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Carta de S.E. Dorzong Rinpoche 
carta DR 

 

 

 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 ilu-

minación es mediante el dejar caer las emociones perturbadoras. Otro camino hacia la ilumi-

nación 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 prac-

ticante precisa familiarizarse completamente con las prácticas preliminares del camino adop-

tado. 

 

 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 este 

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 todo practicante occidental que deseare 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 

este pequeño libro, tal como lluvia en el momento adecuado, beneficiará a los practicantes. 

 

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

este trabajo para la realización sin esfuerzo del supremo logro del nivel de los tres cuerpos. 

 

 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 tomaban mucho tiempo en completarse. Hoy en día, la situación es un poco 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 están presentes estas 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 sepan esto 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 para el “ngöndro”, las prácticas preliminares ordinarias y extraordinarias. 

La presente publicación se ha dividido en dos volúmenes: en este primer volumen se incluyen 

las tres primeras partes. En el segundo volumen se completa la tercera parte y se incluyen 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. 

 El noveno Khamtrul Rinpoche 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. 

 

Las figuras de las visualizaciones incluidas en la práctica de Dorje Sempa han sido prepa-

radas de acuerdo a las instrucciones orales recibidas de S.E. Dorzong Rinpoche, S.E. Ade 

Rinpoche, Ven. Dugu Choegyal Rinpoche y Togden Ajam del monasterio de Khampagar. 

 

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 de este trabajo. Asimismo, destacamos la enorme contribución del Ven. Dugu 

Choegyal Rinpoche con sus ilustrativos dibujos y caligrafías los cuales apreciamos, además 
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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. 136 ) 

 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 Leonardo 

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, direc-

tor adjunto del Asian Classics Input Project (ACIP), ha sido de gran beneficio para definir las 

convenciones para la pronunciación de los términos tibetanos. Asimismo, hemos utilizado pa-

ra embellecer esta publicación algunos de los extraordinarios sellos de la colección de San 

Petersburgo publicados en el catálogo de ACIP. 

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

completase este 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 de 

este 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 parecían poco significativas, no eran comprensibles o no estaba claro cómo 

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

brir algunas de estas carencias, para sí y para otros. Así es como nació la idea de esta publica-

ción. 

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

pág. 136): 

 "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 esto.' '¿Qué es esto?' 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 

explicado, de manera que logres un sentido de alivio a través de la comprensión de estos 

puntos. 

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

exceso de conceptualizaciones, una congestión de pensamientos 'Esto es esto, eso es aquello, 

este posee dos, aquel posee cuatro y así siguiendo.' Entonces, en lugar de estar inmerso en la 

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

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 em-

plear la información para establecer un equilibrio, sabiendo lo suficiente para no preocupar-

se 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-
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to, si desearas obtener alguno de los libros que se indican en la bibliografía, en la actualidad, 

una manera sencilla de llevarlo a cabo es a través del Kindle Store de Amazon. Existen tam-

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

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


Para los lectores interesados en una corta y muy clara exposición de las ideas básicas del 

budismo, recomendamos la introducción al texto de Shantideva "The Way of the Bodhisattva" 

en la edición de Shambhala. (Ver bibliografía). Este texto es uno de los grandes clásicos de la 

literatura budista, tanto del Tibet como de la India.  

 ¿Cómo nació el texto de Shantideva? Robert Thurman, en su libro 'Essential Tibetan 

Buddhism', pág. 306, (ver bibliografía) brinda una deliciosa versión: 

 "Shantideva fue un gran maestro de la India, que vivió en el siglo octavo de la E.C. Su 

historia habla de un extraño monje, que para sus maestros y compañeros aparecía como pe-

rezoso y no-conformista. Despectivamente lo llamaban Bhusuku, literalmente 'el que come, 

duerme y defeca'. Dormía durante las clases, dormía mucho durante el día y tenía muy buen 

apetito. Cierto día, llegó el turno de demostrar sus conocimientos ante el monasterio o 

arriesgar la expulsión. Toda la comunidad monástica se preparó para la farsa de Bhusuku 

dando una clase magistral. La noche anterior oró a Manjushri, el bodhisattva de la sabiduría 

trascendente. Al subir al estrado, preguntó a la audiencia si prefería una presentación de las 

enseñanzas usuales o algo sin precedentes. '¡Oh, por supuesto esto último!' respondieron. Y 

entonces, fue cuando recitó los más de novecientos versículos de 'El Camino del Bodhisattva', 

profundo en significado y magnífico en su expresión, uno de los grandes clásicos de India y 

Tibet." 

 'El Camino del Bodhisattva' es también conocido por su título sánscrito, 'Bodhisattva 

Charyavattara'. Su título tibetano es byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa, fonética 

janchub sempi chöpa la jukpa, que literalmente significa 'Ingresando en la Conducta del Bod-

hisattva'. 

Hay una excelente versión inglesa de Andreas Kretschmar obtenible en  www.kunpal.com 

con un comentario de Khenpo Choga. 

Hay traducciones al español de diverso valor técnico. Sugerimos una búsqueda en la web con 

Google de páginas en español. 

 

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 estas enseñanzas, si se entienden 

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

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

Algunas sugerencias al respecto: 

 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 estas letras tibetanas referirse a las caligrafías en la Fig. 3.2.3 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. 

 

 Este manual ha sido dividido, para favorecer su empleo durante la práctica, en dos volúme-

https://www.amazon.es/
https://www.amazon.com/
http://www.kunpal.com/
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nes: 

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

Prácticas Preliminares Extraordinarias, Capítulo 1 Refugio y Actitud Iluminada, Capítulo 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. 
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PRÓLOGO 
 

 

¡NAMO GURU! 

 

Esta 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 tradicionales. Nin-

guno de los miembros del Grupo Marpa de Traducciones de Dharma posee una educación 

académica formal en lingüística o literatura. Por consiguiente, tal vez notes inconsistencias 

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 horrores que 

hubiéramos cometido... 

 

El modo de utilización sugerido para esta guía 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 esta 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 con-

ceptos que se explican en detalle en cada anotación. 

 El texto raíz en su versión en idioma tibetano lo presentamos en un documento separa-

do, Vol I Tibetan 2018, para quienes lo han ya aprendido en tibetano o estén en vías de estu-

diarlo. 

 

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

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

hay un substituto adecuado para este 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 como 

precises, hasta que la totalidad haya sido completamente clarificada. 

 

Esta presentación de las prácticas preliminares del texto de Kunga Tendzin ha sido escrita 

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. 

 

El vínculo entre maestro/a y discípulo/a es un tema de máxima importancia. En gran me-

dida, se esclarecerá al efectuar la práctica de Guru Yoga, la cuarta de las prácticas prelimina-

res extraordinarias (incluida en el volumen II de esta publicación); 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' antes 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 del 

'ego'.  

 

 El curso de acción sugerido es una aproximación que equilibre los diversos factores ta-
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les como fe, devoción, auto-confianza, comprensión y así siguiendo. 

 Además, recordar que este vínculo precisa ser visto como temporario y liberador.  Gra-

dualmente, evolucionará hacia el estado de liberación total de un ser iluminado, quien ya no 

precisa maestros ni enseñanzas. Más sobre esto en nota sobre lama en pág. 18 


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 

convincente, hemos dejado el término en tibetano, sin utilizar su equivalente sánscrito. Supo-

nemos que el lector promedio está tan poco familiarizado con el sánscrito como con el tibe-

tano, de manera que la introducción de vajra en lugar de dorje o Bhagwan en lugar de Chom-

dende no agrega ningún significado nuevo. Excepto algunos términos que ya han sido incor-

porados al lenguaje cotidiano, como Buda, bodhisattva, Dharma y demás. En el caso de nom-

bres de personas o manifestaciones iluminadas que parecieran complicadas o extensas en cas-

tellano, 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, 

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 di-

versas secciones y subsecciones, tal como la dan los autores tibetanos, no contribuye a aclarar 

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 subseccio-

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

 Algunas de las definiciones y explicaciones aportadas son dependientes del contexto en 

que están utilizadas. 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 entender no solamente los aspectos formales de la práctica, sino también los 

significados subyacentes de todo cuanto estás llevando a cabo. Practicar mecánicamente no te 

será de ningún beneficio real. 

 

Si lees explicaciones de esta práctica en textos de otros linajes, tales como los indicados 

en la bibliografía al final de este manual, surgirá claramente que si bien todos ellos son idénti-

cos en su esencia, difieren en detalles de visualización, de recitación y demás. No combines 

distintos elementos de los diferentes linajes. Clarifica tus dudas únicamente con tu maestro/a 

o con alguien calificado del mismo linaje. Esto no es una propuesta sectaria. Simplemente, ten 

en cuenta que distintos linajes y sub-linajes es posible que presenten distintas aproximaciones 

a los mismos tópicos, lo cual te confundiría si aun no posees suficiente experiencia. Más ade-
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lante, serán claras para ti las diferencias y sus razones, y esta sugerencia perderá validez. 

 

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 estás practicando. Normalmente, eso contribuirá más a la confusión que al esclareci-

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

De Tulku Thöndup, "The Healing Power of Mind", pág. 67. (Ver bibliografía en pág. 136): 

 "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 al maestro. El propósito último de las enseñanzas es abrirnos, no limi-

tarnos o aislarnos en una reclusión. Aunque, especialmente al comienzo, precisamos reunir 

toda nuestra energía y concentración. Por ende, el secreto es beneficioso. Si utilizamos lo oí-

do en una charla de café, como información de negocios o como herramienta con fines mun-

danos, 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 este texto presentan dos aspectos:   
 Transmisión oral (Tib. lung). Ceremonia en la cual el/la maestro/a, a través de la lectura en voz 

alta de un texto en particular, confiere personalmente a su discípulo/a el permiso para leer, es-

tudiar y practicar las enseñanzas contenidas en dicho texto. El/la 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 discípu-

lo/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 (Cultivating a Daily Meditation, pág. 67, ver biblio-

grafía). 

 “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: 
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 “Correr de aquí para allá, nos cansará sin motivo. Estamos siempre abalanzándonos 

para ver qué está pasando en otro lado e involucrándonos en todo tipo de eventos en el mun-

do externo. Y, sin embargo, durante todo este tiempo, hay más que suficiente para mirar in-

ternamente, en el movimiento de los pensamientos y mucho para llegar a dominarlos".  
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HOMENAJE Y CONTENIDO 

 

EL TEXTO RAÍZ 

 

 

 

HOMENAJE 

 

¡Homenaje a los preciosos Kagyü! 

 

 

Buda primordial, cuerpo absoluto Kuntuzangpo 

Dotado con las cinco certidumbres, cuerpo de completo gozo Dorje Chang, 

Ejecutor de los doce actos, suprema manifestación iluminada, Señor de los Sabios, 

Cuerpo esencial, glorioso Nacido-de-un-loto, 

Congregación de los venerables maestros del linaje, indiferenciables de los budas, 

Venerable lama raíz, de inigualada bondad, 

Respetuosamente me inclino ante las fuentes de refugio, las Tres Joyas y las Tres Raíces. 

 

Concedan vuestras bendiciones, que todos los seres, infinitos como el espacio, 

Se liberen completamente. 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

 Quienes entre todos los seres afortunados deseen lograr el excelente fruto de la ilumina-

ción en una sola vida, basados en su auto-consciencia, precisan ingresar en este insuperable, 

profundo, corazón de corazones de todos los senderos de significado definitivo.  

Las seis sesiones y etapas de la práctica son: 

 Primero, fe en el Lama y en el Dharma establecen la base.  

 Las preliminares ordinarias afirman adecuadamente la mente.  

 Las preliminares extraordinarias entrenan completamente el continuum mental.  

 La parte principal apunta a la meditación en la mente absoluta en sí.  

 La conclusión dedica toda virtud al perfecto despertar.  

 Entre sesiones, en todo momento, la realización del gozoso estado de meditación se 

mantiene perfectamente. 

 Asimismo, a la noche, abandonando todas las distracciones externas, internas y princi-

pales, con cuerpo, voz y mente completamente recluidos, simplemente practica entrelazando 

recitación y meditación. 
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EL TEXTO RAÍZ 
VERSIÓN ANOTADA 

 

¡NAMO GURU! 

 
 ¡Homenaje a los preciosos Kagyü! 

 
Buda primordial, cuerpo absoluto Kuntuzangpo. 

Dotado con las cinco certidumbres, cuerpo de completo gozo Dorje Chang. 
Ejecutor de los doce actos, suprema manifestación iluminada, Señor de los Sabios. 

Cuerpo esencial, glorioso Nacido-de-un-loto. 
Congregación de los venerables maestros del linaje, indiferenciables de los budas. 

Venerable lama raíz, de inigualada bondad, 
Respetuosamente me inclino ante las fuentes de refugio, las Tres Joyas y las Tres Raíces. 

 
Concedan vuestras bendiciones, que todos los seres, infinitos como el espacio,  

Se liberen completamente.  

 

 

Kagyü. Uno de los cuatro existentes linajes del budismo tibetano. Los otros tres son 

Nyingma, Sakya y Geluk. Ver nota sobre el linaje Mahamudra en pág. 46. 

 

Cuerpo absoluto, cuerpo de completo gozo, cuerpo de manifestación iluminada y 

cuerpo esencial no son cuatro cuerpos físicos o cuatro lugares, sino esfuerzos intelectuales 

dirigidos a conceptualizar la totalidad. Como tal, la división en cuatro aspectos es artificial. 

Sólo es posible comprenderlos mediante un intento de explicar laboriosamente con palabras 

eso que en su mayor parte es más allá de las palabras.  

 Cuerpo absoluto, (Tib. chos sku, fonética chöku. Skt. Dharmakaya) es lo absoluto, la 

dimensión desde donde todo sucede o se manifiesta y en donde todo desaparece. Es posible 

relacionarlo con vacuidad, la no-obstructibilidad.  

 Cuerpo de completo gozo, (Tib. longs sku, fonética longku. Skt. Sambhogakaya) a ve-

ces traducido como cuerpo de apariencia intangible; es posible pensarlo como un puente entre 

lo absoluto y los cuerpos de manifestación iluminada. Es expansión sin substancia, esfera de 

luz, sonido, visiones. Es posible relacionarlo con energía, nuevamente, en un aspecto no-

físico. Es posible describirlo como 'energía', de nuevo en un sentido no-físico. Cuando em-

pleamos términos como energía, luz y sonido, no estamos implicando elementos físicos. Son 

características no-físicas y no son parte de la experiencia de los seres comunes. Los seres ilu-

minados se manifiestan en este nivel a efectos de beneficiar a los seres. Aunque no son visi-

bles para los seres comunes, en la iconografía y en los textos de práctica usualmente se los 

representa ataviados como realeza con un ropaje extraordinariamente rico, con el propósito de 

inspirar y enriquecer la meditación de los practicantes. Tratamos de aproximarnos a ellos a 

través de metáforas. 

 Cuerpo de manifestación iluminada, (Tib. sprul sku, fonética tulku. Skt. Nirmanakaya) 

se lo relaciona con la forma. Los seres iluminados surgen de la vacuidad como energía y se 

transforman en forma, con sabiduría y consciencia esencial. Estas manifestaciones aparecen 

en una variedad de roles a fin de beneficiar a seres con diferentes características y capacida-

des: como un ser de apariencia común, como un/a gran maestro/a, como un buda y así si-

guiendo. 

 Cuerpo esencial, (Tib. ngo bo nyid sku, fonética ngowo nyiku. Skt. Svabhavikakaya) es 
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la unión indivisible de los tres cuerpos anteriores. 

 

Kuntuzangpo. (Tib. kun tu bzang po, fonética Kuntuzangpo. Skt. Samantabhadra). Buda 

primordial, quien nunca ha caído en la ilusión. De acuerdo a las enseñanzas del linaje Nying-

ma es el buda del nivel de cuerpo absoluto.  

 

Cinco certidumbres. Cinco características de los budas del nivel de cuerpo de completo 

gozo.  

 Certidumbre de tiempo. Permanecerán mientras el mundo fenoménico no se vacíe de 

seres confundidos. 

 Certidumbre de lugar. Residen siempre en el campo búdico denominado Cielo Bajo 

Ningún Otro. 

 Certidumbre de cuerpo. Siempre están adornados con las treinta y dos mayores y ochen-

ta menores marcas físicas de un buda. 

 Certidumbre de enseñanzas. Siempre enseñan la doctrina del gran vehículo. 

 Certidumbre de discípulos. Siempre enseñan a bodhisattvas puros. 

  

Dorje Chang. (Tib. rdo rje 'chang, fonética Dorje Chang. Skt. Vajradhara). Literalmente 

'detentor del dorje'. Buda del nivel de cuerpo absoluto del linaje Kagyü. En algunas prácticas, 

tu maestro/a es visualizado también como Dorje Chang. En sentido absoluto, Dorje Chang es 

la iluminación completa. Más sobre este punto en la nota Dorje Chang en pág. 45. 


Doce actos. Etapas tradicionales en la vida del Buda histórico. 
 Desciende del reino celestial de Tushita. 

 Ingresa en el útero de su madre. 

 Nace. 

 Se vuelve hábil en las artes mundanas y demuestra proezas físicas. 

 Goza con las mujeres del harem real. 

 Renuncia al mundo y se vuelve monje. 

 Practica austeridades y las abandona. 

 Medita bajo el árbol bodhi. 

 Derrota a los ejércitos de tentaciones. 

 Logra la iluminación completa. 

 Gira la rueda del dharma. 

 Deja su cuerpo físico y logra la paz última más allá del sufrimiento. 

 

 Señor de los Sabios. Shakyamuni, el Buda histórico. Referirse a la nota sobre Rey de los 

Shakyas en pág. 50. 


Nacido-de-un-loto. Un epíteto de Guru Rinpoche, el gran maestro responsable de la tem-

prana propagación de las enseñanzas budistas en Tibet. Se lo considera el segundo Buda, su 

llegada había sido profetizada por el primero, Buda Shakyamuni. 


Buda (Tib. sangs rgyas, fonética sangye, Skt. Buddha) La ortografía 'Buda' con mayúscu-

las se reserva para Buda Shakyamuni. La ortografía 'buda' se aplica a todos los seres totalmen-

te iluminados, incluyendo al Buda. 

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

tibetana es una combinación de dos palabras: 
 sangs (despierto o purificado) - un total despertar de la ignorancia. 

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

ción de la naturaleza búdica. 
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 Por lo tanto, un ser totalmente iluminado es alguien que, como resultado de haber entre-

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

trucciones a la sabiduría. 

 

Lama. (Tib. bla ma, fonética lama. Skt. Guru). Unión de los términos tibetanos 'la' de 'la 

na me pa' que significa 'nada es superior' y 'ma', cuyo significado es 'madre de todos los seres 

sin discriminar entre ellos'. Es el título dado a un/a maestro/a con excelente nivel de realiza-

ción. 

En palabras de Tsangpa Gyare, uno de los fundadores del linaje Drukpa Kagyü, un/a verdade-

ro/a maestro/a precisa poseer cuatro cualidades: 
 Precisa haberse liberado a sí mismo/a. 

 Precisa liberar a otros motivado por su compasión. 

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

 Precisa ser hábil en numerosos métodos de enseñanza diferentes.  

 

 Tradicionalmente, se lo consideraba un título superior al de Rinpoche. Hoy en día, tan 

importante epíteto es inapropiadamente empleado para referirse a casi cualquier monje, inclu-

yendo los novicios y hasta a ciertos laicos. En la región del Himalaya, es adoptado como ape-

llido hasta por familias que, en el pasado, simplemente han contado con un lama entre sus an-

cestros. 

 

Desde el punto de vista del discípulo, el/la lama con quien él/ella se contacta es: 
 lama de conexión, con quien el/la discípulo/a entra en contacto accidentalmente, a lo sumo 

en unas pocas ocasiones y de quien recibe enseñanzas no específicas para él/ella, sino en el 

contexto de presentaciones públicas. 

 lama bondadoso, implica un contacto más cercano y, con el tiempo, brindará enseñanzas in-

dividuales. 

 lama raíz, transmitirá las instrucciones esenciales para reconocer la naturaleza de la mente. 

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

 

Desde el punto de vista de un/a maestro/a, cuatro clases son descriptas en las enseñanzas:  
 Maestro/a viviente del linaje -un/a maestro/a espiritual encarnado perteneciente a un linaje.  

 Las escrituras de los seres iluminados -los textos escritos por el Buda y grandes maestros.  

 Maestro/a simbólico/a de la experiencia -nuestra experiencia personal, tal como la compren-

sión del modo en que funciona el mundo, nuestra propia situación en él y así siguiendo. 

Nuestra vida como maestro/a.  

 Maestro último de la naturaleza innata -como resultado de la conexión con las tres primeras 

clases de maestros/as, accedemos a la cuarta y única verdadera maestra, nuestra esencia ilu-

minada, la naturaleza de la mente. 

 

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

situación difícil o desesperada, y sentimos que no somos capaces de superarla por nosotros 

mismos, a veces decidimos buscar asistencia y protección de otra persona. 

 Al decidir dónde o de quién buscar asistencia, es menester recordar que la fuente de re-

fugio precisa ser ella misma completamente libre. A un ciego no le es posible guiar a otros 

ciegos. A un prisionero no le es posible liberar a sus compañeros de celda. Por consiguiente, 

gente poderosa, amigos, parientes, dinero, instituciones, sólo son posibles fuentes de apoyo 

temporario y limitado. 

Desde la perspectiva del budismo original, las fuentes de refugio último son las Tres Joyas: 
 El Buda, el maestro original. 
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 El Dharma, sus enseñanzas. 

 La Sangha, maestros/as liberados que transmiten el Dharma. 

  

 Ver nota siguiente sobre las Tres Joyas. 

  

Sumado a ellas, el vehículo del dorje incluye como fuentes de refugio las Tres Raíces: 

lama, yidam y dakini. Ver nota anterior sobre lama. Sobre yidam, ver nota en pág. 47. Sobre 

guerreros/dakinis, ver notas en pág. 52. 

 Desde otra perspectiva, la fuente definitiva de refugio es el dharma. Reiteradamente, el 

Buda mismo dijo que él sólo mostraba el camino y que cada persona precisaba recorrer su 

propio camino al despertar. No era posible que él iluminara mágicamente a los seres. En cuan-

to a la sangha, en un sentido amplio se refiere a quienes han tomado refugio, son los compa-

ñeros en el perfecto sendero y merecen todo nuestro respeto, aunque sólo sean fuentes de asis-

tencia limitada. Una vez más, la iluminación es un asunto personal.  

 

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

de completo gozo y cuerpo de manifestación iluminada. Ver nota cuerpo absoluto en pág.16) 

 

Además, desde otra perspectiva y citando a Dudjom Rinpoche, el significado absoluto de las 

fuentes de refugio, respectivamente, es: 
 Auto-consciencia en sí. 

 Su incesante despliegue auto-luminoso. 

 Su capacidad que todo lo abarca.  

 

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

 No dañar a otros seres. 

 No tomar refugio en deidades o entidades mundanas. 

 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 que se 

logre la iluminación y demás. 

 

En el camino del dorje se toman compromisos suplementarios: 
 Luego de recibir de un/a lama iniciaciones, transmisiones orales e instrucciones de medita-

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

 Tomar sus palabras y enseñanzas como la joya del Dharma. 

 Considerar a sus discípulos, a sus asistentes y a nuestros compañeros espirituales de conduc-

ta pura como la joya de la sangha 

 

Hay diferentes niveles de motivación respecto a la decisión de tomar refugio: 
 Tomar refugio para nuestro propio beneficio, porque estamos atemorizados o cansados de 

sufrir es, desde el punto de vista de las enseñanzas, una motivación inferior. 

 Por el contrario, experimentar el deseo de tomar refugio a fin de lograr la iluminación de 

modo que seamos capaces de guiar a todos los demás seres a realizar esa misma liberación, 

es considerada una motivación superior. 

 

 Tres Joyas. (Tib. dkon mchog gsum, fonética könchok sum. Skt. Tri Ratna). Ellas son: 
 El Buda, el maestro original. 

 El Dharma, sus enseñanzas. 

 La Sangha, maestros/as liberados/as que transmiten el Dharma. 

 

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

 El Buda histórico ya no está físicamente aquí. Por consiguiente, stupas, estatuas, pintu-

ras y demás lo representan. Las enseñanzas se preservan en los textos escritos, instrucciones 

transmitidas y demás. La Sangha es representada por la comunidad de personas ordenadas, 

como una extensión del significado original mencionado anteriormente. 

 Asimismo, dado que son las representaciones de las Tres Joyas, merecen todo nuestro 

respeto. 

 

 Tres Raíces. (Tib. rtsa gsum, fonética tsa sum. Skt. Tri Mula). El vehículo fundamental 

(ver nota en pág. 25) y el gran vehículo (ver nota en pág. 25) poseen a las Tres Joyas como 

refugio.  

El vehículo del dorje (ver nota sobre vehículo del mantra secreto en pág. 25), además de a las 

Tres Joyas incluye a las Tres Raíces como fuente de refugio: 
 El lama es la fuente de bendiciones. Ver nota lama en pág. 18. 

 El yidam es la fuente de logros. Ver nota yidam en pág. 47. 

 Guerreros y dakinis son la fuente de actividad iluminada. Ver notas en pág. 52 

 Las Tres Joyas constituyen el refugio externo. Las Tres Raíces son el refugio interno. La 

naturaleza de la mente es el refugio principal o absoluto. 

 

Bendiciones. Tal vez este término desoriente a las personas provenientes de una cultura 

no budista, dado que el término 'bendición' posee diferentes significados en diferentes tradi-

ciones espirituales. Además, aun dentro de la tradición budista, toma distintos significados 

dependiendo del nivel de comprensión. Es por eso que a nuestro criterio, una traducción más 

acertada a los idiomas occidentales, con su base judeo-cristiana, es 'inspiración'. Tan sólo 

hemos mantenido la traducción habitual 'bendiciones' para ser coherentes con la versión ingle-

sa. 

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

fecto/a maestro/a, las cuales son la fuente de las bendiciones, él/ella genera poder, las bendi-

ciones en sí mismas. Compasión es la clave para la realización, dado que significa que el 

maestro ha trascendido la fijación egoica; si así no fuera, se obstaculizaría su realización y 

todas las otras capacidades. 

 Según la interacción entre compasión y realización de los maestros, tales bendiciones 

toman diversas formas. Si las fuentes son limitadas, entonces las bendiciones poseerán un 

efecto limitado.  

 Por añadidura, debido a que es posible expresarlas mediante cualquier combinación de 

actividades de cuerpo, voz y mente, se manifestarán en innumerables formas diferentes. Sus 

actitudes físicas, ropas y cualquier otro ítem en contacto con su cuerpo, sus reliquias después 

de morir, todo posee efectos positivos. Escuchar su voz o sus enseñanzas, beneficia la práctica 

del/de la estudiante. Su propia práctica, sus plegarias y meditaciones crean condiciones bené-

ficas o protectoras, de acuerdo a las características particulares. En Tibet, durante siglos, la fe 

en estas capacidades ha demostrado ser verdaderamente efectiva. 

 En el contexto de práctica maestro-estudiante, un/a estudiante contacta con su maestro/a 

mediante confianza, fe o devoción hacia su Mente. Entonces, y sólo entonces, es posible que 

el/la lama transmita sabiduría. Este proceso es individual, Mente a mente, y su éxito depende 

del nivel de realización del maestro y su compasión por un lado, y de la apertura y devoción 

del/la estudiante por el otro. Sin estos componentes, ninguna bendición, considerada como 

transferencia de sabiduría, sería posible. 

 Aunque el futuro del/la estudiante depende de sus acciones pasadas y presentes, las 

bendiciones de un maestro realizado modifican parcialmente tal situación al crear condiciones 
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favorables, inspiradoras, energizantes para la práctica. Es por tales razones que se recomien-

dan prácticas tales como el ngöndro. 

 Al disertar sobre este tema, Dorzong Rinpoche cita el ejemplo de Pakmo Drupa y su 

discípulo Lingchen Repa. Un día, Pakmo Drupa, un lama de gran realización, indicó a sus 

asistentes que estaba esperando a alguien y que si esa persona llegaba, era preciso traerla a su 

presencia inmediatamente. Los asistentes del lama esperaban a alguien importante, aunque 

nadie apareció. Tan solo un mendigo que pidió hablar con Pakmo Drupa. Por supuesto, le di-

jeron que el lama no lo atendería porque estaba muy ocupado y demás. Al fin del día Pakmo 

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

el que 'obviamente no es la persona que Rinpoche espera...' "¡Pero sí, es él a quien estoy espe-

rando, tráiganlo inmediatamente!", exclamó el lama. Y así, los desorientados asistentes invita-

ron al mendigo a pasar a la habitación de Pakmo Drupa. Al entrar, el visitante se abalanzó so-

bre el lama, comenzó a abrazarlo y a llorar de alegría. Los asistentes, consternados por esta 

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

la habitación. "¡No, déjenlo estar conmigo, es mi hijo y desde ahora ya nada nos separará!" 

fue la orden de Pakmo Drupa. En ese instante, Lingchen Repa logró la realización de Maha-

mudra, para continuar luego su proceso de evolución espiritual; el cual, con el tiempo, lo llevó 

a ser también un maestro de alto nivel. Entre sus discípulos se cuenta Tsangpa Gyare, funda-

dor del linaje Drukpa Kagyü. Este es un ejemplo de la auspiciosa coincidencia, en un momen-

to determinado, de un maestro realizado y de un discípulo maduro, el resultado de la instantá-

nea unión indivisible de dos mentes. Este proceso es descripto como las bendiciones del 

maestro inspirando al discípulo. 

 
  Quienes entre todos los seres afortunados deseen lograr el excelente fruto de la iluminación en una 

sola vida, basados en su auto-consciencia, precisan ingresar en este insuperable, profundo, corazón de corazo-
nes de todos los senderos de significado definitivo.  

Las seis sesiones y etapas de la práctica son: 
Primero, fe en el Lama y en el Dharma establecen la base.  
Las preliminares ordinarias afirman adecuadamente la mente.   
Las preliminares extraordinarias entrenan completamente el continuum mental.  
La parte principal apunta a la meditación en la mente absoluta en sí.  
La conclusión dedica toda virtud al perfecto despertar. 
Entre sesiones, en todo momento, la realización del gozoso estado de meditación se mantiene perfecta-

mente.  
 
 Asimismo, a la noche, abandonando todas las distracciones externas, internas y principales, con cuerpo, 

voz y mente completamente recluidos, simplemente practica entrelazando recitación y meditación.  

 

 Preliminares ordinarias. También conocidas como 'los cuatro recordatorios o 'las cuatro 

que viran la mente'; son la más significativa remembranza de la importancia de dedicarse uno 

mismo de lleno a la práctica espiritual. Se presentan en detalle en la Parte Dos a partir de la 

pág. 27. 

 Es posible consultar dos libros beneficiosos con respecto a este tema: "The Gem Orna-

ment of Manifold Instructions" por Kalu Rinpoche, y "The Four Ordinary Foundations of 

Buddhist Practice", por Thrangu Rinpoche. (Ver bibliografía). 

 

Preliminares extraordinarias. Una práctica fundamental de las cuatro escuelas del 

vehículo del dorje. Las preliminares extraordinarias del linaje Drukpa Kagyü incluyen cuatro 

prácticas: 
 Refugio y Actitud Iluminada. A fin de derrotar la ignorancia básica y sus consecuencias, el/la 

practicante requiere protección y asistencia de las únicas fuentes capaces de proveerlas en 

sentido último: Buda, Dharma y Sangha. A su vez, cultiva la actitud iluminada: la motiva-

ción altruista de lograr la iluminación para beneficiar a todos los seres. Durante esta práctica 
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se efectúan 111.111 recitaciones y postraciones. Se presenta en la Parte Tres, Capítulo Uno 

de este Volumen 1, comenzando en pág. 18.  

 Recitación y Meditación de Dorje Sempa. Destinada a liberar (purificar) actitudes negativas, 

velos, transgresiones, compromisos de samaya y así siguiendo, y las correspondientes impre-

siones en la consciencia. Durante esta práctica se efectúan 111.111 repeticiones del mantra 

de 100 sílabas de Dorje Sempa y determinadas repeticiones del mantra de 6 sílabas. Se pre-

senta en la Parte Tres, Capítulo Dos de este Volumen 1, comenzando en pág. 61. 

