de volar un pájaro precisa dos alas. De la misma manera, es impor-



tante entender los dos aspectos de método y sabiduría. Si consideramos sólo la sabiduría, da-

do que tal aspecto se basa en que todo es vacuo y desprovisto de existencia inherente, llega-

ríamos a la conclusión errónea que nada existe en el mundo; ni ley de causa y efecto, ni con-

secuencias de nuestras acciones y demás. Como creemos que todo es vacuidad, tal vez deci-

diéramos zambullirnos en un río. Pero el río de todas maneras nos arrastraría con muy des-

agradables resultados. Y si saltáramos al fuego nos quemaríamos. Sólo al lograr la realiza-

ción de la vacuidad es que el río no nos va a arrastrar o el fuego no va a convertirnos en ce-

nizas. Pero por el momento no poseemos tal realización. 

   "Si, por el contrario, no incluimos el aspecto de sabiduría en absoluto, y consideramos 

sólo el método, por ejemplo amor y compasión, no será posible trascender la fijación egoica, 

que es la raíz de samsara, el ciclo de la existencia condicionada." 

 

   En el budismo Mahayana, del gran camino, el aprendizaje se efectúa a través de la 

práctica de las cinco primeras actividades trascendentes. Cuando se lo integra con la sexta, la 

sabiduría discernidora, devienen la unión indivisible de método y sabiduría  

   El método es también incluido como la séptima acción se clasifican las actividades 

trascendentes en una serie de diez. Ver nota sobre actividades trascendentes en pág. 41.  

   Finalmente, y a fin de evitar confusiones, es conveniente recordar que las definiciones 

de método y sabiduría varían en las diferentes escuelas del budismo y también en los diferen-

tes vehículos. La tabla siguiente da algunas de esas definiciones. 

 

Escuela Método Sabiduría 

Gran vehículo compasión vacuidad 

Vehículo del dorje  etapa del desarrollo etapa del completamiento 

Madhyamika verdad relativa verdad absoluta 

 

   Sin embargo en todos los casos se enseña que el resultado final de la unificación de los 

dos aspectos es la iluminación total. 

 

 Khatvanga. Un atributo común de yogis, yoginis y manifestaciones 

iluminadas. Es un elemento altamente simbólico de la iconografía del 

budismo tántrico.  

Por ejemplo,  

 En el extremo del asta las tres cabezas son los tres cuerpos: 

 La superior es un cráneo seco - dharmakaya. 

 La intermedia es la de un cadáver en descomposición - 

sambhogakaya. 

 La inferior, recientemente cortada - nirmanakaya. 

 La tela atada al asta posee dos pliegues, la unión del gran vehícu-

lo y el vehículo del dorje. 

 

   Posee muchas otras características sagradas. Existe una enseñanza del primer Dorzong 

Rinpoche donde se dan gran cantidad de aspectos en detalle. En la figura 3.4.3 se muestran 

dos ejemplos de khatvangas entre otros conocidos.  

 

   Es posible leer más sobre significados además de ver excelentes dibujos de diversos 

tipos en "The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs", por Robert Beer, pág. 254, (ver 

bibliografía). 

 

 
Fig. 3.4.3. Khatvangas 
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 Cinco cuerpos. Los tres cuerpos (dharmakaya, 

sambhogakaya y nirmanakaya) tal como se presentan en la 

nota dharmakaya en pág. 47 y además: 

 Svabhavikakaya, cuerpo esencial (esencia o unidad 

de los primeros tres). 

 El inmutable cuerpo dorje (inseparabilidad de los 

primeros cuatro). 

 

 Cinco familias. Las cinco familias búdicas representan 

cinco estilos básicos de energía, que se expresan dualísti-

camente como confusión y no dualísticamente como ilu-

minación.  

 

Algunos ejemplos: 

 El experienciar energías tales como los cinco venenos (deseo/apego, ira/odio, ignoran-

cia/opacidad, orgullo, envidia) en el estado no iluminado, y como las cinco sabidurías 

(discernidora, especular, omni-abarcativa, ecuánime, que todo lo logra) en el estado 

iluminado. 

 Percibir esas energías como los cinco elementos ordinarios (espacio, aire, fuego, agua 

y tierra) o como las cinco consortes de los cinco budas (ver tabla más abajo) 

 Percibirlas como los cinco agregados psicofísicos (los cinco montículos) o como los 

cinco budas 

 

    

   Es posible consultar sobre el tema en sus aspectos psicológicos y espirituales en el li-

bro de Trungpa Rinpoche "The Heart of the Buddha", pág. 142. Hay versión castellana "El 

Corazón de Buda", (ver bibliografía). 

   En la práctica de guru yoga presentada en el texto de Künga Tendzin, las cinco fami-

lias aparecen en las cinco calaveras en la corona de Dorje Pakmo. 

   Otra presentación iconográfica frecuente es un mandala incluyendo diversos aspectos 

de las cinco familias, que se muestra esquemáticamente en la fig. 3.4.4.  

 

 Actividades trascendentes. Existen diferentes traducciones: 'virtudes trascendentes', 'per-

fecciones trascendentes', 'paramitas' y demás. Son seis métodos esenciales de entrenamiento 

en el camino del bodhisattva, basados en una aproximación no dualista al comportamiento. 

  

 1 - Generosidad. La práctica de dar adopta diferentes formas: 

 Dar elementos materiales a los carenciados. 

 Dar protección a quienes sientan miedo. 

 Dar enseñanzas a quienes las soliciten. 

 En un nivel superior, el dar/entregar/soltar la noción de ego. 

 

La manera de dar aquello que damos se agrupa en cuatro secciones: 

 Dar con una motivación pura. No es dar sintiéndose motivado/a con ansia de enrique-

cimiento en la actual o en una próxima vida, o renacer como un dios. Dar para sacarse 

algo de encima, dar con la intención de seducir a alguien o transformarlo en un aliado, 

son todas motivaciones impuras. Tales acciones no se consideran actividades trascen-

dentes. 

 Dar un objeto puro. No dar algo de calidad inferior o quedarse con más de eso que se 

 

acción 

joya 

lo
to

 d
o

rje 

buda 

Fig 3.4.4. El mandala de las cinco 
familias búdicas 

 



da o si se poseen varias unidades de un mismo ítem, dar los dañados o los más viejos. 

 Dar a un receptor impuro. Personas que no precisan realmente los objetos que se dan o 

que los utilizarían para dañar a otros. 

 Dar de forma pura. Respetar y considerar al receptor de eso que se ofrece. Arrojar mo-

nedas a un mendigo o efectuar comentarios degradantes mientras se da son ejemplos de 

maneras impuras de dar.  

 

   Las cuatro características, explicadas arriba para el caso del dar, son también aplica-

bles para las demás actividades trascendentes.  

 

 2 - Disciplina moral. Se la ha traducido también como 'honestidad', 'moralidad', 'ética', y 

corresponde al término tibetano tsultrim, que literalmente significa 'de acuerdo con la ley'. Es 

el mantener los votos, abandonar las actitudes negativas, practicar correctamente las enseñan-

zas y así siguiendo. 

 

 3 - Paciencia. Es la capacidad de vivir confortablemente, a través de la comprensión, situa-

ciones consideradas inconvenientes o desagradables. No es soportar, sobrellevar, resignarse 

a algo no deseado, esperando que pase el momento, o rechazando violentamente, o sometién-

dose vergonzosamente a aquello que sucede. Es una actitud inteligente y corajuda de no dar 

libre curso a nuestras estructuras habituales de apegos y rechazos.  

   Una metáfora tradicional pregunta "Si consideramos que el mundo es un lugar lleno de 

espinas, piedras filosas y otros inconvenientes para caminar, ¿qué actitud es más convenien-

te: tratar de cubrirlo todo con cuero o comprarse un par de sandalias?" 

 

   Para una excelente presentación de tan importante enseñanza, referirse al capítulo 6 del 

texto de Shantideva "El Camino del Bodhisattva" y su comentario por S.S. el Dalai Lama "A 

Flash of Lightning in the Dark of Night", hay versión castellana, "Como un Relámpago Ilumi-

na la Noche", (ver bibliografía). 

 

En la tercera estrofa de ese capítulo, Shantideva señala: 

Quienes viven atormentados por el dolor y el miedo 

Nunca van a conocer la paz de la mente. 

Apartados de toda alegría y placer, 

El sueño los abandona y nunca descansarán. 

 

Otra perspectiva de Trungpa Rinpoche en "The Heart of the Buddha", pág. 123, (ver biblio-

grafía); refiriéndose a situaciones que involucran a personas desagradables, señala: 

   "La paramita de la paciencia requiere abandonar el enfoque egocéntrico de perma-

nentemente culpar a los demás. Muy simplemente dicho, la práctica de paciencia implica no 

devolver las amenazas, la ira, los ataques e insultos. Y, sin embargo, no significa ser un ente 

puramente pasivo. En lugar de eso, empleamos la energía de la otra persona, como en el ju-

do. Dado que nos hemos vinculado con nuestra propia agresión a través de la meditación, no 

somos amenazados por la agresión del otro, ni precisamos responder impulsiva o agresiva-

mente. Nuestra respuesta es de auto-defensa en el sentido que no devolvemos la amenaza, y, 

al mismo tiempo, evitamos más agresión permitiendo que la propia energía de la otra perso-

na se destruya así misma." 

 

 4 - Perseverancia entusiasta. Es el continuo desarrollo de actividades con una aproxima-

ción espiritual, no importe cuáles sean las circunstancias. Se la ha traducido también como 
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'empresa', 'vigor', 'diligencia', 'energía', 'esfuerzo' y 'perseverancia entusiasta'. El término sáns-

crito original, virya, connota una sensación de fuerza, fortaleza, masculinidad, y ha llegado 

hasta nosotros en expresiones tales como 'viril' y 'virtuoso'. El término tibetano implica es-

fuerzo o diligencia, pero incluye una sensación de alegría y entusiasmo. Lo cual significa que 

no se recomienda el esfuerzo ciego, extenuante. Otra posible visión del mismo tópico es dejar 

de lado la pereza, recordando la gran oportunidad del renacimiento humano perfecto, tan difí-

cil de lograr. La palabra sánscrita para 'pereza' es alassya, que significa 'no utilizar'.  

 

   Más en el texto de Shantideva mencionado en pág. 98 en su capítulo 7. 

 

 5 - Concentración. El término tibetano samten implica 'mente estable', y a veces es tradu-

cido como 'meditación' o 'concentración meditativa'. Se refiere al desarrollo de la calma men-

tal y a la meditación sobre la actitud iluminada de beneficiar a todos los seres. La calma men-

tal que surgirá y que es la base para el resto del sendero espiritual reconoce varios orígenes: 

 Práctica continuada. 

 No desear aquello que no poseemos: más posesiones, más amigos, más reputación y 

similares. 

 Desarrollar una sensación de contentamiento por eso que sí poseemos: vida humana, 

maestro/a espiritual, posibilidad de lograr iluminarnos y demás. 

 

   Más en el libro de Shantideva, capítulo 8. 

 

 6 - Sabiduría discernidora. A veces traducida como 'sabiduría' o 'insight', el término tibe-

tano connota 'consciencia discernidora. En el presente contexto, se refiere a la realización de 

la vacuidad. En el Prajñaparamita Sutra se señala: 

La actividad trascendente de la sabiduría discernidora 

Es inconcebible, inexpresable, indescriptible. 

Es no nacida, no cesa, es como el espacio. 

Únicamente la mente despierta la aprehende. 

 

   Más en el texto de Shantideva, cap. 9. 

 

   Las primeras cinco actividades corresponden a la acumulación de mérito y el nivel de 

la verdad relativa. La sexta corresponde a la acumulación de sabiduría y el nivel de la verdad 

absoluta. Se dice que las cinco primeras, sin el ojo de la sabiduría de la sexta, son ciegas. 

   Una vez que las inicialmente ordinarias actividades como generosidad y demás se im-

pregnan de la sexta, todas ellas devienen trascendentes. Pasan de ser el entrenamiento del 

bodhisattva a ser su actividad. 

 

A la clasificación usual en seis actividades, a veces, se le suman cuatro actividades más, com-

pletando un total de diez: 

 7- Método 

 8 - Aspiración 

 9 - Fuerza 

 10 - Cognición prístina 

 

Cinco sellos. Son: 

 1- tocado parecido a una rueda con ocho rayos que lleva en su cabeza. 

 2 - Aros de hueso. 



 3 - Collar. 

 4 - Cinturón y pollera de huesos 

 5 - Pulseras y tobilleras. 

 

   Tales cinco ornamentos son las cinco primeras actividades trascendentes. Dorje Pakmo 

es expresión de la sexta. Ver más sobre sellos en la nota gesto de ecuanimidad en pág. 76. 

 
Los eventos mentales completamente purificados, el collar de cabezas humanas. 

Haber eliminado totalmente los velos, vestida con el cielo. 
Todos los aspectos de dicha completos, la apariencia como una joven de dieciséis años. 

Renuncia a extremos de existencia y paz, danzar con una pierna extendida y otra recogida. 
Conquista de la oscuridad del ciclo de la existencia condicionada, ser en medio del fuego de luz clara. 

 
Visualizo mi forma como deidad, realizada tal como es, inherentemente pura, 

Y mantengo firmemente el orgullo divino de ser una deidad primordialmente pura.  
 

 Eventos mentales. Las estructuras de pensamientos o conceptos que continuamente apa-

recen, permanecen y cesan en la mente de los seres no iluminados. Se los clasifica en cincuen-

ta y un tipos principales, que se combinan para dar lugar a las infinitas formas de la actividad 

mental. El collar de cabezas recién cortadas es la completa cesación de todos esos pensamien-

tos discursivos. Todas las estructuras de conceptualización habituales son purificadas, tras-

cendidas en no-pensamiento, libre de atracción y rechazo. 

 

 Velos (Tib. sgrib pa, fonética dribpa. Skt. Avarana). A veces traducido como 'obstruc-

ciones' u 'obscuridades' son factores mentales que nos impiden, temporariamente, reconocer 

nuestra naturaleza búdica. Se los clasifica como: 

 Velos de las emociones perturbadoras o negativas, tales como odio, apego, orgullo y 

así siguiendo.  

 Velos cognitivos, que limitan nuestra presente comprensión de la realidad al nivel con-

ceptual, relativo.  

 

   Tal como el nombre lo indica, la primera categoría de velos impide al individuo el lo-

grar la total liberación del ciclo de las existencias condicionadas y la segunda no permite lo-

grar un conocimiento directo, no engañador, de todos los aspectos de la realidad. 

   Los velos de las emociones perturbadoras o negativas incluyen no sólo los estados 

conscientes de nuestra mente confundida, tales como apego, ira, intención de dañar y así si-

guiendo, sino también las propensiones impresas por esos estados mentales, las cuales a su 

vez sirven como semillas para la recurrencia y continuidad de los velos. 

   Los velos cognitivos se refieren a estados sutiles que permanecen profundamente 

arraigados en la psique del individuo y son la base de las percepciones dualistas del mundo 

fenoménico. Se vinculan con las percepciones ilusorias de sujeto, objeto y acción. Por ejem-

plo, cuando creo en la existencia permanente, inherente, independiente del trío observador-

acción de observar-elemento observado. 

   Hay muchas metáforas clásicas empleadas para tratar de transmitir la noción de los ve-

los que obnubilan la percepción directa, experiencial, de nuestra naturaleza búdica. Por ejem-

plo, el detritus que cubre una pepita de oro encontrada en la tierra o un cofre de joyas enterra-

do bajo la choza de un mendigo. 

 

   La total superación de los velos de los dos tipos marca el estado de iluminación final. 

 

   Es posible leer más en el libro de Thrangu Rinpoche "Buddha Nature", pág. 
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41/59/66/78/80/87, (ver bibliografía).  

    

   Ver también nota siguiente sobre emociones perturbadoras.  

 

 Emociones perturbadoras. (Tib. Nyon mongs, fonética nyon mong, Skt. klesha) Polución 

psicológica que perturba nuestra mente y obstruye la expresión de su naturaleza esencialmen-

te pura. Los textos budistas presentan diversos listados de tres, cinco o seis emociones pertur-

badoras primarias, y hasta veinte secundarias. A la raíz de toda escoria mental se halla la ig-

norancia fundamental, que interpreta erróneamente la verdadera naturaleza de la realidad. La 

palabra sánscrita 'klesha', que significa 'veneno', suele también ser traducida como 'emociones 

conflictivas', 'emociones aflictivas', 'emociones negativas' y demás. 

   El término tibetano 'nyon mong' se define como un evento mental cuyo surgimiento 

causa perturbaciones psicológicas, destruyendo de esa manera su paz y bienestar. Además de 

los tres 'venenos' primarios, ira/odio, deseo/apego y estupidez/opacidad, hay una enumeración 

de cinco que agrega orgullo y celos/envidia y, por último, una lista de seis que agrega visiones 

erróneas.  

 

 Vestida con el cielo. Un eufemismo para 'desnuda'. Se encuentra desnuda porque al no ser 

contaminada por los velos no precisa la protección de los ropajes de la noción de ego. 

 

 Aspectos de dicha. Un eufemismo para las características sexuales: vagina, pechos y de-

más. 

 

 Extremos de existencia y paz. Expresión que engloba el desviarse hacia la existencia 

(samsara, el ciclo de las existencias condicionadas) o permanecer en paz (nirvana, la cesación 

del sufrimiento) Tales extremos involucran dualismo, la estructura habitual que produce la 

ilusión de lo 'bueno' como diferente y separado de lo 'malo', 'alto' como diferente de 'bajo' y 

así siguiendo. O como es también el caso, el percibir el mundo fenoménico, samsara, como 

algo para dejar atrás, a fin de lograr en otro lado la paz y la cesación del sufrimiento, nirvana. 

Sucede que aun tal aparentemente avanzado estado de espiritualidad no es la iluminación final 

porque, entre otras limitaciones, los velos aun no han sido totalmente eliminados de la mente 

del practicante (ver nota sobre velos en pág. 44). 