 Ofrenda del Mandala. Esta práctica se efectúa con la intención de acumular tanto mérito 

como sabiduría mediante 111.111 recitaciones y ofrendas. Se presenta en la Parte Tres, Capí-

tulo Tres de este Volumen I, comenzando en pág. 80 

 Guru Yoga. A fin de generar devoción hacia tu maestro/a en el más amplio sentido, durante 

esta práctica, se efectúan 111.111 repeticiones de una plegaria al/a la lama. Esta práctica se 

presenta en el Volumen II. 

 

 Para leer más sobre esta muy importante serie de prácticas sugerimos referirse a los tex-

tos de Patrul Rinpoche, Jamgön Kongtrül Rinpoche y Kalu Rinpoche mencionados en la bi-

bliografía en pág.136. 
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Parte 1 

 

ESTABLECIENDO LA BASE A TRAVÉS 

 DE FE EN EL LAMA Y EL DHARMA.  

 

 

 

EL TEXTO RAÍZ 

 

Parte 1. Estableciendo la base a través de fe en el Lama y el Dharma. 

 

 

Glorioso, precioso lama raíz, 

En las anteras del loto en nuestro corazón, 

Permanece por siempre inseparable, 

Y concédeme tus bendiciones de cuerpo, voz y mente. 

 

Con fe inmutable e indestructible, confiaré 

En los maestros puros del inigualado linaje Drukpa Kagyü, 

Que no es un linaje exterior de meras palabras y experiencias temporarias 

Sino la maravillosa, extraordinaria transmisión que realiza el significado esencial.  

 

Con alegría ingreso hoy en el camino Mahamudra, la naturaleza de las cosas tal cual son, 

Difícil de obtener en mil eones. 

 

Superior al largo camino del vehículo fundamental de significado provisorio, 

Es la excelente esencia del significado profundo 

Del gran vehículo y del vehículo del mantra secreto. 
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EL TEXTO RAÍZ 
VERSIÓN ANOTADA 

 

 

¡NAMO GURU! 
 

 
 Parte 1. Estableciendo la base a través de fe en el Lama y el Dharma. 

 
Glorioso, precioso lama raíz, 

En las anteras del loto en nuestro corazón, 
Permanece por siempre inseparable, 

Y concédeme tus bendiciones de cuerpo, voz y mente. 
 

Con fe inmutable e indestructible, confiaré 
En los maestros puros del inigualado linaje Drukpa Kagyü, 

Que no es un linaje exterior de meras palabras y experiencias temporarias 
Sino la maravillosa, extraordinaria transmisión que realiza el significado esencial. 

 
Con alegría ingreso hoy en el camino Mahamudra, la naturaleza de las cosas tal cual son, 

Difícil de obtener en mil eones. 
 

Superior al largo camino del vehículo fundamental de significado provisorio, 
Es la excelente esencia del significado profundo 

Del gran vehículo y del vehículo del mantra secreto.  
 

Plegaria al lama. Para tu conveniencia, damos aquí esta plegaria con la pronunciación ti-

betana aproximada. Durante tus actividades cotidianas, visualiza a tu lama sobre tu cabeza. Al 

comenzar tu sesión formal de práctica, visualízalo/a descendiendo dentro de ti y permane-

ciendo a la altura de tu corazón, del tamaño del pulgar, transparente, como si fuera de luz. 

Luego recita: 
!, .0=- w/- l- 2:A- ]- 3 - <A/- 0R- (J, 2.$- ?R$?- ~A%- $<- 0ER:A- 9J:- :V- =, 

 PAL DEN TSA WEY LA MA RIN PO CHE DAk SOk NYING KAR PE MOY ZEU DRU LA 

                     Glorioso, precioso lama raíz, en las anteras del loto en nuestro corazón, 

 
:V=- 2- 3J. - 0< - g$- 0<- 28$?- /?- G%- , {- $?% - ,$?- GA?- L A/- I A?- 2_2- +- $?R=, 

DREL WA ME PAR TAk PAR SHUk NE KYANG  KU SUNG TUk KYI JIN GYI LAB TU SÖL 
                     Permanece por siempre inseparable, y concédeme tus bendiciones de cuerpo, voz y mente. 

 

 Recita esta plegaria tres veces, en tibetano o castellano según prefieras. Como con todas 

las plegarias y recitaciones, si decides recitarla en tibetano, es importante recordar su signifi-

cado. 

 

Anteras. La parte de la flor que produce y contiene polen, el componente masculino en el 

proceso reproductivo de una planta. Ver Fig. 1.1 en pág. 70. 

 

Linaje Drukpa Kagyü. En el budismo, un linaje es una sucesión ininterrumpida de maes-

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

cípulos. También suelen aportar sus propias enseñanzas específicas al continuum original. En 

algunas ocasiones, un linaje genuino se ramifica en varios otros, dado que diferentes maestros 

Tomar de cliparts 

IMSI en colores. 
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y maestras enfatizan algunos aspectos de las enseñanzas o algunos métodos y prácticas sobre 

otros. 

 El linaje Drukpa es uno de los sub-linajes del linaje Mahamudra, el cual desciende de 

Dorje Chang (ver nota en pág. 45). El linaje se manifestó en India a través de varios maestros 

como Tilopa y Naropa, y fue llevado a Tibet por Marpa el Traductor (1012-1096). El linaje de 

Marpa continuó a través de Milarepa y Gampopa. Luego de Gampopa, varios sub-linajes se 

diversificaron, crecieron, declinaron o se entrelazaron dependiendo de las circunstancias que 

atravesaran a lo largo de los siglos. 

 El linaje Drukpa Kagyü (Drug en tibetano significa 'dragón') continuó su línea de 

transmisión separada a través de Pakmo Drupa, Lingje Repa, Tsangpa Gyare hasta la actuali-

dad. Para detalles de la genealogía espiritual de algunos de los lamas del linaje, ver Fig. 1.2., 

en pág. 254. 

 Luego de Pema Karpo, se desplegaron dos ramas. Una, bajo la guía de Ngawang 

Namgyal, se estableció en el Buthan de hoy. Con el tiempo, este país se volcó casi totalmente 

al linaje Drukpa Kagyü. Tanto es así que el nombre tibetano para Buthan es Druk Yul, que 

significa 'Tierra del Dragón'. La otra rama, conducida por Paksam Zangpo, permaneció en 

Kham (Este del Tibet) y en el Tibet central. 

 En un momento de su despliegue, en Tibet se decía que 'La mitad de los tibetanos son 

Drukpa Kagyü. De esos, la mitad son mendigos. De estos, la mitad son drubthobs' (Tib. grub 

thob, fonética drubtob. Skt. Siddha, quienes han obtenido logros). 

 

Mahamudra. Ver nota Mahamudra en pág. 65.  

 

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

La escuela del budismo practicada principalmente en países del sur de Asia, tales como Sri 

Lanka, Tailandia, Camboya y demás. Los términos en tibetano y sánscrito para este vehículo 

significan camino 'angosto' o 'inferior'; lo cual es posible que, incorrectamente, denote un sen-

tido peyorativo.  

 Esta escuela es usualmente denominada 'Theravada', 'los antiguos' por sus practicantes. 

Sostienen ser los detentores de las históricamente genuinas enseñanzas de Buda Shakyamuni, 

en contra de otras escuelas budistas posteriores a las cuales consideran desviaciones. 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 sendero espiritual, no algo de menor o inferior ni-

vel. Sin embargo, es preciso complementarlo con la compasión enfatizada en el gran vehículo 

y la sabiduría generada por el vehículo del dorje a fin de que la iluminación sea completa. 

 

Gran vehículo. (Tib. theg pa chen po, fonética tekpa chenpo. Skt. Mahayana). Escuela 

del budismo practicado principalmente en los países del norte y sur-este de Asia, tales como 

China, Japón, Corea y demás. Enfatiza cultivar y practicar compasión, cuyo propósito no es 

lograr la iluminación para nuestro propio beneficio sino, principalmente, el llegar a ser capa-

ces de beneficiar a todos los seres en el transcurso del camino espiritual. 

 

Vehículo del mantra secreto. (Tib. gsang sngags kyi theg pa, fonética sang-ngak kyi te-

kpa. Skt. Mantrayana). La escuela de budismo desplegada y practicada en Tibet. Actualmen-

te, es la rama principal del budismo en los países del área del Himalaya y Mongolia. También 

conocido como el vehículo del dorje o el vehículo tántrico. Enfatiza la práctica del vehículo 

fundamental y del gran vehículo, complementándolos con sus propios métodos, tales como la 

práctica del yidam, ejercicios físicos como la práctica del 'tummo' y demás. 

linaje DKagyu  



Prácticas Preliminares de Mahamudra  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 

PEMA KARPO 
0E- .!<- 0 R,  

 

Varios jefes de linaje  

intermedios 

LINGCHEN REPA 
\A%- (J/- <?- 0,  

TSANGPA GYARE 

(1er Druk Chen Rinpoche) 
$4%- 0- o- <?,  

1er CHOEGÖN 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- w J:- <A/- 0 R- (, 

1er CHÖGYAL Rinpoche 
(R?- o=- < A/- 0R- (, 

 

1er ZIGAR Rinpoche 
:6B-c<- <A/- 0 R- (,  

1er KHAMTRUL Rinpoche 
#3?- 3=- <A/- 0R- (J,  

1er DORZONG Rinpoche 
 hR- mR%?- <A/- 0R- (J, 

 

Cuarta reencarnación 

de Tsangpa Gyare  

Alternativamente 

Maestro y discípulo 

Fig. 1.2 - Linaje de algunos lamas Drukpa Kagyü 

Drukpa Kagyü lamas 

KEWANG SANG DOR 
3#?- .2%- ?%?- h R<, 

Discípulos principales 



  27 
 

Parte 2 

PRELIMINARES ORDINARIAS 

EL TEXTO RAÍZ 

 

Parte 2. Vinculando la mente al Dharma mediante las cuatro preliminares ordinarias. 
 

2.1. Reflexionando sobre la dificultad de obtener las libertades y ventajas. 

  

En el ciclo sin comienzo de la existencia condicionada, 

Estos innumerables renacimientos han sido tan agotadores. 

En esta oportunidad, he obtenido estas preciosas libertades y ventajas 

Que surgen de causas y condiciones, tan difíciles de hallar y de gran beneficio.  

 

Con una aspiración inequívoca, me dedico al Dharma, el propósito perdurable. 

 

2.2. Meditando en muerte e impermanencia. 

 

La totalidad del universo y todos sus habitantes son compuestos, 

Por lo tanto, su naturaleza es impermanente. 

Yo mismo/a, definitivamente moriré y el instante de la muerte es incierto. 

En el momento de la muerte, todas las apariencias de este mundo no serán útiles. 

 

No hay tiempo. En esta misma vida cultivaré renuncia y perseverancia. 

 

2.3. Respetando acción, causa y efecto. 
 

La indeseable maduración completa de las acciones negativas  

Es la causa de todos los infortunios. 

El fruto de la virtud es la base  

De paz, perfección y de todo cuanto es correcto.  

Poseyendo fe en esto, actuaré con cabal discernimiento 

Sobre qué precisa ser cultivado y qué precisa ser abandonado. 

 

Aun a las acciones indefinidas las transformaré hábilmente en virtud. 
 

2.4. Recordando los sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada. 

 

El sufrimiento en los tres reinos miserables es intenso e intolerable. 

En los tres reinos afortunados, todavía se halla el sufrimiento del cambio. 

El sufrimiento que todo lo abarca se encuentra a raíz de estar aprisionado 

En el ciclo de la existencia condicionada. 

 

Esta mente temerosa, aterrada, es el camino para madurar el continuum mental. 
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EL TEXTO RAÍZ 

VERSIÓN ANOTADA 
 

¡NAMO GURU! 
 

Parte 2. Vinculando la mente al Dharma mediante las cuatro preliminares ordinarias. 

 
2.1. Reflexionando sobre la dificultad de obtener las libertades y ventajas. 

 
En el ciclo sin comienzo de la existencia condicionada, 

Estos innumerables renacimientos han sido tan agotadores. 
En esta oportunidad, he obtenido estas preciosas libertades y ventajas 

Que surgen de causas y condiciones, tan difíciles de hallar y de gran beneficio. 
 

Con una aspiración inequívoca, me dedico al Dharma, el propósito perdurable.  

 

Libertades y ventajas. La reflexión en la dificultad de hallar estas libertades y ventajas 

es la primera de las cuatro prácticas preliminares ordinarias. Los seres no iluminados deambu-

lan en un incesante ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento en los seis reinos de existencia 

(ver nota sobre los seis reinos en pág.53). Entre el infinito número de renacimientos posibles 

(animales, espíritus famélicos y así siguiendo), sólo un renacimiento como ser humano, con 

su mezcla balanceada de sufrimiento y dicha, y su capacidad de aprendizaje, eventualmente 

posibilitará recorrer el sendero espiritual que conduce a la iluminación. Aun entonces, si la 

vida humana, con su limitada duración, no se emplea a fondo para practicar y entrenar la men-

te, tal resultado no será logrado. Por consiguiente, a este renacimiento afortunado se lo llama 

'la preciosa existencia humana' y las enseñanzas describen algunas de sus características.  

 Haber nacido como ser humano en un país donde las enseñanzas estén disponibles, sin 

impedimentos físicos ni deficiencias mentales que obstaculizaran la práctica, con interés en el 

sendero espiritual, son algunas de las libertades.  

 Algunas de las ventajas mencionadas en los textos son: la aparición de un buda, la pre-

sencia de maestros y compañeros espirituales que cooperen a lo largo del sendero y demás. 

Por ende, lo fundamental es recordar: 

 La probabilidad de lograr nuevamente todas estas situaciones simultáneamente es ex-

tremadamente baja.  

 La duración de esta afortunada conjunción de circunstancias es muy corta. 

 Comienza a practicar ahora mismo, tan intensamente como sea posible. 

 

 Para una más detallada explicación de las diversas libertades y ventajas, referirse al 

primer capítulo de 'The Words of My Perfect Teacher' por Patrul Rinpoche (Ver bibliografía). 

 

Ciclo de la existencia condicionada. (Tib. 'khor ba, fonética kor wa. Skt. Samsara). Lite-

ralmente 'torbellino', se refiere al mundo tal como es percibido por los seres comunes no ilu-

minados y el consiguiente ciclo sin fin de nacimiento, muerte y renacimiento como resultado 

de sus percepciones ilusorias.  

 A este funcionamiento también se lo percibe en la vida cotidiana como los movimientos 

alborotados de nuestra mente de un pensamiento al siguiente, habitualmente sin posibilidad 

alguna de lograr un estado estable. Ver nota sobre cesación del sufrimiento en pág. 57. 

 Tal como enseña H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche ("Heart Treasure… ", pág. 115, ver 

bibliografía):  
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 "Cuando se reconoce la naturaleza de la mente, es nirvana. Cuando está velada por la 

ilusión, se llama samsara. Y, sin embargo, samsara y nirvana nunca se han apartado del con-

tinuum de lo absoluto". 

 
2.2. Meditando en muerte e impermanencia. 

 
La totalidad del universo y todos sus habitantes son compuestos, 

Por lo tanto, su naturaleza es impermanente. 
Yo mismo/a, definitivamente moriré y el instante de la muerte es incierto. 

En el momento de la muerte, todas las apariencias de este mundo no serán útiles. 

 
No hay tiempo. En esta misma vida cultivaré renuncia y perseverancia.  

. 
Muerte e impermanencia. Es la segunda de las cuatro preliminares ordinarias. Aunque 

comprendamos intelectualmente la realidad de cambio e impermanencia, en nuestra vida coti-

diana la ignoramos la mayor parte del tiempo. Actuamos como si las circunstancias fueran 

permanentes, inmutables. Efectuamos planes para un futuro lejano, suponiendo que condicio-

nes tales como amistades, situaciones políticas, empleo, salud y demás, serán estables, lo cual 

no son. Por ende, nuestros planes precisan ser repetidamente modificados o descartados, sien-

do sufrimiento y pérdida de tiempo el inevitable resultado. Cambio e impermanencia parecen 

intimidantes porque olvidamos que no sólo las cosas buenas acaban, sino que también enfer-

medades, guerras, hambrunas, tiempos difíciles, llegan a su fin. Además, tratar de impedir el 

cambio es una guerra perdida de antemano.  

 Una visión alternativa sería considerar la impermanencia como un buen amigo que 

constantemente señala cuál es una actitud de sentido común hacia la vida y cuál no, ahorrando 

así desazones. 

 Una especialmente olvidada forma de impermanencia es nuestra propia vida. Sabemos 

que han muerto todos los seres en la historia, sin importar cuán poderosos o dotados fueran. 

Vemos gente muriendo alrededor nuestro todo el tiempo. Y, no obstante, vivimos nuestra vida 

como si fuera de duración infinita.  

 Una parábola tibetana nos recuerda este aspecto de la realidad. Un hombre, de pie al 

borde de un acantilado, resbala y comienza a caerse en el precipicio. Logra aferrarse preca-

riamente a una mata de pasto y se agarra de ella con todas sus fuerzas, sabiendo demasiado 

bien que ese era su único modo de permanecer vivo. Súbitamente, aparece una rata blanca y 

comienza a mordisquear el pasto. Luego, es desplazada por una rata negra y ambas continúan 

pausadamente alimentándose con el mismo pasto. Y así se van turnando, una vez la blanca y 

luego la negra, hasta que finalmente se comen la última brizna de pasto y el hombre se preci-

pita a su muerte. Aquí, la rata blanca es el día, la negra es la noche y su alternancia es el paso 

del tiempo. Aunque no se daba cuenta, el hombre que sostenía la mata de pasto había estado 

muriéndose todo el tiempo. Al igual que todos los demás seres. El pasto tan sólo le dio un 

respiro momentáneo, la ilusión de una vida que no termina.  

 Además, la muerte es percibida por la mayoría de nosotros como algo aterrador, incre-

mentando nuestra evasión de todo el asunto.  

 

La meditación tradicional sobre la muerte pone de manifiesto tres certidumbres: 
 Todos los seres morirán. 

 El instante de la muerte es incierto. 

 No nos llevaremos nada de todo eso que valoramos. Familia, posesiones, reputación, todo 

quedará atrás. 

 

 Este segundo recordatorio de muerte e impermanencia, combinado con el primero sobre 
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las libertades y ventajas de la preciosa existencia humana, insiste en la inteligencia de la deci-

sión de colocar nuestra práctica espiritual por encima de la mayoría de nuestros otros intereses 

habituales.


2.3. Respetando acción, causa y efecto. 

 
La indeseable maduración completa de las acciones negativas 

Es la causa de todos los infortunios. 
El fruto de la virtud es la base 

De paz, perfección y de todo cuanto es correcto. 
Poseyendo fe en esto, actuaré con cabal discernimiento 

Sobre qué precisa ser cultivado y qué precisa ser abandonado. 
 

Aun a las acciones indefinidas las transformaré hábilmente en virtud. 

 

 

Acción, causa y efecto. (Tib. las, rgyu, 'bras, fonética le, gyu dre. Skt. Karma). La ley de 

causa y efecto, también conocida como 'ley del karma', es un principio básico acerca de la vi-

sión de la vida en el budismo. Esencialmente, establece una relación entre nuestras acciones y 

nuestras experiencias. Cuando efectuamos una acción con deseo, ira o ignorancia, tal accionar 

deja una impresión en nuestra consciencia. Un tiempo después, estas impresiones madurarán 

como experiencias de distintas clases según las condiciones prevalecientes en ese momento, 

 En términos generales, acciones positivas madurarán como experiencias agradables y el 

resultado de acciones negativas será vivido como situaciones infelices. La definición de posi-

tivo y negativo usualmente se menciona como aquellas acciones llevadas a cabo con la moti-

vación de beneficiar o dañar a otros (incluido uno mismo) respectivamente. Por consiguiente, 

como vivamos hoy es el resultado de nuestras acciones en el pasado. No hay mucho que se 

pueda efectuar a este respecto. Sin embargo, nuestro futuro está siendo condicionado por 

nuestras acciones de hoy. Consecuentemente, aquí y ahora, las posibilidades de labrar ese fu-

turo son enormes.  

 A los efectos de accionar significativamente -en lugar de persistir con los errores del 

pasado-, precisamos entrenar la mente mediante la práctica espiritual. De otra manera, sólo 

seremos capaces de repetir nuestros patrones habituales de conducta y así perpetuar el ciclo de 

sufrimiento-felicidad-sufrimiento más allá de nuestro control, sin esperanza de llegar a ser 

libres. 

 La ley de causa y efecto ha sido diversamente mal interpretada como algo pesado, pre-

destinado, un castigo por los pecados cometidos y así siguiendo. Sin embargo, es preciso re-

cordar que: 
 Funciona en los dos sentidos, para lo positivo y para lo negativo. 

 Funciona todo el tiempo y continuará funcionando hasta que aprendamos a actuar sin deseo-

apego, odio o ignorancia, esto es, hasta que nos iluminemos. 

 No es impuesta por nadie. Tan sólo las impresiones en nuestra mente la ponen en funciona-

miento. 

 Nos libera para determinar nuestro futuro. Con una mente no entrenada, nos mantenemos re-

pitiendo nuestros patrones habituales de conducta, independientemente de qué recomienden 

las circunstancias alrededor nuestro. Miedos, apegos, orgullo, todos ellos aseguran dificulta-

des. Por el contrario, con una mente entrenada nos es factible elegir qué tipo de acciones 

efectuaremos en el presente, de manera tal que vivamos uno u otro tipo de vida en el futuro. 

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

por lo tanto, de nuestras experiencias, nos parezcan ellas agradables o no. No hay víctimas 

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

mos nosotros. 
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Acciones indefinidas. Contrarias a las acciones 'positivas' o 'buenas' y a las acciones 'ne-

gativas' o 'malas', son aquellas acciones que no se ejecutan con una motivación específica. 

Ejemplos serían respirar, dormir y así siguiendo.  

 
2.4. Recordando los sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada. 

 
El sufrimiento en los tres reinos miserables es intenso e intolerable. 

En los tres reinos afortunados, todavía se halla el sufrimiento del cambio. 
El sufrimiento que todo lo abarca se encuentra a raíz de estar aprisionado 

En el ciclo de la existencia condicionada. 
 

Esta mente temerosa, aterrada, es el camino para madurar el continuum mental. 
 

Sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada. (Tib. 'khor wa'i nye dmigs, fonéti-

ca kor way nye mig). El último punto de las 'cuatro reflexiones que orientan la mente hacia el 

dharma' nos recuerda que el sufrimiento, como resultado de nuestra ignorancia, es algo inhe-

rente a la estructura del mundo. Contrariamente a la creencia habitual, no es posible evitar di-

ficultades permanentemente y hasta las situaciones agradables esconden en sí mismas las se-

millas de problemas futuros. Lo cual no debe ser considerado como una visión pesimista, 

nihilista de la vida, sino simplemente algo a ser tenido en cuenta al decidir qué llevar a cabo 

durante el tiempo que nos quede de vida.  

 La propuesta es dejar caer las extenuantes e interminables actividades que presumible-

mente nos brindarán placer duradero, seguridad y demás. Lo cual en la realidad no sucede casi 

nunca. Se nos sugiere dedicarnos al entrenamiento de nuestra mente revoltosa con la visión de 

lograr el despertar. Es decir, trascender la visión ordinaria de la vida y cultivar un acercamien-

to espiritual. Ver abajo nota sobre el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que todo lo 

abarca. 



Tres reinos miserables y tres reinos afortunados. En conjunto, constituyen los seis 

reinos de existencia. Ver nota sobre este término en pág. 53. 


Sufrimiento del cambio y sufrimiento que todo lo abarca. Tres diferentes tipos de su-

frimiento impregnan nuestra existencia condicionada, no iluminada: 
 El sufrimiento del dolor. El dolor adicional percibido encima del sufrimiento usual por en-

fermedad, ante la pérdida de un ser querido, la separación de lo deseado, el contacto con si-

tuaciones o personas no deseadas y así siguiendo. Sufro porque sufro... 

 El sufrimiento del cambio. El sufrimiento y la frustración experimentados cuando situacio-

nes consideradas deseables cambian y pasan a ser algo diferente, percibido como menos 

atractivo o totalmente desagradable. 

 El sufrimiento que todo lo abarca. El sutil, omnipresente sufrimiento inherente a la existencia 

condicionada. Usualmente no se lo percibe, estando velado por las otras dos formas groseras 

de sufrimiento. Se vuelve aparente sólo luego de lograr un elevado nivel de realización espi-

ritual y, por consiguiente, haber trascendido las habituales percepciones groseras del sufri-

miento.  
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Parte 3 

 

Capítulo uno 

 

 

REFUGIO Y ACTITUD ILUMINADA 
 

 

refugio 

Sugerencias para la sesión de práctica 

 

Con referencia a la práctica de Refugio y Actitud Iluminada en sí misma, sugerimos te 

familiarices con la Introducción (comienza en pág. 11). Luego, en todas tus sesiones, logra 

que la sesión sea 'buena en el comienzo' empezando con: 

 

 
 Homenaje y contenido. (comienza en pág. 15 

 

 Parte uno. Estableciendo la Base (comienza en pág. 23) 

 

 Parte dos. Preliminares Ordinarias (comienza en pág.27) 

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

ción correspondiente. Toma refugio implica sentir que precisamos protección frente a los su-

frimientos del ciclo de la existencia condicionada y requerimos asistencia en el camino hacia 

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

Sangha.  

La actitud iluminada es la motivación altruista de lograr la iluminación para beneficio de to-

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

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

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

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

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

            Por el mérito de mis acciones virtuosas, realizaré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 

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

Tal como con todas las plegarias y recitaciones, si decides recitarla en tibetano, asegúrate que 

recuerdas el significado de aquello que recitas. 

 

 Luego, continúa con esta Parte tres, Capítulo uno, Refugio y Actitud Iluminada.  
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EL TEXTO RAÍZ 

 

Parte 3 - Capítulo 1 

He aquí la práctica de 'Tomar Refugio y Generar la Actitud Iluminada', a fin que la 

mente se transforme en un receptáculo adecuado para el posterior desarrollo de sus cua-

lidades dhármicas, en seis partes. 

 

3.1.1. Refugio y actitud iluminada en forma concisa. 

 

En Buda, Dharma y Sangha, 

Hasta lograr la iluminación tomo refugio. 

Por el mérito de mis acciones virtuosas, 

Realizaré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 
Repite esta plegaria tres veces.  

 

3.1.2. Meditación en las manifestaciones de refugio. 
 

Transcendiendo nuestra percepción impura de la existencia fenoménica, 

Frente a mí aparece LAM, 

Que se transforma en una tierra dorada. 

Luminosa, llana, poseyendo todas las cualidades de un campo búdico, 

Vasto, abarcando todos los reinos del espacio. 

 

En su centro, BAM, 

Que se transforma en un blanco océano de néctar. 

Calmo, inmenso, poseyendo las ocho cualidades del agua perfecta. 

 

En su centro, PAM, 

Que se transforma en el precioso árbol que otorga todos los deseos sublimes. 

Majestuoso, bello, sus ramas forman asientos en las cuatro direcciones. 

 

En su centro, un trono de joyas, 

Adornado con mantos de brocados de seda y otros ornamentos. 

Sobre él se posa un asiento de loto multicolor. 

Encima, uno arriba del otro, un disco de sol y un disco de luna. 

 

Sentado sobre ellos, mi muy bondadoso maestro, mi lama raíz. 

Él es la esencia de todos los refugios. 

Su cuerpo de sabiduría es en la forma de Dorje Chang. 

 

En el cielo, sobre su cabeza, se manifiestan todos los maestros del linaje Mahamudra. 

Se sientan verticalmente, uno sobre otro en el orden correspondiente. 

 

Alrededor de ellos, en una extensa congregación, 

Todos los supremos maestros de todos los linajes de India, Tibet y demás. 

 

En el asiento de la rama frontal, el yidam Chakrasamvara. 
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Lo rodean océanos de deidades de las antiguas y nuevas transmisiones tántricas. 

 

En el asiento de la rama a la derecha de Dorje Chang, está el maestro, el Buda, 

Rey de los Shakyas, está rodeado 

Por gran número de budas de las diez direcciones y los tres tiempos. 

 

En el asiento de la rama posterior se encuentra la gran madre Prajñaparamita. 

Está rodeada de gran cantidad de textos del supremo Dharma de completa pureza. 

 

En el asiento de la rama de la izquierda, el bodhisattva Chenrezi y alrededor de él, 

Gran número de miembros de las Sanghas suprema y común, de realización y liberación. 

 

El espacio intermedio está completamente colmado 

De guerreros, dakinis, protectores de las enseñanzas y deidades de la riqueza, sin excepción. 

Todos ellos me miran con una expresión muy complacida. 

Brillantes, esplendorosos, permanecen irradiando luz clara y grandes bendiciones. 

 

Ante ellos, mi padre y mi madre de esta vida y yo mismo/a, 

Lideramos a los infinitos seres de los seis reinos. 

¿Qué se logrará meramente repitiendo las palabras de la plegaria de refugio? 

Por ende, las tres puertas sin distracción, meditaré con puntual determinación. 

 

3.1.3. Ofreciendo postraciones. 
 

Yo, en la forma de un miembro de la sangha ordenada, 

No sólo como uno, sino como un innumerable, inconcebible gran número de emanaciones, 

Junto con todas las otras clases de bondadosos seres 

Que colman todo el espacio infinito, 

Respetuosamente nos postramos en cuerpo, voz y mente. 

 
MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA SANGYE CHÖ KYI KU LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 

Toman refugio en el Lama, el Buda, cuerpo absoluto. 

 
MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA LONGCHÖ DZOKPEY KU LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 

Toman refugio en el Lama, cuerpo de completo gozo. 

 
MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA TUKJE TRULPEY KU LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 

Toman refugio en el compasivo Lama, cuerpo de manifestación iluminada. 

 
MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA SANGYE RINPOCHE LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 

Toman refugio en el Lama, precioso Buda. 

 
Conteo de las postraciones: en una sesión prolongada de mil, recita la primera línea durante cien postraciones, la 

segunda durante doscientas, la tercera durante trescientas y la cuarta durante cuatrocientas. En una práctica con-

densada, como cuando se llevan a cabo las cuatro sesiones juntas, cada una se ofrece durante cien postraciones 

cada vez. Cuando practiques sin ofrecer postraciones, recita las cuatro juntas. Llévalo a cabo con convicción, de 

manera que se transforme en una práctica auténtica. 
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3.1.4. Súplica para las aspiraciones de uno. 

 

Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que se orienten hacia el dharma. 

Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que nuestra práctica prosiga a lo largo del sendero. 

Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que el sendero disipe la ilusión. 

Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que la ilusión emerja como sabiduría. 

 

Tomamos refugio en el lama raíz y los lamas del linaje. 

Tomamos refugio en nuestros hermanos dórjicos y 

En la totalidad de practicantes. 

Tomamos refugio en el mundo, la congregación de gloriosos lamas. 

Tomamos refugio en sus habitantes, la congregación de dioses y diosas. 

Tomamos refugio en el universo, la congregación de gloriosos lamas. 

 

Te suplico me bendigas, 

Que logre la realización y me libere. 

Te suplico me bendigas, 

Que logre el poder de la compasión y libere a otros. 

Te suplico me bendigas, 

Que devenga sabio en los medios hábiles de la interdependencia. 

Te suplico me bendigas, 

Que beneficie a quienquiera que encuentre. 

Te suplico me bendigas, 

Que realice, en esta misma vida, el supremo logro de Mahamudra. 

 

3.1.5. Tomando refugio y cultivando la actitud iluminada. 

 

Lamas, budas, grandes bodhisattvas, yidams, guerreros, yogis, 

Que residen en las diez direcciones, por favor, escúchenme. 

 

Desde ahora en adelante, hasta lograr la esencia de la iluminación, 

Yo, un ser sin protector, a fin de proteger a todos los seres y a mí, 

De todos los grandes terrores del ciclo de la existencia condicionada, 

En el jefe de los seres humanos, el Chomdende, señor de los tres cuerpos, 

Tomo refugio. 