   Los seres iluminados han realizado la sabiduría co-emergente, comprendiendo cómo la 

confusión y la sabiduría surgen simultánea e inseparablemente. 

 

 Ciclo de la existencia condicionada. Ver también nota sobre cesación del sufrimiento en 

pág. 49. Literalmente 'torbellino' o 'remolino', se refiere al mundo tal como es percibido por 

los seres no iluminados, y a los consecuentes ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento re-

sultado de sus percepciones erróneas. Tal modo de funcionamiento es observado también en 

la vida cotidiana, como el incesante pasaje de un pensamiento al siguiente, usualmente sin la 

posibilidad de permanecer en un estado estable. 

 

   Como enseña Dilgo Khyentse Rinpoche en The Heart Treasure...pág. 115. Hay ver-

sión castellana, El Tesoro del Corazón de los Iluminados, (ver bibliografía).  

   "Cuando se realiza la naturaleza de la mente, es nirvana. Cuando es cubierta por la 

confusión, se llama samsara. Y, sin embargo, tanto samsara como nirvana, jamás se han 

apartado del continuum de lo absoluto." 

 

 Luz clara. Los textos tántricos hablan de diferentes grados de sutileza en la experiencia 



personal de la 'luz clara', y los consideran de vital importancia para comprender la verdadera 

naturaleza de la mente. En el presente contexto, denota la capacidad de claridad-cognición de 

la mente como opuesta a la opacidad-ignorancia mental. 

 

 Orgullo divino. Sugerimos releer la nota generándome a mí mismo como deidad, pág. 31. 

 

En las palabras del Ven Dugu Choegyal Rinpoche: 

   "El orgullo común es el resultado de pensar que poseo algunas cualidades extraordi-

narias. Lo cual contribuye a inflar la noción de ego y envenena la totalidad. Todo cuanto co-

mienza con 'Yo...' o 'Yo soy...' o 'Yo tengo...' y similares, a la hora de generarse como Dorje 

Pakmo elabora una expresión externa, separada de la manifestación iluminada"  


 Vasta expansión de auto-consciencia, la unión indivisible de apariencia y vacuidad,  
Sabiduría aparece claramente como dimensión de la gran ilusión. 

 
En el espacio, encima de mi coronilla, sobre un trono y un almohadón, 

Es mi venerable maestro, de inigualada bondad. 
El glorioso Dorje Chang, Señor de las Cien Familias, 

El inmutable dharmakaya, su forma color del cielo. 
La unión indivisible de método y sabiduría, dorje y campana cruzados a nivel de su corazón. 

La unión de las familias del gran secreto, su pelo atado en un rodete. 
 

La lluvia de aspiraciones y carencias satisfechas, los preciosos objetos que lo adornan. 
Su protección compasiva, sus faldas de seda 

La igualdad del ciclo de existencia condicionada y cesación del sufrimiento, 
Sus piernas cruzadas en la postura del dorje.  

 

 Sabiduría. (Tib: ye she, phonetic yeshe. Skt. Jñana). Cognición prístina. 

 

 Cuerpo de la gran ilusión. (Tib. Gyuma chenpi ku) Indica que todos los ornamentos y 

elementos de Dorje Pakmo son expresiones de sabiduría no dualista., iluminada.  

 

 Dorje Chang. (Tib. Rdo rje 'chang, fonética Dorje Chang. Skt. Vajradhara). Literalmente, 

'detentor del dorje'. En el árbol de refugio, aparecen dos manifestaciones de Dorje Chang. 

Dorje Chang al tope de la columna de lamas es el aspecto del dharmakaya de Buda Shakya-

muni y de todos los demás budas. Aquí, se manifiesta como el maestro primordial del linaje 

Mahamudra (ver nota sobre dharmakaya en pág. 47 y sobre el linaje Mahamudra en la nota 

siguiente a ésta). Dorje Chang en la base de la columna de lamas es tu maestro de hoy.  

   La razón por la cual se representa al lama raíz como Dorje Chang es porque los resul-

tados de la práctica se vinculan con la forma que adopte la relación del discípulo/a con su la-

ma 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 el nivel 

de ese bodhisattva. Únicamente si sentimos a nuestro lama como un buda totalmente ilumina-

do lograremos 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 
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Fig. 3.4.5. Dorje Chang 

   Dorje Chang es visualizado transpa-

rente, como si fuera de luz no-física, azul 

profundo, indicando de esa manera su sabi-

duría infinita, inconmensurable como el es-

pacio. Posee una cara y dos brazos. Sostie-

ne, al nivel de su corazón, en su mano dere-

cha un dorje de oro, símbolo de los medios 

hábiles de que dispone, y en su mano iz-

quierda una campana de plata, símbolo de 

su sabiduría. El cruce de las manos es la in-

separabilidad de las dos características. Se 

halla vestido según la usanza tradicional de 

la realeza de la India antigua, con ornamen-

tos preciosos y vestiduras de seda. Cada uno 

de los elementos materializa un aspecto de 

la iluminación. Es importante recordar al 

visualizar que las manifestaciones ilumina-

das y sus elementos no son una mera repre-

sentación o recordatorio de cualidades ilu-

minadas, como sería el caso de una pintura o dibujo, sino las cualidades en sí mismas. Ver fig. 

3.4.5. 

   En sentido absoluto, Dorje Chang es la completa iluminación.  

 

 Cien familias. Se refiere a cien diferentes manifestaciones de la iluminación. 

 

 Dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya y svabhavikakaya no son cuatro cuerpos 

físicos, o cuatro lugares, o cuatro dimensiones de la realidad, sino un esfuerzo intelectual para 

tratar de conceptualizar la totalidad de todo cuanto es. Como tal, la división en cuatro aspec-

tos es artificial. Es un intento de explicar laboriosamente con palabras eso que en su mayor 

parte es más allá de las palabras.  

   Dharmakaya (Tib. chos sku, fonética chöku. Skt. Dharmakaya) Es la dimensión de lo 

absoluto, la dimensión donde todo sucede y desde donde todo manifiesta y en donde todo se 

subsume. Es posible relacionarlo con vacuidad, la no-obstrucción.  

   Sambhogakaya, (Tib. longs sku, fonética longku. Skt. Sambhogakaya) A veces tradu-

cido como cuerpo de completo goce o cuerpo de apariencia intangible, es posible pensarlo 

como un puente entre lo absoluto y el nivel del cuerpo de manifestación iluminada. Es una 

dimensión sin substancia, esfera de la luz, sonido, visiones. Tales sustantivos se comprenden 

no en su sentido físico de, por ejemplo, luz visible a los ojos, sino en su significado 'no-físico', 

trascendente, más allá de la limitada posibilidad de nuestros sentidos. Es factible describirlo 

como 'energía', de nuevo en un sentido no-físico. Los seres iluminados se muestran en tal ni-

vel 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 representa 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. 

    Nirmanakaya (Tib. sprul sku, fonética tulku. Skt. Nirmanakaya) Cuerpo de manifesta-

ción iluminada, es posible que se lo relacione con la forma. Los seres despiertos surgen de 

vacuidad como energía, y coalescen como forma, con sabiduría y consciencia esencial. Tales 

manifestaciones aparecen en una variedad de roles a fin de beneficiar a seres con muy diferen-



tes características y capacidades: como seres de apariencia normal, como grandes maestros/as, 

como budas y así siguiendo. 

   Svabhavikakaya (Tib. ngo bo nyid sku, fonética ngowo nyiku. Skt. Svabhavikakaya) 

Cuerpo esencial, es la unión indivisible de los tres anteriores. 

 

   Los tantras superiores mencionan cinco cuerpos, incluyendo abhisambodhikaya y 

vajrakaya como los aspectos manifestados e indivisibles del dharmakaya respectivamente. 

   El término 'cuerpo' en el presente contexto, se emplea para referirse no sólo al cuerpo 

físico de un buda, sino también a las diferentes 'dimensiones' en las cuales se presentan los 

seres totalmente iluminados, tal como se explicó arriba.  

 

 Dorje. (Tib. Rdo rje, fonética dorje, Skt. vajra). Traducción alternativa: 'diamante' o 'rayo'.  

 

Posee diferentes significados de acuerdo al contexto: 

 Como 'dorje palam' es el diamante, 'Señor entre todas las piedras'. 

 Símbolo de la indestructibilidad - posee la capacidad de cortar, rayar y penetrar todos 

los demás materiales sin dañarse o desgastarse en el proceso 

 Simboliza la inmutable, impenetrable, indestructible cualidad de la sabiduría trascen-

dente o de la iluminación y demás. Ver fig. 3.4.6. 

 Un objeto ritual parecido a un cetro. En ciertos momentos de algunas ceremonias tán-

tricas, el dorje es sostenido en la mano derecha, mientras con la mano izquierda se pro-

duce el sonido de la campana ritual. Según los contextos, el dorje es compasión, cons-

ciencia no dual o medios hábiles, y la campana es sabiduría o vacuidad. Sostenerlos a 

uno en cada mano representa la perfecta unión de sabiduría discernidora y méto-

do/medios hábiles. Ver fig. 3.4.8. 

 

 

 




























 Campana. Sabiduría trascendente o vacuidad según contexto. Ver fig. 3.4.7. 

   Es posible leer más y ver una extraordinaria colección de dibujos de dharma de la es-

cuela tibetana de budismo en "Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs", por Robert 

Beer, (ver bibliografía). 

 

Familias del gran secreto. Todas las familias de la iluminación del vehículo del dorje. 

   Por ejemplo, cinco familias (ver nota en pág. 41) o cien familias (ver nota en pág. 47) 

son parte de las familias del gran secreto. 

 

Fig. 3.4.6. Dos clases de dorje. 

Dorje 

  
Fig. 3.4.7.  

Campana 

Fig. 3.4.8. Gesto ritual  
Con dorje y campana 

 

 



  49 
 

 

 Faldas de seda. Las manifestaciones iluminadas pacíficas usualmente se representan con 

las vestiduras de la antigua realeza india. Se sugiere visualizarlas con todas las buenas cuali-

dades posibles: de seda, multicolores, con adornos de oro y así siguiendo. 

 

Cesación del sufrimiento. (Tib. Mya ngan las 'das pa, fonética nya ngen le depa. Skt. 

Nirvana).  

   La moderna etimología del sánscrito deriva nirvana del prefijo nir más la raíz va que 

significa 'soplar'. El significado original probablemente era 'dejar extinguir un fuego que re-

quiere ser soplado para mantenerse' (por ejemplo con los fuelles de un herrero tradicional). En 

tal caso, sería 'no avivar el fuego de la mente con el viento de las emociones negativas'. 

   El término es empleado con diferentes significados dependiendo del contexto. El nir-

vana que se menciona aquí es considerado inferior, ya que se refiere a la liberación parcial del 

ciclo de la existencia condicionada que logran los practicantes del vehículo fundamental. 

Esencialmente, implica un estado 'más allá del sufrimiento' sin llegar a ser el despertar com-

pleto 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, es más allá de las palabras, de los pensa-

mientos, de las explicaciones. 

   En otra perspectiva más inmediata el término es aplicado a un momento particular de 

nuestra mente. La esencia de la mente se reconoce y la confusión de largo plazo no se mantie-

ne. La mente conceptual no se halla presente, y se experiencia alegría y felicidad. Esa es la 

cesación del sufrimiento aquí y ahora, nirvana. 

 

Dignaga, según la cita de Tsele Natsog Rangdröl en "Empowerment", pág. 52 (ver bibliogra-

fía), señala: 

   "El pensamiento conceptual, la gran ignorancia, lleva a caer en el océano de samsara. 

Liberado de semejantes procesos conceptuales, serás para siempre más allá del sufrimiento" 

 

 Postura del dorje. (Tib. Dorje kyiltrung, Skt. padmasana) Es una postura en que las pier-

nas se cruzan completamente. La pierna izquierda se cruza primero, y luego la derecha sobre 

la izquierda. Tal postura es también empleada, si es posible para el practicante, durante las 

sesiones de meditación. También conocida como la postura del loto. Ver nota sobre los siete 

puntos clave del cuerpo en pág. 73. 

 
Libre de velos, es la corporización de la inagotable rueda de ornamentos. 

Todos los infinitos reinos y campos búdicos son albergados en su cuerpo. 
Y todos esos campos son completamente colmados con el despliegue de sus emanaciones. 

 
Encima de su coronilla, la cadena de maestros del linaje Mahamudra. 

Uno sobre otro, hasta Dorje Chang dharmakaya. 
Miran, como yo, al frente. 

Todos aparecen vívidamente, su naturaleza amor y dicha. 
 

3.4.2. Ofrenda del mandala de ofrendas. 
 

A la asamblea de maestros que han totalmente realizado los tres cuerpos, 
Brindo las ofrendas externa, interna, principal y absoluta. 

Aceptando completamente mi cuerpo, posesiones, percepciones y fenómenos, 
Por favor, concédanme el insuperable logro supremo.  

 

 Inagotable rueda de ornamentos. Una expresión que denota todos los fenómenos y todos 

los elementos, animados e inanimados, del ciclo de las existencias condicionadas. 



 

 Campo búdico. Es posible comprenderlo en dos niveles diferentes: 

 En un sentido externo, reinos de existencia que surgen espontáneamente como re-

sultado de las aspiraciones altruistas de un buda. Es el lugar donde reside ese buda 

o familia de budas en particular. Por ejemplo, el campo búdico de Chenrezi es la 

montaña Potala y el de Öpagme (Amitabha) es Dewachen. Son ambientes total-

mente desprovistos de sufrimiento, tanto físico como mental. Los seres que rena-

cen en tales reinos son aquellos que han establecido una fuerte conexión kármica 

con el buda específicamente asociado a ese campo. Los campos búdicos se expre-

san en los niveles sambhogakaya o nirmanakaya. Para el significado de los dos úl-

timos términos ver nota sobre dharmakaya en pág. 47. 

 En un sentido interno, campo búdico es entendido como nuestra visión personal 

pura o comprensión pura, en oposición a nuestra visión habitual, confundida, iluso-

ria. 

 

 Linaje Mahamudra. (Tib. Phyag rgya chen po, fonética Chakgya Chenpo, usualmente 

abreviado a Chakchen. Skt. Mahamudra). En el budismo, un linaje es una sucesión ininte-

rrumpida de maestros y maestras que reciben un corpus de enseñanzas, las realizan en sí mis-

mos y las transmiten a sus discípulos/as. También contribuyen con sus propias enseñanzas al 

conjunto que han recibido. Muchas veces, un linaje se ramifica en otros varios, dado que dife-

rentes maestros/as enfatizan algunos aspectos de las enseñanzas o de algunos métodos y prác-

ticas, sobre otros. 

   El linaje Mahamudra desciende de Dorje Chang (ver nota Dorje Chang en pág 46). 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). Es también conocido como Marpa Lotsawa 

(Marpa el Traductor) El linaje de Marpa continuó a través de Milarepa, Gampopa, y Pakmo 

Drupa. Luego de él, aparecieron varios sub-linajes que después, en el curso de los siglos y de-

pendiendo de las circunstancias que atravesaron crecieron, se unieron o desaparecieron. 

 

Luego de Pakmo Drupa, el linaje recibió diversos nombres: 

 Kagyü. Denota una síntesis de las enseñanzas de los maestros y maestras del linaje 

kadampa y el gyü ('linaje' en tibetano) de Milarepa. 

 Kargyü. Formada por el kar ('blanco') y gyü ('linaje') de Marpa, Milarepa, y sus discí-

pulos/as, varios de ellos/ellas vestían ropajes blancos. El nombre fue sugerido también 

para el linaje Drukpa Kagyü por Kewang Sangye Dorje, uno de los principales discí-

pulos de Pema Karpo. 

 

   Para el linaje Drukpa Kagyü ver el Apéndice III en pág 97 

 

 Mandala. (Tib. Dkyil 'khor, fonética kylkhor, Skt. mandala) Literalmente 'centro-

perímetro', para indicar una totalidad.  

 

Tal término adopta diversos significados de acuerdo al contexto en que se lo utilice: 

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

dad, asamblea, conjunto de enseñanzas o literatura' 

 Otro significado es el de las deidades centrales (kyl) y periféricas (khor) descriptos en 

los textos tántricos (Ver nota sobre deidad en pág. 30 Tales manifestaciones residen en 

un palacio celestial con un diseño perfectamente simétrico, con cuatro puertas y cuatro 

muros principales, completado con cinco niveles de diferentes colores. Cada uno de 
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los elementos es un aspecto de la deidad principal, y por lo tanto se corresponde con 

una característica de la mente iluminada del practicante. Por lo tanto, en el presente 

contexto, el mandala es un estado perfecto de ser y percibir que abarca todos los fe-

nómenos. El palacio celestial en sí mismo y la deidad en su interior recuerdan, simbo-

lizan y son los estados perfeccionados del meditador. 

  Cuando los mandalas se representan simbólicamente adquieren la forma de una ima-

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

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

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

tántricas, sea en su etapa de desarrollo, sea en su etapa de completamiento. En el pre-

sente contexto, tales 'dominios divinos' no son nunca percibidos como expresiones de 

universos con una existencia inherente sino como la mente iluminada de la deidad 

principal de la meditación en curso. Es decir, nunca son visualizados como indepen-

dientes de la deidad central. 

 También se utiliza para designar el entorno en el cual interactúan maestro/a y discípu-

los/as, en cuyo caso se dice que 'son en el mismo mandala'. 

 

También recordamos que en la práctica de la Ofrenda del Mandala el término mandala es uti-

lizado de diferentes maneras: 

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

manifestaciones iluminadas, maestros y maestras, yidams, deidades y similares, 

 El mandala de ofrendas. El conjunto de elementos que se ofrece al mandala de 

realización (la asamblea de seres iluminados) 

 El mandala absoluto. 

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

 

 Tres cuerpos. Dharmakaya, sambhogakaya y nirmanakaya. Ver nota sobre dharmakaya en 

pág. 47.  