En el Dharma de paz, libertad de apego, cesación de sufrimiento, 

Tomo refugio. 

En la suprema congregación que reside en los niveles, en quienes no revierten, 

Tomo refugio. 

En el supremo maestro, corporización de todos los budas, 

Tomo refugio. 

En los yidams que confieren los logros, deidades del mandala, 

Tomo refugio. 

En la congregación de guerreros, yoginis, dakinis, 

Tomo refugio. 
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En la mente no-nacida, inseparables vacuidad y compasión, 

Tomo refugio. 

 

Delante de vosotros, protectores, admito cualquier acción negativa 

Que hubiera cometido en el pasado en cuerpo, voz y mente. 

De ahora en adelante, me apartaré de las acciones nocivas. 

 

Desde hoy, seré vuestro seguidor; me entrenaré de acuerdo a vuestras enseñanzas, 

Y no me desviaré de vuestro consejo. 

Por favor, protéjanme de todo. 

 
Habiendo tomado refugio de esta manera,  

 

Tal como todos los protectores de los tres tiempos han asegurado la iluminación, 

De la misma manera, yo cultivaré la sublime, insuperable actitud iluminada. 

 

Adheriré firmemente a las tres disciplinas: 

Practicaré correcta conducta, acumularé acciones positivas, 

Y trabajaré para beneficio de todos los seres. 

 

Habiendo cultivado la sublime, insuperable, actitud iluminada, 

Mantendré todos los votos sin excepción para beneficio de todos los seres. 

 

Cruzaré a quienes aun no han cruzado, 

Liberaré a quienes aun no son libres, 

Ayudaré a exhalar a quienes no están exhalando, 

Y guiaré a todos los seres a nirvana. 

 
Así es la actitud iluminada.  

 

3.1.6. Las etapas de disolución y permanecer en estabilidad meditativa en el refugio 

  absoluto. 
 

Las fuentes de refugio en los espacios intermedios se disuelven en las deidades del frente. 

Luego, en sentido horario, se condensan uno en el otro. 

Los lamas circundantes de todos los linajes se absorben en los lamas del linaje Mahamudra, 

Quienes se fusionan en la forma de luz uno en el otro en sentido descendente  

En el lama raíz. 

 

Él, quien es la corporización de todos los refugios y Señor de la familia, 

Disuelve en mí su Cuerpo dórjico, su Voz dórjica y su Mente dórjica,  

Que devienen completamente indiferenciados de mi cuerpo, voz y mente. 

 

Esta es la suprema toma de refugio absoluto, sabiduría auto-cognoscente. 
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ÁRBOL DE REFUGIO 
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Detalles de la visualización del árbol de refugio 
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 Durante la preparación de esta guía, preguntamos al Ven. Dugu Choegyal Rinpoche si 

fuera posible para aclarar el tema, dibujar 'un árbol de refugio simplificado'. Pensábamos que 

no sería sencillo comprender la presentación tradicional la primera vez que se viese.  

 

 Unos días más tarde, Rinpoche volvió con las imágenes que se observan en las páginas 

siguientes. Continuó diciendo que es bueno dejar las cosas abiertas, como el espacio, de ma-

nera que cada mente encuentre su propio modo de completar los detalles, si se precisara. No 

quedar atascados en una propuesta fija. 

 

 En este caso particular, Rinpoche se refería a los dos árboles de refugio: el tradicional, 

ejecutado con extraordinario detalle, siguiendo estrictas e invariables reglas de composición, 

colorido y demás; y su propia visión, fluida, abierta. Le hemos oído sugerir lo mismo cuando 

enseña dharma. 

 

 Cada uno precisa encontrar su propio camino. No quedarse pegado a una trama estricta. 

No convertir la práctica en otro ejercicio conceptual más. Dejar que lo lúdico y el espacio se 

presenten. 

GMTD 
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ÁRBOL DE REFUGIO 

Visión de Dugu Choegyal Rinpoche 
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ÁRBOL DE REFUGIO Visión de Dugu Choegyal Rinpoche 
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EL TEXTO RAÍZ 
VERSIÓN ANOTADA 

 

¡NAMO GURU! 

 

 Precisarás familiarizarte con los detalles de las imágenes del árbol de refugio incluidas en 

las páginas anteriores. Esto te posibilitará seguir el texto, observando y aprendiendo los dife-

rentes aspectos de la visualización a ser mantenida durante la presente práctica.  

 Tradicionalmente en Tibet, el completar las cuatro prácticas preliminares extraordina-

rias no era considerado un emprendimiento particularmente difícil. En gran medida, depende 

de la determinación de practicar. No hay diferencias intrínsecas entre personas mayores o jó-

venes, tibetanos u occidentales, personas ordenadas o laicas. Sin embargo, tal vez sea limitado 

el tiempo de algunas personas que no viven solas o con ciertos problemas físicos o que preci-

sen trabajar muchas horas para cubrir sus prioridades y entonces encuentren muy arduo el 

completar estas prácticas. Si tal fuera tu caso, por favor, mantén en mente que el completa-

miento de esta práctica tomará tiempo, de manera que no te desanimes antes o durante la prác-

tica. Evita el orgullo y siente contentamiento cuando las completes. 

 El ofrecer postraciones varía -en función de la edad, estado físico, clima e inspiración 

del practicante-, desde ser una práctica gozosa hasta una ordalía y todo cuanto se experimente 

en el medio. Será más sencillo y grato, si experimentas con el establecimiento del lugar de 

práctica, momento del día, el empleo de alfombras o guantes si fuera preciso, con una tabla de 

postraciones si hubiera una disponible. Estas tablas, tradicionales en los lugares de práctica 

tibetanos, son pesados tablones de madera unidas para formar una superficie sólida y lisa, y 

muchas personas las encuentran de utilidad. En la Fig. 3.1.1., se dan medidas orientativas, las 

cuales son adaptadas a los requerimientos personales específicos. Simplemente, asegúrate que 

todo sea muy sólido. 

 

 

 

 

 

 

MMmm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera dura, bien estacionada para evitar que se deforme. 

Juntas sólidas (Tarugos o caja y espiga). 

La superficie y los costados bien alisados con lija fina. 

Opcionalmente, barnizada. 

Fig. 3.1.1. Tabla de postraciones 
 

 La secuencia real de la postración precisa ser chequeada con tu maestro/a a fin de efec-

tuarla correctamente. Atención a las modificaciones que se introduzcan de manera inconscien-

Largo: 230 cm. 

Soportes: 6x8 cm. 

Espesor: 2,5 cm. 

Ancho: 80 cm. 
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te durante la práctica para compensar incomodidades físicas. Idealmente, la primera y la últi-

ma postración de la totalidad de las series es preciso que sean idénticas. 

 Si te resultase inspirador, implementa un altar en tu lugar de práctica; las postraciones 

se ofrecen delante de dicho altar, dado que son ofrecidas a las manifestaciones iluminadas 

consagradas en él. 

 Este altar es en gran medida una cuestión de preferencias personales y medios materia-

les, de modo que convérsalo con tu maestro/a. Es posible que sea grande o chico, sofisticado o 

simple. En última instancia, su valor real es establecer nuestra inspiración y motivación, así 

como también una conexión con las manifestaciones iluminadas y los objetos sagrados que se 

hallan en él. 
 Parte 3 - Capítulo 1 

 
He aquí la práctica de 'Tomar Refugio y Generar la Actitud Iluminada',  

A fin que la mente se transforme en un receptáculo adecuado para el posterior desarrollo  

De sus cualidades dhármicas, en seis partes. 



Refugio. Ver nota en pág. 18 

 

 Actitud iluminada. (Tib. byang chub kyi sems, fonética jangchub kyi sem. Skt. Bodhicit-

ta). En sentido relativo, es la motivación altruista de lograr la iluminación a fin de ser capaces 

de beneficiar a todos los seres sin distinción. El beneficio último es conducirlos a su propia 

iluminación. 

La actitud iluminada relativa posee dos aspectos: 

 Intención. En las etapas iniciales, el/la practicante establece la motivación, aunque aun 

no sea capaz de efectuar mucho, dado que él/ella carece de conocimiento y medios há-

biles. Es una aspiración. 

 Aplicación. Más adelante, se llevan a cabo acciones efectivas para realmente beneficiar 

a todos los seres. 

 

Citando a Shantideva: 

Tal como conoce la diferencia 

Entre intentar ir y efectivamente desplazarse, 

De la misma manera, el hombre sabio comprende 

La diferencia entre tales dos aspectos. 

 

 En sentido absoluto, es la realización de la naturaleza búdica inherente en todos los se-

res. Esta es la razón por la cual la actitud iluminada es tan fundamental para el logro de la bu-

deidad. 

 La actitud iluminada es un concepto esencial y es posible leer más a través de las refe-

rencias dadas en la bibliografía. Dos clásicos sobre este tema son los ya mencionados "The 

Way of the Bodhisattva" por Shantideva, y "A Flash of Lightning in the Dark of Night", un 

comentario de S.S. el Dalai Lama al mismo texto tradicional (Ver bibliografía). En particular, 

la introducción al texto de Shantideva en la edición de Shambhala es una excelente guía para 

orientar a los lectores poco familiarizados con las propuestas básicas del budismo a encontrar 

el rumbo entre gran número de ideas novedosas, a veces, hasta revolucionarias. 

 
3.1.1. Refugio y actitud iluminada en forma concisa. 

 
En Buda, Dharma y Sangha, 

Hasta lograr la iluminación tomo refugio. 
Por el mérito de mis acciones virtuosas, 

Realizaré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 
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Repite esta plegaria tres veces.  

 
3.1.2 Meditación en las manifestaciones de refugio. 

 
Transcendiendo nuestra percepción impura de la existencia fenoménica, 

Frente a mí aparece LAM, 

Que se transforma en una tierra dorada. 
Luminosa, llana, poseyendo todas las cualidades de un campo búdico, 

Vasto, abarcando todas las dimensiones del espacio. 
 

En su centro, BAM, 

Que se transforma en un blanco océano de néctar. 
Calmo, inmenso, poseyendo las ocho cualidades del agua perfecta. 

 
En su centro, PAM, 

Que se transforma en el precioso árbol que otorga todos los deseos sublimes. 
Majestuoso, bello, sus ramas forman asientos en las cuatro direcciones. 

 
 

En su centro, un trono de joyas, 
Adornado con mantos de brocados de seda y otros ornamentos. 

Sobre él se posa un asiento de loto multicolor. 

Encima, uno arriba del otro, un disco de sol y un disco de luna.

 

Refiérete a las imágenes del árbol de refugio que se incluyen más arriba. La visualización 

descripta en el texto precisa ser practicada hasta que sea visualizada y sentida sin mayor es-

fuerzo. El texto, al detallar las diferentes manifestaciones iluminadas, indica 'a su izquierda' y 

'a su derecha'. Recuerda que cuando tú las miras desde tu lado, es al revés. Dimensiones, cua-

lidades, cantidades, son tan inmensas como te sea factible imaginarlas. Es preciso visualizar 

todo como transparentes, sin substancia, como si fueran de luz. Estas características rectifican 

nuestro hábito de pensar todos los fenómenos como sólidos, permanentes, existiendo por sí 

mismos, lo cual es debido a nuestra percepción ilusoria de su aspecto formal. Esta práctica, 

gradualmente, nos introduce a su aspecto vacuo. Con el tiempo, realizaremos la inseparable 

unión de forma y vacuidad. 

 Inicialmente, es posible que tengas problemas para visualizar esta complicada estructu-

ra. No te desanimes, ya que mejorará gradualmente. Recuerda que un elemento importante de 

la práctica (aparte de visualizar) es una profunda sensación de conexión, en todos sus senti-

dos, con las manifestaciones de refugio. La motivación que soporta nuestra práctica, la actitud 

iluminada de beneficiar a los seres, también será de beneficio para superar estos inconvenien-

tes iniciales. Se dice que cuando sincera y genuinamente sintamos estar en presencia de las 

manifestaciones iluminadas que visualizamos ante nosotros, entonces, las percibiremos ver-

daderamente. Lo mismo es válido para el resto de los componentes de la visualización, tales 

como los otros seres alrededor nuestro y demás. 

 

Existencia fenoménica. También traducido como 'apariencia-existencia'. 'Apariencia' se 

refiere a la realidad tal como es percibida por los seres comunes. 'Existencia' es nuestra tra-

ducción para un término tibetano que, según el contexto, posee diversos significados tales 

como posibilidad, devenir, el ciclo de existencia condicionada, el mundo y así siguiendo. 

Ambos términos juntos indican 'el mundo y todos los seres sensibles', con una connotación 

abarcativa y totalmente inclusiva. 

 

LAM BAM PAM en caracteres tibetanos se muestran en la fig. 3.1.2., en pág. 70. La sí-

laba LAM se visualiza en un amarillo-dorado, BAM blanco puro y PAM verde brillante. En 

todos los casos, visualizarlas transparentes, como formadas de luz. De estas sílabas raíz apa-
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recen los diferentes aspectos del árbol de refugio, tal como se describe en el texto. 

 

 Campo búdico. Este término es entendido en dos niveles diferentes: 
 En un sentido externo, es el lugar de residencia de un buda particular o una familia de budas. 

Por ejemplo, el campo búdico de Chenrezi es en la montaña Potala y el de Amitabha es Dewa-

chen. Tales campos búdicos se manifiestan en el nivel del cuerpo de completo gozo o en el ni-

vel del cuerpo de manifestación iluminada. Ver nota sobre cuerpo absoluto en pág. 16. 

 En un sentido interno, campo búdico es entendido como nuestra visión pura o comprensión pu-

ra, en oposición a nuestra visión habitual, ilusoria. 

 

Ocho cualidades del agua perfecta. Tradicionalmente se menciona frescura, dulzura, 

ligereza digestiva, suavidad, claridad, sin impurezas, alivia al tomarla y aclara la garganta. 

 

Árbol precioso que otorga todos los deseos sublimes. En la antigua tradición de la In-

dia, este árbol era considerado capaz de conceder todos los deseos de quien se vinculara con 

él.  

En este caso, los deseos de un practicante son de dos tipos:  
 temporario, tales como salud, prosperidad, paz y demás. 

 último, el deseo de lograr la iluminación para beneficiar a todos los seres. 

 

Cuatro direcciones. Los cuatro puntos cardinales (N, E, S, O) 

 
 Sentado sobre ellos, mi muy bondadoso maestro, mi lama raíz. 

Él es la esencia de todos los refugios. 
Su cuerpo de sabiduría es en la forma de Dorje Chang. 

 
En el cielo, sobre su cabeza, se manifiestan todos los maestros del linaje Mahamudra. 

Se sientan verticalmente, uno sobre el otro en el orden correspondiente. 
 

Alrededor de ellos, en una extensa congregación, 
Todos los supremos maestros de todos los linajes de India, Tibet y demás. 

 
En el asiento de la rama frontal el yidam Chakrasamvara. 

Lo rodean océanos de deidades de las antiguas y nuevas transmisiones tántricas. 

 
En el asiento de la rama a la derecha de Dorje Chang, está el maestro, el Buda. 

Rey de los Shakyas, está rodeado 

Por gran número de budas de las diez direcciones y los tres tiempos. 
 

Lama. Ver nota en pág. 18. 

 

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. Dor-

je Chang al tope de la columna de lamas es el aspecto cuerpo absoluto de Buda Shakyamuni y 

de todos los demás budas; se lo muestra aquí como el maestro primordial del linaje Maha-

mudra (ver nota sobre el linaje Mahamudra en la próxima página). Dorje Chang en la base de 

la columna de lamas es tu maestro/a de hoy. La razón por la cual se visualiza al lama raíz co-

mo Dorje Chang es porque los resultados que se obtendrán de la práctica dependerán de cómo 

nos relacionemos con él/ella. Si se percibe sólo como maestro calificado, los resultados serán 

limitados. Si se percibe como un bodhisattva, el resultado será, a lo sumo, el nivel de ese bod-

hisattva. Únicamente si sentimos que nuestro lama es un ser completamente iluminado, un 

verdadero buda, lograremos el nivel último. 

 

A ese respecto, Tulku Thöndup cita una enseñanza tibetana: 
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Fig. 3.3.5. Dorje Chang 

De quien uno considera un buda 

Las bendiciones son recibidas como de un buda. 

De quien uno considera un tonto 

Los efectos vienen como de un tonto. 

 

 

 Dorje Chang es visualizado transpa-

rente, como si fuera de luz no-física, azul 

profundo, indicando así su sabiduría infinita, 

como el espacio. Posee una cara y dos bra-

zos. Sostiene, al nivel de su corazón, en su 

mano derecha el dorje de oro, símbolo de 

medios hábiles, y en su mano izquierda la 

campana de plata, símbolo de sabiduría. El 

cruce de manos indica la inseparabilidad de 

ambas características. Está vestido según la 

costumbre tradicional de la realeza de la In-

dia antigua, con ornamentos preciosos y ves-

tiduras de seda. Cada uno de estos elementos 

manifiesta un aspecto diferente de la ilumi-

nación. Es importante recordar al visualizar 

que las manifestaciones iluminadas no son 

mera representación o recordatorio de cuali-

dades, como sería una pintura, sino las cua-

lidades reales en sí. 

 En sentido absoluto, Dorje Chang es la completa iluminación. 

 

Linaje Mahamudra. (Tib. phyag rgya chen po, fonética Chakgya Chenpo, usualmente 

abreviado como Mahamudra. Skt. Mahamudra). En el budismo, un linaje es una sucesión 

ininterrumpida de maestros y maestras que reciben un corpus de enseñanzas, las realizan en sí 

mismos y las transmiten a sus discípulos. También contribuyen con sus propias enseñanzas 

específicas a la corriente original. Muchas veces, un linaje se ramifica en varios otros, dado 

que diferentes maestros y maestras enfatizan algunos aspectos de las enseñanzas o algunos 

métodos y prácticas sobre otros. 

 El linaje Mahamudra desciende de Dorje Chang. Se manifestó en India a través de di-

versos maestros como Tilopa y Naropa, y fue llevado a Tibet por Marpa, el Traductor (1012-

1096). El linaje de Marpa continuó a través de Milarepa, Gampopa y Pakmo Drupa. Luego, 

diversos sub-linajes se ramificaron, crecieron o se entretejieron, dependiendo de las circuns-

tancias que atravesaron a lo largo de los siglos. 

 Después de Pakmo Drupa, el linaje recibió diferentes 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. De kar ('blanco') y gyü ('linaje') de Marpa, Milarepa y sus seguidores, muchos 

de los cuales vestían hábitos blancos. Kewang Sangye Dorje, uno de los principales 

discípulos de Pema Karpo, sugirió este nombre para el linaje Drukpa Kagyü. 

 

 El linaje Drukpa Kagyü continuó su separada línea de transmisión a través de Pakmo 

Drupa, Lingje Repa y Tsangpa Gyare hasta nuestros días. En un tiempo, en Tíbet había un 

dicho: "La mitad de los tibetanos son Drukpa Kagyü. De ellos, la mitad son mendigos. De 
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ellos, la mitad son drubthobs"(Tib thob grub, fonética drubtob. Skt. Siddha, quienes han reali-

zado logros). 

 

Yidam. (Tib. yi dam, fonética yidam. Skt. Ishtadevata, Deva, Devata). Manifestación 

iluminada meditativa o deidad meditativa. Es la manifestación de la budeidad tal como es per-

cibida por un ser particular en un momento específico de su sendero espiritual. Por ende, las 

deidades yidams aparecen en muchas diferentes formas: pacíficas, airadas, masculinas o fe-

meninas, solas o con consorte, en distintos colores y atributos a fin de beneficiar a los seres de 

diferentes disposiciones y características. 

 Lo habitual es que en un cierto momento de la evolución del practicante, su maestro/a le 

indicará la deidad yidam personal apropiada para él/ella y le otorgará las iniciaciones, trans-

misiones orales e instrucciones específicas. 

 Tal práctica de yidam habitualmente es un escalón hacia prácticas más avanzadas del 

linaje Mahamudra, tales como los Seis Yogas de Naropa y demás. 

 Es también una de las Tres Raíces (ver nota en pág. 20), la fuente de los logros. Tal co-

mo con todas las manifestaciones de seres iluminados, no se perciben como un ser existente 

'ahí afuera’, independiente de mí, sino como una manifestación de la naturaleza de la mente. 

El yidam absoluto, definitivo, está totalmente más allá de palabras y pensamientos. Más allá 

de los extremos de existir y no-existir. Esta aproximación no-dual es una de las más importan-

tes características de la práctica de yidam.  

 

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

Rinpoche, en su libro 'As It Is' (ver bibliografía), pág. 132, escribe:  

 "No hay diferencias esenciales entre los yidams. No se enseña que haya yidams buenos 

y yidams malos, dado que todos ellos forman parte de las cinco familias de budas. No es que 

una familia sea mejor que la otra, para nada es así. La diferencia son las diferentes inclina-

ciones de las personas, en el sentido que algunas desean adoptar a Padmasambhava como su 

yidam, mientras otras prefieren a Avalokiteshvara o Buda Shakyamuni o Tara. Las preferen-

cias varían de persona a persona según sus inclinaciones kármicas. No es que haya diferen-

cias entre las cualidades de los diferentes yidams". 

 

 Chakrasamvara. Skt. (Tib. 'khor lo bde mchog, fonética Khorlo Demchok). Uno de los 

principales yidams del linaje Kagyü.  

 

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

'deidad', en versiones anteriores habíamos optado por mantener el término tibetano lha a fin 

de no inducir a lectores con formación no tibetana a introducir, consciente o inconscientemen-

te, significados y connotaciones pertenecientes a otras tradiciones espirituales. Dado que al-

gunos aspectos son similares y otros enteramente diferentes, este término desorientaría a per-

sonas sin formación budista. 

 En esta versión optamos por deidad, dios o diosa considerando que las aclaraciones que 

figuran en esta nota aclaran la diferencia de este término con otras tradiciones. 

 Sin embargo, es esencial realizar que la noción de deidad aquí posee diferentes signifi-

cados dependiendo de los diferentes niveles espirituales de la persona involucrada. 

 En palabras de Dugu Choegyal Rinpoche, alguien nacido y criado en la sociedad tradi-

cional tibetana poseería un enfoque muy abierto y sincero a toda clase de deidades, sean ellos 

Dios o dioses o diosas. Él o ella creería en ellos, confiaría en ellos y se relacionaría con ellos; 

todo de un modo gozoso. Sin embargo, al mismo tiempo no se considerarían entidades exce-

sivamente importantes, pesadas y temibles, dado que sería posible invocarlas para beneficiar. 
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En este sentido, los tibetanos se sentirían a gusto, con una actitud respetuosa, en un templo 

budista o un mandir hindú o una mezquita musulmana o una iglesia cristiana. 

 Todos son considerados de un modo muy abierto e inocente, no con una mentalidad que 

está tratando de ser amable con las creencias de otras personas, sino considerando que hay 

suficiente espacio en la mente y el corazón para dar cabida a todas las creencias con total res-

peto por cada una. Los únicos límites son participar en ceremonias que incluyan sacrificios de 

animales o recibir iniciaciones o tomar votos que contradijeran los compromisos budistas que 

él/ella haya tomado previamente como una cuestión de convicción personal. 

 Si la persona posee un nivel más elevado de evolución espiritual, todo lo anterior sería 

completado con la noción de las verdades absoluta y relativa; lo cual se aplica n el plano de lo 

relativo. Pero la realización del plano absoluto añadiría la realización en la cual la deidad es 

experienciada con los atributos de un buda, más allá de todas las limitaciones conceptuales de 

ser complacido con ofrendas o disgustado por negatividades y demás. 

En otro y aun más elevado nivel de realización, los conceptos de dioses y no dioses, samsara y 

nirvana, y demás, todos serán disueltos en un estado de ecuanimidad y sabiduría. Este es el 

significado absoluto, último. 

 Por consiguiente, la conclusión es que todos los enfoques se precisan para colmar tem-

porariamente las diferentes características y capacidades de cada ser, a fin de lograr la libera-

ción de todas las visiones y condicionamientos 

 Únicamente mediante evolución espiritual se comprenden puntos de vista más sutiles. 

La mayoría de las tradiciones proponen una progresión gradual hacia un nivel inefable, más 

allá de las palabras, de los conceptos. Se le da distintos nombres: lo absoluto, experiencia 

cósmica, Dios y muchos 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 Kunga Tendzin sobre el ngön-

dro, precisan considerarse los siguientes aspectos: 
 A pesar que el budismo es considerado una tradición espiritual no teísta, su expresión en el 

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

tablemente con un nutrido panteón de deidades. Se observan en todas las formas, tamaños y 

colores.   

 El término deidad es empleado para denotar diversos aspectos:  

 Entidades mundanas, las cuales es posible que beneficien o entorpezcan los propósitos 

de los seres humanos. 

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

 Energías como los mantras. 

 Cualidades como compasión y sabiduría. 

 Lo absoluto. 

 Las deidades anteriormente mencionadas precisan ser consideradas dentro del nivel de la 

verdad relativa. En el nivel de la verdad absoluta, no hay nada 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 co-

mo 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. 

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

multifacética en el nivel relativo, a un 'más allá de la deidad' en el nivel absoluto. 

 

 ¿Y cómo llevar a cabo todo esto? El/la practicante es inspirado/a a cultivar una actitud 

de apertura mental que posibilite una coexistencia pacífica, confortable, con tales aparente-
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mente conflictivos puntos de vista. Recordando que en lo absoluto nada posee existencia o no-

existencia inherente, se lo invita a danzar, a jugar, a gozar, a relajarse y a no volverse dema-

siado serio o dogmático en el tema de las deidades. El énfasis es en la apertura, el no-

sectarismo, en el libre fluir con todos y cada uno de ellos. Los conceptos de deidad y no-

deidad, de samsara y nirvana, son relativos. El estado natural es ecuanimidad y sabiduría. 

 Adaptando el concepto deidad a la comprensión habitual del practicante, es posible con-

siderarlas como 'diferentes energías de la vida' más que como entidades personificadas; las 

mismas consideraciones de apertura, juego, gozo, mencionadas más arriba se aplican en este 

caso.  

 

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 estos términos, aunque en general decimos que: 
 La verdad relativa es el dominio de los fenómenos manifiestos, que surgen de causas y condi-

ciones de una manera interdependiente. Es aquello que es posible ver, tocar, llevar a cabo, 

pensar. Son los fenómenos que creemos permanentes, existentes por sí mismos. Todas nues-

tras experiencias de la vida cotidiana son verdad relativa. Temporariamente son verdaderas y 

en última instancia son ilusorias. 

 La verdad absoluta es la dimensión 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 factible transmitirla verbalmente a alguien que no haya 

vivido, 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 factible, no 

importa cuánto hablemos. Sin embargo, un instante de 'ver' el color rojo daría el conocimiento 

total. Y en ese caso, ¿qué utilidad habría en una larga sucesión de palabras explicatorias? 

  Una es ilusoria, la otra es definitiva y ambas son una unión indivisible. Un ejemplo de estos 

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 percibiera la mente del que sueña, sería clara la no-realidad de todo cuanto está su-

cediendo en el sueño. Es decir que el sueño es 'existente' y 'no-existente' al mismo tiempo. 

Otro ejemplo, sería 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, sentido, brutal. 

Y sin embargo, en un sentido último, el infierno no existe. Son tan sólo las impresiones kármi-

cas en la consciencia de los seres y el funcionamiento de la ley de causa y efecto. La real, úl-

tima naturaleza de ese infierno es vacua. Estos ejemplos tratan de 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 

buda, y la verdad relativa es la experiencias de un ser ordinario. 

 

Antiguas y nuevas transmisiones tántricas. La difusión del budismo en Tibet tuvo lugar 

en dos etapas: La primera fue la introducción inicial de las enseñanzas por Guru Rinpoche 

(Tib. gu ru rin po che, fonética Guru Rinpoche. Skt. Padmasambhava); hoy representada por 

la escuela Nyingma (lit. 'los antiguos'). Luego de un período de casi completa desaparición 

debido a eventos políticos, tuvo lugar una segunda etapa mediante la reintroducción de las 

enseñanzas desde la India. Estos linajes posteriores son conocidos como escuelas Sarma (lit. 

'los nuevos') y en la actualidad están representados por las otras tres escuelas aun existentes 

del budismo tibetano: Kagyü, Sakya y Geluk 

 En este tema, se enfatiza una aproximación no sectaria. Reconoce que la esencia de to-

dos los linajes es la misma y que la razón espiritualmente válida para su existencia separada 

es adecuarse a las diferentes características y capacidades de los diversos practicantes median-
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te distintas aproximaciones a las enseñanzas. Desde el punto de vista espiritual, no existe algo 

como un linaje 'mejor', de la misma manera que no existe la 'mejor' práctica o el 'mejor' lama. 

Es preciso darse cuenta que el enfoque de 'mi' lama o 'mi' linaje o 'mi' centro de Dharma, es 

extender 'mi' habitual confusión dualista al área espiritual. 

 

Rey de los Shakyas. Un epíteto del Buda histórico, generalmente conocido como Shak-

yamuni. Nació como príncipe Siddhartha, hijo de Suddodhana, rey del clan Shakya y su ma-

dre fue la reina Mahamaya. Se casó con la princesa Yasodhara, y tuvo un hijo, Rāhula, que 

con el tiempo devino monje y uno de los principales discípulos del Buda. Siddhartha hubiera 

accedido al trono si no hubiera decidido abandonar la vida secular, a los veintiún años de 

edad, para convertirse en buscador espiritual. No obstante, a raíz de sus logros espirituales, se 

le otorga el título honorífico de Rey de los Shakyas.  

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

sagrados por todas las corrientes del budismo y hoy constituyen una ruta de peregrinación 

muy popular (ver mapa en fig. 3.3.6 en pág. 113. 
 Lumbini - lugar de su nacimiento, en el sur del actual Nepal, unos 500 años AEC. 

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

 Sarnath - donde dio su primer ciclo de enseñanzas, cerca de la ciudad sagrada de Varanasi 

(Benares) en el estado indio de Uttar Pradesh. 

 Kushinagar - donde murió a la edad de ochenta y un años, cerca de la moderna ciudad de 

Kasia, también en Uttar Pradesh,  

 

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

aparecerán durante el presente 'eón auspicioso'. 

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

todos los seres completamente iluminados, incluyendo al Buda. 

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

Ven. Bhikkhu Nyanamoli y 'Old Path White Clouds' por el Ven. Thich Nhat Hanh (ver bi-

bliografía). 

 

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

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

noción del lugar donde vivimos, incluyendo todos sus contenidos y sus habitantes, es sólo una 

entre una infinita cantidad de cosmos, difícilmente imaginables para nuestras mentes. Por lo 

cual, este concepto precisa ser concebido y sentido tan profunda y vastamente como sea facti-

ble. Y entonces, es una base para aun más vastedad y profundidad. 

 

Tres tiempos. Pasado, presente y futuro. 

 
En el asiento de la rama posterior se encuentra la gran madre Prajñaparamita. 

Está rodeada de gran cantidad de textos del supremo Dharma de completa pureza. 
 

En el asiento de la rama de la izquierda, el bodhisattva Chenrezi. 

Alrededor de él, gran número de miembros 
De las Sanghas suprema y común, de realización y liberación. 

 
El espacio intermedio está completamente colmado 

De guerreros, dakinis, protectores de las enseñanzas y deidades de la riqueza, sin excepción. 

Todos ellos me miran con una expresión muy complacida. 
Brillantes, esplendorosos, permanecen irradiando luz clara y grandes bendiciones. 

 
Ante ellos, mi padre y mi madre de esta vida y yo mismo/a, 

Lideramos a los infinitos seres de los seis reinos. 
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¿Qué se logrará meramente repitiendo las palabras de la plegaria de refugio? 

Por ende, las tres puertas sin distracción, meditaré con puntual determinación.