 

Ofrendas externa, interna, principal y absoluta. En el presente contexto son: 

 Externa - Todos los elementos del mundo fenoménico, tal como casas, flores, riquezas 

y así siguiendo. 

 Interna - Las cinco carnes (carne de un ser humano, una vaca, un perro, un elefante y 

un caballo, simbolizando los cinco budas) y los cinco néctares (orina, excrementos, 

sangre, semen y materia encefálica, simbolizando las cinco consortes femeninas de los 

cinco budas). 

 Principal - Gran éxtasis. 

 Absoluta - Vacuidad 

 

   Tales términos a veces son traducidos como densas, sutiles, muy sutiles y absolutas, o 

como externas, internas, secretas y absolutas. 

 

 Percepciones y fenómenos. Ver nota en pág. 34. 

 

 Supremo logro. Logros, en el contexto del Dharma, son algunas de las experiencias deri-

vadas de una práctica exitosa. Es posible que sean experiencias temporarias de capacidades 

metanormales, conocidas como logros ordinarios, (clarividencia, levitación y demás) o como 

en tal caso, referirse al logro de la iluminación. Lo cual se conoce como logro supremo. 

 



3.4.3. Súplica devocional. 
 

A la asamblea de venerables lamas raíz y del linaje sobre mi coronilla, 
Que son budas omniscientes verdaderamente perfeccionados. 

Vuestras mentes realizadas son todas iguales en el dharmadhatu. 
Aparecen como diferentes a fin de beneficiar según se precise. 

En la actual, la próxima y todas las sucesivas vidas, 
No hay otra fuente de refugio excepto ustedes. 
Les ruego con devoción y añoranza intensas, 

Que nos protejan con compasión y concedan sus bendiciones y logros.  

 

 Dharmadhatu. Skt. (Tib. chos dbyings, phonetic chöying). Como 'expansión' de la reali-

dad verdadera, Dharmadhatu se refiere a vacuidad, la dimensión de dharmakaya. Es un tér-

mino técnico difícil. La palabra sánscrita se halla compuesta por dos elementos: 

1. dharma: a su vez basada en la raíz dhr, 'eso que soporta', adquiere diversos significa-

dos. En tal caso, indica todos los aspectos de la realidad, todos los fenómenos de todo 

tipo. 

2. dhatu: usualmente traducido como 'raíz', pero aplicable a cualquier substancia compo-

nente primordial, tal como rocas, palabras, organismos vivos y así siguiendo. 

 

   La expresión tibetana emplea 'chö' en el significado sánscrito de la palabra 'dharma', 

pero aplica 'ying' para la esencia o la naturaleza de la realidad en su más amplia expresión. Sin 

embargo, en tal caso, esencia o naturaleza no corresponde que sea entendido como significan-

do algo concreto, sólido, sino más bien como algo amplio, vasto, no obstruido, vacuo, abierto. 

Más allá de surgimiento, permanencia y desaparición.  

   La combinación de los dos términos tan solo brinda un sabor de algo que esencialmen-

te es más allá de las palabras. De manera que, como es habitual con palabras que tratan de 

traducir características del nivel de lo absoluto, las explicaciones se tornan aburridas y no cla-

ras. 

 

Otra connotación de 'dharmadhatu' es la sabiduría de todos los budas, que permea: 

 La base - el ciclo de las existencias condicionadas. 

 El sendero - recorrido de los seres durante su desarrollo espiritual. 

 El resultado - el logro de la iluminación. 

 

   Algunas de las numerosas traducciones propuestas son: esfera final, totalidad del ser, 

la esfera del dharma, dimensión de todos los eventos y significados, dimensión de toda la 

existencia, la Dimensión de Todo Cuanto Es y dimensión absoluta. 

 

   Es posible leer más en el capítulo Space de "Rainbow Painting", por Tulku Urgyen 

Rinpoche, (Ver bibliografía) 



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

tuación 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, es menester recordar que la 

fuente de esa ayuda precisa ser ella misma totalmente libre y realizada. A un ciego no le es 

posible guiar a otro ciego. A un prisionero no le es posible liberar a sus compañeros de celda. 

Surge entonces que personajes poderosos, amigos, parientes, dinero, instituciones, sólo son 

fuentes de ayuda temporaria y limitada. 

 

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

 Dharma, sus enseñanzas. 

 Sangha, los maestros y las maestras iluminados que transmiten Dharma. 

 

   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 nota en pág. 

32. Sobre yidam, guerreros y dakinis, referirse a las notas en Prácticas Preliminares de 

Mahamudra, Volumen I. 

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

petidamente dijo que él sólo mostraba el camino y que cada uno precisa recorrer su propio 

camino hacia el despertar. Que él no iluminaba mágicamente a los seres. En cuanto a la 

sangha, en su significado amplio de todos aquellos que han tomado refugio, son los compañe-

ros en el perfecto sendero y merecen todo nuestro respeto, pero sólo son fuentes limitadas de 

ayuda. Una vez más, la iluminación es un asunto personal.  

 

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

sambhogakaya y nirmanakaya (para el significado de tales términos, ver nota dharmakaya en 

pg. 47) 

 

Desde otra perspectiva, y de acuerdo a Dudjom Rinpoche, el significado absoluto de las fuen-

tes de refugio es respectivamente: 

 La consciencia esencial en sí misma. 

 Su perpetua manifestación luminosa. 

 Su capacidad de abarcar todo.  

 

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

 No dañar a otros seres. 

 No tomar refugio en expresiones o entidades del mundo fenoménico. 

 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 lograr la iluminación y demás. 

 

En el camino del dorje se formulan compromisos suplementarios: 

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

lama, considerarlo/a siendo un buda. La cual es la primera joya, el Buda. 

 Considerar sus palabras y enseñanzas siendo la joya del Dharma. 

 Considerar a sus discípulos/as, asistentes, y a nuestros/as compañeros/as de conducta 

espiritual pura siendo la joya de la Sangha 

 

Hay diferentes motivaciones en la decisión de tomar refugio: 

 Tomar refugio para nuestro propio beneficio, porque nos sentimos asustados o cansa-

dos de sufrir. Desde el punto de vista de las enseñanzas, es una motivación inferior. 

 Por el contrario, aspiramos tomar refugio a fin de lograr la iluminación para entonces 

ser capaces de guiar a todos los demás seres a lograr ese mismo nivel de desarrollo es-

piritual. Lo cual se considera una motivación superior. 

 
 3.4.4. La plegaria en sí posee dos versiones: concisa y extensa. 

3.4.4.1. La versión concisa posee seis partes. 
3.4.4.1.1. Inicialmente, plegaria a los lamas del linaje. 

 



Dorje Chang, Señor de las cien familias, 
Triturador de Semillas de Sésamo, Tilopa, Naropa Yasho Bhadra, 

Marpa Chökyi Lödro y Milarepa Töpaga, 
¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 
Gampopa el Médico, Pakmo Drupa, 

Pema Dorje, Tsangpa Gyare, 
Ön and Zhön Nu y el llamado Nyima, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 
 

Senge Sherab, Pökyapa 
El Decimotercer y Künga Senge, Dorje Rinchen, 

Lodrö Senge y Khyentse Tokden, 
¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 
Lodrö Chokden, Namka'i Naljorpa, 
Gyalwa'i Wang, Paljor Drukpa Je, 

Ngawang Chögyal, el padre y Chökyi Drakpa, el hijo, 
¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 
Omnisciente Pema Karpo, Tutob Chökyi Gönbo, 

Ngawang Zangpo, Paksam Wang, 
Mipham Lodrö y Drubwang Je, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 
 

El llamado Künga Lhündrub, Dharmeshva, 
Yarpel Wangpo, Gelek Shed, 
Künga Tendzin, Dudjom Je, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 
 

Dechen Dorje, Jampel Yang, 
Chökyi Nyima, el llamado Kunzik, 

Jampel Dorje, Yeshe Drub, 
¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 
Bondadoso Lord Drubgyü Nyima, 

Supremo guía Dharmasvara, 
Erudito y realizado Chökyi Nyinje, 

¡Otorguen la realización del significado esencial! 
 

Yongdzin, quien conoce todo cuanto es preciso conocer 
El Sexto, Tenpe Nyima, 

Señor de los Logros, Shakya Shri, 
¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 
Chökyi Gyatso, Mipham Sangye Tendzin 

Lama raíz, Señor del Refugio 
¡Otorguen la realización del significado esencial! 

 
3.4.4.1.2. Los lamas del linaje se funden en luz. 

 
Habiendo así suplicado a los lamas del linaje, 

Por el poder de mi devoción y el gran amor de los refugios, 
A fin de bendecirme, 

En forma descendente, se funden en luz y se condensan en el lama raíz. 
 

3.4.4.1.3. Súplica al lama raíz. 
 

Señor, yogi que has realizado auto-consciencia, 
No importa qué emerja en el sendero,  

Eres libre del reprimir o involucrarte, aceptar o rechazar, 
Te suplico, que reconozca mi propia naturaleza. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 
 

Señor, yogi que has perfeccionado devoción, 
Para ti, todas las visiones y los sonidos aparecen como el sagrado maestro. 



  55 
 

Te suplico, que purifique mis propias percepciones. 
Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 
Señor, yogi que has realizado el sabor único, 

Gran guerrero que has derrotado la adversidad y los cuatro demonios. 
Te suplico, que sea libre de expectativas y miedos. 
Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 

 
Señor, yogi sin comienzo ni fin, 

Glorioso Buda original, protector primordial, 
Te suplico, que sea la gran espontaneidad. 

Padre, otórgame tus bendiciones, que sea como tú. 
 

Señor, yogi que trabajas para el bienestar de los demás, 
Que sacudes la profunda fosa de los tres reinos de existencia cíclica, 

Te suplico, que logre el beneficio de los seres. 
Padre, otórgame tus bendiciones que sea como tú. 

 

 Concisa y extensa. Künga Tendzin ofrece dos opciones para continuar la práctica. De ma-

nera que, desde ahora en adelante, el texto presenta la versión concisa completa, hasta llegar a 

la disolución del lama raíz. Luego de lo cual, presenta la misma sección en su versión extensa, 

también hasta la disolución del lama raíz.  

   Por último la sesión, independientemente de cual sea la versión practicada, se completa 

con aspiraciones, permanencia en meditación y la dedicación de méritos usual. Referirse a la 

fig. 3.4.9 más abajo.  

   La diferencia esencial entre las dos presentaciones estriba en que la extensa incluye a 

todos los maestros del linaje, mientras que la concisa menciona sólo a los principales. Asi-

mismo, en la última recitación algunas plegarias son más cortas y se dan solo tres iniciaciones 

en lugar de las cuatro indicadas en la versión extensa.  

   En cuanto a cuál elegir, luego de analizar las dos tal vez llegues a una conclusión per-

sonal. En general, para las personas que no se encuentran familiarizadas con cada uno de los 

maestros, se recomienda la versión corta.  

   Sin embargo, es una cuestión que depende en gran medida de sentimientos y conexio-

nes personales. Y como otras muchas decisiones importantes acerca de qué efectuar respecto 

a la práctica, la recomendación es consultarlo con tu maestro/a.  

En Tibet, cuando los practicantes efectuaban el ngöndro durante un retiro, lo normal eran cua-

tro sesiones diarias de práctica. Algunos practicaban sólo la versión larga, algunos la corta y 

otros optaban por un camino intermedio, practicando la larga durante la primera sesión del día 

y la corta para las tres restantes. En todos los casos, una de las partes principales de la práctica 

de guru yoga es la recitación de 111.111 repeticiones de la súplica al lama raíz, indicada en 

negrita en la figura 3.4.9. 

   Con referencia a los lamas del linaje, cada uno de ellos posee una biografía detallada, y 

sobre la base de las informaciones en ellas se ejecutaban thangkas (pinturas tradicionales tibe-

tanas) de cada maestro/a. Como ejemplo, más de 60 imágenes, una para cada maestro/a del 

linaje, han sido encargadas por Dorzong Rinpoche para su monasterio en Konjo, Tibet. Re-

emplazarán a las destruidas durante la revolución cultural china de los años 60. La informa-

ción se encuentra disponible para los practicantes que dominan el idioma tibetano y que se 

interesen por la vida y actividades de los/as diferentes maestros/as, generando de esa manera 

una conexión más próxima con ellos. 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

     

   Pero si no es accesible para ti, simplemente el sentimiento general de devoción, respe-

to y conexión es suficiente. En pág. 70 se muestran como ejemplos de lo anterior dos imáge-

nes de Pakmo Drupa y Linchen Repa, fig. 3.4.10 y 3.4.11 respectivamente. De acuerdo a la 

tradición, escenas significativas de sus vidas han sido incorporadas alrededor de la figura del 

lama. De esa manera, quienes no se encuentren familiarizados con sus biografías, vuelven a 

'leerlas' simplemente mirando las thangkas. O relatárselas a otros. Los originales de las dos 

imágenes se encuentran en el monasterio de Khampagar, la sede de Khamtrul Rinpoche en 

Kham, Tibet.  

   Es posible que pienses que si eliges la versión corta, no realizarás una 'buena' práctica. 

O, si te es indicada por tu lama, eso signifique que no te encuentras capacitado para la verda-

dera práctica, la cual defines como versión larga. Deja caer todos los pensamientos conceptua-

les. Sea que una u otra se incluyan en tu práctica, el punto principal es la calidad de eso que 

llevas a cabo. Por ejemplo, si la práctica de la versión larga condujese al aburrimiento o a la 

opacidad mental, no queda claro cuál es el beneficio de utilizar esa versión. Tal vez la versión 

corta sea la más adecuada para ese practicante hoy. Experimentar, sentir, chequear con tu 

maestro/a. 

Sección común 

 Auto-generándome como una 
deidad. 

 Ofreciendo el mandala. 

 Súplica devocional. 

Dos opciones 

Aspiraciones para despertar certeza 

Dedicación del mérito 

Versión extensa 
 Plegaria a los lamas del linaje. 

 Los lamas del linaje se funden en luz. 

 Súplica al lama raíz. 

 Plegaria al lama (práctica principal). 

 Súplica para que permanezca firmemente. 

 Pidiendo las cuatro iniciaciones. 

 Aspiración de fusión y disolución. 
 

Versión concisa 
 Plegaria a los lamas del linaje. 

 Los lamas del linaje se funden en luz. 

 Súplica al lama raíz. 

 Plegaria al lama (práctica principal). 

 Súplica para que permanezca firmemente. 

 Pidiendo bendiciones e iniciaciones. 

 Aspiración de fusión y disolución. 
 

fig. 3.4.9 - Secuencia de la práctica 
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Fig. 3.4.12. Tilopa 

 

 Triturador de semillas de sésa-

mo. Un epíteto de Tilopa, que duran-

te un período de doce años ganó una 

parte de su subsistencia moliendo 

semillas de sésamo durante el día. 

Durante la noche completaba sus in-

gresos reclutando clientes para una 

prostituta, exhibiendo de esa manera 

la aparentemente vergonzosa conduc-

ta que ha sido una de las característi-

cas de la vida de numerosos seres 

realizados. Es uno de los ochenta y 

cuatro mahasiddhas (seres altamente 

realizados que desarrollan su vida de 

práctica y enseñanza en un contexto 

laico) de la antigua India, y el maes-

tro espiritual del gran erudito y medi-

tador Naropa. Tilopa es considerado 

como el primer detentor humano del 

linaje Dakpo Kagyü, habiendo reci-

bido el linaje de instrucciones esoté-

ricas directamente del buda primordial 

Dorje Chang. Es uno de los numerosos ejemplos de maestros/as tántricos/as no convenciona-

les, que llevan una vida ostensiblemente excéntrica y emplean métodos aparentemente muy 

duros para entrenar a sus discípulos/as.  

   Cuando lo encontró por primera vez Naropa, que llegaría a ser su principal discípulo, 

vio a un hombre que sacaba pescados de un balde con agua, los arrojaba al fuego y, luego de 

cocinarlos, los comía de a uno, ejecutando al mismo tiempo un chasquido con los dedos. Un 

dibujo tradicional de Tilopa, donde se lo ve junto con un pescado como recuerdo del episodio 

se muestra en la fig. 3.4.12. 

   Naropa creyó encontrarse frente a un ignorante y le recriminó porque era negativo ma-

tar animales. La respuesta llegó como dicha al pasar, "Bueno, entonces es más conveniente 

que lo suspenda" y al chasquear nuevamente sus dedos todos los pescados que se encontraban 

en el fuego revivieron y saltaron de vuelta al balde con agua. De manera que, Naropa llegó a 

la conclusión que tal hombre sería Tilopa y le pidió que lo aceptase como discípulo. La res-

puesta fue un irritado "¡Mira, yo soy un mendigo, así que no cuentes conmigo para enseñan-

zas!" Luego que Naropa insistió, le dio cuatro líneas de enseñanza y desapareció. Con el 

tiempo Naropa comenzó a conocer a Tilopa y supo que su comer pescados no era para satisfa-

cer su hambre sino su aspiración de liberarlos de su karma negativo. Durante su entrenamien-

to con Tilopa, Naropa precisó encarar aquello que se conoce como las doce tareas mayores y 

las doce menores. Parecen escandalosas si se las mira desde una comprensión literal de las 

enseñanzas y pusieron a Naropa ante decisiones extremadamente difíciles sobre si ejecutarlas 

de acuerdo a las indicaciones de su maestro o abandonar la relación con él. La vinculación de 

Tilopa y Naropa es un ejemplo entre tantos otros de la forma no convencional que es posible 

que adopte la relación maestro/a- discípulo/a en el sendero del dorje.  

 

Algunas de las pruebas que hubo de enfrentar Naropa: 

 Un día, encontrándose en la cima de una gran torre, Tilopa dijo: "Si aquí hubiera un 



verdadero discípulo mío, él saltaría desde lo alto de la torre." Dado que se hallaban 

solos, era claro a quién se refería. De manera que Naropa saltó y al llegar al suelo se 

rompió la mayoría de los huesos. Cuando aullaba por el intenso dolor, Tilopa lo exhor-

tó a contemplar su mente y lo curó instantáneamente tocándolo con la mano. Luego le 

enseño la práctica de la joya que otorga todos los deseos. 

 En otra oportunidad, mientras miraban el pasaje de la procesión de casamiento de la 

hija de un ministro, Tilopa quedo impresionado por la belleza de la novia y le dijo a 

Naropa que se la trajera, de manera que fuera su consorte. Naropa lo intentó, con la 

previsible consecuencia de la terrible paliza que le dieran los parientes y huéspedes del 

novio y de la novia, dejándolo tirado, medio muerto, al borde de la ruta. Cuando fi-

nalmente logró arrastrarse hasta el lugar donde vivían, Tilopa puso mala cara y luego 

lo reprendió severamente por haberse ido durante tanto tiempo y además volver sin la 

dama. Nuevamente, con un toque de su mano lo curó y le dio una enseñanza sobre la 

luz clara, que después sería la base de uno de los seis yogas de Naropa, una de las 

prácticas fundamentales del sendero Mahamudra. 

 En una tercera ocasión, había que cruzar un arroyo lleno de sanguijuelas. Tilopa le pi-

dió a Naropa que se colocase sobre el arroyo, de manera que su cuerpo fuese un puen-

te por el cual Tilopa pudiese cruzar sin ser atacado por las sanguijuelas ni mojarse. 

Naropa así lo hizo, pero como Tilopa era muy pesado para las fuerzas de su discípulo, 

éste cedió y cayó al agua junto con Tilopa. Éste, furioso, comenzó a increpar a Naro-

pa, diciéndole que lo había efectuado a propósito, mientras lo golpeaba muy fuerte. 

Naropa se encontró insultado y golpeado por Tilopa, y con su cuerpo cubierto por las 

sanguijuelas. Una vez más Tilopa lo curó con un toque de manos y le dio la enseñanza 

de tummo, que luego constituiría otro de los seis yogas de Naropa.  

 Después de la serie de durísimas pruebas, un día Tilopa le pidió a Naropa que fuera a 

buscar agua. Cuando volvió, lo tomó sorpresivamente del cuello, y con una de sus 

sandalias lo golpeó muy fuertemente en la frente. Naropa se desmayó. Al recobrar el 

conocimiento, había logrado la realización última de la naturaleza de la mente.  

    

   Tales relatos son utilizados frecuentemente como un ejemplo de una iniciación no 

convencional, queriendo significar con ello que la transmisión de sabiduría y poder espiritua-

les no es preciso que siga reglas fijas o rituales específicos. 

 

 Significado esencial. (Tib. Nyingpo' don) La esencia de todo. 

 

 Künga Tendzin. El autor del presente texto. Los lamas del linaje mencionados después de 

él fueron agregados al texto por las sucesivas generaciones de detentores de linaje. 

 

 Mipham Sangye Tendzin. El último lama mencionado al final de la plegaria a los lamas 

del linaje. Era el séptimo Khamtrul Rinpoche. 

 

 Lama raíz. Tradicionalmente, cada generación ha puesto al día el texto introduciendo al 

último lama del linaje. Lo cual no ha sido aun efectuado para el octavo Khamtrul Rinpoche, 

Tongyü Nyima. De manera que, debajo de Mipam Sangye Tendzin visualiza a Tongyü 

Nyima, y luego a tu propio lama raíz. Éste aparece bajo la forma de Dorje Chang. De esa ma-

nera el linaje queda completo hasta la fecha. 

 

 Las secciones 3.4.1.1.3 súplica al lama raíz en pág 18, y 3.4.4.1.4 súplica para que per-

manezca firmemente en pág. 18 fueron escritas por Yongdzin Ngawang Zangpo, el lama raíz 
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del primer Khamtrul Rinpoche, del primer Dorzong Rinpoche y del primer Taktsang Repa 

Rinpoche (ver detalles del linaje en el apéndice III Linaje de algunos lamas Drukpa Kagyü en 

pág. 97.) 

   Varios años después fueron incluidas por Künga Tenzin en el texto y constituyen un 

ejemplo de la complejidad no evidente en numerosos textos tibetanos de dharma. Un signifi-

cado debajo del aparentemente único significado externo. Y otro debajo de éste, y así siguien-

do. En tal caso, las dos secciones mencionadas arriba se refieren a la visión, meditación, con-

ducta, fruición y actividad, que es otra manera de describir el sendero completo. O describir 

las etapas de una determinada práctica. 

   Como otro ejemplo, el presente texto del ngöndro posee un comentario en dos volú-

menes, escrito por el mismo Künga Tendzin, de unas trescientas páginas (el presente texto, en 

su original tibetano posee sólo veinticinco). Explica en gran detalle las muchas sutilezas del 

texto raíz. 

 

 Sabor único. Uno de los cuatro yogas.  

   En el budismo se utilizan diferentes clasificaciones para definir y categorizar el avance 

a lo largo del sendero espiritual: 

1. Los diez niveles. Ver nota niveles en pág. 66.  

2. Los cuatro senderos. 

3. Los cuatro yogas (el método usual en Mahamudra). Ellos son: 

 Un punto. Reconocer la naturaleza de la mente y permanecer en meditación con 

mente libre de pensamientos conceptuales. Inicialmente en meditación formal, luego 

durante las actividades cotidianas, y finalmente noche y día sin interrupción alguna. 

 Simplicidad. Permanecer estable más allá de la actividad mental habitual. Es la reali-

zación, la experiencia directa, de la vacuidad. 

 Sabor único. Permanecer estable en la unión indivisible de fenómenos y vacuidad. La 

realización que no hay diferencia entre lo percibido y quien percibe.  

 No meditación. No hay nada sobre lo cual meditar, no hay meditación ni meditador. 

Es la faz final de la iluminación total. Todas las experiencias poseen ahora el sabor 

único del gran éxtasis.  

 

Una equivalencia aproximada entre los diferentes sistemas, de acuerdo a Thrangu Rinpoche 

en "King of Samadhi", pág. 103, (ver bibliografía) se da en la siguiente tabla: 

 

CUATRO YOGAS CINCO SENDEROS DIEZ NIVELES 

 

Un punto 

 

 

Acumulación 

 

Unión 

 

Simplicidad 

 

'Ver' o 'Visión' Primero 

 

Sabor único 

 

Meditación 

 

Segundo a octavo 

 

No-meditación 

 

Más allá del entrenamiento 

 

Décimo 

 

 Cuatro demonios. El término traducido como 'demonio' (Skt. mara) personifica a un nú-

mero de energías terroríficas que perturban la práctica espiritual. En tal caso, los cuatro de-

monios son: 

 El demonio de las emociones perturbadoras. Ser agobiado por energías paralizantes o 



terroríficas tales como apego, ira, opacidad mental y así siguiendo. 

 El demonio de los agregados físicos. Se refiere al cuerpo físico y sus cambios. La no 

comprensión de los cinco agregados (nuestros componentes psico-físicos) como siendo 

uno mismo. Lo cual impide lograr un alto nivel de realización a través del proceso de la 

muerte, en particular el logro de la dimensión o cuerpo arco iris.  

 El demonio del Señor de la Muerte. Dificulta la práctica a menos que el practicante se-

pa cómo llevar tal obstáculo al sendero. El miedo a la muerte. 

 El demonio del hijo de las deidades. Impide una práctica continua y exitosa a través de 

distracciones, prórrogas, atracción por el éxtasis meditativo y así siguiendo. 

 

   Sin embargo, si trascendemos la personificación de tales energías, considerándolas 

como entidades externas con formas atractivas o airadas que tratan de atraer o dañar a los se-

res, experimentaremos otros niveles de comprensión. 

   En otras palabras, 'demonio' es la distracción, tentación, depresión además de todos los 

innumerables obstáculos que cíclicamente afectan a los practicantes espirituales a lo largo del 

sendero. Es nuestro interminable, confundido pensar conceptual. Una vez reconocido, y si se 

sostiene el reconocimiento, no hay más 'demonios' en ningún lado.  

   El efecto de semejantes 'demonios' es más o menos pronunciado dependiendo del gra-

do de realización del practicante. Por ejemplo el Buda, la noche anterior a su iluminación final 

se encontraba sentado bajo el árbol de bodhi (iluminación) en Bodhgaya, India. Había formu-

lado votos de no levantarse hasta haber alcanzado la iluminación. Las escrituras relatan que 

cuando el ejército de los demonios comprendió que el Buda se aproximaba a su iluminación, 

intentaron impedirlo arrojándole todo tipo de armas. Desde fuera, se veía cómo esas armas se 

transformaban en su vuelo hacia él en flores que caían inofensivamente alrededor suyo.  

   En un nivel más sutil, muestra la capacidad de los seres realizados de trascender los 

obstáculos a través de su percepción pura, el ver la realidad tal cual es.  

 

   Más en el capítulo Obstacles del libro "Repeating the Words of the Buddha" de Tulku 

Urgyen Rinpoche (ver bibliografía), donde los obstáculos son personificados en Garab Wang-

chuk, el rey de los demonios, que dirige un ejército de ochenta y cuatro mil entes malévolos. 

Rinpoche también analiza niveles de significado más sutiles, y da ayuda práctica sobre cómo 

comportarse ante los ataques de los 'demonios' 

 

 Gran espontaneidad. La realización de la presencia innata de todas las cualidades de la 

iluminación.  

 

 Tres reinos. El término posee dos significados: 

I. El primero considera a todo el ciclo de las existencias condicionadas (samsara) como di-

vidido en tres reinos o tres esferas. 

 El reino del deseo, que incluye seis diferentes estados de existencia. Como seres huma-

nos nosotros vivimos en uno de ellos. En tal esfera la vida de un individuo se halla con-

trolada por las experiencias sensoriales, particularmente las de placer y dolor. 

 En un nivel superior el reino de la forma, se encuentra dividido en diecisiete cielos. El 

reino de la forma se caracteriza como un estado de existencia en el cual el nivel de 

consciencia es comparativamente sutil y temporariamente desprovisto de sensaciones 

groseras de dolor y placer. Es un estado más allá de la existencia humana, habitado ex-

clusivamente por entes no-humanos. El nacimiento en tal reino requiere haber alcanza-

do un elevado nivel de desarrollo espiritual en vidas anteriores. Aun hay velos, si bien 

éstos son de tipo sutil. El estado mental predominante es el orgullo sutil y los habitantes 
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de tal esfera se hallan convencidos que han alcanzado un muy alto, sino el más alto, ni-

vel de existencia.  

 En el nivel máximo, el reino de la no forma, dividido en cuatro esferas denominadas 

'las cuatro de percepción infinita'. Tal reino es el máximo nivel en que se renace dentro 

de samsara. El velo remanente es un tipo de opacidad sutil, que impide el reconoci-

miento de la naturaleza de la mente. Es un estado en que un individuo existe sólo en 

forma de consciencia, sin cuerpo físico ni formaciones mentales. Sin embargo, tal 

consciencia, junto con la sutil sensación de ser inherentemente existente van a actuar, 

en el momento que corresponda, como la semilla de la regeneración del resto de los 

agregados psicosomáticos antes mencionados. Lo cual va a propulsar nuevamente a 

semejantes seres desde muy elevados dominios hacia las zonas de mayor confusión 

dentro del reino de la existencia condicionada. La alternativa es lograr la iluminación 

mediante el agregado de la consciencia que subsiste en el reino de la no-forma como el 

último escalón hacia la realización de la naturaleza primordial de la mente. 

II. El otro significado a veces conocido como el de 'los tres reinos inferiores', se refiere a 

una subdivisión de los seis reinos mencionados anteriormente como los componentes 

de la esfera del deseo. Los seis se presentan en dos grupos de tres, de acuerdo al nivel 

relativo de sufrimiento en ellos. Los tres reinos inferiores incluyen al de los infiernos, 

los pretas y los animales. Los tres reinos superiores son los de los asuras, los humanos 

y los dioses. De todas formas, todos ellos se encuentran dentro del ciclo de la existen-

cia condicionada y, por lo tanto, son impermanentes, sujetos al sufrimiento y a todas 

las demás limitaciones de tal estado de existencia. 
 

3.4.4.1.4. Súplica para que permanezca firmemente. 
 

Señor, tú que ejerces la actividad iluminada de todos los victoriosos, 
Precioso refugio sin par, 

Padre, suprema remembranza, maestro protector de los seres, 
Mírame con compasión, tu devoto hijo/a. 

 
La base, no-fabricada y no-nacida, dharmakaya. 

El sendero, no-obstruido y auto-surgido, nirmanakaya. 
No-dual, unificado, sambhogakaya. 

En mi mente esencial son inseparables. 
 

Aunque en la percepción de los practicantes impuros,  
Tu cuerpo aparece meramente para entrenarlos. 

Que tu cuerpo permanezca firmemente aquí por cientos de kalpas 
Estable, como néctar que nunca sacia los ojos. 

 

 Victoriosos. Un epíteto para los budas. A ser entendido como victoriosos sobre sus propias 

limitaciones, habiendo logrado despejar todos sus velos. 

 

 Kalpa. Una palabra utilizable para traducir el término sánscrito es 'eón'. En términos gene-

rales, un período de tiempo inconmensurable. Diferentes enseñanzas brindan diferentes defi-

niciones.  

   Por ejemplo, se dice que un gran kalpa corresponde al ciclo de formación, permanen-

cia y destrucción de un universo, y se divide en ochenta kalpas intermedios. Un kalpa inter-

medio se compone de dos kalpas menores. Durante el primero la duración de la vida de los 

seres aumenta, y durante el segundo disminuye.  

   De acuerdo a las enseñanzas del Abhidharma, un gran eón (mahakalpa) se divide en 

ochenta kalpas menores (antarakalpa) En el curso de un gran eón el universo y sus formas de 

vida aparecen, se desarrollan y desaparecen. Durante los primeros veinte eones menores se 



desarrolla el proceso de creación y expansión (vivartakalpa). Durante los siguientes veinte el 

universo permanece, mientras que durante los terceros veinte se produce el proceso de des-

trucción y desaparición. En los cuatro últimos veinte se mantiene el período de desaparición. 
 

LO SIGUIENTE NO SE ENCUENTRA INCLUÍDO EN EL TEXTO  
 
Plegaria al Lama 

 
,?%?- o?- !/- :.?- l- 2: A- ] 3- =, 

sang-gye kün-dü tsa-wi la-ma la 
Lama raíz, manifestación de todos los budas, 

,|R- $?3- $?- 0- (J/- 0R?- $?R=-2- :.J2?,  

go-sum kü-pa chen-po söl-wa dep 
Te ruego con gran humildad en mis tres puertas. 

,$.R.- 3: A- $/?- =$?- <%- %R- > J?- 0- .%- ,  

dö-mi ne-lug rang-ngo she-pa tang 
Que realice mi naturaleza primordial 

,5KK- .%- 12- 0- 3* 3- 0 <- LA/-I A?- _R2?,  

tse tang drup-pa nyam-par gin-gyi lop 
Y que vida y práctica sean lo mismo. 

,]- 3- ?%?- o?- <A/- 0R- (J- = - *2?- ?- 3(A: R, 

la-ma sang-gye rin-po-che la kyap su(m) chio 
Tomo refugio en el maestro, precioso buda 

,(R?- eJ- ?%?- o?- <A/- 0R- (J- = - * 2?- ?- 3(A: R, 

chö-je sang-gye rin-po-che la kyap su(m) chio 
Tomo refugio en el Señor del Dharma, precioso buda. 

 

 

 

 La plegaria al lama, a ser recitada 111.111 veces. Luego de completar el número de recita-

ciones que hayas decidido llevar a cabo en una sesión, la práctica continúa con la sección 

3.4.4.1.5., pidiendo bendiciones e iniciaciones que se comenta más adelante.  

   La razón para no incluir la plegaria al lama en el texto es que se la consideraba 'vox 

populi', muy conocida por todos aquellos involucrados en la práctica del ngöndro y por lo tan-

to el autor no consideró que era preciso repetirla. 

 

 Humildad. El término tibetano gus pa, fonética küpa, posee varios significados. Lo hemos 

traducido como 'humildad', y agregamos acá otras connotaciones suplementarias para acer-

carnos al 'sabor' que desea transmitir el autor. 

 Humildad. Como en otras tradiciones, cuando tal cualidad se propone y se recomienda 

que sea implementada, es preciso interpretarla en su significado espiritual y no en su 

connotación secular. 
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 Humildad sabia. Surge de la realización que 'mis cualidades', 'mi nombre', 'mi 

no importa que' son todas expresiones de un 'ego' confundido. Dejando caer 

todas ellas, no involucrándose con 'mi...', no sintiendo orgullo de 'mi...', es una 

buena receta para el desarrollo espiritual y una vida feliz. Es el significado sa-

bio de ser humilde, inofensivo, liviano sobre el planeta y sus habitantes. 

 Humildad impotente o ignorante. La de alguien a quien no le es posible colo-

carse por encima de otros. La vida le ha enseñado a ser sumiso, porque si no... 

Es el significado usual que se asigna al término 'humilde' y la razón por la cual 

la mayoría de las personas lo emplea de una manera peyorativa o degradante. 

Y el por qué nadie quiere ser 'humilde'. Lo cual no es la humildad que se men-

ciona en el Dharma. 

 Respeto. De nuevo, hay dos nociones: 

 Respeto externo, expresado como consecuencia de convenciones sociales o 

conveniencia personal. Tiende a ser inestable, y muchas veces es limítrofe con 

el servilismo y la obsecuencia. 

 Respeto interno, vivenciado de corazón y no motivado por razones espurias. 

Tiende a ser estable, produce alegría y apertura, y conviene sea desarrollado 

como un componente esencial de la práctica de dharma para el desenvolvi-

miento espiritual.  

 

 Tres puertas. Cuerpo, voz y mente. 