 

Prajñaparamita. (Tib. chos sku shes rab phar phyin, forma abreviada: chos sku sher phy-

in, fonética Chöku Sherchin. Skt. Dharmakaya Prajñaparamita). En el sendero del dorje, las 

manifestaciones iluminadas femeninas encarnan diferentes aspectos de liberación. Por ejem-

plo, entre otras sublimes cualidades, Drölma (Tib. sgrol ma, fonética Drölma. Skt. Tara) está 

relacionada con la protección; Dorje Phagmo (Tib. rdo rje phag mo, fonética Dorje Pagmo. 

Skt. Vajravarahi) con la realización del gran éxtasis y así siguiendo. En este caso, Prajñapa-

ramita es la manifestación de las actividades de sabiduría de todos los budas en el nivel abso-

luto.  

  

Bodhisattva. (Tib. byang chub sems dpa', fonética jangchub sempa. Skt. Bodhisattva). 

Literalmente, un ser que posee una mente despierta o iluminada. Hay diferentes significados 

de este término: 
 En forma general, una persona que ha decidido cultivar la actitud iluminada (ver nota en pág. 

43), ha tomado un conjunto de votos conocidos como los votos de bodhisattva y está practi-

cando y viviendo de acuerdo a ellos. 

 Específicamente, un practicante que ha logrado el primer nivel (ver nota en pág. 57). Se lo 

refiere como un/una bodhisattva sublime. 

 

 Esencialmente, todo en un bodhisattva es acerca de la compasión. Precisa efectuarse una 

distinción entre la compasión ordinaria, tal como la entienden los seres comunes, la cual a 

menudo toma una forma limitada de condescendencia, ayuda 'ego' centrada y demás, y la 

compasión iluminada de un bodhisattva. Algunas de las características de esta última son: 
 Es permanente. No depende de diferentes estados de ánimo, no crece en algunas ocasiones y 

en otras ocasiones disminuye o desaparece. 

 Es totalmente abarcativa. No considera a algunos seres e ignora a otros. 'Buenas' personas, ta-

les como trabajadores sociales, enfermeras o sacerdotes, merecen ser asistidos tanto como las 

'malas' personas, torturadores, purificadores de grupos étnicos, cazadores de brujas y demás. 

Aunque en diferentes grados, todos están temporariamente inmersos en la ignorancia y todos 

poseen el potencial para despertar de la confusión. No considera el beneficiar a amigos o pa-

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

ser beneficiado. A primera vista, estas aseveraciones parecen subversivas del orden natural de 

las cosas y, ciertamente, van a contrapelo de nuestra manera habitual de pensar. Únicamente 

con perseverancia y extenso entrenamiento espiritual se despejarán la sabiduría y la verdad. 

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

conceptos. Ejemplo el acto de dar está más allá de quién da, quién recibe y el acto de dar. 

 Trabaja para aliviar el sufrimiento de los seres y considera tema prevalente la eliminación de 

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

rancia y por ende el sufrimiento, es considerada una de las formas más elevadas de compasión. 

 

En el 'Samadhi Raja Sutra', el Buda enseñó que un bodhisattva posee cuatro cualidades: 
 Paciencia. Le posibilita atravesar situaciones difíciles o desgraciadas sin caer en ira, miedo y 

demás emociones negativas. 

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

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

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

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

 Renuncia. Actitud que, al reconocer las limitaciones del ciclo de la existencia condicionada 

(samsara), deja caer todas las metas mundanas y sólo mantiene en mente el lograr la ilumi-

nación para beneficiar a todos los demás seres a liberarse también. 
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Fig. 3.3.7. Chenrezi de cuatro brazos 

 Anhelo de realizar una completa comprensión del dharma. 

 

 Nuevamente referimos al lector al texto de Shantideva "The Way of the Bodhi-

sattva" (ver bibliografía) 

 

Chenrezi (Tib. spyan ras gzigs, fonética Chenrezi. Skt. Avalokiteshvara). En su significa-

do externo o aspecto relativo, es la personificación de la compasión de todos los budas. Mani-

fiesta en diversas formas según las prácticas: apacible con cuatro o mil brazos, femenina co-

mo Drölma, irritada como Yeshe Gönpo de seis brazos (Tib. ye shes kyi mgon po, fonética 

Yeshe Gönpo. Skt. Mahakala).  

En su aspecto absoluto, es nuestra compasión y 

sabiduría innatas. 

En las palabras de Pema Wangyal Rinpoche: 

"Alguien que posee verdadera compasión no 

siente miedo en ninguna situación. Esta actitud 

es el significado de Chenrezi. No es una perso-

na afuera nuestro. Cualquiera que posea com-

pasión intrépida para tratar las situaciones es 

el verdadero Chenrezi". 

 S.S. el Dalai Lama es considerado una 

encarnación de Chenrezi. La fig. 3.3.7 muestra 

una imagen de Chenrezi en su manifestación de 

cuatro brazos. 

 

Sanghas suprema y común, de realiza-

ción y liberación. La Sangha suprema son bod-

hisattvas. La sangha común incluye a todos 

aquellos que han tomado refugio. 

 

Guerreros. (Tib. dpa' bo, fonética pawo. 

Skt. Daka). Ocasionalmente traducido como 'héroe'. El principio masculino asociado con mé-

todo y forma. En el vehículo del dorje, son equivalentes a los bodhisattvas en el vehículo del 

sutra. 

 En otro nivel de significado, son simplemente despliegues de la mente y no entidades 

externas existentes por sí mismas. 

 Es posible completar este importante concepto en su visión para la vida cotidiana en 

"Shambala, the Sacred Path of the Warrior" por Trungpa Rinpoche. Hay versión castellana 

(ver bibliografía). 

 

Dakinis. (Tib. mkha' 'gro, fonética kandro. Skt. Dakini). En ocasiones son representadas 

danzando en el cielo. El principio femenino asociado con sabiduría y vacuidad.  

Existen dakinis ordinarias, seres con un cierto grado de evolución espiritual y dakinis de sabi-

duría, que son budas realizados. 

En otro nivel de significado, son simplemente despliegues de la mente y no entidades externas 

existentes por sí mismas. 

 

Protectores de las enseñanzas. (Tib. chos skyong, fonética chökyong. Skt. Dharmapala). 

Protegen las enseñanzas de eventuales diluciones y de ser distorsionadas en su transmisión. 

Los protectores aparecen como emanaciones de budas o bodhisattvas actuando con sabiduría 
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y compasión, o bien, aparecen como espíritus, dioses o demonios subyugados por grandes 

maestros y maestras espirituales, y ligados bajo juramento a proteger en lugar de dañar. 

 En otro nivel de significado, son simplemente despliegues de la mente y no entidades 

externas existentes por sí mismas. 

 

Deidades de la riqueza. Deidades propiciadas a efectos de incrementar la riqueza en to-

dos sus significados: espiritual, material y demás. (Ver nota sobre deidad en pág. 47). 

 

Bendiciones. Ver nota en pág. 20. 

 

 Seis (o cinco) reinos. Los seres no iluminados experiencian un ciclo sin fin de nacimien-

to-muerte-renacimiento. Renacen en uno de los seis reinos, cada uno de los cuales es un tipo 

particular de existencia, impregnada por una ilusión mental preponderante. Actualmente, nos 

encontramos en el reino humano (deseo) y percibimos el reino animal (estupidez). Los otros 

cuatro: dioses (orgullo), semidioses (celos), espíritus famélicos (insaciabilidad) y seres infer-

nales (ira-odio), no son percibidos por los seres comunes. A veces, los reinos de los dioses y 

de los semidioses se consideran uno, con lo cual pasan a ser cinco. No son lugares en un sen-

tido físico, sino tan sólo nuestras propias proyecciones mentales que a raíz de nuestra igno-

rancia son percibidas como reales y existentes afuera de nosotros. Este proceso ha continuado 

ininterrumpidamente desde tiempos sin comienzo y durará hasta que logremos la iluminación; 

allí seremos libres de este ciclo compulsivo inevitable.  

 Otra manera potencialmente útil de analizar este concepto es el funcionamiento de nues-

tra mente en esta vida o en un día o en un momento, donde la constante de surgimiento-

permanencia-cesación de pensamientos sin fin sigue el mismo patrón. 

 Para una excelente enseñanza sobre ambas aproximaciones, ver el capítulo Styles of Im-

prisonment en el libro de Trungpa Rinpoche "The Myth of Freedom". Hay versión castellana 

(ver bibliografía). 

 

Tres puertas. Cuerpo, voz y mente. 

 
3.1.3. Ofreciendo postraciones. 

 
Yo, en la forma de un miembro de la sangha ordenada, 

No sólo como uno, sino como un innumerable, inconcebible gran número de emanaciones, 
Junto con todas las otras clases de bondadosos seres 

Que colman todo el espacio infinito, 
Respetuosamente nos postramos en cuerpo, voz y mente. 

,3- /3 - 3#: - .%- 3*3- 0: A- ?J3?- & /- , 3? - &. - ] - 3 - ?% ?- o?- (R? - G A- {- =- *2? - ?- 3(A:R,

MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA SANGYE CHÖ KYI KU LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 
Toman refugio en el Lama, el Buda, cuerpo absoluto. 

,3- /3 - 3#: - .%- 3*3- 0: A- ?J3?- & /- , 3? - &. - ] - 3 - = R%?- , R.- m R$ ?- 0:A- {- = - *2 ?- ?- 3(A:R, 

MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA LONGCHÖ DZOKPEY KU LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 
Toman refugio en el Lama, cuerpo de completo gozo. 

,3- /3 - 3#: - .%- 3*3- 0: A- ?J3?- & /- , 3? - &. - ] - 3 - ,$ ?- eJ- 3=- 0:A- {- =- *2?- ?- 3(A:R, 

MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA TUKJE TRULPEY KU LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 
Toman refugio en el compasivo Lama, l cuerpo de manifestación iluminada. 

,3- /3 - 3#: - .%- 3*3- 0: A- ?J3?- & /- , 3? - &. - ] - 3 - ?% ?- o?- <A/- 0 R- (J- =- *2?- ?- 3 (A:R, 
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MA NAMKA TANG NYAMPE SEMCHEN TAMCHE LAMA SANGYE RINPOCHE LA KYAB SU CHIO 

Todos los seres, que han sido mis madres, ilimitados como el espacio, 
Toman refugio en el Lama, precioso Buda. 

 
Conteo de las postraciones: en una sesión prolongada de mil, recita la primera línea durante cien postraciones, la 

segunda durante doscientas, la tercera durante trescientas y la cuarta durante cuatrocientas. En una práctica 
condensada, como cuando se llevan a cabo las cuatro prácticas juntas, cada una se ofrece durante cien postra-
ciones cada vez. Cuando practiques sin ofrecer postraciones, recita las cuatro juntas. Llévalo a cabo con convic-

ción, de manera que se transforme en práctica auténtica.



En la forma de un miembro de la Sangha ordenada. La intención es crear una cone-

xión con el vehículo fundamental, el cual es la base de todo el resto de las prácticas de todos 

los senderos budistas. Ver nota sobre este vehículo en pág. 25.  

 

Según la capacidad de cada practicante, las postraciones son ofrecidas con tres actitudes: 
 Postración devocional: postrar el cuerpo recitando plegarias con la voz y manteniendo devo-

ción mental. 

 Postración meditacional: postrar el cuerpo recitando las plegarias indicadas en el texto y 

manteniendo mentalmente la visualización, además de otras instrucciones para la práctica de 

refugio y actitud iluminada. 

 Postración con la visión: postrar el cuerpo permaneciendo en la naturaleza de la mente, libre 

de los conceptos de sujeto, objeto o acción, manteniendo la visión del vehículo del dorje. 

 

 Físicamente existen dos tipos diferentes de postraciones: la corta, arrodillándose y to-

cando el suelo con la frente, practicada principalmente como una muy respetuosa forma de 

salutación a los maestros y maestras o a grandes lamas; y la larga, una forma aun más respe-

tuosa donde el cuerpo se extiende completamente sobre el suelo. Esta postración larga precisa 

ser repetida y contada, siendo el número total a acumular 111.111 postraciones. El número de 

repeticiones por sesión depende del practicante (entusiasmo, capacidad, limitaciones externas, 

tiempo disponible y demás). Convérsalo con tu maestro/a.  

 Durante una práctica que incluye movimientos físicos, el proceso de conteo es efectua-

do de diferentes maneras. Es principalmente una cuestión de preferencias y elección personal: 

utilizar contadores fijados al rosario, utilizar un rosario corto de 27 cuentas, complementándo-

los con guijarros y así siguiendo. Chequéalo con tu maestro/a. 

 Con referencia a tu rosario de 108 cuentas, si lo quieres así, pídele a un lama realizado 

que lo bendiga. Durante la práctica se lo mantiene en la mano izquierda y las 108 repeticiones 

se cuentan como 100, para compensar los defectos de pronunciación, errores y demás.  

 Recita en tibetano o en castellano según prefieras. Como con todas las plegarias y reci-

taciones, si decides recitarla en tibetano, asegúrate de recordar el significado. El punto básico 

es siempre la conexión con y el sentimiento de aquello que estés recitando. 

 Durante la práctica tal vez encuentres dos obstáculos. El primero es mecanizarla, de 

manera que sea llevada a cabo sin sentimiento y con grandes distracciones. El segundo, invo-

lucrarte en el conteo. Tal vez te encuentres pensando '¿Cuántas he efectuado? o ¿Cuántas fal-

tan?' y similares distracciones, en lugar de practicar de acuerdo a la recomendación tradicional 

de llevarlo a cabo 'sin expectativas, miedos ni dudas'. 

 Tal como a una roca le es factible permanecer perpetuamente bajo el agua y, sin embar-

go, seguir seca en su interior, asimismo, practicar distraídamente será inútil. Concéntrate pun-

tualmente en la recitación y en la visualización. Si al comienzo no te es posible efectuar todo 

simultáneamente, alterna de tiempo en tiempo los diferentes aspectos del árbol de refugio, la 

recitación y las postraciones hasta que logres llevar a cabo todo junto. 

 Es preciso mantener en mente que las manifestaciones frente a nosotros no son 'alguien 

ahí afuera' con una existencia sólida, concreta, separada. Son manifestaciones puras de nues-
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tro/a maestro/a y de nuestra propia esencia. Inicialmente, tal vez aparezcan como una fabrica-

ción mental artificial, más tarde, uno de los signos de logro en la práctica será la gradual apa-

rición y el progresivo crecimiento de una sensación de unidad con ellas y su naturaleza pura. 

De últimas, la dualidad colapsará totalmente y ya no habrá más un/a practicante, un árbol de 

refugio y una práctica sentidos como tres aspectos separados. 

 La plegaria a ser recitada durante la ofrenda de postraciones connota tres niveles de to-

ma de refugio, siendo el indicado en la primera línea el más profundo. La cuarta línea es la 

indivisible unión de los tres en uno solo. Recordar que cuando se utiliza la expresión 'más 

profundo', no se quiere denotar el habitual sentido de 'mejor' o similares categorizaciones 

conceptuales. Nuevamente, en nuestro nivel relativo de comprensión se precisa utilizar pala-

bras para aproximarse a una descripción de lo indescriptible. Todos los refugios son lo mismo 

en el nivel absoluto.  

Citando a Dilgo Khyentse Rinpoche ('Heart Treasure...’ pág. 116): 

 "Nunca olvides que el punto principal no es si nuestra práctica pertenece a uno u otro 

de los diferentes vehículos o si es de este o de aquel nivel, sino si sirve como un efectivo antí-

doto al apego y a las emociones perturbadoras." 


Contando las postraciones. Las indicaciones de este párrafo del texto conviene sean 

chequeadas con tu maestro/a, con quien definirás el método más apropiado para tu caso parti-

cular, el cual es único.  

 
 3.1.4. Súplica para las propias aspiraciones. 

 
Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que se orienten hacia el dharma. 
Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que nuestra práctica prosiga a lo largo del sendero. 
Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que el sendero disipe la confusión. 
Te suplico bendigas las mentes de todos los seres y la mía, 

Que la confusión emerja como sabiduría. 
 

Tomamos refugio en el lama raíz y los lamas del linaje. 
Tomamos refugio en nuestros hermanos dórjicos y 

En la totalidad de practicantes. 
Tomamos refugio en el mundo, la congregación de gloriosos lamas. 

Tomamos refugio en sus habitantes, la congregación de dioses y diosas. 
Tomamos refugio en el universo, la congregación de gloriosos lamas. 

 
Te suplico me bendigas, 

Que logre la realización y me libere. 
Te suplico me bendigas, 

Que logre el poder de la compasión y libere a otros. 
Te suplico me bendigas, 

Que devenga sabio en los medios hábiles de la interdependencia. 
Te suplico me bendigas, 

Que beneficie a quienquiera encuentre. 
Te suplico me bendigas, 

Que realice, en esta misma vida, el supremo logro de Mahamudra. 
 

Hermanos dórjicos. Discípulos del mismo maestro, que han recibido iniciaciones de 

él/ella. Indica una muy cercana conexión espiritual y establece fuertes compromisos sagrados 

entre ellos (ver nota sobre compromisos sagrados en pág. 78). 

 

Dioses y diosas. Referirse a la nota sobre deidades en pág. 67.  
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Supremo logro. Logros, en el contexto del Dharma, son algunas de las experiencias deri-

vadas de una práctica exitosa. Tal vez sean experiencias temporarias de capacidades meta-

normales, conocidos como logros ordinarios o, como en este caso, referirse al logro de la ilu-

minación; lo cual se conoce como logro supremo.  
 

 3.1.5. Tomando refugio y cultivando la actitud iluminada. 

 
Lamas, budas, grandes bodhisattvas, yidams, guerreros, yogis, 

Que residen en las diez direcciones, por favor, escúchenme. 
 

Desde ahora en adelante, hasta lograr la esencia de la iluminación, 
Yo, un ser sin protector, a fin de proteger a todos los seres y a mí, 

De todos los grandes terrores del ciclo de la existencia condicionada, 
En el jefe de los seres humanos, el Chomdende, señor de los tres cuerpos, 

Tomo refugio. 
En el Dharma de paz, libertad de apego, cesación de sufrimiento, 

Tomo refugio. 
En la suprema congregación que reside en los niveles, en quienes no revierten, 

Tomo refugio. 
En el supremo maestro, corporización de todos los budas, 

Tomo refugio. 
En los yidams que confieren los logros, deidades del mandala, 

Tomo refugio. 
En la congregación de guerreros, yoginis, dakinis, 

Tomo refugio. 
En la mente no-nacida, inseparables vacuidad y compasión, 

Tomo refugio. 
 

Delante de vosotros, protectores, admito cualquier acción negativa 
Que hubiera cometido en el pasado en cuerpo, voz y mente. 

De ahora en adelante, me apartaré de las acciones negativas. 
Desde hoy, seré vuestro seguidor; me entrenaré de acuerdo a vuestras enseñanzas, 

Y no me desviaré de vuestro consejo. 
Por favor, protéjanme de todo. 

 
Habiendo tomado refugio de esta manera, 

 
Tal como todos los protectores de los tres tiempos han asegurado la iluminación, 

De la misma manera, yo cultivaré la sublime, insuperable actitud iluminada. 
 

Adheriré firmemente a las tres disciplinas: 
Practicaré correcta conducta, acumularé acciones positivas, 

Y trabajaré para beneficio de todos los seres. 
 

Habiendo cultivado la sublime, insuperable, actitud iluminada, 
Mantendré todos mis votos sin excepción para beneficio de todos los seres. 

 
Cruzaré a quienes aun no han cruzado. 

Liberaré a quienes aun no son libres. 
Ayudaré a exhalar a quienes no están exhalando. 

Y guiaré a todos los seres a nirvana. 
 

Así es la actitud iluminada.



Esta es la plegaria de refugio en su forma extensa, donde el practicante toma: 
 Refugio relativo en las Tres Joyas (Buda, Dharma y Sangha). 

 Refugio relativo en las Tres Raíces (lama, yidam, dakini). 

 Refugio absoluto en la mente no-nacida. 


Yogi. (Tib. rnal 'byor pa, fonética neljorpa. Skt. Yogi). Un practicante masculino del 

vehículo del dorje. Alguien que descansa en la naturaleza de la mente. 
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Iluminación. (Tib. byang chub, fonética jangchub. Skt. Bodhi). Hay diversos niveles de 

logros espirituales llamados 'iluminación'. 

 El vehículo fundamental reconoce como iluminación un nivel que, desde el punto de 

vista del vehículo del dorje, es incompleto. 

 El nivel más elevado, iluminación completa, implica por un lado, liberación de los velos 

y de las limitaciones y, por el otro, la realización de todo conocimiento; lo cual es 'haber ido 

más allá de samsara y nirvana'. Pertenece a la dimensión de lo absoluto. 

 Tal nivel absoluto es, a veces, denominado 'budeidad'. Es importante recordar que todas 

las cualidades y capacidades puras de este nivel absoluto ya residen plenamente en nosotros; 

nada las deteriora, nada las mejora. Distan de ser algo a obtener, a ser generado, a ser buscado 

o a ser recibido desde afuera. Han estado con/en nosotros desde tiempos sin comienzo y, sin 

embargo, aun no las hemos reconocido a raíz de nuestra ignorancia. El lama enseñará cómo 

reconocerlas y sus beneficios asociados. 

 El ejemplo tradicional para esta situación es el sol. Siempre está brillando, aunque tem-

porariamente las nubes nos lo velan. Eliminando las nubes de la mente ilusoria, el sol de la 

iluminación aparecerá. 

 

Ciclo de la existencia condicionada. Ver nota en pág. 28. 

 

Chomdende (Tib. bcom lden ‘das, fonética Chomdende. Skt. Bhagwan or Bhagavan) es 

un epíteto del Buda. CHOM significa conquistador, alguien que ha vencido (en este caso ha 

vencido sus propios obstáculos y energías negativas). DEN significa que ha logrado todas las 

cualidades de la iluminación y DE significa que ha ido más allá de: 
 La existencia cíclica (Tib. ‘khor ba, fonética korwa. Skt. samsara). 

 El estado pacífico de los Oyentes (Tib. nyan thos, fonética nyentö. Skt. Shravaka) y de los 

Budas Solitarios (Tib. rang sangs rgyas, fonética rang sangye. Skt. Pratyekabuddha).  

 

 Estas dos categorías de practicantes aun no han eliminado todos sus velos y, por ende, 

no han logrado la iluminación perfecta y completa; sí realizaron el estado de 'paz más allá del 

sufrimiento' o 'cesación del sufrimiento' (Tib. mya ngan las ‘das pa, fonética nya ngen le de-

pa. Skt. Nirvana).  

 

Cesación del sufrimiento. (Tib. mya ngan las 'das pa, fonética nya ngen le depa. Skt. 

Nirvana). Este término es empleado con diferentes sentidos dependiendo del contexto. El Nir-

vana inferior mencionado aquí se refiere a la liberación parcial del ciclo de las existencias 

condicionadas lograda por los practicantes del vehículo fundamental. Esencialmente alude a 

un estado 'más allá del sufrimiento' sin ser la iluminación completa de un buda. 

 En el contexto del vehículo del dorje, se refiere al estado totalmente iluminado de un 

buda. Correspondiendo a la dimensión de lo absoluto, está más allá de las palabras, más allá 

de los pensamientos, más allá de las explicaciones. 

Dignaga, según la cita de Tsele Natsog Rangdröl ("Empowerment", pág. 52, ver bibliografía) 

dice: 

 "El pensar conceptual, la gran ignorancia, te lleva a caer en el océano de samsara. 

Una vez libre de tal pensar conceptual, estarás más allá del sufrimiento para siempre". 

 

 Niveles. (Tib. sa, fonética sa. Skt. Bhumi). Literalmente, tierra o suelo. El camino del 

bodhisattva es dividido, según diferentes visiones, en un número diferente de niveles. Algu-

nos especifican diez niveles, otros trece y así siguiendo. El último nivel es siempre la ilumina-

ción completa. Otros sistemas categorizan la progresión a lo largo del sendero de diversas 
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maneras, tal como los cinco senderos, los cuatro yogas y demás. 

Citando a Tai Situ Rinpoche en "Awakening the Sleeping Buddha", pág. 39 (hay versión cas-

tellana, ver bibliografía): 

 "Se delinean diez niveles del desarrollo del bodhisattva, llamados bhumis, como un mo-

do de describir su constante evolución. En realidad, no hay diez niveles porque el practicante 

simplemente crece y crece, hasta que llega a una meseta. Luego, continúa creciendo. Algunos 

imaginarán que al llegar a esa meseta, serán recibidos por una orquesta y habrá una cere-

monia durante la cual se les entregará un precioso distintivo además de lujosa vestimenta 

con un sombrero. Es difícil imaginar con la mente ordinaria el avance en el reino de los bod-

hisattvas. La noción de diez niveles es una manera de hablar sobre algo demasiado sutil para 

ser descripto. Sencillamente, es posible que sean mil niveles o un millón o cinco o tres; no 

importa, en el gran vehículo, las etapas son conocidas como los diez niveles". 

 

Quienes no revierten. Esta expresión se aplica a los practicantes que han logrado un ni-

vel espiritual extremadamente alto y, por consiguiente, ya no están sujetos al incontrolable 

ciclo de nacimiento-muerte-renacimiento, como es el caso de los seres ordinarios. El signifi-

cado literal es que ya no revierten al ciclo de la existencia condicionada. 

 

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

perímetro'. Este término toma diversos significados según el contexto. Aquí significa que los 

yidams son parte de la congregación de maestros, deidades y demás, incluidos en el árbol de 

refugio, los cuales en conjunto conforman el mandala. Otro significado implica el ambiente en 

que interactúan un maestro y sus discípulos. Se dice que pertenecen a, o que comparten el 

mismo mandala.  

 

Yogini. (Tib. rnal 'byor ma, fonética neljorma. Skt. Yogini). Una practicante del vehículo 

del dorje. Alguien que descansa en la naturaleza de la mente. 

 

Exhalar. Esta línea se refiere a los seres que están tan paralizados por los terrores de sam-

sara que no les es posible ni siquiera respirar. Por consiguiente, formulamos el voto de ayu-

darlos a reanudar su respiración. 

 
 3.1.6. Las etapas de disolución y permanecer en estabilidad meditativa en el refugio absoluto. 

 
Las fuentes de refugio en los espacios intermedios se disuelven en las deidades del frente. 

Luego, en sentido horario, se condensan uno en el otro. 
Los lamas circundantes de todos los linajes se absorben en los lamas del linaje Mahamudra, 

Quienes se fusionan en la forma de luz uno en el otro en sentido descendente 
En el lama raíz. 

 
Él, quien es la corporización de todos los refugios y Señor de la familia, 

Disuelve en mí su Cuerpo dórjico, su Voz dórjica y su Mente dórjica, 
Que devienen indiferenciables de mi cuerpo, voz y mente. 

Esta es la suprema toma de refugio, sabiduría auto-cognoscente. 



 Disolución. Sugerimos consultes con tu maestro/a los diferentes aspectos de esta etapa de 

disolución. 

 

Señor de la familia. La mente no realizada está sometida a los cinco venenos (ira, deseo, 

opacidad, celos y orgullo) y, en consecuencia, experiencia los cinco reinos de la existencia 

(ver nota seis reinos en pág. 53). Cuando la mente se realiza, los cinco venenos se transmutan 

en las cinco sabidurías, las cuales dan lugar a la experiencia de las cinco familias búdicas, de 
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las cuales ahora el lama raíz es el Señor. 

 

Como en otras prácticas de esta tradición espiritual, la presente se divide en dos partes. 

 La primera, donde has visualizado la imagen del árbol de refugio, recitado, ofrecido 

postraciones y demás, se denomina etapa de generación y corresponde al nivel de la verdad 

relativa. 

 La segunda parte, conocida como la 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. Este 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 du-

rante el tiempo que te sea factible sin involucrarte en los pensamientos que aparezcan. Sim-

plemente, 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 es-

tá tranquila y libre de pensamientos, como un estanque en calma; esto es quietud. Al tiempo, 

surgirán pensamientos; eso es movimiento. Y sin embargo, a pesar de que hay movimiento de 

pensamientos dentro de la quietud, en realidad no hay diferencia entre los dos estados. Tal 

como la naturaleza de la quietud es vacuidad, la naturaleza del movimiento es también va-

cuidad. Quietud y movimiento son meramente dos nombres para una misma mente. 

 "La mayor parte del tiempo, no nos damos cuenta del estado de nuestra mente y no 

prestamos atención si está 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 estás atento a qué está pasando y dejas que el pensamiento crezca y se desarrolle, va a 

conducir a un segundo pensamiento, el de tomarte un recreo de la práctica, y en muy corto 

tiempo te vas a encontrar levantándote y yendo al mercado. Pronto, muchos otros pensamien-

tos e ideas surgirán -cómo vas a comprar esto, vender aquello y así siguiendo. A esta altura, 

estarás muy lejos de tu práctica del dharma. 

 "Es completamente natural que los pensamientos sigan surgiendo. El punto no es tra-

tar de detenerlos, lo cual sería imposible de todas maneras, sino liberarlos. Esto 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.) 


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 esta 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$?- 0- ; A, Y A.-  0:A- 35 S- =?- :P R- 2- 1 R=-  2<- >R$, 

         KYE GA NA CHIi BA LAB TRUk PA YI   SI PEi TSO LE DRO WA DRÖL WAr SHOG 
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Todos los seres azotados por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, se liberarán del océano de la existencia. 
 

 Recita esta 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. 

 Esta es la dedicación relativa, que involucra conceptos. Precisa ser sellada con la dedi-

cación 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, des-

provisto de los tres conceptos. 

 Cuando dedicamos el mérito de la práctica, precisamos mantener una muy intensa moti-

vación de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, mantenemos 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 tí y luego se disuelve en tu interior. Al finalizar este período de práctica, mantienes la 

sensación de tu maestro/a al visualizarlo/la 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 y, a 

través de tu propia evolución espiritual, beneficiar a todos los otros seres. Lo has llevado a 

cabo con la guía de tu bondadoso/a maestro/a y con lo mejor de tus capacidades actuales. Por 

consiguiente, ha sido un muy valioso esfuerzo. Aprécialo. 

 

Luego de finalizar tu sesión, trata de no correr hacia tus otras actividades. Date tiempo 

para desplazarte y ajustarte gradualmente de un entorno al otro. Sé amable contigo. Sé tu ami-

go/a. 

 

En su enseñanza “The Heart Treasure of the Enlightened Ones”, Dilgo Khyentse Rinpo-

che dice: 

 “Sea durante la práctica formal, sea manteniendo la práctica durante tus actividades 

diarias, precisas recordar los tres principios supremos aplicados a la preparación, la subs-

tancia 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 qué se está llevando a cabo, sin ja-

más considerar sujeto, objeto y acción como poseyendo una existencia real.  

 "La conclusión es dedicar a todos los seres el mérito que se hubiera acumulado a tra-

vés de la práctica. Sellando todo cuanto lleves a cabo con esta dedicación, aseguras que ese 

mérito fructificará en el estado de buda, tanto para ti como para los demás.  

 "En esta era agitada por la guerra, el hambre, la enfermedad, los desastres y los sufri-

mientos físicos y mentales de todas clases, el pensar, aunque más no fuera por un instante, en 

beneficiar a los demás es un mérito inconcebible.  

 "Por favor, lleven estas enseñanzas a su corazón y pónganlas en práctica. Eso logrará 

que todo lo dicho aquí sea de real valor”. 
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Parte 3 

Capítulo dos 

MEDITACIÓN Y RECITACIÓN DE 

DORJE SEMPA 
 

 

Sugerencias para la sesión de práctica 

 

Si en tu sesión estás efectuando solamente la práctica de Dorje Sempa, te sugerimos fami-

liarizarte con el Prólogo, comenzando en pág. 11. Luego, como en todas tus sesiones de prác-

tica, efectúala 'buena en el comienzo' a través de comenzar con: 

 
 Homenaje y contenidos. Comienza en pág. 15 

 

 Parte uno, Estableciendo la Base, que comienza en pág. 23 

 

 Parte dos, Las Cuatro Preliminares Ordinarias, que comienza en pág.27. 

 

 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 de 

esta publicación. Tomar refugio implica sentir que se precisa protección frente a los sufri-

mientos del ciclo de la existencia condicionada (para el significado de este término, ver nota 

en pág. 31), y requerimos asistencia en el camino hacia la iluminación. Por lo tanto nos 

orientamos hacia las Tres Joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha.  