 

 Naturaleza primordial. (Tib. Gnas lugs, fonética neluk) Literalmente 'manera de perma-

necer (en un lugar)'. La naturaleza o condición esencial de todo. 

 

 

DESDE AQUÍ CONTINÚA EL TEXTO DE KÜNGA TENDZIN 
 

3.4.4.1.5. Pidiendo bendiciones e iniciaciones. 
 

Las bendiciones de tu Cuerpo ingresan en mi cuerpo, 
Lograré el ilusorio cuerpo del dorje. 

Las bendiciones de tu Voz ingresan en mi voz, 
Lograré el Gran Jamyang. 

Las bendiciones de tu Mente ingresan en mi mente, 
Lograré inmutable gran gozo. 

 
3.4.4.1.6. Aspiración de fusión y disolución. 

 
Como agua vertida en agua, 

Devengo unificado con el maestro no-dualmente. 
Lograré el nivel de un Señor de aquellos que han realizado el décimo nivel. 

 
3.4.4.2. La versión extensa de la plegaria en sí posee seis partes.  

 
3.4.4.2.1 Súplica a los Lamas del linaje  

NAMO MAHAMUDRAYA 

 
Nota de los traductores: Las plegarias no han sido traducidas aun al castellano. Quienes lo deseen, precisan consultar la ver-

sión inglesa, Mahamudra Preliminary Practices que las incluye en su totalidad. 

 

3.4.4.2.2. Los lamas del linaje se funden en luz. 

3.4.4.2.3. Súplica al lama raíz 

3.4.4.2.4. Súplica para que permanezca firmemente. 



3.4.4.2.5. Pidiendo las cuatro iniciaciones. 

OM AH HUNG HO 

3.4.4.2.6. Aspiración de fusión y disolución. 



 Describiremos ahora la visualización de la presente sección, y luego comentaremos los 

términos indicados en negrita en el párrafo anterior. A todos los elementos de la visualiza-

ción es preciso percibirlos y vivenciarlos como no-materiales, transparentes, brillantes, como 

siendo de luz. La 'luz' es luz no-física, es sólo un intento de verbalizar la inmaterialidad de 

todo cuanto se visualiza. 

   Tres sílabas raíz, OM AH HUNG, se visualizan como letras transparentes, brillantes, 

luminosas, del tamaño de una arveja. Para su aspecto en grafía tibetana ver la fig. 3.4.13 en 

pág.70. Se hallan en posición transversal, de manera que una persona sentada a la izquierda 

del practicante las leería correctamente. La posición vertical de cada una se indica en la fig. 

3.4.14 en la misma página.  

   De la sílaba raíz OM ubicada en la frente de tu maestro/a surge pura, radiante luz de 

color blanco que ingresa en la sílaba OM en tu frente. Transmite las bendiciones y la inicia-

ción de su Cuerpo iluminado. 

   De AH en la garganta de tu maestro/a surge brillante luz roja que ingresa en la sílaba 

AH en tu garganta. Transmite las bendiciones y la iniciación de su Voz iluminada. 

   De HUNG en el corazón de tu maestro/a surge luz de color azul profundo, que ingresa 

en la sílaba HUNG en el centro de tu pecho. Transmite las bendiciones y la iniciación de su 

Mente iluminada 

   En otras prácticas los tigles varían ligeramente de posición, indicándoselos sobre el 

canal central sutil (Tib. dbu ma, fonética uma, Skt. susumna or avadhuti) que se ubica ligera-

mente delante de la columna vertebral física y que se extiende desde el cóccix hasta la coroni-

lla. También es posible encontrar las sílabas orientadas hacia el frente. Tal como ya se men-

cionó anteriormente, no es preciso generar confusión o dudas. Simplemente mantener las ins-

trucciones de la presente práctica, del presente linaje, sin mezclar con prácticas de otros lina-

jes. 

 

Iniciación. Prácticas tales como la de Guru Yoga incluyen tres aspectos: 

 Iniciación. (Tib. wang, Skt. abisheka). Término que posee diferentes significados. 

En el presente contexto se refiere a un ritual, público o privado, durante el cual el 

lama confiere al/a la discípulo/a el permiso y la capacidad de efectuar una práctica 

determinada, reforzando de esa manera su efectividad, y creando un lazo aún más 

estrecho entre ambos. 

 Transmisión oral (Tib. lung). Una ceremonia en la cual el/la guía, leyendo en voz al-

ta un texto en la presencia del/de la discípulo/a, le confiere el permiso para leer, es-

tudiar y practicar de acuerdo a dicho texto. El guía, a su vez, es preciso que haya re-

cibido esa transmisión de otro/a maestro/a. 

 Instrucciones (Tib. tri). Las instrucciones orales, dadas en forma individual, sobre 

cómo efectuar la práctica. 

 

   Tradicionalmente se mencionan las iniciaciones que maduran y las instrucciones que 

liberan. La metáfora empleada es la de la preparación del suelo, arando, fertilizando, regando 

y luego plantando las semillas en el momento apropiado. Una vez plantadas las semillas, si se 

les proporcionan los adecuados cuidados, germinarán. Inicialmente, a través de la iniciación 

se siembran semillas de sabiduría en la mente del/de la discípulo/a y el continuo flujo de ins-

trucciones liberadoras del lama posibilita continuar su desarrollo espiritual sin inconvenientes. 
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En las palabras de S.E. Dorzong Rinpoche: 

   “En la tradición del vajrayana hay dos etapas: la iniciación que madura y las instruc-

ciones que liberan. Mencionando un ejemplo conocido, el agricultor prepara el suelo primero 

arándolo, quebrando los terrones grandes y así siguiendo. Cuando llega la estación, plantas 

una semilla sana. De la misma manera, a través de la iniciación que conduce a madurar, la 

sabiduría de una iniciación en particular madura en el continuum mental del discípulo de 

acuerdo a sus capacidades. Lo cual se denomina 'iniciación'.    

   "Posteriormente, no se deja que la semilla se pudra, se seque o sufra cualquier otro 

daño. En lugar de eso, se la cuida adecuadamente regándola, aplicando fertilizante y así si-

guiendo. Mediante tal proceso se obtiene primero un plantín, luego una planta en desarrollo 

y finalmente madura el fruto. Lo mismo sucede con las instrucciones que liberan. La sabidu-

ría de la iniciación que fue implantada en la mente del discípulo precisa ser continuamente 

desarrollada a través de las instrucciones del maestro.” 

 

Sin embargo, es preciso reunir algunas condiciones para lograr el propósito de la iniciación, 

que es la transmisión de conocimiento: 

 

El/la maestro/a: 

 Precisa ser un/a maestro/a realizado/a. 

 Precisa poseer compasión por todos los seres. 

 Su motivación precisa ser pura, es decir que no da iniciaciones para beneficio personal 

o por dinero o prestigio. La razón por la cual otorga iniciaciones es contribuir a la libe-

ración de los seres. 

 

El/la discípulo/a: 

 Precisa ser un/a discípulo/a calificado/a y sincero/a. 

 Precisa sentir profunda devoción por su maestro/a. 

 Su motivación precisa ser pura. No pide iniciaciones para lograr beneficios temporales 

o protección contra daños o enfermedades, o para pertenecer a un club percibido como 

de aquellos que han recibido una dada iniciación de un/a mismo/a maestro/a y así si-

guiendo. La motivación indicada en los textos es la de lograr la liberación para luego 

beneficiar para que la logren todos los demás seres 

 

   Cuando se reúnen todas las condiciones, es como el juntar dos velas. Una arde con una 

llama fuerte y estable. La otra, todavía apagada, posee un pabilo seco y buena cera. En ese 

momento, el simple contacto de los dos instantáneamente enciende a la segunda vela. Si algu-

nas de las condiciones no se hallara presente, por ejemplo, porque el pabilo de la segunda vela 

es corto o húmedo, nada sucederá. Lo mismo es válido para la posibilidad latente de la trans-

misión de sabiduría a través de una iniciación. 

   Una iniciación es transmitida de muchas maneras diferentes: en una ceremonia elabo-

rada, en una situación de la vida cotidiana, de mente a mente en el curso de una meditación y 

demás. No hay reglas fijas, y ciertamente no depende un elemento ritual tocando la coronilla, 

o agua rociada en la cabeza de los participantes de una ceremonia.  

 

Sobre los efectos de una iniciación, Tulku Thondup en su texto “Enlightened Journey”, pág. 

114 enseña: 

   “En los textos se mencionan tres efectos principales: 

 El efecto supremo de la iniciación es la causa para que realices la sabiduría primor-



dial, el significado de la iniciación. Si eres una persona dotada y todas las condicio-

nes son perfectas, entonces durante la iniciación realizarás la sabiduría primordial, el 

significado o propósito verdadero de la iniciación, el propósito de la práctica espiri-

tual. 

 El efecto intermedio de la iniciación es la causa para que desarrolles experiencias de 

éxtasis, claridad y no-pensamientos. 

 El efecto inferior de la iniciación es la causa para el surgimiento de confianza en lle-

gar a realizar tus tres puertas de cuerpo, voz y mente como las de la deidad. 

 

   "Tales son las tres categorías de efectos mencionadas en los textos, y todas ellas pare-

cen muy elevadas o muy difíciles para que nosotros las logremos durante las iniciaciones. Mi 

sensación personal es que cuando recibimos una iniciación, aún si no logramos ninguno de 

los tres tipos de experiencias, en tanto nuestra mente sea una mente gozosa, pacífica o devo-

cional que nos abre, relaja, calma y apacigua, lo cual será una transmisión de las bendicio-

nes del maestro y las deidades y va a establecer una conexión con esa práctica en particular. 

Así, precisamos sentirnos afortunados. Además, cuando recibimos una iniciación de un maes-

tro auténtico, al menos recibimos el permiso para estudiar y practicar esa enseñanza en par-

ticular. Tal vez ni siquiera realicemos los efectos inferiores, pero precisamos, aun así, sentir 

orgullo por nuestra buena fortuna.” 

 

 Cuerpo ilusorio. Cuerpo o dimensión que se expresa en innumerables formas como espe-

jismos y que posee cualidades diamantinas tales como no ser destruido por conceptos dualis-

tas como vida y muerte y demás. 

 

 Gran Jamyang. (Tib. Jam (dpal) dbyangs, fonética Jam (pel) yang, Skt. Manjushri). A ve-

ces mencionado como Manjughosa. Manjushri es la manifestación de la consciencia discerni-

dora, sherab, de todos los budas. Por lo tanto, es el estado perfecto de la facultad de inteligen-

cia inherente en el continuum mental de cada uno de los seres. Usualmente se lo representa 

blandiendo una espada en su mano derecha (consciencia discernidora que realiza la vacuidad) 

y un texto en su mano izquierda (su maestría sobre todo conocimiento) Ver la fig. 3.4.15 don-

de se muestra un dibujo a pluma de Manjushri. 

En la iconografía budista aparecen un gran nú-

mero de presentaciones diferentes de Manjushri, 

algunas con múltiples brazos y caras, pacíficas y 

terroríficas y así siguiendo. Es también el nom-

bre de uno de los ocho discípulos principales del 

Buda. 

 

 Señor de quienes han logrado el décimo ni-

vel. Un buda. Ver nota siguiente sobre niveles. 

Los bodhisattvas del décimo nivel, el último an-

tes de lograr la total iluminación, en un dado 

momento lo superarán y pasarán a ser budas. Se-

rán entonces los señores de aquellos que aun 

permanecen en el décimo nivel. 

 

 Niveles. (Tib. Sa, fonética sa. Skt. Bhumi). 

Literalmente tierra o suelo. El camino del bodhi-

sattva es dividido de acuerdo a diferentes siste-

 

Fig. 3.4.15. Jamyang (Manjushri) 
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mas, en un número diferente de niveles. Algunos especifican diez, otros trece y así siguiendo. 

    

   El último nivel es siempre la iluminación completa. Otros sistemas categorizan el sen-

dero de diversas maneras, tal como los cinco senderos, los cuatro yogas y demás. Ver nota 

sobre sabor único en pág. 59. 

 

Citando a Tai Situ Rinpoche en "Awakening the Sleeping Buddha", pág. 93. Hay versión cas-

tellana, (ver bibliografía): 

   "Se establecen diez niveles llamados bhumis para describir el constante desarrollo del 

bodhisattva. En realidad no hay diez niveles, porque el practicante simplemente crece y cre-

ce, hasta que llega a una meseta. Luego, continúa creciendo. Algunos imaginarían que al lle-

gar a esa meseta, serán recibidos por una orquesta y se efectuará una ceremonia durante la 

cual se les entregará un precioso distintivo y una lujosa vestimenta con un sombrero. Es difí-

cil imaginar con la mente ordinaria el avance en el reino de los bodhisattvas. La noción de 

diez niveles es una manera de hablar sobre algo demasiado sutil para ser descripto. Es posi-

ble que fueran mil niveles o un millón o cinco o tres, no importa. En el gran vehículo las eta-

pas son conocidas como los diez niveles". 

 

 El lama raíz se funde en luz de los cinco colores (blanco, rojo, azul, verde, y amarillo) y se 

disuelve en el practicante.  

   Maestro/a y alumno/a devienen indisolublemente uno, 'como agua vertida sobre agua'. 

Sólo sentirlo, no se requiere nada más. Tiempo, espacio, dualidad, son trascendidos. Nada pa-

ra ser aceptado, nada para ser rechazado. . 

   Luego, el practicante que aun se visualiza como Dorje Pakmo, se disuelve en la vacui-

dad. 

 

 Si has optado por la versión corta de la plegaria a los lamas del linaje, la práctica se en-

cuentra cerca de su finalización. La última etapa es la aspiración para despertar la certidum-

bre en el guru yoga absoluto comentada más abajo, restando luego solamente la dedicación 

de méritos usual. 

 
3.4.5. Aspiración para despertar certeza en el guru yoga absoluto. 

 
El dharmakaya del maestro es completamente perfecto en mi mente. 

Poseer tal realización es la suprema plegaria esencial. 
Todas las percepciones y todos los fenómenos son una manifestación del maestro. 

Lograré los tres cuerpos absolutos del maestro.  

 

 Al igual que en otras prácticas de nuestro linaje, la presente se divide en dos partes.  

   La primera, donde has visualizado el árbol de refugio, recitado, ofrecido postraciones, 

visualizado los lamas del linaje y demás, se denomina etapa de generación y corresponde al 

nivel de la verdad relativa. 

   La segunda parte, conocida como etapa de completamiento, es la disolución de todas 

las visualizaciones y el permanecer sin conceptos en la naturaleza de la mente. Corresponde al 

nivel de la verdad absoluta. Tal nivel es más allá de pensamientos, más allá de palabras, más 

allá de descripciones. 

   Disolver al lama en ti es como verter agua sobre agua. Relájate y descansa la mente 

durante el tiempo que te sea factible, 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 posee, en general, dos aspectos: quietud y movimiento. A veces, la mente se ha-

lla tranquila y libre de pensamientos, como un estanque en calma; lo cual es quietud. Al 

tiempo, surgirán pensamientos; eso es movimiento. Y sin embargo, a pesar de que hay movi-

miento de pensamientos dentro de la quietud, en realidad no hay diferencia entre los dos es-

tados. 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 presta-

mos atención si se halla en quietud o movimiento. Cuando meditas, tal vez un pensamiento 

surja en tu mente -por ejemplo, la idea de ir de compras. Si reconoces el pensamiento y sim-

plemente lo dejas que se disuelva por sí mismo, ese es el fin del proceso. Por el contrario, si 

no prestas atención a qué sucede y dejas que el pensamiento crezca y se desarrolle, va a con-

ducir a un segundo pensamiento, el de tomarte un recreo de la práctica, y en muy corto tiem-

po te vas a encontrar levantándote y yendo al mercado. Pronto, otros pensamientos e ideas 

surgirán -cómo vas a comprar tal cosa, vender tal otra cosa y así siguiendo. Aquí y ahora, te 

encontrarás muy lejos de tu práctica de dharma. 

 "Es completamente natural que los pensamientos sigan surgiendo. El punto no es tratar 

de detenerlos, lo cual sería imposible de todas maneras, sino liberarlos. Lo cual se practica 

permaneciendo en un estado de simplicidad, que deja que los pensamientos aparezcan y se 

desvanezcan sin adosarles aun más pensamientos. Cuando ya no perpetúas el movimiento 

de los pensamientos, éstos se disuelven por sí mismos sin dejar trazas. Cuando ya no estro-

peas más el estado de quietud con fabricaciones mentales, mantienes la natural serenidad 

de la mente sin esfuerzo". (El destacado es nuestro. G.M.T.D.) 

 

 En la etapa anterior todo ha sido disuelto en vacuidad. Ahora comienza el período de re-

emerger, cuando el practicante una vez más vuelve a su vida y actividades cotidianas.    

   Pregúntale a tu maestro/a si en tu caso sería conveniente continuar visualizándote co-

mo tu yidam u otra manifestación iluminada, o mantener cierto tipo de meditación, tal como 

el aspecto onírico de la realidad y así siguiendo. Lo cual prolonga la sesión de meditación 

formal hasta abarcar la totalidad de tu vida.  

 

 Una práctica 'buena en el comienzo' implica suplicar al lama, tomar refugio y establecer la 

correcta motivación, la intención de lograr la iluminación para beneficio de todos los seres. 

Una práctica 'buena en el medio' implica practicar seriamente y sin distracciones ni apegos. 

Una práctica 'buena al final' implica dedicar todo el mérito que se hubiera generado al benefi-

cio temporario e iluminación definitiva de todos los seres. La plegaria 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 la presente actividad positiva, luego de lograr el nivel de todos los seres iluminados, habiendo vencido a las fuerzas de la confusión,  

* J- c - /- : (A:A- j- _2?- :O$?- 0- ; A, Y A.- 0: A- 35S- =?- : PR- 2- 1R=- 2<- >R$, 

KYE GA NA CHIi BA LAB TRUk PA YI SI PEi TSO LE DRO WA DRÖL WAr SHOG 
Todos los seres azotados por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, se liberarán del océano de la existencia. 

 

   Recita la plegaria en tibetano o castellano según prefieras. Como con todas las plega-

rias y recitaciones, si decides recitarla en tibetano, es importante recordar su significado. 

   Se trata de la dedicación relativa, que involucra conceptos. Precisa ser sellada con la 

dedicación absoluta, sin conceptos. Es el reconocimiento que quien dedica, la dedicación en sí 

y aquellos a quienes se dedica, son todos inherentemente vacuos. Descansa en ese estado, 
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desprovisto de los tres conceptos. 

   Cuando dedicamos el mérito de la práctica, precisamos sentir una muy intensa motiva-

ción de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, conservamos una 

clara realización de la naturaleza vacua, ilusoria, de todos los fenómenos. 

 

 Al comienzo de la sesión formal de práctica, visualizaste a tu bondadoso/a maestro/a des-

cendiendo en tu corazón. Durante la sesión, él/ella se manifiesta bajo la forma de Dorje Chang 

frente a ti y luego se disuelve en tu interior. Al finalizar el período de práctica, mantienes la 

sensación de tu maestro/a al visualizarlo/a en tu corazón o encima de tu cabeza. Recuérdalo/a 

y siente su presencia durante tus actividades diarias. 

 

 Has completado un período de práctica con la intención de beneficiarte a tí mismo/a y, a 

través de tu propia evolución espiritual, beneficiar a todos los otros seres. Lo has llevado a 

cabo de la manera posible para ti hoy, con la guía de tu bondadoso/a maestro/a y con tus ca-

pacidades actuales. Por consiguiente, ha sido un muy valioso esfuerzo. Aprécialo. Gózalo. 

 

 Al finalizar tu sesión, trata de no correr hacia tus otras actividades. Date tiempo para des-

plazarte y ajustarte gradualmente de un entorno al otro. Sé amable contigo. Se tu amigo/a. 

 

En su enseñanza “The Heart Treasure of the Enlightened Ones”, Dilgo Khyentse 

Rinpoche dice: 

 “Sea durante la práctica formal, sea manteniendo la práctica durante tus actividades dia-

rias, precisas recordar los tres principios supremos aplicados a la preparación, la substancia 

y la conclusión de todo cuanto lleves a cabo.  

 "La preparación es desear que no importa qué se vaya a efectuar, sea de beneficio para 

todos los seres, brindándoles felicidad y, en última instancia, conduciéndolos a la ilumina-

ción.  

 "La substancia es mantenerse totalmente atento a eso que se lleva a cabo, sin jamás consi-

derar sujeto, objeto y acción como poseyendo una existencia real.  

 "La conclusión es dedicar a todos los seres el mérito que se hubiera acumulado a través de 

la práctica. Sellando todo cuanto lleves a cabo con la dedicación, aseguras que ese mérito 

fructificará en el estado de buda, tanto para ti como para los demás.  

 "En la presente era agitada por la guerra, el hambre, la enfermedad, los desastres y los 

sufrimientos físicos y mentales de todas clases, el pensar, aunque más no fuera por un instan-

te, en beneficiar a los demás es un mérito inconcebible.  

 "Por favor, lleven las enseñanzas a su corazón y pónganlas en práctica. Eso logrará que 

todo lo dicho aquí sea de real valor”. 
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Sépalos 

Pétalos 

Anteras 

Estigma 

Pedicelo 

Fig. 3.4.17. Anteras de una flor 

 
Fig. 3.4.14. Vista del lado  

izquierdo del/de la practicante 

 

 

 

 

Fig. 3.4.11. Lingchen Repa 

Detalle de una thangka en 

 Khampagar Monastery, Kham, Tibet. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.10. Pakmo Drupa 

Detalle de una thangka 

Khampagar Monastery, Kham, Tibet. 

 

Fig. 3.4.13. Sílabas raíz en 
grafía tibetana. 

 OM AH HUNG 
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Figura de Rongmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.19. Iniciación en Rongmi, Kham, Tibet oriental 
Dorzong Rinpoche comenzó desde la carpa, punto inicial, dando primero la iniciación a los monjes sentados 

en orden de preeminencia. Luego continuó con los laicos, algunos de los cuales ya recibieron la iniciación, 
mientras que la mayoría aun aguarda recibirla. Rinpoche se encuentra bajo el parasol amarillo, símbolo ho-

norífico, desplazándose hacia la izquierda. 

 

 



Parte 4 
PARTE PRINCIPAL 

 
Sugerencias para la sesión de práctica 

 

BEGINNING OF MAIN PART 

 

 Si en la presente sesión practicas sólo la Parte Principal, conviene la lleves a cabo 'buena 

en el principio' a través de comenzar con: 

 Homenaje y contenido. Primera parte. Estableciendo la base. Segunda parte. Las cua-

tro prácticas preliminares ordinarias. 
  

 Para tu comodidad, hemos traído la versión castellana de tales secciones del Volumen 

I. Referirse al Apéndice II, que comienza en pág. 94. Luego continuar con: 


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

ción correspondiente, extraída de la parte tres, capítulo uno, Refugio y Actitud Iluminada del 

Volumen I. Tomar refugio implica que precisamos 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: Buda, Dharma y Sangha. La actitud iluminada 

es la motivación altruista de lograr la iluminación con el propósito de beneficiar a todos los 

seres. 

!, ?%?- o?- (R?- . %- 5S$?- G A- 3(R$- i 3?- =, 

SANG GYE CHÖ TANG TSOk KYI CHOk NAM LA 
En Buda, Dharma y Sangha, 

,L%- (2- 2<- .- 2. $- /A- *2?- ?- 3 (A, 

JANG CHUB PAR TU DAk NI KYAB SU CHI 
Hasta lograr la iluminación tomo refugio. 

,2.$- $A?- .$J- .R<- 2I A?- 0: A- 2?R.- / 3?- G A?, 

DAk GUI GUE JOR GYI PEY SÖ NAM KYI 

Por el mérito de mis actividades positivas, 

,:P R- = - 1/- KA<- ?%?- o?- :P2- 2<- > R$, 

DrO LA PEN CHIR SANG GYE DrUB PAR SHOk 
Lograré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 

   Recita la plegaria tres veces, en tibetano o castellano, de acuerdo a tus preferencias. 

Tal como con todas las plegarias y recitaciones, si decides efectuarlas en tibetano, asegúrate 

que recuerdas el significado de todo cuanto recitas. 

 

 Si tu práctica de la Parte Principal continúa una práctica previa en la misma sesión, enton-

ces, como todo lo anterior ha sido practicado al comienzo de la sesión no es preciso repetirlo 

ahora.  
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EL TEXTO RAÍZ 

 

 

Parte 4. La parte principal trata la meditación en la mente absoluta en sí. En tres partes. 

4.1. Puntos clave de cuerpo y voz. 

Los siete puntos clave del cuerpo, la base externa de la meditación: 

1. Las piernas cruzadas como un nudo 

2. Las manos se mantienen bajo el ombligo, en el gesto de ecuanimidad. 

3. La columna vertebral erguida, como una pila de monedas de oro. 

4. Los hombros desplegados, como las alas de un buitre. 

5. El mentón levemente recogido, como un gancho de hierro, la punta de la lengua cur-

vada hacia arriba. 

6. Los labios ligeramente separados, al igual que los dientes. 

7. La mirada firme. 

   Mantén silencio. Permanece natural y en serenidad. 

 

4.2. Introduciendo mente, base y sendero. 

La mente primordialmente pura  

Crea el ciclo de la existencia condicionada y la cesación del sufrimiento. 

Mantén la mente en ecuanimidad, sin modificaciones. 

 

La no-distracción es el sendero de todos los budas. 

No hay nada más sobre lo cual meditar, 

Resuelve mantener sólo atención plena en sí. 

 

La naturaleza de vacuidad es auto-consciencia libre de aferramiento. 

La manifestación de vacuidad es la energía de pensamientos emergentes. 

No-duales, más allá de conceptos, son el vasto espacio de la co-emergencia. 

Realiza la naturaleza esencial tal cual es. 

 

4.3. Aspirando al completamiento del sendero, la fruición. 

La experiencia se completará (1) 

La realización devendrá clara (2) 



La perfecta maestría de fenómenos y consciencia se logrará (3) 

Conquistaremos la cesación de lo absoluto (4) 

 

La fruición de los cuatro cuerpos lograda en la vida actual 

Deviene la infatigable rueda de ornamentos que libera a todos los seres. 
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VERSIÓN ANOTADA 
 

NAMO GURU! 

 

 Referimos al lector a las notas al comienzo de la versión anotada de la práctica de Guru 

Yoga que comienza en pág. 23. Luego continuar con las siguientes anotaciones. 
 

 Parte 4. La parte principal trata de meditación en la mente absoluta en sí.  
En tres partes. 

4.1. Puntos clave de cuerpo y voz, 
 

Los siete puntos clave del cuerpo, la base externa de la meditación: 
1. Las piernas cruzadas como un nudo 

2. Las manos se mantienen bajo el ombligo, en el gesto de ecuanimidad. 
3. La columna vertebral erguida, como una pila de monedas de oro. 

4 .Los hombros desplegados, como las alas de un buitre. 
5. El mentón levemente recogido, como un gancho de hierro, la punta de la lengua curvada hacia arriba. 

6. Los labios ligeramente separados, igual que los dientes. 
7. La mirada firme. 

 
Mantén silencio. Permanece natural y en serenidad.  

 

 Parte principal. Es habitual practicarla luego de la práctica de Guru Yoga. Es Tal vez sea 

una sorpresa que la así llamada 'parte principal' sea sólo un corto texto, mientras que las 'pre-

liminares' son de una gran extensión. 

   La parte principal sencillamente es un recordatorio de enseñanzas que serán elaboradas 

luego. Künga Tendzin escribió un comentario sobre la totalidad del texto en dos volúmenes y 

la parte principal es el tema de prácticamente todo el segundo volumen.  

   Además, algunos/as practicantes consideran a las preliminares precisamente eso, algo 

que es preciso llevar a cabo al comienzo y que les posibilitará recibir luego más 'importantes' 

enseñanzas. Nada es más errado. Las preliminares no son un impuesto de peaje para llegar a 

las enseñanzas 'reales'; son algo que practicantes avanzados, bajo la guía de grandes lamas, 

practican durante toda su vida. Algunos repiten la totalidad del ngöndro muchas veces, otros 

incluyen una o más secciones en su práctica diaria. 

   Es arduo concebir un momento antes de la iluminación final donde fuera posible dejar 

de lado la toma de refugio o la generación de la actitud iluminada. ¿O tal vez se nos ocurra 

que luego de haber completado 'las 400.000' quedamos dispensados de la purificación de los 

actos nocivos mediante la práctica de Dorje Sempa o la acumulación de mérito vía la ofrenda 

del mandala o cultivar el vínculo con el/la maestro/a practicando lo presentado en la sección 

de guru yoga? 

 

 Siete puntos clave del cuerpo. La postura de meditación indicada aquí es una de las más 

comunes actitudes corporales durante la práctica formal, aunque no es la única. 

   Lo más importante a ser recordado es que la postura precisa ser confortable. Si no lo 

fuera, entonces en lugar de olvidar nuestro cuerpo mientras entrenamos la mente, se converti-

ría en una fuente de incomodidad y distracción. De manera que, si la postura del dorje (ver 

nota en pág. 49), no es posible o si no es factible sostenerla durante un prolongado período de 

tiempo, es preciso considerar la postura de medio loto o un simple cruce de piernas o aun sen-

tarse en una silla. Precisamos recordar que en muchas culturas se estila sentarse en el suelo en 

el transcurso de su vida cotidiana. Una persona cuya sociedad utiliza sillas como modo apro-

bado para sentarse, habrá perdido la habilidad de efectuarlo con las piernas cruzadas y menos 



en la postura del dorje. Cuando ese sea el caso, experimenta con el cuerpo hasta encontrar una 

postura que posibilite los siguientes puntos:  

 Sostener la columna vertebral erguida. 

 Sea posible mantenerla confortablemente durante toda la sesión.  

 Que no se convierta en causa de distracción 

 Sentarse sobre un almohadón parece cómodo ya que provee un apoyo blando para los 

glúteos, pero es una buena receta para encontrar dificultades. Para compensar que las 

rodillas queden más arriba que los muslos será preciso encorvarse hacia adelante o uti-

lizar esfuerzo para enderezar la espalda. Intenta utilizar un almohadón duro como una 

cuña bajo el cóccix o un bloque de madera o espuma plástica dura para sentarte, así, 

las caderas se elevarán y todo será natural. De tal manera, al igual que con los demás 

puntos de la postura, una 'transmisión visual' de tu maestro/a o una experimentación 

sensitiva son condiciones imprescindibles. 

 La respiración es suave, a través de boca y nariz, tal como acontece naturalmente, sin 

ninguna modificación intencional. 

 

 Nudo. Postura del dorje o del loto (Skt. padmasana).  

 

 Gesto de ecuanimidad. (Tib. Mnyam phyag rgya, 

fonética nyam chak gya). El término 'gesto' (Tib. phgya 

rgya, fonética chak gya, Skt. Mudra) básicamente posee 

tres significados: 

 Los diversos movimientos gestuales de las manos 

que se efectúan durante especiales prácticas tántricas 

rituales y, por extensión, los implementos rituales utilizados en esas ocasiones, como es el 

caso del dorje y la campana. 

 Las parejas con las cuales se une un practicante que ejecuta prácticas tántricas de un 

muy elevado nivel. Existen consortes físicos (Skt. karinamudra) y visualizados (Skt. jña-

namudra). Ver nota sobre gran éxtasis en pág. 34. 

 En el contexto del mahayoga hay cuatro sellos: 

 El sello del compromiso (Skt. samayamudra) - que asegura la mente bú-

dica.  

 El sello de la doctrina (Skt. dharmamudra) - que asegura la voz búdica.  

 El sello de la acción (Skt. karmamudra) - que asegura las actividades 

búdicas.  

 El gran sello (Skt. mahamudra) - que asegura el cuerpo búdico.  

 

   En nuestro contexto, el término 'gesto de ecuanimidad' es una posición de ambas ma-

nos que implica la igualdad de todos los fenómenos en el nivel de lo absoluto. Ver fig. 3.4.21. 

 
4.2. Introduciendo mente, base y sendero. 

 
La mente primordialmente pura 

Crea el ciclo de la existencia condicionada y la cesación del sufrimiento. 
Mantén la mente en ecuanimidad, sin modificaciones. 

 
La no-distracción es el sendero de todos los budas. 

No hay nada más sobre lo cual meditar, 
Resuelve mantener sólo atención plena en sí. 

 
La naturaleza de vacuidad es auto-consciencia libre de aferramiento. 

La manifestación de vacuidad es la energía de pensamientos emergentes. 

 

Fig. 3.4.21. Gesto de ecuanimidad 
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No-duales, más allá de conceptos, son el vasto espacio de la co-emergencia. 
Realiza la naturaleza esencial tal cual es.  

 

 Ciclo de la existencia condicionada. Ver nota en pág.45. 

 

 Cesación del sufrimiento. Ver nota en pág. 49. 

 

 No modificación, no distracción, no meditación. Son tres indicaciones tradicionales que 

implican cortar a través del flujo de pensamientos de los tres tiempos. En muy breve resumen: 

 No distracción. No ser llevado por habitual tren de pensamientos conceptuales. 

 No fabricación. No modificar el presente estado de la mente. Dejarla descansar en su 

estado natural, simple, no conceptual. 

 No meditación. Trascender el concepto de meditar en algo, dado que no hay nada so-

bre lo cual meditar. Meditación no dual. 

 

 Auto-consciencia. Ver nota en pág. 34 

 

 Naturaleza primordial. Ver nota en pág. 63. 
 

4.3. Aspirando al completamiento del sendero, la fruición. 
 

La experiencia se completará (1) 
La realización devendrá clara (2) 

La perfecta maestría de fenómenos y consciencia se logrará (3) 
Conquistaremos la cesación de lo absoluto (4) 

 
La fruición de los cuatro cuerpos lograda en la vida actual 

Deviene la infatigable rueda de ornamentos que libera a todos los seres. 

  

 Las primeras cuatro líneas de la presente sección fueron numeradas con superíndices por 

Künga Tendzin. Cada una de ellas corresponde a uno de los cuatro yogas. Ver nota sobre sa-

bor único en pág. 59. 

 

 Perfecto dominio de los fenómenos. En el presente contexto se refiere al logro de uno de 

los poderes ordinarios. 'Poderes' en términos del dharma son algunas de las experiencias que 

surgen en la mente del practicante como resultado de una práctica exitosa. Es posible que sean 

experiencias temporarias de capacidades extra-normales, conocidas como poderes comunes u 

ordinarios, o referirse al logro extraordinario, el lograr la iluminación, conocido como el su-

premo logro. 

 

 Cesación de lo absoluto. Connota que ya no se mantiene ni siquiera la noción de absoluto. 

 

 Cuatro cuerpos. Ver nota sobre dharmakaya en pág. 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BEGINNING OF CONCLUSION 

Parte 5 
Conclusión 
EL TEXTO RAÍZ 

 

Parte 5 - La Conclusión dedica toda virtud a la perfecta iluminación. En tres partes. 

5.1 Dedicación. 

Por el presente mérito rápidamente lograré el estado del glorioso maestro, 

Para entonces guiar a todos y cada uno a ese nivel. 

Todos los budas de los tres tiempos han alabado grandemente la dedicación. 

Así, todas las raíces de mérito que he acumulado, 

Las dedico sinceramente a las perfectas actividades. 

 

5.2 Aspiraciones. 

Con referencia a la vida del perfecto maestro, 

No surjan visiones peyorativas ni por un solo instante. 

Por la devoción de ver todo cuanto se lleva a cabo como bueno, 

Las bendiciones del maestro ingresan en mi mente. 