La actitud iluminada es la motivación altruista de lograr la iluminación para beneficio de to-

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

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

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

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

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

Por el mérito de mis acciones virtuosas, realizaré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 

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

Tal como con todas las plegarias y recitaciones, si decides recitarla en tibetano, asegúrate que 

recuerdas el significado de lo recitado. 

 

Si tu práctica de Dorje Sempa es la continuación de otras prácticas previas en la misma 

sesión, tal como sería Refugio y Actitud Iluminada, entonces, dado que todo lo anterior ya ha 

sido llevado a cabo al comenzar la sesión, no es preciso repetirlo de nuevo. 
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EL TEXTO RAÍZ 

 

Parte 3 - Capítulo 2 

Purificación de los velos. Meditación y recitación de Dorje Sempa en cinco partes. 

3.2.1. La etapa de desarrollo. 

 

Encima de mi coronilla aparece la sílaba PAM. 

Se transforma en un loto blanco de ocho pétalos. 

En su centro, A. 

A se transforma en un mandala de luna. 

En su centro, HUNG. 

El cual se transforma en un dorje blanco de cinco puntas con HUNG en su centro. 

 

Luz emana de él, efectuando ofrendas a los seres sublimes y  

Purificando acciones negativas y velos de todos los seres. 

 

Luego, retorna a HUNG y se disuelve en él. 

El dorje con HUNG se transforma en el glorioso Señor Dorje Sempa,  

Posee un cuerpo blanco, una cara y dos brazos.  

Sostiene el dorje y la campana, y abraza a su consorte femenina Lama Dorje Nyema,  

Es blanca, sostiene un cuchillo curvo y una calota craneana,  

Y abraza a su consorte masculino.  

Ambos están adornados con ornamentos de hueso y joyas preciosas.  

 

Él está sentado con sus piernas cruzadas en la postura del dorje.  

En su frente, OM. En su garganta, AH. En su corazón, HUNG. 

 

Luz que emana de HUNG invita a todos los budas y bodhisattvas que vienen bajo la forma de 

Lama Dorje Sempa y su consorte.  

DZA HUNG BAM HOH 
 

Chomdende, por favor, despeja y purifica 

Todas las acumuladas manchas  

De acciones negativas, velos y transgresiones  

De todos los infinitos seres y de mí. 

 

3.2.2. Meditación y recitación para despejar los velos. 

 

Lama Dorje Sempa, indestructible y aparente aunque vacuo como un arco iris, 

Es el real Señor de las Cien Familias.  

En su corazón, una luna. 

En su centro, un dorje.  

En el centro del dorje, HUNG rodeado por el mantra de cien sílabas.  

 

De esa base de cuerpo, guirnalda de mantra y dorje viviente,  

Desciende una corriente de néctar  

Que posee la naturaleza de las bendiciones de su cuerpo, voz y mente.  
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Emerge del punto de unión de la pareja.  

Mientras fluye en el exterior de mi cuerpo, disipa todas mis impurezas externas.  

Al ingresar a través de mi orificio de Brahma, expulsa todas las enfermedades y  

Fuerzas negativas vía las puertas inferiores en la forma de insectos.  

La totalidad de acciones negativas, velos y transgresiones son expelidos, como negros  

Efluentes de líquidos con aspecto de humo y hollín, a través de los poros capilares.  

Lavado y limpio, me convierto en la naturaleza de la gran pureza. 

 
Recita mientras visualizas,  

 

OM BEZAR SATTO SAMAYA MANUPALAYA / 

BEZARSATTO TVENOPA TISHTA DRIDHO ME BHAVA / 

SUTOSHYO ME BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA / SUPOSHYO ME BHAVA / 

SARVASIDDHIM/ MEPRAYACCHA / 

SARVA KARMA SUCHA ME CITTAM SHREYAM KURU HUNG / 

HA HA HA HA HOH / 

BHAGAVAN SARVATATHAGATA BEZAR MA ME MUNCA / 

BEZRI BHAVA / MAHASAMAYA SATTO AH / 

 
Recita tantas veces como sea factible. 

 

 

3.2.3. Despertando certeza en las bendiciones de pureza.  

 

Purificado de esta forma, el cuerpo deviene puro como un transparente cristal blanco. 

La totalidad de acciones negativas, velos y transgresiones de las tres puertas,  

Así como las propensiones, son completamente purificados sin excepción.  

El cuerpo se colma con la corriente de néctar de sabiduría,  

El cual es la naturaleza de las bendiciones  

De los tres secretos dorjes de Lama Dorje Sempa.  

Canales, energías, esencias y los componentes de cuerpo, voz y mente,  

Liberados de todos los velos, se transforman en  

Cuerpo Dorje, Voz Dorje y Mente Dorje puros de sabiduría como arco iris. 

 
Ahora, recita el mantra esencial  

 

OM BEZAR SATTO HUNG AH 
 

3.2.4. Ofrecer una abierta admisión (de faltas). 

 

Protector, por ignorancia y estupidez, 

He transgredido y corrompido mis compromisos sagrados. 

Lama, Protector, ¡concédeme refugio! 

Señor, gran detentor del Dorje, verdadera gran compasión, 

Tomo refugio en ti, guía de todos los seres. 

 

Abiertamente admito todas las corrupciones de mis compromisos sagrados  

Principales y secundarios de cuerpo, voz y mente iluminados. 

Te suplico purifiques todas las manchas  

De mis acciones negativas, velos y transgresiones. 
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Habiendo suplicado así, Lama Dorje Sempa me transmite ahora las siguientes palabras: 

 

“Querido/a hijo/a de la familia, 

Has purificado la totalidad de  

Acciones negativas, velos y transgresiones de tus tres puertas”. 

 
De esta manera, Lama Dorje Sempa me confiere su certidumbre.  

 

 

3.2.5. Condensación y disolución. Conociendo a Dorje Sempa absoluto y dedicación. 

 

En conclusión, por el poder de mi gran devoción, 

Lama Dorje Sempa y su consorte se disuelven en mí. 

Su mente y mi mente ya no son dos. 

Ahora, permanezco en equilibrio en la expansión 

Del protector primordial que todo lo abarca. 

Su naturaleza es la pureza absoluta, 

Esfera desprovista de los tres conceptos de  

Acciones negativas y velos, purificación (y eso que es purificado). 

 

 

 

Así, todos los seres y yo lograremos esta fruición. 
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EL TEXTO RAÍZ 
VERSIÓN ANOTADA 

 

 

¡NAMO GURU! 

 

Los dibujos de las visualizaciones incluidas en esta sección han sido preparados de acuer-

do a las instrucciones orales recibidas de S.E. Dorzong Rinpoche, Dubchok Ade Rinpoche, 

Ven. Dugu Choegyal Rinpoche y Tokden Ajam del Monasterio Khampagar. 

 

Prácticas tales como la de Lama Dorje Sempa incluyen tres aspectos: 
 Iniciación. (Tib. wang, fonética uang, Skt. abisheka). Este término posee muchos diferentes 

significados. En este contexto, se refiere a un ritual público o privado, durante el cual el lama 

confiere a su estudiante el permiso y la capacidad de efectuar una práctica determinada, re-

forzando así su efectividad, y creando un lazo más estrecho entre ambos. 

 Transmisión oral (Tib. lung, fonética lung, Skt. agama)). Una ceremonia en la cual el lama, 

leyendo en voz alta un texto en presencia de su estudiante, le confiere el permiso para leerla, 

estudiarla y practicarla. El lama, a su vez, precisa haber recibido esa transmisión de un de-

tentor de la enseñanza. 

 Instrucciones (Tib. khrid, fonética tri). Las instrucciones orales, dadas en forma personal, 

sobre cómo efectuar la práctica específica. 

 

En las palabras de S.E. Dorzong Rinpoche: 

 “En la tradición del vehículo del dorje se mencionan dos etapas: la iniciación que ma-

dura y las instrucciones que liberan. Por ejemplo, los agricultores preparan el suelo primero 

arándolo, quebrando los terrones grandes y así siguiendo. Sólo cuando llega la estación 

apropiada, plantan una semilla sana. De la misma manera, mediante la iniciación que madu-

ra, la sabiduría de una iniciación específica emerge en el continuum mental del discípulo/a 

de acuerdo a su capacidad. Eso se denomina 'iniciación'.  

 "Posteriormente, no se deja que la semilla se pudra, se seque o se malgaste debido a 

cualquier otra clase de daño. En cambio, se la preserva adecuadamente regándola, aplican-

do fertilizante y así siguiendo. A través de este proceso, se obtiene primero un plantín, luego 

una planta en desarrollo y, finalmente, madura el fruto. Lo mismo sucede con las instruccio-

nes que liberan. La sabiduría de la iniciación que nació en la mente de su estudiante precisa 

ser continuamente cultivada dependiendo de las instrucciones del maestro.” 

 

 Sin embargo, precisan reunirse algunas condiciones para lograr el propósito de la inicia-

ción, el cual es la transmisión de conocimiento: 

 

Tu maestro/a/: 
 Precisa ser realizado/a. 

 Precisa sentir compasión por todos los seres. 

 Su motivación precisa ser pura, es decir que no da iniciaciones para beneficio personal o por di-

nero o por prestigio. La razón por la cual da iniciaciones es contribuir a la liberación de los se-

res. 

 

El discípulo: 
 Precisa ser un discípulo calificado y sincero. 

 Precisa sentir profunda devoción por su maestro/a. 

 Su motivación precisa ser pura. No precisa pedir iniciaciones para lograr beneficios temporales 

o protección contra daños o enfermedades o para pertenecer a un club percibido como de 
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aquellos que han recibido una dada iniciación de determinado/a maestro/a y así siguiendo. La 

motivación indicada en los textos es lograr la liberación para luego beneficiar a todos los de-

más seres 

 

 Cuando se reúnen todas estas condiciones, es como poner en contacto dos velas. Una 

arde con una llama fuerte y estable. La otra, todavía apagada, posee un pabilo seco y buena 

cera. El simple contacto de ambos, instantáneamente, enciende a la segunda vela. Si alguna de 

las condiciones no están presentes, por ejemplo, porque el pabilo de la segunda vela es corto o 

está húmedo, nada sucederá. Lo mismo es válido para la posibilidad latente de la transmisión 

de sabiduría a través de una iniciación. 

 Una iniciación es transmitida de muchas maneras diferentes: en una ceremonia elabora-

da, 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 de un elemento ritual tocando la coroni-

lla 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 causa que realices sabiduría primordial, el significado de la 

iniciación. Si eres una persona dotada y todas las condiciones son perfectas, entonces durante 

la iniciación, realizarás sabiduría primordial, significado o propósito verdadero de la inicia-

ción, el propósito verdadero de la práctica espiritual. 

 El efecto intermedio de la iniciación causa que generes experiencias de gozo, claridad y no-

pensamiento. 

 El efecto inferior de la iniciación causa el surgimiento de confianza en percibir tus propias tres 

puertas como cuerpo, voz y mente de la deidad. 

 

 “Estas son las tres categorías de efectos mencionadas en los textos; todas ellas parecen 

demasiado elevadas o demasiado difíciles para que muchos de nosotros las logremos en las 

iniciaciones. Mi sensación personal es que cuando recibimos una iniciación, aun si no lo-

gramos ninguno de estos tres tipos de experiencias, el poseer una mente pacífica, gozosa, de-

vocional que se abre, se relaja, se pacifica y nos calma sería una transmisión de las bendi-

ciones del maestro y las deidades, y establecerá una conexión con la práctica esotérica parti-

cular. Así, nos sentiremos afortunados. Además, cuando recibimos una iniciación de un 

maestro auténtico, al menos estamos recibiendo el permiso para estudiar y practicar esa en-

señanza en particular. Tal vez ni siquiera recibamos los efectos inferiores y aun así, estare-

mos orgullosos de nuestra buena fortuna”. 

 

En el caso de la práctica de Lama Dorje Sempa, tu maestro/a te dará la transmisión oral y 

las instrucciones antes de comenzar la práctica. La iniciación, eventualmente, será otorgada al 

mismo tiempo o más adelante. 

 Concerniente a este último punto, en el linaje Drukpa Kagyü se enseña que si la inicia-

ción, la transmisión oral y las instrucciones se reciben simultáneamente, eso es excelente. No 

obstante, si por alguna razón particular, la iniciación no se recibiera en ese mismo momento, 

en el caso de la práctica de Lama Dorje Sempa como parte del ngöndro, ello no es un incon-

veniente.  

 Distinto es cuando se trata de la práctica de Lama Dorje Sempa como yidam. Entonces, 

la iniciación es prerrequisito indispensable antes de comenzar tal práctica.  

 
 Parte 3 - Capítulo 2. Purificación de los velos. 

Meditación y recitación de Dorje Sempa en cinco partes 
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3.2.1. La etapa de desarrollo. 

 
Encima de mi coronilla aparece la sílaba PAM.  

Se transforma en un loto blanco de ocho pétalos.  
En su centro, A.  

A se transforma en un mandala de luna.  
En su centro, HUNG.  

El cual se transforma en un dorje blanco de cinco puntas con HUNG en su centro.  


Es preciso familiarizarte cuidadosamente con los detalles de la imagen de Lama Dorje 

Sempa con consorte incluida en la página siguiente. También precisarás un rosario (mala) de 

108 cuentas con dos contadores adosados. Si lo sintieras así, pídele a un lama realizado que lo 

bendiga. 

 

La imagen de Lama Dorje Sempa incluida en este manual pertenece a una thangka, tradi-

cional pintura espiritual tibetana. Siguiendo las reglas tradicionales, el octavo Khamtrul 

Rinpoche, autor de esta pintura, incluyó un loto multicolor y multipétalos como asiento de 

Lama Dorje Sempa y su consorte Dorje Nyema. Durante la práctica, el loto precisa ser visua-

lizado como se describe en el texto, blanco y con sólo ocho pétalos. Lo mismo es válido para 

el asiento de disco de luna, a ser visualizado como se muestra en la Fig. 3.2.2 en pág. 70, y 

para el cuerpo de Lama Dorje Sempa, el cual es blanco transparente. 


PAM A HUNG en caracteres tibetanos se muestran en la figura 3.2.1., en pág. 70. Preci-

san ser visualizados transparentes, blancos y en posición transversal sobre la cabeza del prac-

ticante. (Una persona a su izquierda los leería correctamente)  

 

La figura 3.2.2., en pág. 70 muestra el loto con una media luna esférica yaciendo en sus 

anteras (parte del estamen de la flor que produce y contiene el polen, componente masculino 

en el proceso reproductivo de la planta). El dorje, con la marca HUNG, se erige sobre la luna. 

Ver Fig. 1.1 en pág. 70. 

   

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

perímetro. Este término posee diferentes significados. En este contexto, se refiere al lugar 

donde Lama Dorje Sempa está sentado. También significa el entorno en el cual interactúan 

maestro/a y sus discípulos. Entonces, se dice que ellos y ellas están en, o que pertenecen al 

mismo mandala.



Dorje (Tib. rdo rje, fonética dorje. Skt. Vajra). Suele traducirse como diamante, rayo y 

demás. Es un símbolo de lo indestructible, poseyendo la capacidad diamantina de cortar o pe-

netrar todo sin ser dañado o desgastado en el proceso. También designa un instrumento ritual, 

en tal caso simboliza medios hábiles de Lama Dorje Sempa para beneficiar a todos los seres.  


 Luz emana de él, efectuando ofrendas a los seres sublimes 
Y purificando acciones negativas y velos de todos los seres. 

 
Luego, retorna a HUNG y se disuelve en él. 

El dorje con HUNG se transforma en el glorioso Señor Dorje Sempa. 

Posee un cuerpo blanco, una cara y dos brazos. 
Sostiene el dorje y la campana, y abraza a su consorte femenina Lama Dorje Nyema. 

Es blanca, sostiene un cuchillo curvo y una calota craneana, 
Y abraza a su consorte masculino. 

Ambos están adornados con ornamentos de hueso y joyas preciosas. 
 

La visualización descripta en el texto precisa ser practicada hasta que sea claramente per-
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cibida y sentida sin esfuerzo. Los cuerpos de Lama Dorje Sempa y su consorte Lama Dorje 

Nyema son blancos, sin ninguna substancialidad material, como si fueran de brillante luz 

blanca, transparente, sin órganos internos. Los diferentes atributos, como cara, ojos, ornamen-

tos y demás, precisan ser incluidos con tanto detalle como sea factible. En todas las visualiza-

ciones, cuando consideramos las manifestaciones siendo de luz, es preciso tener en mente que 

no se trata de luz física. Es sólo un modo metafórico de aproximar con palabras una presencia 

que es completamente inmaterial.  

 

En referencia a los diferentes atributos de las manifestaciones:                            
 El aspecto masculino de la visualización simboliza medios hábiles y el femenino, sabiduría.  

 Asimismo el dorje (medios hábiles) y la campana (sabiduría) que sostiene Lama Dorje Sempa. 

 La calota craneana y el cuchillo que sostiene Lama Dorje Nyema poseen el mismo significado.  

 Lo masculino representa apariencia y lo femenino, vacuidad.  

 Su unión sexual indica la indivisibilidad de forma y vacuidad.  

 

 La transparencia y ausencia de solidez de Lama Dorje Sempa y su consorte Lama Dorje 

Nyema contribuyen a rectificar nuestro hábito de pensar a todos los fenómenos como sólidos, 

permanentes, existentes por sí mismos por un lado y por el otro, imaginar vacuidad como algo 

no existente, una nadidad vacía. 

 Lama Dorje Sempa precisa visualizarse alrededor de un metro sobre la cabeza del prac-

ticante y su tamaño será según se lo sienta confortable para la práctica. Ver notas sobre visua-

lización en pág. 91 y 104. 

 La visualización completa de Lama Dorje Sempa, incluyendo los diferentes elementos 

descriptos hasta ahora, se muestra en pág. 71. 

 

Luz que emana de dorje y HUNG se dirige hacia todos los seres sublimes, iluminados, de 

modo tal que realicemos el cuerpo absoluto para nuestro propio beneficio (Ver nota cuerpo 

absoluto en pág. 16). Luego retorna al dorje y vuelve a irradiar hacia todos los seres, a fin de 

lograr la realización de los cuerpos de completo gozo y cuerpo de manifestación iluminada en 

beneficio de todos los seres (Ver nota pág.19 sobre estos términos). 

 

Acciones negativas. (Tib. sdig pa, fonética dikpa. Skt. Papa). También denominadas co-

mo acciones dañinas, perturbadoras, de cuerpo voz y mente; tales como matar, robar, mentir y 

demás. En términos generales, acciones que dañan a los demás y que, finalmente, también 

dañarán a quien las ejecuta. En el budismo no existe un juicio moral sobre las acciones como 

tales. Una acción es considerada 'mala', negativa o destructiva no porque sea una transgresión 

al mandato de una entidad externa o divina, sino porque implica sufrimiento, ahora o en el 

futuro, tanto para quien actúa como para el recipiente de la acción. Lo mismo es válido para 

un acto 'bueno', positivo o virtuoso. Implicará felicidad, aunque no como retribución por el 

cumplimiento de reglas o preceptos.  

 Todo lo cual sucede de tal modo tan solo porque así es la forma en que funcionan nues-

tras mentes. Y eso que a primera vista aparecería como un mandamiento, del tipo “no mata-

rás”, “no mentirás” y demás, precisa ser interpretado como sugerencias hábiles para una ma-

nera de conducirse que evitará sufrimiento y las causas del sufrimiento; beneficiando, final-

mente, el logro de la iluminación.  
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DORJE SEMPA 
Detalle de una thangka por el octavo Khamtrul Rinpoche. 

El original se guarda en el templo principal de Tashi Jong. 
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VisDScompleta 

 

 

DORJE SEMPA 
La visualización completa 

Por claridad, el dorje y el mantra en el corazón de Dorje Sempa han sido omitidos. 
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 Velos (Tib. sgrib pa, fonética dribpa. Skt. Avarana). A veces traducido como 'obstruc-

ciones' u 'obscuridades', son factores mentales que nos impiden, temporariamente realizar 

nuestra propia naturaleza búdica. Se los clasifica como: 
 Velos de las emociones negativas o conflictivas, tales como ira, odio, deseo-apego, orgullo y 

demás.  

 Velos conceptuales, que circunscriben nuestra presente comprensión de la realidad al nivel 

conceptual, relativo.  

 

 Tal como el nombre lo indica, la primera categoría de velos impide al individuo lograr 

la total liberación del ciclo de las existencias condicionadas y la segunda, no posibilita el rea-

lizar el conocimiento directo, no engañador de todos los aspectos de la realidad. 

 Los velos de las emociones negativas incluyen no solo los estados conscientes de nues-

tra mente confundida, tales como deseo, odio, intención de dañar y demás, 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 conceptuales se refieren a estados sutiles que permanecen profundamente 

arraigados en la psique del individuo y están a la base de las percepciones dualistas del mundo 

fenoménico. Están vinculados con las percepciones ilusorias de sujeto, objeto y acción. Por 

ejemplo, cuando creo en la existencia permanente, inherente, independiente del trío observa-

dor-acción de observar-elemento observado. 

 Hay muchas metáforas clásicas empleadas para tratar de transmitir la noción de los ve-

los que obnubilan nuestra percepción directa, experiencial, de nuestra naturaleza búdica. Por 

ejemplo, detritus que cubren una pepita de oro encontrada en la tierra o un cofre de joyas en-

terrado bajo la choza de un mendigo. 

 La total eliminación de los velos de ambos tipos señala el estado de iluminación perfec-

ta y completa. 

 Es posible leer más sobre este tema en el libro de Thrangu Rinpoche 'Buddha Nature', 

pág. 41/59/66/78/80/87 (Ver bibliografía en pág. 136. Ver también nota sobre emociones per-

turbadoras en pág. 129).  

 
 Él está sentado con sus piernas cruzadas en la postura del dorje. 

En su frente, OM. En su garganta, AH. En su corazón, HUNG. 

 
Luz que emana de HUNG invita a todos los budas y bodhisattvas que vienen bajo la forma de 

Lama Dorje Sempa y su consorte. 
DZA HUNG BAM HOH. 

 
Chomdende, por favor, despeja y purifica 

Todas las acumuladas manchas 
De acciones negativas, velos y transgresiones 

De todos los infinitos seres y de mí.  
 

Postura del dorje. (Tib. rdo rje dkyil dkrungs, fonética dorje kyiltrung. Skt. Vajrasana) 

Es una postura sentada con las piernas completamente cruzadas. Referirse a la imagen de Dor-

je Sempa. La pierna izquierda se dobla primero y luego la derecha se dobla sobre la izquierda. 

Esta postura es también utilizada, si es factible para el practicante, durante las sesiones de 

meditación. 

 

OM AH HUNG  En caracteres tibetanos se muestran en la Fig. 3.2.3 en pág. 70. Sus res-

pectivos colores son blanco puro, rojo brillante y azul profundo. Son visualizadas siendo 

transparentes, brillantes y luminosas letras del tamaño de una arveja. Están en posición trans-

versal, de modo que alguien sentado a la izquierda del practicante las leería correctamente.  
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Luz que emana de HUNG invita a todos los budas y bodhisattvas, y se absorbe nueva-

mente, en el mismo lugar, como una lluvia de incontables gotas, cada una siendo en la forma 

blanca transparente de Lama Dorje Sempa y su consorte Lama Dorje Nyema.  

 

 Bodhisattva. Ver nota en pág. 73. 

 

 Lama. Ver nota en pág. 18.  

 

DZA HUNG BAM HOH son cuatro sílabas tibetanas cuyos sonidos precisan recitarse en 

voz alta una sola vez. No son visualizadas y representan: 
 DZA: invocación a todos los budas y bodhisattvas 

 HUNG: su integración con Lama Dorje Sempa y su consorte Lama Dorje Nyema. 

 BAM: su permanecer allí. 

 HOH: su unión indivisible. 

 

Chomdende Ver nota en pág. 57 

 

Transgresiones (Tib. nyes ltung, fonética nye tung). En este contexto, este término se re-

fiere al daño o ruptura de votos o compromisos sagrados. 

 

 3.2.2. Meditación y recitación para despejar los velos. 

 
Lama Dorje Sempa, indestructible y aparente aunque vacuo como un arco iris, 

Es el real Señor de las Cien Familias. 
En su corazón, una luna. 

En su centro, un dorje. 

En el centro del dorje, HUNG rodeado por el mantra de cien sílabas.  

 

Las Cien Familias (Tib. rigs brgya, fonética rik gya) se refiere a cien diferentes manifes-

taciones de la iluminación. 

 

La Fig. 3.2.4 en pág. 70 muestra la luna semiesférica, el dorje, la sagrada sílaba semilla 

HUNG y la guirnalda del mantra alrededor de HUNG, todo ello en el corazón de Dorje Sem-

pa. La Fig. 3.2.5, es una ampliación de la parte central del dorje. Se presenta una vista lateral, 

como la vería alguien mirando desde el lado izquierdo de Dorje Sempa. La figura 3.2.6 es una 

vista de la guirnalda de mantra. Las sílabas del mantra miran hacia adentro y forman una espi-

ral en sentido horario alrededor de HUNG. Dan tres vueltas completas, comenzando en la 

parte interna y terminando en el exterior. Las vueltas comienzan en el lado frontal de Lama 

Dorje Sempa. Las sílabas del mantra aparecen como una cinta inmóvil de estrellas flotando 

alrededor de HUNG. Sugerimos completar esta descripción chequeando con tu maestro/a es-

tos delicados detalles de la visualización. 


Mantra (Tib. sngags, fonética ngak. Skt. Mantra) es una sucesión de sílabas sánscritas 

cuyos sonidos, al ser recitados, simbolizan e invocan a una manifestación iluminada en parti-

cular. Esencialmente, protegen la mente de sus propias negatividades y de sus ilusorias per-

cepciones ordinarias. Para leer más sobre mantras y su empleo, referirse a los textos citados 

en la bibliografía: Sogyal Rinpoche, pág. 71, 307 y 386 y S.S. el Dalai Lama, pág. 108. 

 
 De esa base de cuerpo, guirnalda de mantra y dorje viviente,  

Desciende una corriente de néctar  
Que posee la naturaleza de las bendiciones de su cuerpo, voz y mente.  
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Emerge del punto de unión de la pareja.  
Mientras fluye en el exterior de mi cuerpo, disipa todas mis impurezas externas.  
Al ingresar a través de mi orificio de Brahma, expulsa todas las enfermedades  

Y fuerzas negativas vía las puertas inferiores en la forma de insectos. 

La totalidad de acciones negativas, velos y transgresiones son expelidos, como negros  
Efluentes de líquidos con aspecto de humo y hollín, a través de los poros capilares.  

Lavado y limpio, me convierto en la naturaleza de la gran pureza.  
 

Dorje viviente. La fuerza vital de Lama Dorje Sempa, manifestándose como HUNG. Un 

paralelo con la fuerza vital de un ser común sería el funcionamiento del corazón; sin su latir, 

la persona, aunque poseyera el órgano físico, no estaría viva. 

 

Néctar. (Tib. bdud rtsi, fonética dütsi. Skt. Amrita) Es un líquido fluyente, blanco y trans-

parente, sin materialidad. El néctar de Cuerpo, Voz y Mente de Lama Dorje Sempa fluye res-

pectivamente de su cuerpo, guirnalda de mantra y sílaba HUNG.  

 El cuerpo físico es un resultado de causas y condiciones. Por consiguiente, la totalidad 

interior, exterior y lo del medio de este cuerpo precisa ser totalmente limpiado y purificado, 

sin dejar ningún residuo. Entonces, se convierte en un Cuerpo dórjico.  

 

Bendiciones Ver nota en pág. 20 


Orificio de Brahma. (Tib. tsang bug, Skt. Brahmarandhra) Está ubicado en la coronilla. 

Tal vez quieras chequear la ubicación exacta con tu maestro. 

 

Fuerzas negativas. (Tib. gdon, fonética dön. Skt. Graha). En el nivel relativo, existen 

fuerzas exteriores que influencian al practicante de muy diferentes maneras. Si son negativas, 

es preciso eliminarlas y la práctica de Dorje Sempa es uno de los varios métodos posibles. 

Otra visión de este término, en las palabras de Trungpa Rinpoche: 

 “Dön es un súbito ataque de neurosis que parece provenir del exterior”. 

 

 Esta definición clarifica algunas de las características de las llamadas fuerzas negativas. 

Suelen ser súbitas, frecuentemente intensas, corresponden a la mente confundida de la perso-

na y son proyectadas en el afuera: fantasmas, personas, elementos de la naturaleza y demás. 

 En el nivel de lo absoluto, no hay fuerzas externas o internas que beneficien o dañen, 

dado que lo absoluto es más allá de construcciones conceptuales.  

 

Puertas inferiores. El ano y la uretra. 

 
 Mientras visualizas, recita: 

 
OM BEZARSATTO SAMAYA MANUPALAYA / 

BEZARSATTO TVENOPA TISHTA / DDRIDHO ME BHAVA / 
SUTOSHYO ME BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA / SUPOSHYO ME BHAVA / 

SARVASIDDHIM/ MEPRAYACCHA / 
SARVA KARMA SUCHA ME CITTAM SHREYAM KURU HUNG / 

HA HA HA HA HOH / BHAGAVAN SARVATATHAGATA BEZAR MA ME MUNCA / 
BEZRI BHAVA MAHASAMAYA SATTO AH / 

 

Recita tantas veces como te sea posible. 



Este es el mantra largo de Lama Dorje Sempa (cien sílabas). Encontrarás versiones de 

este mantra ligeramente diferentes en diversas publicaciones.  

 Dado que precisa ser memorizado con la pronunciación correcta, se sugiere chequear 

con tu maestro/a antes y después de la memorización, para asegurarte que lo pronuncias co-
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rrectamente. Una vez memorizado adecuadamente, durante la práctica precisa ser recitado con 

un volumen de voz y a una velocidad que resulten confortables. Si, por el contrario, se practi-

case en un lugar público, por ejemplo durante un viaje, precisa recitarse en un volumen muy 

bajo, de forma tal que “sólo el cuello de la camisa sea capaz de escucharlo”. 

 El número total de repeticiones es 111.111 veces. El número de repeticiones por sesión 

de meditación depende del practicante (entusiasmo, capacidad, limitaciones externas, tiempo 

disponible y demás). Háblalo con tu maestro/a. 

 El conteo se lleva a cabo mediante un rosario de 108 cuentas (mala) y los contadores 

adosados a él. Se sostiene en la mano izquierda y las 108 repeticiones al terminar una vuelta 

se cuentan como 100, para compensar errores, incorrectas pronunciaciones y demás. 

 Durante este proceso, puedes afrontar dos obstáculos. El primero, mecanizar la práctica, 

de forma tal que se efectúa sin sentimiento y con muchas distracciones. El segundo, involu-

crarse con el conteo. Tal vez te encuentres pensando “¿Cuántas he efectuado?”, “¿Cuántas 

faltan?” y similares distracciones, en lugar de practicar sin expectativas, miedos o dudas, de 

acuerdo a la recomendación tradicional. 

 De la misma manera que una roca permanece siglos bajo el agua y, sin embargo, sigue 

seca en su interior; asimismo, practicar distraídamente será inútil. Concéntrate puntualmente 

en la forma de Lama Dorje Sempa, el flujo de néctar, la purificación y el sonido del mantra. 

Inicialmente, tal vez no sea posible llevarlo a cabo simultáneamente, entonces se sugiere al-

ternar, de tiempo en tiempo, entre los diferentes aspectos hasta que gradualmente se logre vi-

sualizar todo en conjunto. 

 Es importante realizar que Lama Dorje Sempa no es alguien 'ahí afuera', con una exis-

tencia concreta, sólida, separada. Es una manifestación pura de tu maestro/a y de tu propia 

esencia. Al principio, tal vez parezca una fabricación mental artificial; uno de los signos de 

éxito de la práctica es la aparición y el aumento graduales de una sensación de unicidad con 

Lama Dorje Sempa y su naturaleza pura. Eventualmente, la dualidad colapsará totalmente y 

no habrá más un Lama Dorje Sempa, un practicante (un “yo”) y una práctica sentidos como 

tres aspectos separados. 

 
3.2.3. Despertando certeza en las bendiciones de pureza. 

 

Purificado de esta forma, el cuerpo deviene puro como un transparente cristal, blanco. 
La totalidad de acciones negativas, velos y transgresiones de las tres puertas, 

Así como las propensiones, son completamente purificados sin excepción. 

El cuerpo se colma con la corriente de néctar de sabiduría, 
El cual es la naturaleza de las bendiciones 

De los tres secretos dorjes de Lama Dorje Sempa. 
Canales, energías, esencias y los componentes de cuerpo, voz y mente, 

Liberados de todos los velos,  

Se transforman en Cuerpo Dorje, Voz Dorje y Mente Dorje puros de sabiduría como arco iris.  



Tres puertas. (Tib. go sum) Cuerpo, voz y mente. 



Propensiones. (Tib. bag chags, fonética bakchak. Skt. Vasana). También traducido como 

'impresiones kármicas', 'tendencias habituales' o 'huellas mentales'. En términos generales, 

todas las acciones 'buenas' o 'malas' efectuadas por seres no iluminados, dejan una impresión 

mental ('kármica') en su consciencia fundamental (Tib. kun gzhi, fonética künshi. Skt. Alaya), 

la más básica y vasta de las consciencias de los seres comunes.  

 De acuerdo a la ley de causa y efecto (ley del karma), las acciones negativas de las cua-

les nos ocupamos en este momento -a menos que sean purificadas mediante una práctica exi-

tosa-, madurarán como experiencias negativas en algún momento futuro. Estas propensiones 

también son pensadas como hábitos arraigados. Cuando estamos distraídos, reaccionamos en 
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un modo repetitivo, automático, en lugar de actuar conscientemente. El resultado inevitable es 

sufrimiento. Ver nota sobre ley de acción, causa y efecto en Pág. 30. 

 En un sentido más amplio, todas las acciones dualistas o vinculadas con el ego dejan un 

residuo mental. Las 'acciones', en este contexto, son todas las acciones de cuerpo, voz y mente 

(movimientos, palabras, pensamientos y similares). Empleando una analogía moderna, cada 

vez que se efectúa algo con un sentido de 'yo', una 'grabación' de esa acción queda registrada 

en la 'cinta' de nuestra consciencia fundamental para un posterior 'replay'. Esto sucederá cuan-

do alguna circunstancia externa o interna de la vida oprima el botón 'play' de nuestro disposi-

tivo mental. La diferencia es que no será una reproducción idéntica a la grabación original, 

sino que estará combinada con una miríada de otros factores para dar lugar a una nueva expe-

riencia. Y esta, a su vez, creará una nueva impresión en la mente, perpetuando así este ciclo 

sin comienzo. 

 

Tres dorjes secretos. Cuerpo, Voz y Mente de Lama Dorje Sempa. El Cuerpo dórjico es 

inmutable, la Voz dórjica fluye incesantemente y la Mente dórjica no se altera por pensamien-

tos. 

 

Canales, energías y esencias (Tib. tsa, lung, thigle, fonética tsa, lung, tig-le, Skt. nadi, 

prana, bindu) son las contrapartes sutiles de cuerpo, voz y mente físicos. 

 
 Ahora, recita el mantra esencial: 

OM BEZAR SATTO HUNG AH 

 
3.2.4. Ofrecer una abierta admisión (de faltas) 

 
Protector, por ignorancia y estupidez, 

He transgredido y corrompido mis compromisos sagrados. 
Lama, Protector, ¡concédeme refugio! 

Señor, gran detentor del Dorje, verdadera gran compasión, 
Tomo refugio en ti, guía de todos los seres. 

 
Abiertamente admito todas las corrupciones de mis compromisos sagrados 

Principales y secundarios de cuerpo, voz y mente iluminados. 
Te suplico purifiques todas las manchas 

De mis acciones negativas, velos y transgresiones. 
 

Habiendo suplicado así, Lama Dorje Sempa me transmite ahora las siguientes palabras: 

 
“Querido/a hijo/a de la familia, 
Has purificado la totalidad de 

Acciones negativas, velos y transgresiones de tus tres puertas” 
 

De esta manera, Lama Dorje Sempa me confiere su certidumbre. 



Mantra esencial. Este es el mantra corto de Lama Dorje Sempa (seis o siete sílabas). En 

general, se lo recita 108 veces o más en cada sesión, aunque es posible que desees chequear tu 

caso particular con tu maestro/a. 

 

 Admisión de faltas. (Tib. bshags pa, fonética shakpa. Skt. Deshana). En algunas publica-

ciones sobre budismo suele encontrarse nuestra versión admisión de faltas traducida como 

'confesión'. Sin embargo, no existe en el budismo una noción de: 
 Culpa inútil, como resultado de actos negativos. 

 Castigo de parte de una entidad externa. 

 Expiación y absolución administradas por una entidad externa después que haya sido efec-

tuada una confesión de estas acciones. 
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 El punto de vista budista es que cometemos faltas sólo porque temporariamente somos 

engañados por una ignorancia ilusoria y no porque seamos intrínsecamente malvados. Nuestra 

esencia es totalmente pura e iluminada. La fuente de estas acciones impropias y de los velos, 

nuestra mente engañada, es posible de ser purificada mediante prácticas apropiadas que even-

tualmente conducirán de lo relativo a lo absoluto. 

 Para comenzar, es preciso no mantener escondida la acción negativa cometida, sino re-

velarla (Tib. tholwa). Luego de admitirla sinceramente, con honestidad y un corazón abierto 

decidir no vivir más con esa carga escondida en uno mismo. 

 La admisión es una parte importante de este proceso de purificación que comienza 

cuando advertimos que hemos cometido tal acción negativa. Si estamos distraídos y no nos 

damos cuenta o somos ignorantes y no distinguimos una conducta positiva de una negativa o 

no nos interesa el tema, entonces, el proceso de purificación no será factible. 

Por el contrario, si advertimos esa conducta impropia, con el propósito de liberarnos de ella y 

de las consecuencias de dicha acción, aplicamos los cuatro poderes de purificación, también 

conocidos como los cuatro antídotos (Tib. nyenpo tob zhi, fonética nyenpo tobji, Skt. catvari 

pratipaksabalani): 
 El poder del arrepentimiento. Es como darse cuenta de haber ingerido un poderoso veneno 

y que experimentaremos resultados dañinos. De la misma forma, sentimos un fuerte arrepen-

timiento por haber cometido acciones negativas. De acuerdo a la ley de causa y efecto, las 

consecuencias de tales acciones serán inevitablemente experienciadas en algún momento en 

el futuro. Esta ley establece que somos plenamente responsables de nuestras acciones y que 

sólo experienciaremos los resultados de nuestras acciones, sean ellas positivas o negativas, 

porque hay propensiones grabadas en nuestra consciencia (Ver nota sobre propensiones en 

Pág. 75 y sobre ley de causa y efecto en Pág. 30) No se obtendrá ningún beneficio si no sen-

timos un sincero, profundo arrepentimiento por nuestras acciones ignorantes y comprende-

mos sus consecuencias negativas, tanto para nosotros mismos como para los otros. Si no nos 

ocupamos de nuestra conducta, pensando que no hay diferencia entre actos negativos y posi-

tivos, no habrá aprendizaje ni purificación. 

 El poder del antídoto. Es como correr a buscar al médico, requerir un tratamiento urgente 

contra el veneno y luego seguir el tratamiento prescripto. En nuestro caso, es la firme deter-

minación de llevar a cabo las prácticas de purificación apropiadas de la mejor manera que 

nos sea posible.  

 El poder del soporte. Equivale a mantenerse en estrecho contacto con el médico, informán-

dolo de nuestros síntomas y condiciones, y aplicar los consejos recibidos. En nuestro caso, es 

mantener una gran confianza en la práctica en sí y en su capacidad de beneficiarnos mediante 

el entrenamiento en ella. 

 El poder de la determinación. Es la firme determinación o resolución de renunciar total-

mente a ingerir veneno en el futuro. Decidimos firmemente no repetir nuestras acciones ig-

norantes nuevamente, sin importar las consecuencias. No obstante, para ser capaces de evitar 

la repetición de tales acciones ignorantes, es preciso que no nos distraigamos. De lo contra-

rio, nos deslizaremos otra vez en nuestras conductas habituales. 

 

 Además, no pensamos que como a las acciones negativas es posible purificarlas me-

diante ciertos métodos, entonces las seguiremos repitiendo; dado que no son tan importantes, 

hay justificaciones y consideraciones similares. Olvido y distracción son los grandes enemi-

gos y practicar bajo la guía de tu maestro/a es la mejor defensa. 

 Este es el método convencional para liberarnos de nuestras dañinas tendencias habitua-

les. El método último es purificar el estado ilusorio de la mente simplemente al realizar y 

permanecer en la naturaleza de la mente, consciencia no-dual (Tib. rigpa). 
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 Compromisos sagrados (Tib. dam tsig, fonética damtsik, Skt. Samaya) Son conexiones 

y compromisos que establecen lazos esenciales entre el practicante y: 
 El lama. Considéralo/a como un verdadero buda totalmente realizado y pon en práctica todas 

sus instrucciones y directivas. 

 Los hermanos y hermanas dórjicos. Considéralos puros, no albergando resentimientos, no 

calumniándolos, no hablando maliciosamente de ellos y demás. 

 La práctica. Llevarla a cabo de acuerdo a las instrucciones de tu maestro/a, de la mejor ma-

nera que te sea factible. 

 

Esta noción de compromisos sagrados es una característica básica del vehículo del dorje  
 

 3.2.5. Condensación y disolución. Conociendo a Dorje Sempa absoluto y dedicación. 
En conclusión, por el poder de mi gran devoción, 

Lama Dorje Sempa y su consorte se disuelven en mí. 

Su mente y mi mente ya no son dos. 
Ahora, permanezco en equilibrio en la expansión 

Del protector primordial que todo lo abarca. 
Su naturaleza es la pureza absoluta, 

Esfera desprovista de los tres conceptos de 

Acciones negativas y velos, purificación (y eso que es purificado). 
 

Así, todos los seres y yo lograremos esta fruición.  
 

Disolución. Disolver a Lama Dorje Sempa y su consorte en ti mismo como vertiendo 

agua en agua. Relájate y descansa tu mente durante tanto tiempo como te sea posible, sin in-

volucrarte en los pensamientos que surgieran. Simplemente, déjalos surgir, permanecer y ce-

sar naturalmente.  

 

Inicialmente, esta práctica es dividida en dos partes: la primera, en la cual visualizas a 

Lama Dorje Sempa y demás, es llamada etapa de desarrollo (Tib. kyed rim, fonética chierim, 

Skt. Utpattikrama), y corresponde al nivel de la verdad relativa.  

 Luego de disolver todas las visualizaciones, permanecer sin conceptos en la naturaleza 

de la mente es la segunda parte, llamada etapa de completamiento (Tib. dzog rim, fonética 

tsokrim, Skt. Sampannakrama), y corresponde al nivel de la verdad absoluta. Este nivel es 

más allá de pensamientos, más allá de palabras, más allá de descripción. 

 Sin embargo, visto de esta manera se está perdiendo el punto principal, dado que estas 

etapas son percibidas como partes separadas y no como el perfecto equilibrio de ambas y su 

unión esencial. Una metáfora para esta situación es el reflejo de la luna en un lago calmo. Nos 

es posible ver la imagen de la luna y, al mismo tiempo, sabemos que tal imagen está despro-

vista de cualquier substancialidad. En nuestro caso, claramente visualizamos una forma, 

mientras que simultáneamente la mente permanece en un estado libre de apego a cualquier 

concepto. 

 

Esfera desprovista de los tres conceptos (Tib. khor sum mi mig pa, fonética kor sum mi 

migpa). Sobre este muy sutil punto, citamos a S.E. Dorzong Rinpoche: 

“En este caso, los tres conceptos son: 
 Objeto: las acciones negativas. 

 Acción: la práctica y la resultante purificación. 

 Sujeto: el/la practicante.  

 

 “Sin embargo, esto no precisa ser considerado como tres unidades separadas que 

coalescen en una nueva, única. Una vez que permanecemos en el estado natural de cognición, 

entonces estamos espontáneamente en la esfera desprovista de los tres conceptos. 
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 “De otra manera, el pensar que evalúa “esto no existe”, "aquello no existe” y demás, ese 

etiquetar de muchas no-existencias aquí y allá, está desviando la mente hacia un punto de vis-

ta nihilista. Eliminar 'los tres conceptos' pero apegarse a la idea de 'no-existente' no es la me-

ditación de la esfera desprovista de los tres conceptos, porque todavía no es sin concepciones 

mentales. Por consiguiente, el practicante permanece en el estado natural que es sin aferrarse 

a ninguna visión". 

 

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 esta 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$?- 0- ; A, Y A.-  0:A- 35 S- =?- :P R- 2- 1 R=-  2<- >R$, 

         KYE GA NA CHIi BA LAB TRUk PA YI   SI PEi TSO LE DRO WA DRÖL WAr SHOG 
Todos los seres azotados por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, se liberarán del océano de la existencia. 

 

 Recita esta 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. 

 Esta es la dedicación relativa, que involucra conceptos. Precisa ser sellada con la dedi-

cación 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, des-

provisto de los tres conceptos. 

 Cuando dedicamos el mérito de la práctica, precisamos mantener una muy intensa moti-

vación de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, mantenemos 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 tí y luego se disuelve en tu interior. Al finalizar este período de práctica, mantienes la 

sensación de tu maestro/a al visualizarlo/la 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 y, a 

través de tu propia evolución espiritual, beneficiar a todos los otros seres. Lo has llevado a 

cabo con la guía de tu bondadoso/a maestro/a y con lo mejor de tus capacidades actuales. Por 

consiguiente, ha sido un muy valioso esfuerzo. Aprécialo. 

 

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. Se amable contigo. Se tu amigo/a. 
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Parte 3 
Capítulo Tres 

 

OFRENDA DEL MANDALA 
 

Sugerencias para la sesión de práctica 


 

Si en tu sesión estás efectuando solamente la práctica Ofrenda del Mandala, te sugerimos 

familiarizarte con el Prólogo, comenzando en pág. 11. Luego, como en todas tus sesiones de 

práctica, efectúala 'buena en el comienzo' a través de comenzar con: 

 
 Homenaje y contenidos. Comienza en pág. 15 

 

 Parte uno, Estableciendo la Base, que comienza en pág.23. 

 

 Parte dos, Las Cuatro Preliminares Ordinarias, que comienza en pág. 27. 

 

 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 de 

esta publicación. Tomar refugio implica sentir que se precisa protección frente a los sufri-

mientos del ciclo de la existencia condicionada (para el significado de este término, ver nota 

en pág. 31), y requerimos asistencia en el camino hacia la iluminación. Por lo tanto nos 

orientamos hacia las Tres Joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha.  

La actitud iluminada es la motivación altruista de lograr la iluminación para beneficio de to-

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

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

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

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

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

     Por el mérito de mis acciones virtuosas, realizaré la budeidad para beneficiar a todos los seres. 

 

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

Tal como con todas las plegarias y recitaciones, si decides recitarla en tibetano, asegúrate que 

recuerdas el significado de lo recitado. 

Luego, continúa con esta Parte tres, capítulo tres, Ofrenda del Mandala.  

 

 

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

misma sesión, tal como sería Refugio y Actitud Iluminada o Dorje Sempa, entonces, dado que 

todo lo anterior ya ha sido llevado a cabo al comenzar la sesión, no es preciso repetirlo de 

nuevo. 
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EL TEXTO RAÍZ 
 

Parte 3. Capítulo 3. 

La acumulación de mérito a través de la ofrenda del mandala, en tres partes. 

 

3.3.1. La meditación en el destinatario de las ofrendas, el mandala de realización. 

 

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

Es cuadrado, posee cuatro terrazas y está ornamentado con obeliscos. 

Inmenso y vasto, más alto que el cenit de la existencia. 

 

Sobre su cima, un loto de cuatro pétalos, abarcando el horizonte. 

En su centro, un trono soportado por leones. 

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

Está rodeado por la asamblea 

De todos los venerables maestros del linaje Mahamudra, 

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

 

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

Chakrasamvara y la asamblea de yidams. 

 

En el pétalo del sur, sobre un trono soportado por caballos, 

El Señor de los Sabios y la asamblea de budas de los tres tiempos. 

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

Cuerpo Absoluto Yumchenmo  

Y las enseñanzas del sagrado Dharma en forma de textos. 

 

En el pétalo del norte, sobre un trono soportado por shang shang, 

El Señor Chenrezi y la asamblea de la noble Sangha. 

 

En los espacios intermedios, guerreros, dakinis, 

Protectores de las enseñanzas y deidades de la riqueza. 

 

Todas las manifestaciones de refugio aparecen claras y completas. 

Además, todos los apacibles y coléricos budas y los bodhisattvas, 

Junto con sus séquitos, 

Residiendo en los infinitos universos de las diez direcciones, 

Devienen destinatarios de las ofrendas. 

 

3.3.2. La plegaria de siete ramas, junto con el mandala de ofrendas, en siete partes. 

 

3.3.2.1. La rama de postraciones. 

 

A todos aquellos Así-idos, leones entre los humanos de los tres tiempos, 

Manifestándose en los mundos de las diez direcciones, 

Quienquiera que sean, tantos como sean, 

Me postro ante todos ellos, sin excepción, 

Con cuerpo, voz y mente clara. 
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Realmente percibiendo en mi mente a todos los conquistadores, 

Por la fuerza de la aspiración de efectuar buenas acciones, 

Con tantos cuerpos como átomos hay en todos los universos, 

Me postro completamente ante todos los conquistadores. 

 

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

Residen entre sus hijos. 

 

Visualizo la totalidad del Dharmadhatu colmado de conquistadores. 

 

Ofrezco incesantes océanos de alabanzas, 

Canto océanos de melodías,  

Enuncio las sublimes cualidades de los conquistadores, 

Alabo a todos los Así-idos. 

 

3.3.2.2. La rama de ofrendas. En dos partes: mandala y ofrenda. 
 

3.3.2.2.1. Inicialmente, el mandala, el cual también posee dos partes:  
 

3.3.2.2.1.1. Ofrenda del mandala posee dos alternativas: la principal, ofrecer 

tanto como sea posible o, alternativamente, sólo ofrecer con gestos de las manos. 

En cualquier caso, la intención es lo más importante, junto con una clara, com-

pleta y vasta visualización. 
 

 OM BEZAR BHUMI AH HUNG  

La base completamente pura, la poderosa tierra dorada. 

 

OM BEZAR REKHE AH HUNG 

Esta rodeada por el cordón circular de montañas de hierro. 

 

En el centro, HUNG, el rey de las montañas, Rirab.  

 

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

En el oeste, Balangchö. En el norte, Draminyen. 

En el este, Lü y Lüpak. En el sur, Ngayab y Ngayabshen. 

En el oeste, Yoden y Lamchokdro. En el norte, Draminyen y Draminyengyida. 

 

La montaña de joyas.  

El árbol precioso que satisface todos los sublimes deseos. 

La vaca que provee continuamente. 

La cosecha que no requiere cultivo. 

 

La preciosa rueda. La preciosa joya. La preciosa reina.  

El precioso ministro. El precioso elefante. 

El precioso supremo caballo. El precioso general.  

El jarrón del gran tesoro. 

La diosa de los juegos. La diosa de las guirnaldas. La diosa de la canción. 

La diosa de la danza. La diosa de las flores. La diosa del incienso. 

La diosa que ilumina todos los fenómenos. La diosa del perfume. 
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El sol. La luna.  

El precioso parasol. 

La bandera de victoria en todas las direcciones. 

En el centro, la más sublime riqueza de deidades y humanos sin excepción, 

Pura y agradable a la mente. 

 

Todo lo cual y nuestros cuerpos, posesiones, y virtudes 

Acumulados a través de los tres tiempos, 

Junto con las nubes de ofrendas de los océanos de campos búdicos, 

Los ofrezco con devoción a todos los gloriosos lamas, al bondadoso lama raíz, 

Y a los lamas del linaje. 

 

A la asamblea de deidades en el mandala de los yidams, 

A las preciosas Tres Joyas, 

A las dakinis, los protectores de las enseñanzas, deidades de la riqueza, 

Protectores de los ocultos tesoros del dharma, junto con sus séquitos, 

Y a todos los conquistadores, sus hijos y discípulos 

De los tres tiempos y las diez direcciones sin excepción, 

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

Habiéndolas aceptado, por favor, otórguennos sus bendiciones. 

 

GURU IDAM MANDALAKAM NIRYATAYAMI 
 

3.3.2.2.1.2. Aspiraciones. 

 

Por el mérito de ofrecer este excelente y agradable mandala, 

Lograré la iluminación sin obstáculos en el sendero, 

Y realizaré los deseos de los conquistadores de los tres tiempos. 

Liberaré a los seres, cuyo número es ilimitado como el espacio, 

Sin derivar hacia la existencia o 

Desviarme hacia la pacífica cesación del sufrimiento. 

 

 3.3.2.2.2. La rama de ofrendas. 

 

Inigualables flores, incomparables guirnaldas, címbalos, ungüentos, 

Excelentes parasoles, espléndidas lámparas y excepcional incienso, 

A los conquistadores efectúo estas inmensas ofrendas. 

 

Los más excelentes ropajes, fragantes perfumes y polvos aromáticos 

En cantidades iguales a la altura de Rirab, 

Todo lo cual, excelente y especialmente bien presentado, 

Lo ofrezco a tales conquistadores. 

 

Por el poder de mi fe en buena conducta y devoción a todos ellos, 

A estas ofrendas, insuperables y vastas, 

Me prosterno y las ofrezco a todos los conquistadores.  

 

3.3.2.3. La rama de abiertamente admitir las acciones negativas.  

Posee dos versiones: extensa y concisa. 
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 3.3.2.3.1 Extensa: recita de acuerdo al Sutra de los Tres Montículos. 

 

Nosotros, todos los seres, tomamos para siempre refugio en el lama. 

Tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. 

 

Nos postramos ante Chomdende, Así-ido, Vencedor de Enemigos, 

Completamente Perfeccionado Buda Shakyamuni. 

Nos postramos ante Quien Ha Vencido Totalmente con la Esencia del Dorje. 

Nos postramos ante Joya que Emana Luz. 

Nos postramos ante Rey de los Nobles Espíritus Serpentinos. 

Nos postramos ante Jefe de Guerreros. 

Nos postramos ante Alegría Gloriosa. 

Nos postramos ante Fuego Precioso. 

Nos postramos ante Preciosa Luz de Luna. 

Nos postramos ante Quien Es Significativo Para Ver. 

Nos postramos ante Luna Preciosa. 

Nos postramos ante Inmaculado. 

Nos postramos ante Esplendor Glorioso. 

Nos postramos ante Puro. 

Nos postramos ante Quien Ha Sido Dotado por Puro. 

Nos postramos ante Diosa del Agua. 

Nos postramos ante Diosa de la Diosa del Agua. 

Nos postramos ante Bien Glorioso. 

Nos postramos ante Sándalo Glorioso. 

Nos postramos ante Esplendor Infinito. 

Nos postramos ante Luz Gloriosa. 

Nos postramos ante Glorioso Sin Pena. 

Nos postramos ante Hijo de No Deseo. 

Nos postramos ante Flor Gloriosa. 

Nos postramos ante Así-ido Quien Comprende Mediante Radiante Luz de Pureza. 

Nos postramos ante Así-ido Quien Comprende Mediante Radiante Luz de Loto. 

Nos postramos ante Gema Gloriosa. 

Nos postramos ante Gloria de Presencia. 

Nos postramos ante Quien Cuyas Gloriosas Cualidades Son Altamente Renombradas. 

Nos postramos ante Rey de la Bandera de la Victoria Del Pináculo de Poderes Sensoriales. 

Nos postramos ante Quien Glorioso Vence Lo Interior Completamente. 

Nos postramos ante Quien Es Plenamente Victorioso En Batallas Internas. 

Nos postramos ante Trascendido a Través de Vencer Interiormente. 

Nos postramos ante Glorioso Quien Destaca e Ilumina Plenamente. 

Nos postramos ante Quien Vence con una Joya y un Loto. 

Nos postramos ante Rey de Poderoso Rirab Firmemente Sentado sobre una Joya y un Loto. 

 

A todos ellos y a todos los Así-idos, vencedores de los enemigos,  

Budas totalmente perfeccionados y chomdendes  

En los reinos mundanos de las diez direcciones, 

Y a los florecientes budas chomdende, por favor, préstenme atención. 

 

Yo y otros, en esta vida, 
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Y en todas nuestras demás vidas del ciclo de la existencia condicionada, sin comienzo o fin, 

Abiertamente admitimos haber: 

Cometido o instigado actos dañinos o regocijado por su comisión. 

Robado de stupas, de la sangha o de la Sangha de las diez direcciones. 

Instigado a ello o regocijado por su ejecución. 

 

Haber cometido las cinco acciones sin frontera, 

Instigado a ello o regocijado por su ejecución. 

Ingresado en y aceptado totalmente el sendero de los diez actos destructivos,  

Instigado a ingresar en él o regocijado por ese ingreso. 

 

Haber estado obstaculizados por todos los velos 

Que causaron que otros y yo  

Fuéramos al infierno o renaciéramos como un animal, 

O fuéramos al reino de los espíritus famélicos o renaciéramos en una tierra de barbarie, 

O renaciéramos como un salvaje o renaciéramos como un dios de larga vida, 

O fuéramos un ser con facultades incompletas, 

O fuéramos alguien que sostiene opiniones erróneas,  

O alguien con propensiones negativas que impiden regocijarse por la llegada de un buda. 

 

Ante los budas, los chomdende, que son la sabiduría y los ojos, 

Que son los testigos, que saben, que ven, 

No importa cuales sean estos velos, abiertamente los admito en su presencia. 

No disimulando. No escondiendo.  

Formulo el voto que de ahora en más suprimiré todo esto. 

 

Ruego a todos los budas chomdende que me escuchen. 

Junto con los otros seres, 

En esta y en todas las demás vidas del ciclo de la existencia condicionada 

Donde los renacimientos no poseen principio ni fin, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado  

Mediante generosidad hacia otros, 

Incluyendo haber dado sólo un bocado de comida a un ser renacido como un animal, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 

Mediante haber mantenido mi disciplina, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado  

 Mediante haber mantenido conducta pura, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado  

 Mediante haber madurado totalmente a los seres, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado  

 Mediante haber orientado mi mente hacia la suprema iluminación, 

Y no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado  

 Mediante haber generado insuperable sabiduría. 

 

Agrupando, amalgamando y condensando en una a todas ellas, 

En un modo insuperable, exaltado, más que exaltado, supremo, más que supremo, 

Las dedico a la total, perfecta, iluminación sin par. 

 

Tal como los budas chomdende del pasado han completamente dedicado, 
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Tal como los budas chomdende por venir completamente dedicarán, 

Tal como los budas chomdende del presente completamente dedican,  

Asimismo yo completamente dedico. 

 

Admito abiertamente todas mis acciones negativas, una por una, 

Me regocijo en todas las virtudes. 

Ruego a todos los budas que enseñen y les suplico que no mueran. 

Lograré la suprema, sagrada, insuperable sabiduría. 

 

Con palmas juntas, totalmente tomo refugio 

En todos los conquistadores, supremos entre los humanos, 

En quienes han pasado, en quienes están aquí, en quienes vendrán. 

La alabanza de sus excelentes cualidades es ilimitada como el océano. 

 
También recita 

Los diez actos destructivos: 

Los tres tipos de acciones corporales, 

Los cuatro aspectos de la voz y los tres tipos de formas mentales, 

Uno por uno, los admito abiertamente. 

 

Los diez actos destructivos y las cinco acciones sin frontera, 

Cometidos desde tiempos sin comienzo hasta ahora 

Por una mente controlada por emociones perturbadoras, 

A todas estas acciones dañinas las admito abiertamente. 

 

Mediante expresar los actos malignos debidos a las cinco sin frontera, 

Todo impulsado por la fuerza del no saber, 

Serán todos rápida y completamente purificados. 

 

3.3.2.3.2. Concisa. 

 

Todos los actos negativos cometidos 

Bajo el poder de deseo-apego, agresión y estupidez, 

A través de mi cuerpo, voz y mente, 

Los admito abiertamente uno por uno. 

 

3.3.2.4. La rama del regocijo. 

 

Me regocijo en cualquiera sea el mérito de todos los conquistadores de las diez direcciones, 

Sus hijos, budas solitarios, quienes revierten, quienes no-revierten, 

Y de todos los seres vivos. 

 

3.3.2.5. La rama de urgir a que giren la rueda.  

 

Urjo a todos los protectores, la luz de los mundos de las diez direcciones, 

Quienes gradualmente han logrado no-obstrucción, 

Que giren la suprema rueda del Dharma. 

 

3.3.2.6. La rama de rogar que no pasen a la cesación del sufrimiento. 
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A todos los maestros, budas y bodhisattvas, 

Que muestran el camino hacia el estado de cesación del sufrimiento, 

Les ruego, con palmas juntas, que permanezcan aquí 

Durante tantos eones como átomos haya en los campos búdicos, 

Para beneficio y felicidad de todos los seres. 

 

3.3.2.7. La rama de la dedicación a la iluminación. 

 

El pequeño monto de mérito que hubiera acumulado 

Mediante postraciones, ofrendas, admisión, regocijo, urgir y rogar, 

Lo dedico todo al logro de la perfecta iluminación.  

 

3.3.3. La etapa de disolución. El mandala absoluto. 

 

Los destinatarios de ofrendas circundantes se disuelven en el lama, el Señor. 

El lama se funde en luz y deviene uno conmigo. 

Quien ofrece, la ofrenda y los destinatarios de ofrenda devienen indiferenciados.  

Esta ofrenda del gran éxtasis auto-liberado es la suprema ofrenda. 
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EL TEXTO RAÍZ 
VERSIÓN ANOTADA 

 

NAMO GURU 

 

Secuencia de la sesión de práctica. El esquema general de la sesión completa de práctica 

se muestra gráficamente en la Fig. 3.3.1. Secuencia de la Sesión de Práctica en la página si-

guiente. 

 El primer contacto con lo escrito en el texto tibetano no es sencillo y el sistema de nu-

meración de las secciones establecido por Kunga Tendzin no contribuye a la clarificación so-

bre qué es parte de qué. No obstante, la práctica Ofrenda del Mandala completa consiste en la 

repetición de 111.111 ofrendas, efectuadas a lo largo de numerosas sesiones. De manera que, 

luego de las primeras sesiones, gradualmente se aclarará en la mente del practicante aquello 

que precisa llevar a cabo.  

Refiriéndonos a la Fig. 3.3.1. 
 Una vez instalado en tu lugar de meditación, como en todas tus sesiones de práctica, comien-

za por llevarla a cabo 'buena al principio' (Fase A). Tal vez quieras efectuarlo mediante reci-

tar la plegaria al lama, reflexionar en las cuatro preliminares ordinarias, tomar refugio y des-

pertar la actitud iluminada. 

 La primera parte de la práctica en sí (Fase B1) implica la generación de la visualización de la 

asamblea de seres iluminados a quienes se les efectuarán las ofrendas, llamado mandala de 

realización. 

 La segunda parte de la práctica (Fase B2) es la plegaria de siete ramas e incluye siete seccio-

nes y diversas subsecciones. Dentro de la segunda rama, 'Ofrendas', encontramos el núcleo 

de la práctica 'Ofrenda del Mandala' y la rama de ofrendas propiamente dicha. La práctica 

principal consiste en generar la visualización de las ofrendas a realizar (llamado mandala de 

ofrendas) y su ofrenda en sí; lo cual precisa realizarse tantas veces como sea factible durante 

la sesión. Luego, se continúa con la plegaria de siete ramas. 

 La tercera parte de la práctica (Fase B3) es la disolución de todas las visualizaciones y des-

cansar en el estado no-dual, donde ya no hay más separación entre quien ofrece, la ofrenda y 

a quienes se ofrenda. Este es el mandala absoluto y completa las tres secciones indicadas en 

el texto. 