 

A lo largo de todos nuestros nacimientos 

No nos separaremos del maestro auténtico, 

Disfrutando así el esplendor del dharma. 

Perfeccionando las virtudes de los senderos y niveles, 

El estado de Dorje Chang será rápidamente alcanzado 

Por las bendiciones de la verdad 

De la actividad compasiva del insuperado maestro, 

Los vencedores, los hijos de los vencedores, 

Los budas solitarios y los vencedores de enemigos, 

Las excelentes plegarias de aspiración se cumplirán. 

Por las bendiciones de los budas que han descubierto los tres cuerpos, 

Por las bendiciones de la naturaleza de la realidad, cuya verdad es inmutable, 

Y por las bendiciones de la sangha, cuyos propósitos son inquebrantables, 
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Las plegarias de aspiración se cumplirán tal como han sido proclamadas. 

 

5.3. Expresión de auspiciosidad. 

Tal como la joya que otorga deseos se coloca en el extremo de una bandera de victoria, 

Así tú eres el ornamento regio de la deidad suprema. 

El inigualado maestro 

Que otorga el logro final a los practicantes 

Trae suprema auspiciosidad.  

Gran Dorje Chang, Tilo, Naro, 

Marpa, Mila, Gampo, Thatsapa, 

Naphupa, Palden Drukpa y demás, 

Los lamas raíz y del linaje traerán auspiciosidad. 

Manifestación de todos los budas,  

La esencia misma de los poseedores del dorje, 

La raíz de las tres joyas, 

Los maestros traerán auspiciosidad. 

Los maestros Kagyü traerán auspiciosidad. 

La asamblea de yidams traerá auspiciosidad. 

Los guerreros y guerreras traerán auspiciosidad. 

Los protectores de las enseñanzas traerán auspiciosidad. 

 

Las deidades de la riqueza traerán auspiciosidad. 

Los días serán pacíficos y virtuosos. 

Las noches serán pacíficas y virtuosas. 

Las tardes serán pacíficas y virtuosas. 

Las supremas Tres Joyas, que permanecen pacíficas y virtuosas de día y de noche, 

Traerán auspiciosidad. 

Los ochenta mil tipos de obstáculos serán pacificados. 

Permaneceremos separados de todas las indeseables causas negativas, 

Y lograremos todas las deseables situaciones y excelencias. 

 

Mérito firme como una montaña, 

Poseedor del linaje, claro como el sol y la luna, 



De fama que, como el espacio, todo lo abarca, 

Por la presente auspiciosidad, trae aquí paz y virtud. 

 

Vive por cien años, reúnete con cien maestros. 

Vive una larga vida sin enfermedades. 

Se en paz, goce y excelencia, ingresa al gran vehículo. 

Por la presente auspiciosidad, trae aquí paz y virtud. 

 

Siendo generoso, manteniendo disciplina, 

Practicando paciencia, teniendo perseverancia, 

Permaneciendo en ecuanimidad, y realizando la naturaleza primordial, 

Por la presente auspiciosidad, trae aquí paz y virtud. 

 

El Mahamudra de la base es inmutable, 

El cuerpo inmutable traerá auspiciosidad. 

La auspiciosidad surgirá para todos los seres de los seis reinos en general, 

En particular, la auspiciosidad surgirá para aquellos reunidos acá. 

 

El Mahamudra del sendero es no obstruido, 

La palabra no obstruida traerá auspiciosidad. 

La auspiciosidad surgirá para todos los seres de los seis reinos en general, 

En particular, la auspiciosidad surgirá para aquellos reunidos acá. 

 

El Mahamudra del fruto es sin confusión, 

La mente no confundida traerá auspiciosidad. 

La auspiciosidad surgirá para todos los seres de los seis reinos en general, 

En particular, la auspiciosidad surgirá para aquellos reunidos acá. 

 

Sin esfuerzo ni lucha, 

Como la joya y el árbol que otorgan todos los deseos, 

Que satisfacen las esperanzas de los seres, 

La auspiciosidad traerá aquí aspiraciones consumadas 
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Por la verdad de las tres joyas, 

Por el gran poder del completamiento de las dos acumulaciones, 

Por las bendiciones de todos los budas y bodhisattvas, 

Y por el gran señorío de Dharmadhatu, que es absolutamente puro e inconcebible, 

Las plegarias se cumplirán tal cual fueron expresadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
VERSIÓN ANOTADA 

 

 

NAMO GURU! 

 
 Parte 5 - La Conclusión dedica toda la virtud a la perfecta iluminación. En tres partes. 

5.1 Dedicación. 
 

Por el presente mérito rápidamente lograré el estado del glorioso maestro, 
Para entonces guiar a todos y cada uno a ese nivel. 

Todos los budas de los tres tiempos han alabado grandemente la dedicación. 
Así, todas las raíces de mérito que he acumulado, 

Las dedico sinceramente a las perfectas actividades. 
 

5.2 Aspiraciones. 
 

Con referencia a la vida del perfecto maestro, 
No surjan visiones peyorativas ni por un solo instante. 

Por la devoción de ver todo cuanto se lleva a cabo como bueno, 
Las bendiciones del maestro ingresan en mi mente. 

 
A lo largo de todos nuestros nacimientos 

No nos separaremos del maestro auténtico, 
Disfrutando así el esplendor del dharma. 

Perfeccionando las virtudes de los senderos y niveles, 
El estado de Dorje Chang será rápidamente alcanzado 

Por las bendiciones de la verdad 
De la actividad compasiva del insuperado maestro, 

Los vencedores, los hijos de los vencedores, 
Los budas solitarios y los vencedores de enemigos, 
Las excelentes plegarias de aspiración se cumplirán. 

Por las bendiciones de los budas que han descubierto los tres cuerpos, 
Por las bendiciones de la naturaleza de la realidad, cuya verdad es inmutable, 

Y por las bendiciones de la sangha, cuyos propósitos son inquebrantables, 
Las plegarias de aspiración se cumplirán tal como han sido proclamadas. 

 

 Dedicación. Un importante elemento de la práctica de dharma, habitualmente efectuada a 

través de la recitación de plegarias al finalizar una actividad espiritual. En todas las prácticas 

la motivación al comienzo y la dedicación al final son consideradas muy importantes. Los dos 

propósitos más usuales en la dedicación son: 

 El florecimiento del dharma en todo el universo. 

 El logro de la total iluminación de todos los seres.  

 

   En el presente contexto, la dedicación es la aspiración que todas las actividades signi-

ficativas efectuadas durante la sesión de práctica sean causa para que todos los seres alcancen 

la iluminación.  

 

Thrangu Rinpoche en "King of Samadhi", pg. 47 (ver bibliografía) enseña: 

   "Dedicar o compartir el mérito es algo sobre lo cual precisamos entrenarnos al finali-

zar cualquier práctica espiritual. Precisamos imaginar que todo el mérito que surge de nues-

tra práctica lo compartimos o distribuimos a todos los seres, para el general beneficio de to-

dos. ¿Cuál es su utilidad? Algunas personas tal vez agreguen expectativas o miedo, proba-

blemente esperando que al dedicar el mérito a una persona enferma, se cure y sea feliz. Lo 

cual no va a suceder precisamente en ese momento. No es que a través de efectuar ahora una 

acción meritoria, el resultado se transferirá inmediatamente a la otra persona, de manera 

que ésta se libere de su karma negativo. Las causas y los efectos no se vinculan directa e in-



  83 
 

mediatamente de esa manera.  

   "No es preciso quedar atrapados en grandes expectativas o miedos. Por otro lado al-

gunas personas tal vez teman 'Si yo deseo que el mérito que yo he creado a través de mi prác-

tica madure en otros seres, se va a malgastar y yo mismo me voy a quedar sin nada' No es 

preciso esperar demasiado. Realmente no hay nada respecto de lo cual precisemos experien-

ciar expectativas o miedos, porque cada persona va a cosechar exactamente aquello que 

sembró. 

   "El mérito es dedicado con el propósito de desarrollar nuestra actitud altruista, para 

cultivar una intención pura. Antes que aferrarse en forma egoísta a una actitud mental que 

dice, Éste es mi mérito, yo lo 'necesito' para mí'; expresar la aspiración, "Todo el bien que 

haya generado será para beneficio de los demás" sin un punto de referencia específico.  

   "Lo cual es entrenarse en una actitud pura. Acostumbrarse a y entrenarse en la moti-

vación pura de dedicar el mérito asegurará que en un futuro llegaremos a realmente ser ca-

paces de ayudar a otros: entonces lo haremos de una manera muy abierta, muy amplia". 

 

   También se enseña que al dedicar el propio potencial positivo como se ha indicado 

más arriba se asegura su estabilidad, la cual de otra manera sería vulnerable a la ira y otras 

circunstancias adversas. Lo cual implica que experienciar emociones negativas con respecto a 

la práctica que se acaba de realizar ('no es útil', 'no funciona', 'pierdo el tiempo' y similares 

estados mentales) destruye el resultado benéfico de dicha práctica. Esas emociones negativas 

experimentadas en otras circunstancias conllevan sus propias consecuencias kármicas, pero no 

interfieren con los eventuales beneficios de la práctica que se ha realizado. 

 

   Todo cuanto se ha mencionado hasta aquí es la dedicación relativa, que involucra con-

ceptos. Finalmente, se la completa con la dedicación absoluta más allá de los conceptos. Es la 

realización que quien dedica, lo dedicado y el receptor de la dedicación son inherentemente 

vacuos. Permanece en tal estado, desprovisto de los tres conceptos. 

   Resumiendo, cuando dedicamos el mérito de la práctica es preciso que sintamos una 

muy intensa motivación de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, 

conservamos una clara visión de la naturaleza vacua, ilusoria, de todos los fenómenos.  

 

 Vencedor. Epíteto para un buda, que ha vencido todas sus limitaciones.  

 

Buda solitario (Tib. rang sang s rg yas, fonética rang sangye. Skt. Pratyekabuddha) y vence-

dor de enemigos. (Tib. Dgra bcom  pa , fonética drachompa. Skt. Arhat) Éstos términos indican 

niveles específicos de desarrollo espiritual dentro de una categorización muy amplia. Diferen-

tes textos presentan diferentes clasificaciones diferentes. Una de ellas es: 

 Budas - Seres totalmente iluminados. 

 Bodhisattvas - Aspirantes a budas. Ver nota sobre bodhisattvas en pág. 37. 

 Budas solitarios - a veces traducido como 'realizadores solitarios', son practicantes del 

vehículo fundamental que han alcanzado un nivel de realización parcial. Practican en 

soledad, sin precisar el recibir más enseñanzas verbales. Han realizado completamente 

el no-ego de los seres y parcialmente el no-ego de los fenómenos. 

 Oidores - (Tib. nyan thos, fonética nyen tö. Skt. Shravaka) Practicantes del camino 

fundamental cuyo propósito es lograr la liberación de samsara como un vencedor de 

enemigos (los enemigos son sus propias emociones negativas). Aun se apoyan en las 

enseñanzas de su maestro/a y han alcanzado una realización parcial del no-ego de los 

seres. 

Otra clasificación es: 



 Vencedor de enemigos - Aquellos que ya han alcanzado una iluminación parcial. Los 

seres en tal nivel y superiores son conocidos como quienes no precisan estudiar más. 

Los niveles por debajo de éste se conocen como quienes aun requieren más estudio. 

 Quienes no retornan - Quienes no experimentarán nuevos renacimientos. 

 Quienes retornan una vez - Quienes aun experimentaran un renacimiento más antes de 

lograr una iluminación parcial 

 Quienes ingresaron en la corriente - Quienes han alcanzado un nivel del cual no des-

cenderán a niveles inferiores de desarrollo espiritual en futuros renacimientos. 

 

   Otras clasificaciones consideran a los budas como los únicos que no requieren más es-

tudio, y los restantes son incluidos en la categoría de quienes lo requieren. 
 

5.3. Expresión de auspiciosidad. 
 

Tal como la joya que otorga los deseos se coloca 
En el extremo de una bandera de victoria, 

Así tú eres el ornamento regio de la deidad suprema. 
El inigualado maestro 

Que otorga el logro final a los practicantes 
Trae suprema auspiciosidad. 

 
Gran Dorje Chang, Tilo, Naro, 

Marpa, Mila, Gampo, Thatsapa, 
Naphupa, Palden Drukpa y demás, 

Los lamas raíz y del linaje traerán auspiciosidad. 
Manifestación de todos los budas, 

La esencia misma de los poseedores del dorje, 
La raíz de las tres joyas, 

Los maestros traerán auspiciosidad. 
Los maestros Kagyü traerán auspiciosidad. 

La asamblea de yidams traerá auspiciosidad. 
Los guerreros y guerreras traerán auspiciosidad. 

Los protectores de las enseñanzas y los guardianes traerán auspiciosidad. 
Las deidades de la riqueza y los señores de los tesoros traerán auspiciosidad. 

Los días serán pacíficos y virtuosos. 
Las noches serán pacíficas y virtuosas. 
Las tardes serán pacíficas y virtuosas. 

Las supremas Tres Joyas, que permanecen pacíficas y virtuosas de día y de noche, 
Traerán auspiciosidad. 

Los ochenta mil tipos de obstáculos serán pacificados. 
Permaneceremos separados de todas las indeseables causas negativas, 

Y lograremos todas las deseables situaciones y excelencias. 
 

Mérito firme como una montaña, 
Poseedor del linaje, claro como el sol y la luna, 
De fama que, como el espacio, todo lo abarca, 

Por la presente auspiciosidad, trae aquí paz y virtud. 
 

Vive por cien años, reúnete con cien maestros. 
Vive una larga vida sin enfermedades. 

Se en paz, goce y excelencia. Ingresa al gran vehículo. 
Por la presente auspiciosidad, trae aquí paz y virtud. 

 
Siendo generoso, manteniendo disciplina, 

Practicando paciencia, teniendo perseverancia, 
Permaneciendo en ecuanimidad, y realizando la naturaleza primordial, 

Por la presente auspiciosidad, trae aquí paz y virtud. 
 

El Mahamudra de la base es inmutable, 
El cuerpo inmutable traerá auspiciosidad. 

La auspiciosidad surgirá para todos los seres de los seis reinos en general, 
En particular, la auspiciosidad surgirá para aquellos reunidos acá. 
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El Mahamudra del sendero es no obstruido, 
La palabra no obstruida traerá auspiciosidad. 

La auspiciosidad surgirá para todos los seres de los seis reinos en general, 
En particular, la auspiciosidad surgirá para aquellos reunidos acá. 

 
El Mahamudra del fruto es sin confusión, 

La mente no confundida traerá auspiciosidad. 
La auspiciosidad surgirá para todos los seres de los seis reinos en general, 

En particular, la auspiciosidad surgirá para aquellos reunidos acá. 
 

Sin esfuerzo ni lucha, 
Como la joya y el árbol que otorgan todos los deseos, 

Que satisfacen las esperanzas de los seres, 
La auspiciosidad traerá aquí aspiraciones consumadas 

 
Por la verdad de las tres joyas, 

Por el gran poder del completamiento de las dos acumulaciones, 
Por las bendiciones de todos los budas y bodhisattvas, 

Y por el gran señorío de Dharmadhatu, que es absolutamente puro e inconcebible, 
Las plegarias se cumplirán tal cual fueron expresadas. 

 

 

 Joya que otorga todos los deseos. Una gema que 

asegura la realización de todo cuanto es deseado. Por ello 

el Buda, el propio lama y la naturaleza de la mente son a 

veces considerados como la joya que otorga todos los 

deseos. 

La estrofa se refiere a un antiguo mito indio. Una joya 

muy especial, que tenía la capacidad de conceder todos 

los deseos había sido traída de una isla lejana. En tiem-

pos de guerra, una reproducción de ella se fijaba en la 

cima del estandarte del rey, y lo acompañaba durante to-

da la campaña. La práctica usual, como signo de la victo-

ria final, era que el rey triunfante plantaba su emblema 

en el territorio o el palacio del enemigo derrotado, a raíz 

de lo cual el estandarte se transformaba en una bandera 

de victoria. 

 

 Bandera de victoria Ver nota anterior. En términos 

del dharma, la bandera de victoria simboliza la única vic-

toria por la cual es sensato luchar, el triunfo de la sabidu-

ría sobre la ignorancia.  

 

   En la fig. 3.4.22 una bandera de victoria con la joya que otorga todos los deseos en su 

cima. 

    

   Leer más en "Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs", de Robert Beer, pág. 179 

y 180, (ver bibliografía).  

 

 Thatsapa, Naphupa, Palden Drukpa. Pakmo Drupa, Lingchen Repa y Tsangpa Gyare, 

tres de los grandes maestros del linaje Drukpa Kagyü.  

    

   Ver detalles en el Apéndice III en pág. 97.  

 

fig. 3.4.22. Bandera de victoria 





 Protectores de las enseñanzas. (Tib. Chos skyong, fonética chökyong. Skt. Dharmapala). 

Protegen a las enseñanzas de contaminaciones, asegurando su transmisión en forma pura y no 

distorsionada. A los protectores les es posible materializarse como emanaciones de budas o 

bodhisattvas, actuando compasivamente, con sabiduría, o aparecer como espíritus, deidades o 

demonios subyugados por grandes maestros/as espirituales y comprometidos bajo juramento a 

proteger en lugar de dañar. Les es posible aparecer como figuras masculinas o femeninas. Se 

presentan como la raíz de las actividades iluminadas, ya que usualmente desarrollan acciones 

que remueven obstáculos y crean condiciones favorables para el dharma. Ocasionalmente se 

los encuentra mencionados como parte de la tercera raíz, junto con los guerreros y guerreras. 

En otro nivel de realización, son simplemente expresiones de la mente, no entidades externas, 

existentes en forma autónoma. 

 

 Guardianes. (Tib. Srung ma, fonética sungma) Similar a protectores de las enseñanzas. 