 La cuarta y última parte (Fase C) es efectuar la práctica 'buena al final' mediante la plegaria 

al lama y la dedicación del mérito resultante para beneficio de todos los seres. 

 

La práctica incluye acciones de cuerpo, voz y mente. Los preparativos y procedimientos 

prácticos para la práctica del mandala se darán en detalle a partir de pág. 112. 

 Los múltiples aspectos se explican en muy diferentes niveles de detalle, dependiendo de 

los métodos de cada maestro/a y de las características de cada estudiante. 

 Un ejemplo es Dza Patrul Rinpoche, quien en su libro 'The Words of My Perfect Teacher' 

(Ver bibliografía), luego de explicar la totalidad de la práctica en sólo unos pocos párrafos 

señala: 

 "Con referencia a aquello que es visualizado para cada uno de estos puntos, mi maes-

tro no dijo nada más que esto cuando dio su enseñanza, de manera que yo no escribiré nada 

más al respecto". 

 Por el contrario, algunos textos brindan una extraordinaria cantidad de información so-

bre todos y cada uno de los elementos, describiendo sus numerosos significados y cualidades. 

El lector pronto se dará cuenta que, dado que hay docenas de ítems a ser incluidos en las vi-

sualizaciones, tal enfoque rápidamente conduce a la generación de gruesos volúmenes de co-

mentarios.
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 Al escribir las notas aclaratorias de esta versión anotada, hemos optado por aquello que 

consideramos un camino medio, dejando de lado algunos detalles tradicionales e incluyendo 

tan sólo cuanto pensamos precisa el principiante acerca de qué está efectuando y/o recitando. 

Mayor comprensión llegará con tiempo y práctica. 

 Considerando tu propia práctica, sea que visualices con minucioso detalle o de un modo 

más general y con intensa devoción, verifica tu inclinación y tus posibilidades, y luego hábla-

las con tu maestro/a. Él/Ella te guiará en el método más apropiado para ti en este momento 

particular de tu proceso espiritual. 

 

Parte 3. Capítulo 3. 

 
La acumulación de mérito a través de la ofenda del mandala, en tres partes. 

 
3.3.1. La meditación en el destinatario de las ofrendas, el mandala de realización. 

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

Es cuadrado, posee cuatro terrazas y está ornamentado con obeliscos. 

Fig. 3.3.1. Secuencia de la sesión de práctica. 

 

 1 - Ofrenda del mandalla 

MANDALA ABSOLUTO 

(Disolución y descansar en el estado no-conceptual) 

PLEGARIA AL LAMA Y DEDICACIÓN 

B3 

C 

PLEGARIA AL LAMA, LAS CUATRO PRELIMINARES ORDINARIAS, 

REFUGIO Y ACTITUD ILUMINADA 

Y  

 

PLEGARIA DE SIETE RAMAS 

MANDALA DE REALIZACIÓN 

(Genera la visualización del receptor de las ofrendas) 

 

B1 

B2 

A 

1 -POSTRACIONES 

3 - ABIERTA ADMISIÓN  

 

 4 -REGOCIJO 

6 - NO MUERAN  

5 -GIRANDO LA RUEDA  
 

7 -DEDICACIÓN 

2 - Ofrendas 

PARTE 

PRINCIPAL 

2 -OFRENDAS 
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Inmenso y vasto, más alto que el cenit de la existencia. 
 

Sobre su cima, un loto de cuatro pétalos, abarcando el horizonte. 
En su centro, un trono soportado por leones. 

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

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

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



Acumulación de mérito. Las tendencias positivas impresas en la mente como resultado 

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

mérito se recomienda porque estas impresiones positivas en la mente otorgan dos beneficios: 
 Mejora la calidad de nuestras experiencias de vida como resultado del funcionamiento de la 

ley de causa y efecto (Ver nota sobre acción, causa y efecto en pág. 30 ). 

 Favorece nuestro progreso a lo largo del sendero espiritual como resultado de adquirir 'bue-

nos' hábitos en lugar de los previos 'malos' hábitos. Con tiempo y realización, tanto lo bueno 

como lo malo serán trascendidos y no se precisará más 'acumulación'. 

 

 El propósito de la práctica Ofrenda del Mandala es precisamente la acumulación de mé-

rito mediante aprender a derrotar la tacañería, los antojos, el aferramiento y demás. Lo cual se 

implementa a través de la ofrenda reiterada de todos los elementos del universo, desde aque-

llos muy remotos para nosotros hasta nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. 

 Esta acumulación de mérito es conceptual, en el sentido que implica la ofrenda de algo a 

alguien por alguien, sin embargo, establece un correcto estado de mente para la continuación 

del entrenamiento. Es preciso que se complete con acumulación de sabiduría, que es no-

conceptual y elimina los velos de los defectos mentales y de los obstáculos a la omnisciencia. 

En conjunto, ambas son conocidas como 'las dos acumulaciones'.  

Algunos comentarios sobre las acumulaciones: 
 Si se efectúan sin la actitud iluminada de beneficiar a otros, no importa la 'importancia' de 

los actos saludables efectuados, ya que conducirían a lo sumo a futuros renacimientos en los 

reinos superiores pero no a la iluminación. En otras palabras, el valor del acto en sí es menos 

significativo que la motivación. Un bocado de alimento dado a un perro, con la sincera in-

tención de aliviar su hambre, es más efectivo que muy importantes ofrendas financieras a 

maestros o a budas, efectuadas con el objetivo obtener riquezas o salud para uno mismo. 

 La acumulación de mérito por sí misma, dado que es conceptual y del nivel relativo, si no se 

efectúa conjuntamente con la acumulación de sabiduría, que es no conceptual y del nivel de 

lo absoluto, no conducirá a la liberación. 

 

Citando a Gampopa:  

 "Aun si realizas que en el nivel absoluto no hay nada para acumular o para purificar, 

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

 

Ver también las notas sobre dedicación en pág. 159 y propensiones en pág. 75. 

 

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

perímetro'. Kunga Tendzin, en diferentes lugares, ha utilizado tanto la expresión sánscrita ti-

betanizada 'mantel' (en tal caso, hemos mantenido la forma sánscrita mandala) y la expresión 

en tibetano 'kylkhor'.  

Este término adopta diversos significados de acuerdo al contexto: 
 Definiciones básicas de la palabra 'mandala' son 'círculo, rueda, circunferencia' y también 'tota-

lidad, asamblea, cuerpo de enseñanzas o literatura'. 

 Otro significado de este término es deidades centrales (kyl) y periféricas (khor) descriptas en los 

textos tántricos (Ver nota sobre deidad, Tib. lha en pág. 47). Estas manifestaciones residen en 
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un palacio celestial que posee un diseño perfectamente simétrico, con cuatro puertas y cuatro 

muros principales compuestos de cinco capas de diferentes colores. Cada uno de estos rasgos 

es un aspecto específico de la deidad principal y, por lo tanto, corresponde a un atributo de la 

mente iluminada de quien medita. Por lo tanto, en este contexto, el mandala es un perfeccio-

nado estado de ser y de perfección que abarca todos los fenómenos. El palacio celestial en sí y 

la deidad en su interior son los estados perfeccionados del propio ser de quien medita.  

Cuando estos mandalas se representan simbólicamente, toman la forma de una imagen bidi-

mensional elaborada con arena coloreada o pintada sobre tela, o son construidos como una es-

tructura tridimensional tallada en madera u otros materiales. La visualización de un mandala, 

en su forma tridimensional, juega un rol crucial en las meditaciones tántricas durante las eta-

pas de desarrollo y de completamiento. En este contexto, estas 'moradas de las deidades' no 

son nunca percibidas como universos existentes independientemente sino como manifestacio-

nes de la mente iluminada de la deidad principal sobre la cual se medita. Los mandalas tántri-

cos, por lo tanto, nunca son visualizados sin la presencia de su deidad relacionada. 

 También es posible que signifique el entorno en el cual interactúan un mentor y sus discípulos, 

de quienes entonces se dice que pertenecen o se encuentran en el mismo mandala'. 

 

En esta práctica Ofrenda del Mandala el término mandala es utilizado de diferentes maneras: 
 El mandala de realización. 

 El mandala de ofrendas. 

 El mandala absoluto. 

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

 

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

  

Mandala de realización. Aquí el término mandala se refiere a la asamblea de seres ilu-

minados, maestros y maestras, yidams, deidades y demás, que se incluyen en la visualización 

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

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

Rinpoche. La imagen en pág. 128 muestra una versión completa, mientras que la de pág. 129 

muestra un detalle de las moradas de las deidades. El mandala precisa ser visualizado tan in-

menso como sea posible para tu mente. Idealmente precisaría ser totalmente abarcativo, flo-

tando en el espacio infinito. 

 

Visualización (Nota 1). Un método especial del camino del dorje. Lo siguiente son ense-

ñanzas y sugerencias sobre cómo visualizar aquello que en el texto se comienza a describir 

como el universo y demás. 

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

of Mind', pág. 44, Tulku Thöndup enseña: 

 "Transforma nuestras estructuras mentales negativas en positivas. Algunos principian-

tes en meditación consideran la visualización como una actividad mental difícil o inusual. En 

realidad, es completamente natural, porque pensamos en imágenes todo el tiempo. Cuando 

pensamos en nuestros amigos o nuestra familia, o nos imaginamos en una hermosa playa o 

en un lago en una montaña, estas imágenes aparecen vívidas en nuestra mente. En medita-

ción, visualizamos con un propósito particular, aunque el proceso mental es el mismo. Con 

práctica, mejorará". 

 

Y Jamgön Kongtrul dice: 

 "En general, visualizar es una fabricación, aunque el camino de la fabricación conduce 

al auténtico estado natural". 
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 Tal vez nos inclinemos a desmerecer la visualización como 'imaginación', una construc-

ción mental de 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 con-

tenidos mentales?" la respuesta del budismo es: "Percepciones engañosas". De manera que, en 

este caso, las enseñanzas recurren a la imaginación sagrada como una herramienta para ir más 

allá de la imaginación ignorante. El resultado será, con tiempo y perseverancia, el despertar de 

la percepción de las cosas tal cual son. 

Algunos aspectos a considerar: 
 Dimensiones, cualidades, calidades, son todas tan grandes, tan excelentes y tantas como te sea 

posible imaginar. 

 Precisan ser visualizadas como transparentes, no-substanciales, abarcativas, sutiles, como cons-

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

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

 Estas características nos benefician al rectificar nuestro hábito de pensar a todos los fenómenos 

como sólidos, permanentes, existentes por sí mismos, su aspecto formal. Gradualmente, nos 

introducen a su aspecto vacuo. Finalmente, realizaremos la inseparable unión de forma y va-

cuidad. 

 Tal vez encuentres dificultades al visualizar estas complicadas estructuras. No te desanimes, da-

do que mejorará gradualmente. 

 Tómate tiempo para visualizar. No te apures. 

 Un elemento básico de la práctica es, aparte de la visualización, una profunda sensación de co-

nexión (en todos sus significados) con lo visualizado. El punto más importante es evocar la 

imagen con calidez y entusiasmo. Presta total atención a la visualización mental, absórbete to-

talmente en ella. Deja que la mente y la visualización se vuelvan uno. Se ha señalado que si 

genuinamente, sinceramente sentimos estar en presencia de las manifestaciones iluminadas vi-

sualizadas, entonces realmente están allí. 

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

también será de beneficio para superar los inconvenientes iniciales. 

 Es importante advertir que la manifestación no es 'alguien ahí afuera’ con una existencia sólida, 

concreta, separada. Son manifestaciones puras de tu maestro/a y de tu propia esencia. Al 

inicio, tal vez aparezcan como una fabricación mental artificial, aunque uno de los signos de 

éxito en la práctica son la gradual aparición y el incremento de una sensación de calidez, co-

nexión y, de últimas, integración con las manifestaciones y su naturaleza pura. Finalmente, la 

dualidad colapsará totalmente y ya no habrá más 'un/a practicante', 'una asamblea de seres 

iluminados' y 'una práctica'. 

 Refiriéndonos a las imágenes visualizadas -sea en gran o pequeño detalle y si el significado de 

cada detalle se conoce y se recuerda o no-, ello depende de las características y capacidades de 

cada practicante en ese momento especifico de su evolución espiritual.  

 

Citando a los maestros: 

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

de todo cuanto se esté visualizando. Tu visualización no precisa ser elaborada o deta-

llada; la claridad y estabilidad de tus imágenes es lo importante". 

 Jamgön Kongtrül: "Es posible que recuerdes las apropiadas purezas, aunque este 

ejercicio mental tal vez sólo agregue pensamientos discursivos. Para el principiante, 

esto se convertirá en causa de una meditación poco clara, dispersa. Es mejor meditar 

en la forma de la deidad como vacua y tenue como un arco iris". 

 Dilgo Khyentse Rinpoche: "Cuando un calificado artista pinta un buda, primero pin-

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

Cuando todos los detalles del rostro están terminados, pinta la expresión... Así, un ar-

tista calificado pinta todos los detalles muy claramente, sin mezclarlos. Habiendo vi-

sualizado todos los detalles de esa manera, uno se concentra en la forma completa. 

Luego, vuelve a visualizar los detalles". Y Rinpoche continúa, dando instrucciones 
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sobre cómo visualizar con minucioso detalle.  

 

 ¿Qué efectuar? Sabiendo que no hay una sola manera sino muchas, que 'la buena' es só-

lo 'buena' para una persona en un momento particular y no sabiendo cuál es la mejor para ti 

ahora, tal vez quieras consultar a tu maestro/a. Y luego de un tiempo, tal vez quieras consultar 

de nuevo. No solidificar las instrucciones.  

 

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

mandala de realización. Esta visualización (tal como la otra a ser generada como mandala de 

ofrendas en la parte subsiguiente de la práctica), está basada en la antigua visión budista del 

universo. Esta presentación, vigente en la India en la época del Buda e incorporada en el cor-

pus budista de enseñanzas, es enteramente diferente de la concepción moderna propuesta por 

la ciencia occidental. Un esquema gráfico se muestra en la Fig. 3.3.4., en pág. 131. 

 A este respecto, proponemos evitar dos extremos. El primero, evitar el considerar a esta 

presentación como cultural y temporalmente dependiente, de tal forma que precisaría ser con-

tinuamente adaptada a las siempre cambiantes visiones en los diferentes tiempos y sociedades. 

El segundo, aceptarla ciegamente como la descripción 'real' del cosmos, simplemente porque 

así aparece en los textos. Tal vez si la viéramos como una representación simbólica, a ser uti-

lizada como soporte temporario para la actualización de ciertas cualidades espirituales inter-

nas, nos liberaríamos de demasiado evaluar y demasiada aceptación-rechazo. 

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

las modernas cosmologías, Rinpoche respondió que ambas visiones eran del nivel de la ver-

dad relativa, implicando que ambas eran impermanentes y sujetas al cambio. 

 

Ven. Dugu Choegyal Rinpoche explica: 

 "El Buda dijo que si algún día fueran encontradas enseñanzas más profundas, más cier-

tas que las suyas, tanto en el nivel de lo relativo como en el nivel de lo absoluto, precisarían 

ser adoptadas sin aferrarse a aquello que él hubiera enseñado. 

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

el oído perfecto, la mente perfecta y demás, lo cual se correspondería con lo comprendido 

hoy como ciencia, y la verdad relativa ilusoria, basada en supersticiones o habladurías. 

 "Buda marcó la diferencia entre lo importante en el sendero hacia la iluminación y 

aquello que no lo era. Las nociones de una Tierra plana, una montaña central y demás, eran 

prevalentes en su tiempo y lugar. Proponer diferentes visiones hubiera creado resistencias 

adicionales a las transformaciones que proponía mediante su enseñanza, de manera que dejó 

las cosas como estaban. Este no aferrarse a visiones estáticas logra una mente muy flexible. 

 "Por ejemplo, no fue un problema cuando los tibetanos, por primera vez, entramos en 

contacto con aquello que para nosotros era una visión enteramente diferente, tal como las 

nociones occidentales sobre la Tierra, los planetas, sistema solar y demás". 

 

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

enseña: 

 "Un ejemplo se halla en el texto llamado 'Tesoro de Conocimiento', donde el tamaño 

del sol y de la luna se compara a la mitad de la altura del Monte Meru, la montaña que se 

dice forma el eje del universo. Las dimensiones se dan en términos antiguos y serían aproxi-

madamente cuatrocientas millas. Estas escrituras se refieren al mismo sol y la misma luna 

que los científicos miden hoy. Lo afirmado en las escrituras difiere de la percepción directa 

al emplear instrumentos científicos. No defendemos aquello que está escrito en el texto cuan-

do se contradice con el conocimiento científico. Así, aunque algo en las escrituras haya sido 
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enseñado por el Buda, a quien consideramos un maestro válido, si aquello enseñado en el 

texto confronta a la razón, no nos es posible aceptarlo literalmente. Precisamos interpretarlo 

en los términos del propósito e intención del Buda al enseñarlo". 

 

 Para esta práctica, la representación clásica descripta en el texto de Kunga Tendzin pre-

cisa ser percibida a la luz de lo anterior y de otras enseñanzas del Buda, tales como: 
 'Los mundos de las diez direcciones'. 

 'Con tantos cuerpos como hay átomos en todos los universos'. 

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

 

 Todas tratan de transmitir la noción de que el lugar donde vivimos, incluyendo sus con-

tenidos y sus habitantes, es sólo uno de un número infinito de cosmos; difícilmente imagina-

ble por nuestras mentes. 

 De manera que la propuesta es visualizar con una mente muy amplia y floja, sin concep-

tos fijos, recordando que hay mucho más que cuanto estamos habituados a pensar que hay. 

Cada ítem precisa ser visualizado tan vasto y abierto como sea factible, como una base para 

aun más vastedad y apertura. Es un hermoso punto de partida, útil para llegar a captar aún 

mayores dimensiones. 

 En el Canon Pali (las escrituras originales del budismo) se menciona varias veces que 

en temas culturalmente sensibles, tales como la ordenación de las mujeres (India era en ese 

tiempo una sociedad rígidamente patriarcal), el Buda no quiso arriesgar malos entendidos con 

respecto a sus enseñanzas y que la gente las despreciara perdiendo fe en ellas o directamente 

se les opusiera. No insistió en ir contra las opiniones o las costumbres prevalecientes cuando 

no fueran fundamentales para el propósito principal. Sin embargo, cuando se consideró que 

era preciso oponerse a la convención, entonces el Buda fue completamente claro. Por ejem-

plo, en el medio de una estratificada y rígida sociedad de castas y jerarquías, el Buda expuso 

la noción esencial que todos los seres son iguales, en el sentido que todos poseen en común 

naturaleza búdica. Las diferencias entre los seres son sólo diferencias en el tipo y profundidad 

de su ignorancia temporaria. Además, eso no se refiere solamente a los seres humanos, sino 

también a todos los seres vivos, tales como animales y demás. En términos modernos, esto 

sería una decisiva subversión social. Y probablemente sería castigada consecuentemente... 

 Un ejemplo de su consideración hacia la cultura prevalente ilumina a este respecto. El 

Buda era el heredero del trono del clan de los Shakya. Renunció a él, partió para vivir una vi-

da espiritual, logró la iluminación y luego comenzó a enseñar y guiar a la creciente sangha. 

(En esos días, sangha indicaba solamente a la comunidad de las personas ordenadas). En un 

cierto momento, otros príncipes de la casa real de los Shakya decidieron seguirlo. Entre ellos 

estaba su primo Ananda, quien luego se convertiría en su asistente personal durante los últi-

mos dieciocho años de su vida y su primo Devadatta, que se convertiría en el ejemplo clásico 

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

regla de antigüedad y precedencia sería el momento de la ordenación y ninguna otra.  

 

Citando al Canon Pali: 

 "Entonces, los príncipes Shakya fueron junto con el barbero Upāli a ver al Bendito y 

luego de rendirle homenaje, se sentaron a un costado. Posteriormente, se dirigieron al Bendi-

to diciéndole: 'Señor, somos Shakyas orgullosos. Este hombre Upāli, el barbero, nos ha aten-

dido durante largo tiempo. Quiera el Bendito darle la ordenación primero, de manera que 

nos sea posible rendirle homenaje, ponernos de pie frente a él, saludarlo con reverencia y 

honrarlo. Así, el orgullo Shakya será abatido en nosotros, los Shakyas'. 

"Entonces, el Bendito dio la ordenación primero a Upāli y luego a los príncipes Shakya". 
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Fig. 3.3.2 - MANDALA DE REALIZACIÓN 

Visión del Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 
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Fig. 3.3.3 - MANDALA DE REALIZACIÓN 

Un croquis de los palacios por el Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 
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 Para la descripción que sigue, nuevamente referimos al lector a las Fig. 3.3.2., y 3.3.3., 

así como a la Fig. 3.3.4., 'Visión Tradicional Budista del Universo' en pág 137. 

 

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

lante, el mandala de ofrendas también incluirá todos los componentes del universo como los 

objetos a ser ofrecidos al mandala de realización. Por consiguiente, recomendamos al lector 

estudiar ahora la visión tradicional del universo y luego emplear esas nociones en el resto de 

la práctica. 

 La totalidad del universo (de dimensiones más allá de comprensión) se asienta sobre 

una tierra dorada. Una montaña de hierro en la forma de un cerco circular rodea a un océano 

sobre el cual se encuentran cuatro grupos de continentes y subcontinentes, uno en cada direc-

ción cardinal. Cada continente está dotado con sus propias características, tales como tipo de 

habitantes, tipo de riquezas y demás. El mundo en el cual vivimos, el único que los seres co-

munes son capaces de percibir, es Dzambuling en el cuadrante sur.  

 Hacia el centro, aparecen siete anillos consecutivos de montañas y luego siete anillos de 

lagos. En el centro, Rirab, rey de las montañas. Se lo ve como una pirámide invertida apoyada 

sobre cuatro terrazas.  

 A veces, se brindan muchos detalles adicionales, tales como el palacio de Indra en la 

cima de Rirab, con enormes parques en cada esquina, cada parque con árboles que colman 

todos los deseos y piedras mágicas, las residencias de los dioses de la forma y de la no-forma 

por encima de todo y así sucesivamente. Dado que estos componentes adicionales no están 

mencionados en el texto de Kunga Tendzin, los hemos omitido en esta nota. 

 

Cuatro gemas preciosas. Cada una de las cuatro laderas de Rirab está constituida por una 

gema preciosa, la cual refleja la luz del sol y la luna sobre los cuatro respectivos continentes. 

 La ladera norte es esmeralda, la ladera del este es cristal, la ladera del sur es lapislázuli 

y la ladera del oeste es rubí. Se dice que los reflejos lapislázuli de la ladera sur explica el color 

azul en nuestro continente, Dzambuling. 

 

Lama. (Skt. Guru). Ver nota en pág 26 

 

Dorje Chang. (Tib. rdo rje 'chang, fonética Dorje Chang. Skt. Vajradhara). Literalmente, 

'detentor del dorje'. El buda cuerpo absoluto del linaje Kagyü. 

 En algunas prácticas, el maestro es visualizado como el Señor Dorje Chang. 

 La razón por la cual se representa al lama raíz en la forma de un buda como Dorje 

Chang es porque los resultados que se logren de la práctica dependerán de cómo nos relacio-

namos con él/ella durante la práctica. Si se ve como maestro/a calificado/a, los resultados se-

rán limitados. Si se percibe como bodhisattva, el resultado será el logro de, a lo sumo, ese ni-

vel. Únicamente si sientes a tu maestro/a como un ser totalmente iluminado, un verdadero bu-

da, será posible que logres el nivel último. 

 

A ese respecto, Tulku Thöndup cita una enseñanza tibetana: 
De quien uno ve como un Buda 

Las bendiciones son recibidas desde un buda. 

De quien uno ve como un idiota 

Los efectos provienen como desde un idiota 

 

Sin embargo, esta advertencia no es preciso que sea tomada demasiado literalmente. Se refiere 
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a recordar y contactar con la naturaleza búdica intrínseca en todos los seres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3.4 'Visión Tradicional Budista del Universo' 

(Perspectiva y vista superior) 
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Fig. 3.3.5. Lord Dorje Chang 

Dorje Chang es visualizado transparente, siendo de luz no-física, azul profundo, indicando su 

sabiduría infinita como el cielo. Posee una cara y dos brazos. Sostiene en su mano derecha al 

nivel de su corazón el dorje de oro, símbolo del método, que también se traduce como medios 

hábiles (ver siguiente nota sobre método), Y 

en su mano izquierda sostiene la campana de 

plata, símbolo de sabiduría. El cruce de las 

manos indica la inseparabilidad de ambas 

características. Está vestido en el modo tra-

dicional de los príncipes de la India antigua, 

con ornamentos preciosos y vestiduras de 

seda. Cada uno de estos elementos manifies-

ta un aspecto diferente de la iluminación. Es 

importante advertir en el momento de visua-

lizar que las manifestaciones iluminadas no 

son meras representaciones o recordatorios 

de cualidades iluminadas, como sería el caso 

de una pintura, sino las reales cualidades en 

sí. Una ilustración de Dorje Chang se mues-

tra en Fig. 3.3.5. 

En sentido absoluto, Dorje Chang es símbolo 

de completa iluminación.  

 

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

incluye efectuar algo, tal como visualizar, recitar y demás, como complementario al aspecto 

sabiduría, que enfatiza ser y reconocer, sin acciones mentales, verbales o físicas de ninguna 

clase. Los métodos se emplean como soportes temporarios y refuerzos del aprendizaje para 

lograr conocimiento; corresponden al nivel de la verdad relativa. Mientras que el aspecto de 

sabiduría corresponde al nivel de la verdad absoluta. Ambos se precisan y ambos son, en úl-

tima instancia, indivisibles.  

 Un ejemplo tomado de la vida diaria sería el del médico y los remedios que prescribe. 

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

lograrán la curación. Un automóvil es armado sólo si se cuenta con sus partes componentes y 

el conocimiento que se precisa para ensamblarlas. Uno u otro de estos aspectos, por si mismo, 

no logra el resultado último. 

Citando a Dorzong Rinpoche: 

 "Para ser capaz de volar, un pájaro precisa dos alas. De la misma manera, es impor-

tante comprender los dos aspectos de método y sabiduría. Si pensamos sólo en sabiduría, da-

do que se basa en que todo es vacuo y desprovisto de cualquier existencia real, arribaríamos 

a la conclusión errónea que nada existe en nuestro mundo; ni la ley de causa y efecto, ni las 

consecuencias de nuestros actos y demás. Como oímos que todo es vacuidad, sería posible 

que pensáramos en zambullirnos en un río. Pero el río nos arrastraría, con resultados alta-

mente desagradables. Y si saltamos al fuego, nos quemaremos. Únicamente cuando verdade-

ramente realicemos vacuidad, el río no nos arrastrará ni el fuego nos convertirá en cenizas. 

Por ahora, no poseemos tal realización.  

 "Si, por el otro lado, no mencionamos para nada el aspecto sabiduría y consideramos 

solamente el método, por ejemplo, amor y compasión, no será factible derrotar la fijación 

egoica, la cual es la raíz de samsara, el ciclo de la existencia condicionada".  

 Con el fin de evitar confusiones, es preciso que quede claro que la designación de méto-

do y sabiduría varía según la escuela y el vehículo del budismo que consideremos. Damos en 
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la tabla que sigue algunas de estas definiciones: 

 

Escuela Método Sabiduría 

Gran vehículo Compasión Vacuidad 

Vehículo del dorje  Etapa de desarrollo Etapa de completamiento 

Madhyamika Verdad relativa Verdad absoluta 

 

 En todos los casos, el resultado final de la unificación de método y sabiduría se enseña 

que es la iluminación completa.  

 

Mahamudra. (Tib. phyag chen, fonética Mahamudra. Skt. Mahamudra). Literalmente 

'gran sello' o 'gran símbolo', es un sendero de práctica a los efectos de realizar nuestra natura-

leza búdica. El 'sello' o 'símbolo' al cual se refieren es la realización de vacuidad. Es la medi-

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

la practican (ver nota sobre estas escuelas en pág. 49). El término también denota el linaje, las 

enseñanzas y el supremo logro, el logro de la iluminación (Ver también nota sobre linaje 

Mahamudra en pág. 46). 

 

Esto también es considerado desde la perspectiva de:  
 Mahamudra de la base - la naturaleza de la mente, presente en todos los seres, aunque no re-

conocida como tal.  

 Mahamudra del sendero - los métodos para realizar la naturaleza de la mente. 

 Mahamudra de la fruición - realización estable de la naturaleza de la mente. 

 

 De manera que base y fruición son idénticos, excepto que en el primer estadío la natura-

leza de la mente no ha sido realizada (seres comunes), y en el último sí lo ha sido (budas). 

Nada cambió, sólo sucedió la realización. La transición desde un estadío al otro es el sendero.  

 

En un cántico místico, Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye expresó: 

Dado que en la visión de Mahamudra no se aplica análisis, 

Descarta el conocimiento fabricado por la mente. 

Dado que en la meditación de Mahamudra no hay modo de fijarse a un pensamiento, 

Abandona la meditación deliberada. 

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

Libérate de la intención de actuar o no. 

Dado que en la fruición de Mahamudra no hay logro para obtener, 

Descarta expectativas, miedos y dudas. 

Esta es la mente profunda de todos los Kagyü. 

 

Linaje Mahamudra. Ver nota en pág. 46 


Lotsawa. (Tib. lo tsa ba, fonética lotsawa. Skt. Lokacakshuh). Aunque este término se 

refiere a los traductores en general, usualmente es reservado a los traductores enormemente 

capacitados en el campo de la literatura budista. Es la transliteración tibetana del sánscrito 

'lokacakshuh' que significa 'ojo del mundo'. Este término no fue traducido al tibetano, proba-

blemente para preservar su forma honorífica y expresar el profundo aprecio conferido a los 

primeros traductores por su inmensa contribución al establecimiento del budismo en Tibet. 

 

Transmisión larga. La transmisión de enseñanzas de maestro/a a discípulo/a, en el modo 



  101 
 

de los eslabones de una cadena, es la 'transmisión larga'. A veces, sucede la 'transmisión cor-

ta', de un maestro/a a un discípulo/a que aparece muchas generaciones después. 

 

Todas las escuelas. (Tib. ris med, fonética rimé) En esta oportunidad, hemos traducido el 

término tibetano rimé, el cual significa literalmente 'sin partido' o 'sin sectarismo', como 'todas 

las escuelas'. El término rimé se utiliza también para designar un movimiento ecuménico, no 

sectario, que floreció durante el siglo XIX EC en Tibet oriental, donde estudio e integración 

de todas las escuelas del budismo tibetano eran estimulados por los más famosos maestros de 

ese período, tales como Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye, Chögyur 

Dechen Lingpa y Mipham Gyamtso. Un rasgo principal del movimiento rimé fue el surgi-

miento de una nueva literatura; la cual consistía primariamente en compendios de los impor-

tantes trabajos de todas las escuelas mayores y menores del budismo tibetano acerca de los 

temas convergentes sobre teoría y práctica. 

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

rentes escuelas del budismo tibetano, dado que todas ellas enseñan todo cuanto el Buda ense-

ñó. Las aparentes diferencias se deben al nivel relativo, conceptual, en el cual se las presenta y 

en el cual son percibidas. Otra manera de comprenderlo es que guías espirituales realizados 

manifiestan estilos de conducta y enseñanza según las características y capacidades de sus 

discípulos en un momento particular de su sendero espiritual. 

 

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

bibliografía): 

 "Entre los practicantes occidentales del budismo, hay muchos que sólo están familiari-

zados con su propia escuela y no conocen nada más allá. En consecuencia, sienten aprehen-

sión sobre la autenticidad de otras escuelas y sus enseñanzas. Como respuesta, yo trato de 

explicar que las cuatro escuelas del budismo tibetano siguen las mismas enseñanzas del Buda 

sin contradicción alguna. Desde mi punto de vista personal, he encontrado muy útil y benefi-

cioso el estudiar y practicar enseñanzas de las cuatro escuelas 

 "Es muy peligroso adoptar actitudes sectarias porque los diferentes niveles de las ense-

ñanzas del Buda se supone que se practican para lograr la budeidad. Si en lugar de emplear-

las para lograr la budeidad, las utilizamos para crear conflictos entre las diferentes escuelas 

o las diferentes tradiciones religiosas, eso es muy desafortunado". 