 

 Deidades de la riqueza. Propiciadas a fin de incrementar la fortuna. El sendero del dorje 

enseña el interjuego de diversas clases de deidades. Vistos como energías personificadas, en 

el presente contexto se consideran dos tipos diferentes: 

 Las deidades que ayudan a las personas virtuosas y sus actividades, creando condicio-

nes de paz, buen clima, entendimiento entre los seres, y así siguiendo. Aceptan ofren-

das pacíficas, tales como vegetales, flores, incienso y así siguiendo. 

 Quienes ayudan al lado opuesto, a los entes malévolos y dañinos. Tales energías crean 

discordia, generan guerras horribles, diseminan enfermedades y demás. Requieren 

ofrendas de apaciguamiento de tipo terrorífico, tales como sangre, animales y hasta sa-

crificios humanos. Y, usualmente sucede es que terminan devorando o destruyendo a 

sus protegidos.  

 

  Los diferentes tipos de energía ayudan a explicar por qué a veces ciertas situaciones, tan-

to positivas como negativas, parecen suceder muy sencillamente, casi espontáneamente. Re-

ciben ayuda extra, de un orden sutil, de los diferentes tipos de deidades.  

 

 Señores de los tesoros. (Tib. Gter bdag, fonética terdak) Grandes maestros/as del pasado, 

en particular Guru Rinpoche y su consorte Yeshe Tsogyal, a la espera de un tiempo y un prac-

ticante adecuados, escondieron muchas enseñanzas, conocidas como termas. Han sido escon-

didas en numerosos y diferentes lugares: en el suelo, en rocas, en lagos, en las mentes de seres 

especiales, en el espacio. Fueron luego puestas bajo la custodia de los señores de los tesoros 

para su salvaguardia. En el momento apropiado, son descubiertas por las reencarnaciones de 

los discípulos y discípulas de Guru Rinpoche, que entonces son conocidos/as como tertöns, 

los/las descubridores/as de tesoros.  

   Leer más en el libro de Tulku Thondup "Enlightened Journey", (ver bibliografía). 

 

 Mahamudra de la base, sendero y fruto. El Mahamudra de la base es la naturaleza, la 

esencia de todo, y pertenece al campo de lo absoluto. Es la mente de todos los budas, y la 

esencia de la mente de todos los seres vivos. Los seres no iluminados, a pesar de su confusión 

e ignorancia, comparten la esencia prístina, que es no-ilusoria, que es atemporal, que no es 

posible perfeccionarla con acciones virtuosas ni estropearla con acciones ignorantes. No po-

see ni centro ni borde, ni color ni forma. Es llamada de muchas formas, tales como rigpa, des-

pertar, mente ordinaria y así siguiendo. Citando a Lao Tse cuando habla del Tao (la versión 

china de lo absoluto): 
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Si es posible hablar de él, no es el Tao. 

Si es el Tao, no es posible hablar de él. 

 

   El Mahamudra del sendero es el reconocer la base, nuestro estado esencial, la mente 

ordinaria, y sostener ese reconocimiento. Es un recorrido desde la ignorancia hacia la sabidu-

ría, empleando métodos para efectuar ese recorrido. Tales métodos constituyen el sendero es-

piritual, una especie de puente entre la base y el fruto. 

   El Mahamudra de la fruición es nuevamente lo absoluto, cuando una práctica exitosa 

ha conducido a la eliminación del ser ordinario, conceptual, dualista. En otras palabras, ha 

conducido al despertar, la iluminación.  

   Una vez más precisa enfatizarse que, cuando se habla de lo absoluto, las expresiones 

'cuando', 'lograr' y conceptos similares son sólo aproximaciones que apuntan, señalan, algo 

que no es posible que sea concebido en el ámbito de la mente habitual, relativa, conceptual, 

dualista. 

   De manera que base y fruición son uno, indivisible, absoluto. El 'sendero' o 'espacio 

intermedio' o 'período de aprendizaje' entre ellos es el campo de lo relativo y es 'allí' que su-

cede la eliminación de la ignorancia. 

 

 Árbol que concede los deseos. En la antigua tradición india, tal árbol tenía la capacidad de 

satisfacer todos los deseos de quienquiera los formulase frente a él. En el presente contexto, 

los deseos del practicante suelen ser de dos tipos: temporarios, tales como riqueza, salud, 

prosperidad y demás o definitivos, la aspiración de lograr la iluminación para el beneficio de 

todos los seres. 

 

 Dos acumulaciones. Las acumulaciones de mérito y sabiduría. 

   La acumulación de méritos es un conjunto de tendencias positivas establecidas en la 

mente como resultado de la ejecución de acciones hábiles y valiosas de cuerpo, voz y mente. 

La acumulación de mérito es recomendada porque tales tendencias en nuestra mente proveen 

un doble beneficio: 

 Optimizan la calidad de nuestras experiencias de vida como resultado del funciona-

miento de la ley de acción, causa y efecto. 

 Ayudan a nuestro avance en el sendero espiritual como resultado de adquirir 'buenos' 

hábitos en lugar de los antiguos 'malos' hábitos. Con tiempo y con realización, tanto lo 

malo como lo bueno serán trascendidos, y no se precisarán más 'acumulaciones'. 

 

   La acumulación de méritos es conceptual, en el sentido que involucra a un sujeto, un 

objeto y una acción, como sería el caso de alguien que ofrenda algo a alguien. Sin embargo, 

establece una actitud correcta para continuar el entrenamiento de la mente. 

   Precisa ser indefectiblemente complementada con la acumulación de sabiduría, que es 

no conceptual y que elimina los velos de las emociones negativas además de los obstáculos a 

la omnisciencia. La sabiduría es la experiencia directa de la realidad tal cual es, sin las nubes 

del pensamiento conceptual, confundido, ignorante. 

 

Algunos comentarios sobre las acumulaciones: 

 No importa el valor de las acciones que se realicen, si se las efectúa sin la actitud ilu-

minada de beneficiar a los demás, tales acciones tal vez conduzcan a futuros renaci-

mientos en los reinos superiores, pero no a la liberación. En otras palabras, la importan-

cia aparente de la acción es menos importante que la motivación con la cual se la ejecu-



ta. Aun un pequeño alimento dado a un perro con la genuina intención de amenguar su 

hambre es más efectivo que importantes donaciones a maestros/as o a budas efectuadas 

con la intención de obtener riquezas o prosperidad para uno mismo.  

 La acumulación de mérito por si misma (conceptual, en el nivel de lo relativo) si no se 

acompaña con la acumulación de sabiduría (que es no conceptual, en el nivel de lo ab-

soluto) no conducirá a la liberación. 

 

Citando a Gampopa:  

"Aun si realizas que en el nivel de lo absoluto no hay nada para acumular o purificar, [en el 

nivel relativo] continúa acumulando aun la más pequeña cantidad de mérito" 

 

 Dharmadhatu. Ver nota en pág. 52.  
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BEGINNING OF BETWEEN SESSIONS 

 

Parte 6 
ENTRE SESIONES 

 
EL TEXTO RAÍZ 

 

 

Parte 6 - Entre sesiones, en todo momento mantener en forma perfecta el yoga de conti-

nuidad. 

 

En todo momento, sin un instante de confusión, 

Conscientemente, sin apego, 

Sean todas las circunstancias, buenas o malas, 

Llevadas al sendero por medio del sabor único. 

Lograré estabilidad en el gran éxtasis que todo lo abarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIÓN ANOTADA 
 

 

 

NAMO GURU! 
 

Parte 6 - Entre sesiones, en todo momento mantener en forma perfecta el yoga de continuidad. 
 

En todo momento, sin un instante de confusión, 
Conscientemente, sin apego, 

Sean todas las circunstancias, buenas o malas, 

Llevadas al sendero por medio del sabor único. 

Lograré estabilidad en el gran éxtasis que todo lo abarca. 

 

 

 

 Yoga de continuidad. Continuidad del estado de la mente durante las actividades efectua-

das en los períodos entre sesiones y aquellas realizadas durante las sesiones. 

 

 Sabor único. Ver nota sobre sabor único en pg. 59. 
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COLOFÓN 

 

EL TEXTO RAÍZ 
 

 

 

 

Ésta fue “Las etapas de la meditación de las prácticas preliminares de Mahamudra. Una 

extensa exposición oral, incluyendo una lista de los tópicos principales. El camino com-

pleto del océano de profundo significado” 

 

   En el pasado, en nuestra tradición, con la excepción de algunas plegarias para las cua-

tro sesiones no había textos escritos que aclarasen el significado de las meditaciones de las 

cuatro preliminares extraordinarias y la parte principal, las cuales son meditaciones a ser prac-

ticadas mientras se recita. 

 

   Así, pensé que eso era muy importante, y aunque tenía la intención de escribir sobre 

tales temas he continuado postergándolo. 

 

   He brindado tales enseñanzas públicamente en regiones muy diversas. A fin de benefi-

ciar a los practicantes del presente y el futuro, yo, el perezoso Künga Tendzin he escrito el 

presente texto. 

 

   Las enseñanzas han sido transcriptas por el erudito practicante de dharma Mipam Kön-

chok Pelzang, un virtuoso y noble maestro. 

 

Por el poder de la presente acumulación de virtudes y buenas acciones, 

Efectuadas a lo largo de los tres tiempos del ciclo de la existencia condicionada 

Y la cesación del sufrimiento, que la preciosa enseñanza del corazón, 

El significado profundo, se difunda en todas las direcciones y tiempos. 

Que cada ser sensible que deambula en los reinos, al practicarla en forma adecuada, 

Rápidamente perfeccione los caminos y niveles, 

Y logre el estado del sagrado dorje. 

 



 

 

 

 
VERSIÓN ANOTADA 

 

 

 
 Hasta aquí fue “Las etapas de la meditación de las prácticas preliminares de Mahamudra. Una extensa 
exposición oral, incluyendo una lista de los tópicos principales. El camino completo del océano de pro-
fundo significado” 
 
   En el pasado, en nuestra tradición, con la excepción de algunas plegarias para las cuatro sesiones no 
había textos escritos que aclarasen el significado de las meditaciones de las cuatro preliminares extraordinarias y 
la parte principal, las cuales son las meditaciones a ser practicadas mientras se recita. 
 
   Así, pensé que eso era muy importante y aunque tenía la intención de escribir sobre tales temas he con-
tinuado postergándolo. 
  
   He dado las enseñanzas públicamente en regiones muy diversas. A fin de beneficiar a los practicantes 
del presente y el futuro, yo, el perezoso Künga Tendzin he escrito el presente texto. 
 
   Las enseñanzas han sido transcriptas por el erudito practicante de dharma Mipham Könchok Pelzang, 
un virtuoso y noble maestro. 
 
   Por el poder de la acumulación de virtudes y buenas acciones, efectuadas a lo largo de los tres tiempos 
del ciclo de la existencia condicionada y la cesación del sufrimiento, que la preciosa enseñanza del corazón, el 
significado profundo, se difunda en todas las direcciones y tiempos. Que cada ser sensible que deambula en los 
reinos, al practicarla en forma adecuada, rápidamente perfeccione los caminos y niveles, y logre el estado del 
sagrado dorje.  

 

 Colofón. Tradicionalmente, los textos tibetanos de dharma terminan con un colofón, donde 

el autor explica las circunstancias, razones y propósitos de su escrito.  

 

 Mipham Könchok Pelzang. Uno de los discípulos de Künga Tenzin. Como todos los 

maestros importantes, Künga Tendzin no escribió personalmente sus enseñanzas, sino que 

disponía de ayudantes o discípulos que escuchaban las enseñanzas orales y las transcribían. 

Era el equivalente de la moderna grabación y desgrabación de las enseñanzas públicas de un 

maestro.  
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APÉNDICE I 
ESQUEMA DEL TEXTO RAÍZ DEL VOLUMEN II 

 

 

Parte 3. Las extraordinarias preparan completamente el continuum mental. 

(Continuación del Volumen I) 

 

Capítulo 4. Guru yoga, que introduce las bendiciones, consta de cinco partes 

3.4.1. Generándome a mí mismo/a como deidad, y generando a los lamas raíces y del 

linaje. 

3.4.2. Ofrenda del mandala de ofrendas. 

3.4.3. Súplica devocional. 

3.4.4. La plegaria en sí misma posee dos versiones: concisa y extensa. 

3.4.4.1. La versión concisa posee seis partes. 

3.4.4.1.1. Inicialmente, plegaria a los lamas del linaje. 

3.4.4.1.2. Los lamas del linaje se funden como luz. 

3.4.4.1.3. Súplica al lama raíz. 

3.4.4.1.4. Súplica para que permanezcan firmemente. 

3.4.4.1.5. Pidiendo bendiciones e iniciaciones. 

3.4.4.1.6. Aspiración de fusión y disolución. 

3.4.4.2. La versión extensa de la plegaria posee seis partes (no incluidas en la 

presente edición) 

3.4.5. Aspiración para despertar la certidumbre en el guru yoga absoluto. 

 

 

Parte 4. La parte principal trata de la meditación sobre la mente absoluta propiamente 

dicha. En tres partes. 

4.1. Los puntos clave de cuerpo y voz, 

4.2. Introduciendo mente, base y sendero. 

4.3. Aspirando al completamiento del sendero, la fruición. 

 

Parte 5. La Conclusión dedica toda la virtud a la perfecta iluminación. En tres partes. 

5.1 Dedicación. 

5.2 Aspiraciones. 

5.3. Expresión de auspiciosidad. 

 

Parte 6 - Entre sesiones, en todo momento mantener en forma perfecta el yoga de conti-

nuidad. 

 

Colofón. 
 

 

 

 

 

 



 

 

APÉNDICE II 
COMIENZO DE LA SECCIÓN DE PRÁCTICA 

 

 

HOMENAJE 

¡Homenaje a los preciosos Kagyü! 

 

Buda primordial, Kuntuzangpo dharmakaya 

Dotado con las cinco certidumbres, Dorje Chang sambhogakaya, 

Ejecutor de los doce actos, Señor de los Sabios nirmanakaya, 

Glorioso nacido-de-un-loto, svabhavikakaya 

Congregación de los venerables maestros del linaje, indiferenciables de los budas, 

Venerable lama raíz, de inigualada bondad, 

Respetuosamente me inclino frente a las fuentes de refugio, 

Las Tres Joyas y las Tres Raíces. 

Concede tus bendiciones para que todos los seres, infinitos como el espacio, 

Se liberen completamente. 

CONTENIDO 
 

   Aquellos que entre todos los seres afortunados desean lograr el excelente fruto de la 

iluminación en una sola vida, basados en su auto-consciencia esencial, corresponde que ingre-

sen en el insuperable, profundo, corazón de corazones de todos los senderos del significado 

definitivo.  

Las seis sesiones y etapas de la práctica son: 

   Primero, fe en el lama y en el Dharma establecen la fundación. Las preliminares ordi-

narias afirman adecuadamente la mente. Las preliminares extraordinarias entrenan la mente 

completamente. La parte principal apunta a la meditación sobre la mente absoluta. La conclu-

sión dedica todas las actividades positivas al logro del perfecto despertar. Entre sesiones, en 

todo momento, la realización del gozoso estado de la meditación se mantiene perfectamente. 

   También de noche, abandonando todas las distracciones externas, internas y principa-

les, con cuerpo, voz y mente totalmente concentrados, simplemente reúne en una tu recitación 

y tu meditación. 

 

 

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. 
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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 hoy en el camino de Mahamudra, la naturaleza de las cosas tal cual son, 

Difícil de lograr 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. 

 

Parte 2. Vinculando la mente al dharma con las cuatro preliminares ordinarias. 

 

2.1. Reflexionando sobre la dificultad de lograr las libertades y ventajas.  

En el ciclo sin comienzo de las existencias condicionadas 

Los innumerables renacimientos han sido tan cansadores. 

Ahora he logrado las preciosas libertades y ventajas 

Que surgen de causas y condiciones, tan difíciles de lograr y de tan gran beneficio.  

Con una aspiración inequívoca, me dedico al dharma, el propósito eterno. 

 

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. 

En el momento de la muerte,  

Ninguna de las apariencias del mundo nos será de utilidad. 

No hay tiempo. En la vida actual desarrollaré renuncia y perseverancia. 

 

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 paz, perfección y de todo cuanto es correcto.  



Poseyendo fe en todo ello, actuaré con claro discernimiento 

Sobre qué precisa ser cultivado y qué precisa ser abandonado. 

Aun las acciones indefinidas las transformaré hábilmente en acciones positivas. 

 

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 se presenta. 

El sufrimiento que todo lo abarca es la raíz de ser encadenado 

Al ciclo de las existencias condicionadas. 

La mente temerosa, aterrada, es el camino para madurar el continuum mental. 
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 APÉNDICE III  
Linaje de algunos lamas Drukpa Kagyü 

Druk = Dragon en tibetano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

PEMA KARPO 
0E- .!<- 0R, 

 

Varios jefes de linaje intermedios 

LING CHEN REPA 
\ A%- (J/- <?- 0, 

TSANGPA GYARE 

(1er Druk Chen Rinpoche) 
$4%- 0- o- <?, 

1er CHÖNGÖN Rinpoche 
(R?- 3$R/- <A/- 0R- (, 

Discípulo principal 

YONGDZIN NGAWANG ZANGPO 
;R%- :6B/- <A/- 0 R-  (J, 

Discípulos principales 

1er TAG TSANG REPA Rinpoche 
!$- 5%- <?- 0, 

1er ADE Rinpoche 
A - wJ:- <A/- 0 R- (, 

1er CHÖGYAL Rinpoche 
(R?- o=- <A/- 0 R- (, 

 

1er ZIGAR Rinpoche 
:6B-c<- <A/- 0 R- (, 

1er KHAMTRUL Rinpoche 
#3?- 3=- <A/- 0R- (J, 

1er DORZONG Rinpoche 
 hR- m R%?- <A/- 0R- (J, 

 

Cuarta reencarnación 

de Tsangpa Gyare  

Alternativamente 

Maestro y discípulo 

 

KEWANG SANG DOR 
3#?- .2%- ?%?- hR<, 

Discípulos principales 
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