 

Y Chökyi Nyima Rinpoche en 'The Bardo Guidebook', pág. 48 (Ver bibliografía), dice: 

 "Estudiar y aprender precisa ser efectuado sin partidismos porque precisamos com-

prender qué es cada propuesta, tanto en el budismo como en las tradiciones no budistas. 

Comprende los diferentes puntos de vista enseñados y luego sabrás qué es correcto o inco-

rrecto. Sin haber estudiado, ¿cómo nos será posible reconocer enseñanzas correctas de vi-

siones erróneas, lo verdadero de lo falso?" 

 

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

proveniente de Kinoor, en el norte de la India. Los Nyingmapas, si se les preguntaba a cuál 

escuela pertenecía Kunu Lama, respondían que era un lama Nyingma porque había recibido 

muchas enseñanzas de esa escuela. Los Gelukpas respondían que era un lama Geluk porque 

enseñaba como un lama Geluk. Y lo mismo sucedía con los Kagyüpas y los Sakyapas. Pero si 

se le formulaba a Kunu Lama la misma pregunta respondía, "Yo tan solo soy un budista y 

practico la unión de sutra y tantra". Y luego de desaparecer de los lugares en los cuales habi-

tualmente vivía, al encontrárselo años después en Varanasi (Benares) viviendo con la gente de 

la zona, cuando se les preguntaba quién era esa persona, respondían "Guruji es un muy sabio 
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y realizado Swami hindú". 

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

Chakrasamvara y la asamblea de yidams. 

 
En el pétalo del sur, sobre un trono soportado por caballos, 

El Señor de los Sabios y la asamblea de budas de los tres tiempos. 

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

Y las enseñanzas del sagrado dharma en la forma de textos. 
 

En el pétalo del norte, sobre un trono soportado por shang shang, 

El Señor Chenrezi y la asamblea de la noble Sangha.  

 

 Chakrasamvara. (Tib. Khorlo Dompa, Skt. Chakrasamvara) Ver nota Chakrasamvara 

en pág. 47. 

 

Yidams. Ver nota en pág. 47.  

 

Señor de los Sabios. Ver nota en pág. 17 
 

Buda. Ver nota en pág. 17. 

 

Tres tiempos. Pasado, presente y futuro. 

 

Cuerpo Absoluto. Ver nota en pág. 16. 
 

Yumchenmo. (Tib. yum chen mo). La Gran Madre. También conocida en tibetano como 

Chöku Sherchin, y en sánscrito como Prajñaparamita, es la manifestación de las actividades 

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

abreviada: chos sku sher phyin, fonética Chöku Sherchin. Skt. Dharmakaya Prajñaparamita). 

 En el camino del Dorje, las manifestaciones iluminadas femeninas encarnan diferentes 

aspectos de la liberación. Por ejemplo, entre otras sublimes cualidades, Drölma (Tib. sgrol 

ma, fonética Drölma. Skt. Tara), se relaciona con la protección; Dorje Pakmo (Tib. rdo rje 

phag mo, fonética Dorje Pakmo. Skt. Vajravarahi) con la realización del gran gozo y así si-

guiendo. 

 

Shang shang. Seres con hermosos cuerpos humanos y alas y patas de pájaros. Normal-

mente, se ocupan en actividades de soporte del Dharma, tales como transportar ofrendas e ins-

trumentos musicales, preparar y decorar tronos y demás. 

 

Chenrezi. Ver nota en pág. 52. 

 

Noble Sangha. La asamblea de seres sublimes. 

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

diferentes niveles de realización: 
 Maestros y maestras liberados que transmiten el Dharma, poseen las cualidades de la ilumi-

nación y la ilimitada compasión requerida para proveer refugio último. 

 La comunidad de personas ordenadas. 

 Todos aquellos que han tomado refugio. 

 
 En los espacios intermedios, guerreros, dakinis, 

Protectores de las enseñanzas y deidades de la riqueza. 
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Todas las manifestaciones de refugio aparecen claras y completas. 
Además, todos los apacibles y coléricos budas y los bodhisattvas, 

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

Devienen destinatarios de las ofrendas.  

 

Guerreros. Ver nota en pág. 52. 

 

Dakinis. Ver nota en pág. 52 

 

Protectores de las enseñanzas. Ver nota en pág. 52. 

  

Deidades de la riqueza. Ver deidades de la riqueza en pág. 53 y deidad en pág. 47). 

 

Deidad. Ver nota en pág. 47.  

 

Refugio. Ver nota en pág. 18. 

 

Apacibles y coléricos. Los budas y bodhisattvas se manifiestan en la forma que sea más 

apropiada para transmitir las enseñanzas y beneficiar a los seres. Por ejemplo, algunos discí-

pulos serán capaces de aprender mejor si se les enseña a través de métodos rigurosos, intran-

sigentes. Por consiguiente, su maestro/a se manifestará en un aspecto colérico no apacible. 

 Otros discípulos más sensitivos, con una disposición más suave, requieren que su maes-

tro/a aparezca en una forma pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las manifestaciones pacíficas, las cuales desde el punto de vista del vehículo del dorje 

están asociadas con la purificación del apego, simbolizando los aspectos calmos de la natura-

leza búdica. Las manifestaciones coléricas, asociadas a la purificación de odio y aversión, 

simbolizan los aspectos dinámicos de la naturaleza búdica. 

 Un ejemplo de estas aparentemente distintas apariencias se muestra en la Fig. 3.3.8. A la 

izquierda, la familiar manifestación del Señor Dorje Sempa en su aspecto pacífico. A la dere-

cha el Señor Dorje Shönnu (Skt. Vajrakilaya), en su forma colérica. Aquí, se muestran nume-

rosos detalles terroríficos: serpientes, cadáveres, colmillos desnudos, ojos inyectados en san-

 

Fig. 3.3.8. Dorje Sempa y Dorje Shönnu 
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gre, calaveras, cabezas humanas recién cortadas, y muchos otros. Y sin embargo, Dorje Shön-

nu es una manifestación totalmente iluminada, un buda, tal como Buda Shakyamuni o Dorje 

Sempa. La diferencia estriba en que se manifiesta y trabaja con distintas energías. 

 En un nivel conceptual, 'pacífico' es usualmente considerado bueno o deseable, y 'colé-

rico' u 'horripilante' se piensa como malo y a ser evitado. Pero en la visión del vehículo del 

dorje y en un nivel de percepción más evolucionado, no se efectúa tal discriminación. Todo 

precisa ser percibido tal como es, primordialmente puro. 

 

Bodhisattva. Ver nota en pág. 51. 

 

Niveles. Ver nota en pág. 57. 

 

Diez direcciones. Ver nota diez direcciones en pág. 50 

 

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

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

un proceso triple: 
1. Comienza con la manifestación de la totalidad del universo y del mandala de realización 

desde vacuidad. 

2. Luego, permanece ante el practicante en las partes relevantes de la práctica. 

3. Al final, se disuelve nuevamente en vacuidad.  

 

 Es posible que ya se haya advertido esta secuencia durante la realización de las dos pri-

meras prácticas preliminares extraordinarias del ngöndro, Refugio y Dorje Sempa. Será tam-

bién así en la cuarta, Guru Yoga. Y sucede todo el tiempo, no solamente durante la práctica 

formal. Por ejemplo, cada uno de nuestros pensamientos surge de vacuidad, permanece duran-

te un cierto tiempo en nuestra mente y luego se disuelve en vacuidad. 

 
 3.3.2. La plegaria de siete ramas, junto con el mandala de ofrendas, en siete partes. 

3.3.2.1. La rama de postraciones. 
 

A todos aquellos Así-idos, leones entre los humanos de los tres tiempos, 
Manifestándose en los mundos de las diez direcciones, 

Quienquiera que sean, tantos como sean, 
Me postro ante todos ellos, sin excepción, 

Con cuerpo, voz y mente clara. 
 

Realmente percibiendo en mi mente a todos los conquistadores, 
Por la fuerza de la aspiración de efectuar buenas acciones, 

Con tantos cuerpos como átomos hay en todos los universos, 
Me postro completamente ante todos los conquistadores. 

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

Residen entre sus hijos. 
 

Visualizo la totalidad del Dharmadhatu lleno de conquistadores. 
Ofrezco incesantes océanos de alabanzas, 

Canto océanos de melodías, 
Enuncio las sublimes cualidades de los conquistadores, 

Alabo a todos los Así-idos.  



Plegaria de siete ramas. Una muy habitual plegaria, recitada en diferentes circunstancias 

como soporte de diversas prácticas: las ofrendas matutinas de agua, esta práctica del mandala 

y demás. Hay versiones concisas y extensas. Las siete secciones que la integran son: 

1. Postrarse ante los seres iluminados. 
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2. Ofrendar a todos ellos. 

3. Abierta admisión de faltas. 

4. Regocijo en las acciones positivas de otros, especialmente su práctica del Dharma. 

5. Pedido de enseñanzas a maestros y maestras, budas y bodhisattvas. 

6. Súplica a los seres iluminados que no pasen a nirvana, a fin que continúen sus activi-

dades en beneficio de todos los seres. La rama anterior suplicaba a los maestros y 

maestras que, si bien les era posible vivir una larga vida, también les era posible no 

dar enseñanzas. Esta rama suplica a los maestros y maestras que den enseñanzas, aun-

que su vida sea corta. 

7. Dedicación de mérito. 

 

 Cada rama reporta mayor mérito que la precedente. Por ejemplo, la admisión de faltas 

es más efectiva que efectuar ofrendas y demás. Asimismo, cada rama es el antídoto para un 

tipo específico de ignorancia. Por ejemplo, admitir las faltas es el antídoto de la arrogancia; 

regocijarse por las buenas acciones de otros es el antídoto de los celos y así siguiendo. 

 

Con referencia a cómo recitar esta plegaria, Jamgön Kongtrül enseña: 

 "Sea que elijas recitar una versión larga o una versión corta de la plegaria de siete ra-

mas, lo más importante es que reflexiones el significado de aquello que estás recitando. La 

mera repetición es una farsa".  

 

Mandala de ofrendas. El conjunto de componentes que se ofrece al mandala de realiza-

ción (la asamblea de seres realizados generada en la sección anterior). Este mandala se expli-

cará en detalle más adelante (Ver nota sobre ofreciendo el mandala en pág. 138. 
 

Así-idos. (Tib. de bzhin gshegs pa, fonética deshin shekpa. Skt. Tathagata). Un epíteto 

para los 'budas', seres que han conquistado todas sus limitaciones y desarrollado todas sus po-

sibilidades. El término tibetano está compuesto por dos partes: 'deshin' que significa 'de 

acuerdo a', y 'shekpa' que significa 'ido'. El significado del epíteto 'así-ido' es un ser que ha-

biendo realizado la naturaleza de las cosas tal como son, ha ido en consecuencia de un estado 

ilusorio de la mente a la iluminación (Ver nota sobre iluminación en pág. 57). 

 

Conquistadores. (Tib. rgyal ba, fonética gyalwa. Skt. Jina). Un epíteto para los budas, 

indicando su victoria sobre el ciclo de la existencia condicionada. Además, en el lenguaje ti-

betano el término 'gyalwa' es empleado como un título honorífico para seres altamente vene-

rados, por ejemplo Gyalwa Yeshe Norbu, utilizado para S.S. el 14th Dalai Lama de Tibet, o 

Gyalwa Karmapa. 

 

Dharmadhatu. (Tib. chos dbyings, fonética chöying. Skt. Dharmadhatu). Como la 'di-

mensión' de la realidad verdadera, Dharmadhatu se refiere a vacuidad, la dimensión del cuer-

po absoluto.  

Es un término técnico difícil. La palabra sánscrita se compone de dos raíces: 

1. dharma: a su vez basada en la raíz dhr, 'aquello que soporta', toma muchos significa-

dos. En este caso, indica todos los aspectos de la realidad, todos los fenómenos de to-

do tipo. 

2. dhatu: usualmente traducido como 'raíz', aunque aplicable a cualquier substancia cons-

titutiva primordial, tal como palabras, rocas, organismos vivos y demás. 

 

 La expresión tibetana emplea 'chö' en el sentido sánscrito de la palabra 'dharma' y apli-



Prácticas Preliminares de Mahamudra  106 

 

ca 'ying' para la esencia o la naturaleza de la realidad en el más amplio sentido. Sin embargo, 

aquí esencia o naturaleza no precisan ser entendidas con el sentido de un elemento concreto, 

sólido, sino más bien como algo amplio, vasto, no-obstruido, vacuo, abierto. Más allá de sur-

gir, permanecer y cesar.  

 La combinación de los dos términos sólo brinda un sabor de algo que mayormente está 

más allá de las palabras. De manera que, como es habitual con términos que tratan de transmi-

tir características de lo absoluto, las explicaciones se tornan laboriosas y no muy claras. 

Otro significado de 'Dharmadhatu' es la sabiduría del Buda que impregna: 

 La base - el ciclo de la existencia condicionada. 

 El sendero - recorrido por los seres vivos durante su crecimiento espiritual. 

 La fruición - el logro de la iluminación. 

  

 Algunas de las muchas traducciones propuestas son: esfera última, totalidad del ser, es-

fera del dharma, dimensión de todos los eventos y significados, dimensión de toda la existen-

cia, Dimensión de Todo Cuanto Es y expansión absoluta. 

Más sobre este punto en el capítulo Space de 'Rainbow Painting', por Tulku Urgyen Rinpoche 

(Ver bibliografía). 

 
 3.3.2.2. La rama de ofrendas. En dos partes: mandala y ofrenda. 

3.3.2.2.1. Inicialmente, el mandala, el cual también posee dos partes: 
3.3.2.2.1.1. Ofrenda del mandala posee dos alternativas: la principal, ofrecer tanto como sea posible o,  

Alternativamente, sólo ofrecer con gestos de las manos. 

En cualquier caso, la intención es lo más importante, junto con una clara, completa y vasta visualización. 
 

OM BEZAR BHUMI AH HUNG 

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

Esta rodeada por el cordón circular de montañas de hierro. 

En el centro, HUNG, el rey de las montañas, Rirab.  

 

Ofrenda del mandala. Aquí comienza la parte central de la práctica. El practicante preci-

sará cultivar tres acciones simultáneas: 
 Mentalmente - generar la visualización de todo cuanto es ofrecido. 

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

al texto. 

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

recitados. 

 

 Es esencial practicar sin distracción. Así como una roca permanece siempre bajo el agua 

y todavía se mantiene seca en su interior, practicar distraídamente será inútil. Concéntrate 

puntualmente en la visualización, en recitar y en ofrendar. Si en el inicio no fuera posible ser 

llevado a cabo simultáneamente, alterna periódicamente entre los diferentes aspectos hasta 

que todo sea realizado conjuntamente. 

 Luego de la generación del mandala de realización -los destinatarios de las ofrendas-, 

ahora se preparará la ofrenda propiamente dicha. Se basa en la visualización del cosmos tradi-

cional, tal como se describe en la nota Rirab en pág. 126, la cual sugerimos releer ahora. Es 

sobre esta representación del universo que se efectúan las ofrendas propiamente dichas a tra-

vés de la preparación del mandala de treinta y siete puntos. El cual es un conjunto tradicional 

de muchos ítems preciosos, dispuestos de una manera específica, a ser percibido como la tota-

lidad del universo y todos sus contenidos. Referirse a la Fig. 3.3.10., en pág. 140, donde este 

mandala es visto desde arriba, con el nombre y la posición de cada elemento. Se hallan otras 

presentaciones de este mandala de treinta y siete puntos, con el este opuesto al practicante o 
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con un número diferente de puntos. Por ejemplo, en varias prácticas del linaje Drukpa Kagyü 

se ofrece un mandala de veintitrés puntos (no se incluyen los puntos 14 a 17, 26 a 33, 36 y 

37), y en el tantra de Kalachakra se menciona un mandala de cinco puntos. Sin embargo, en el 

contexto del ngöndro utilizaremos únicamente el mandala de treinta y siete puntos, y su ver-

sión abreviada de siete puntos. Este último se explicará más adelante. 

 El practicante se visualiza a sí mismo/a sentado encarando el este del mandala de ofren-

das y lo visualizará enfrente de él/ella.  

 A continuación, explicaremos primero las actividades mentales y verbales (visualiza-

ción y recitación), y posteriormente las acciones físicas. No obstante, es preciso recordar que 

se efectúan simultáneamente y que la división en tres tipos de acciones -mentales, verbales y 

físicas-, es solamente con fines didácticos. 

 

Gestos de las manos. Conocidos también por su nombre sánscrito 'mudra', poseen varios 

significados diferentes, dependiendo del contexto. Por ejemplo, son expresión de la conscien-

cia prístina innata, cuando los movimientos de las manos simplemente nacen como una mani-

festación de la realización. Otro ejemplo es durante las ceremonias rituales, en las cuales un 

cierto número de gestos de las manos son utilizados para simbolizar diferentes aspectos de la 

práctica a ser llevada a cabo.  

 Es posible leer más y disfrutar de gran cantidad de extraordinarias representaciones en 

el capítulo seis de la obra de Robert Beer 'Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs' (Ver 

bibliografía). 

En esta enseñanza, Kunga Tendzin señala que aun 

si los practicantes no disponen de los medios para 

ofrecer cosas materiales, la práctica se lleva a cabo 

con gestos. La Fig. 3.3.9., muestra el tradicional 

gesto de ofrenda de un mandala. Los dos dedos 

anulares se colocan dorso contra dorso y apuntando 

hacia arriba, representando a Rirab. Los otros cua-

tro dedos de cada mano se entrelazan simbolizando 

los cuatro continentes. 

 
 En el este, Lüpagpo. En el sur, Dzambuling. 

En el oeste, Balanchö. En el norte, Draminyen. 
En el este, Lü y Lüpak. En el sur, Ngayab y Ngayabshen. 

En el oeste, Yoden y Lamchokdro. En el norte, Draminyen y Draminyengyida 
 

La montaña de joyas.  
El árbol precioso que satisface todos los sublimes deseos. 

La vaca que provee continuamente. 

La cosecha que no requiere cultivo.  

 

Con referencia a cómo visualizar durante esta recitación, tal vez quieras releer las notas 

sobre Visualización (nota 1) y Visualización (nota 2) en pág. 125 y pág. 104 respectivamente. 

En pág. 143 se reproduce una pintura del Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 'Mandala de Ofren-

das' que será de gran beneficio en la comprensión de este proceso. 

 

El primer grupo de trece objetos a ser ofrecidos son la montaña central Rirab, los conti-

nentes y sus subcontinentes.  

 El segundo conjunto, números 14 a 17, indica el tipo particular de riqueza de cada con-

tinente. Por ejemplo, el número 15 (en correspondencia con el número 3 representando 

Dzambuling, nuestro continente), es el precioso árbol que satisface todos los sublimes deseos. 

 Fig. 3.3.9. Gesto de ofrecer un mandala 
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Hacia el este se encuentra el número 4, Balanchö, y el número 16, la vaca que continuamente 

provee. Brinda leche excelente en cualquiera sea la cantidad requerida, a cualquier hora que 

se precise. Lo mismo respecto al resto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.10 - El mandala de treinta y siete puntos. 
 

 
 La preciosa rueda. La preciosa joya. La preciosa reina. 

El precioso ministro. El precioso elefante. 
El precioso supremo caballo. El precioso general. 

El jarrón del gran tesoro. 
La diosa de los juegos. La diosa de las guirnaldas. La diosa de la canción. 

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

1- Ri Gyalpo 11- Lamchokdro 21- Precioso ministro 31- Diosa del incienso 

 2- Lüpakpo 12- Draminyen 22- Precioso elefante 32- Diosa que ilumina todo 

 3- Dzambuling 13- Draminyengyida 23- Precioso caballo 33- Diosa del perfume 

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

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

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

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

 8- Ngayab 18- Preciosa rueda 28- Diosa de las canciones  Practicante. 

(Sentado en el este del man-

dala) 

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

10-Yoden 20- Preciosa reina 30- Diosa de las flores 
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El sol. La luna. 
El precioso parasol. 

La bandera de victoria en todas las direcciones. 
En el centro, las más sublime riqueza de deidades y humanos sin excepción, 

Pura y agradable a la mente. 

 

 

El tercer conjunto, numerado de 18 a 

24, incluye las siete posesiones del 

monarca universal, que se muestran 

en su delineación clásica en la fig. 

3.3.11. En esta antigua tradición in-

dia, adoptada por el budismo, el rey 

representa al perfecto gobernante po-

seyendo todas y cada una de las cua-

lidades requeridas para gobernar el 

mundo entero. Está dotado de total 

poder, riqueza, capacidad y demás. 

En la vida secular, es equivalente al 

Buda en la vida espiritual, esto es, 

alguien que ha logrado el cenit en su 

respectiva área de acción. En un sig-

nificado interno, representa al practi-

cante y sus cualidades y recursos. 

Nuevamente, cada una de las pose-

siones posee significados internos y 

externos, y precisan ser percibidas 

además de sentidas como altamente 

deseables y, por lo tanto, adecuadas 

para ser ofrecidas. Simplemente, para 

mostrar los múltiples niveles de con-

tenido subyacente, como ejemplo, 

consideremos al precioso ministro. Él 

encarna la habilidad del monarca uni-

versal para transformar sus deseos en realidades, inmediatamente, sin obstáculos. Algunas de 

las cualidades del ministro son: 
 No importa qué deseo posea el rey in mente, aun sin habérselo comunicado, el ministro ya lo 

sabe y lo satisface perfectamente y sin dilación. 

 Trabajando con perfecta diligencia, sin apego, todo cuanto lleva a cabo está perfectamente de 

acuerdo al Dharma. Efectúa lo correcto, en el momento correcto, en el lugar apropiado, sin 

complicaciones, sin dañar a nadie, sin molestar a nadie. 

 Es incansable en la realización de sus perfectamente puras acciones. 

 Su única motivación es el servir al Dharma y al rey. 

 Todo cuanto precise ser efectuado en el futuro, lo llevará a cabo de la misma manera.  

 

 Para una explicación detallada de los significados de cada posesión, así como hermosas repre-

sentaciones, sugerimos consultar la 'Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs' de Robert Beer, 

pág. 162 (Ver bibliografía) 

 Las ocho diosas ofrecen distintos elementos correspondientes a diversas experiencias 

sensoriales agradables. Imágenes tradicionales de cuatro de ellas se observan en la Fig. 

3.3.12a. Aquí, aparecen significados externos e internos de las diosas. No se trata únicamente 

de jóvenes y atractivas mujeres vestidas exóticamente, sino facetas de la mente del practican-

 Fig. 3.3.11. Las siete posesiones del monarca universal 
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te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bandera de victoria representa la derrota de la ignorancia. En la Fig. 3.3.12b. se muestran re-

presentaciones tibetanas tradicionales de ambos elementos. 

 
 Todo lo cual y nuestros cuerpos, posesiones y virtudes 

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

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

 
A la asamblea de deidades en el mandala de los yidams, 

A las preciosas Tres Joyas, 

A las dakinis, los protectores de las enseñanzas, deidades de la riqueza, 
Protectores de los ocultos tesoros del dharma, junto con sus séquitos, 

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

Les ruego que compasivamente acepten estas ofrendas para beneficio de todos los seres. 
Habiéndolas aceptado, por favor, otórguennos sus bendiciones. 

 

GURU IDAM MANDALAKAM NIRYATAYAMI. 

 

Campo búdico. Ver nota campo búdico en pág. 45 


Mandala. Ver nota mandala en pág. 124. 
 

Tres Joyas. Ver nota en pág. 25. 
 

 

 

 
Ilumina todos los fenómenos   Perfumes           Canciones            Guirnaldas 

Figura. 3.3.12a. Diosas de ofrendas 

Figura 3.3.12b. El parasol y la bandera de victoria. 
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MANDALA DE OFRENDAS 

Visión de Ven. Dugu Choegyal Rinpoche 
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Protectores de los tesoros ocultos del dharma. Grandes maestros y maestras del pasado, 

en particular Guru Rinpoche y su consorte Yeshe Tsogyal, han escondido numerosas ense-

ñanzas, conocidas bajo su denominación tibetana terma. 

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

seres especiales, en el espacio. En el momento apropiado, son descubiertas por reencarnacio-

nes de los discípulos de Guru Rinpoche, conocidos bajo el nombre de 'descubridores de teso-

ros (Tib: tertön). Hasta entonces, los protectores o guardianes de los tesoros ocultos del dhar-

ma los mantienen a salvo.  

 Es posible leer más sobre este tema en el capítulo Terma Tradition in the Nyingma 

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

 

Bendiciones. Ver nota en pág. 20 

 

Guru Idam Mandalakam Niryatayami. Esta línea se recita en el momento mismo de 

efectuar la ofrenda propiamente dicha. La visualización se extiende desde el mandala que 

acaba de ser completado a la generación de un número inconmensurable de mandalas simila-

res. Entonces, se ofrenda el conjunto. Todo es infinito en tamaño, cantidad, calidad... 

 

Preparaciones y procedimientos prácticos para la práctica ofrenda del mandala. El practi-

cante visualiza el mandala tal como se describió arriba, mientras recita según el texto. Durante 

ese tiempo, despliega además una serie de acciones rituales, involucrando de esa manera sus 

tres puertas (cuerpo, voz y mente). 

 Describiremos en términos generales cómo ejecutarlas, aunque destacamos que es im-

portante recibir una 'transmisión visual', sea directamente de tu maestro/a, sea de algún practi-

cante que tu maestro/a indique como instructor adecuado. Al ver y entender cómo se efectúa, 

y formulando tantas preguntas como se precisen para clarificar todo el proceso, se evitarán 

errores y pérdidas de tiempo.  

 Asimismo, si se leyeran o escucharan enseñanzas sobre esta práctica en textos o presen-

taciones de otras escuelas como Nyingma, Geluk o Sakya, y aun de este mismo linaje Drukpa 

Kagyü, se percibirán diferencias en las visualizaciones, las acciones a ejecutar y/o las plega-

rias a recitar. Es preciso que quede en claro que la esencia y el propósito de todas estas prácti-

cas es el mismo, y que sólo los detalles difieren. Pero para el practicante que no posea larga 

experiencia en estos temas sería confuso; de manera que, una vez más, la regla de oro es re-

querir las enseñanzas de tu maestro/a, practicar de acuerdo a sus indicaciones y no mezclar 

diferentes linajes hasta que despierte cierto grado de realización espiritual.  

 Lo descripto en este texto es la práctica ofrenda del mandala tal como la enseñan a sus 

discípulos S.E. Khamtrul Rinpoche, S.E. Dorzong Rinpoche y el Ven. Dugu Choegyal Rinpo-

che. 
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Fig. 3.3.6. Los cuatro lugares sagrados del budismo. 
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Fig. 3.3.14. Mandala de ofrendas y su silueta. 

5 

2 

1 

3 
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1 Ornamento superior (Tib. tog) 

2 Anillo para las ofrendas de diosas, sol, luna y demás. 

3 Anillo para las ofrendas de las posesiones del monarca universal. 

4 Anillo para las ofrendas de montañas, continentes y demás. 

5 La base de oro. 
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Fig.3.3.18. Mandala de siete 

puntos completado 
Fig. 3.3.15. Limpieza del mandala 

 
Fig. 3.3.23. El stupa del 8vo Khamtrul Rinpoche  

en Tashi Jong 

 

Fig. 3.3.24. El reino de los espíritus famélicos. 
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Para la práctica se precisa: 
 Conjunto de un plato, tres anillos y un elemento superior. Utilizado para representar el man-

dala de realización. Se dispondrán para asemejar la forma del mandala de treinta y siete puntos 

(Ver la Fig. 3.3.14. en pág.146). Es posible que este conjunto se pida prestado, se compre o im-

provise. Existen en distintos tamaños y materiales, con diferentes grados de ornamentación y 

elaboración. Precisa ser arreglado tan cuidadosa y detalladamente como lo sienta el practicante 

y colocado en el altar enfrente de él/ella. Sin embargo, esta implementación ritual no es manda-

toria, sino que depende de los deseos de cada uno.  

 

 Aquí es donde comienzan las decisiones personales sobre cómo implementar los deta-

lles para la práctica en sí misma. Más se va a aclarar en lo inmediato... 
 

 Un plato o disco, de aproximadamente 15/20 cms. de diámetro, con un borde de unos 4 cms. 

de alto, de manera que sea posible sostenerlo cómodamente en la mano, al cual se lo deno-

mina 'mandala' por brevedad. Este plato es similar a la parte inferior del esquema del manda-

la de realización de la Fig. 3.3.14. Normalmente, es posible obtenerlo prestado de otros prac-

ticantes o bien comprarlo para la ocasión; es utilizado para sostener las ofrendas. Precisa ser 

de un material tan bueno como sea factible obtener (Oro, plata, cobre y demás). Sin embar-

go, los practicantes de escasos recursos utilizan un disco de madera y hasta una piedra plana. 

En estos días, acero inoxidable y aluminio son posibles opciones. También se lo improvisa a 

partir de utensilios de cocina, tales como los elementos empleados en repostería para hornear 

tortas y así siguiendo. 

 Materiales a ofrecer, que serán colocados en el plato durante la recitación. Las enseñanzas 

estipulan que hay diferentes tipos de materiales a ser ofrecidos, dependiendo de los deseos y 

los medios del practicante: 

 Joyas preciosas. 

 Frutos medicinales tradicionales como churura, arura y demás. 

 Mezclas de granos (cebada, trigo, arroz y así siguiendo) mezclados con una propor-

ción de joyas o monedas de oro o plata. 

 Mezclas de granos o un solo tipo de grano.  

 Los practicantes de escasos recursos utilizan tierra o arena. 

 Una vez utilizado los materiales de las ofrendas son descartados y se incorporan nuevos 

materiales o bien, son reciclados total o parcialmente. De nuevo, este es un punto que cada 

persona precisa decidir individualmente. Como ejemplo, en Tibet, habitualmente el ngön-

dro se llevaba a cabo en retiro y los practicantes se dedicaban tiempo completo a su prácti-

ca. Usualmente, efectuaban cuatro sesiones de esta práctica del mandala, cada día durante 

meses, hasta completar el número de repeticiones que eran efectuadas. Era usual emplear 1 

kg de arroz durante cuatro o cinco días, esto es, durante unas veinte sesiones, y luego des-

cartarlo y continuar con una cantidad fresca. Los materiales que fueron ofrecidos no se 

arrojaban en cualquier lado de cualquier manera, ni se utilizaban posteriormente para con-

sumo personal, sino que se ofrecían a quienes fueran adecuados receptáculos. Por ejemplo, 

el arroz se ofrecía a personas pobres, pájaros o insectos. De manera que precisas decidir 

qué materiales ofrecerás, cuán frecuentemente los vas a renovar y así siguiendo. Sin em-

bargo, cuando comiences tu práctica, advertirás que aparte de la motivación espiritual de 

tus decisiones, el asunto no es simple desde el punto de vista práctico de la visión.  

  Es factible que rápidamente te encuentres acarreando importantes cantidades de materiales 

hacia adentro y hacia afuera de tu cuarto de meditación. En un entorno urbano moderno, no 

es sencillo desprenderse de materiales sin colocarlos en los depósitos de la basura para pos-

terior recolección y descarte por la municipalidad del lugar. Pájaros y animales hay pocos, 

gente despojada no vive cerca o no está interesada en recibir los granos, los insectos no son 

bienvenidos y así siguiendo. Una idea sería arrojar los materiales a un río cercano. Otras 
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Fig. 3.3.16. Ofreciendo un man-

dala de treinta y siete puntos 

posibles soluciones precisarán ser elaboradas por el/la practicante dependiendo de su situa-

ción particular. En el caso que decidas mezclar joyas o monedas, se las recupera para su 

posterior utilización en el nuevo lote de granos.  

  Antes de ofrecer el grano, se recomendaba lavarlo y si 

se dispusiera de azafrán o agua perfumada, mojarlo o rociarlo para 

perfumarlo. Luego, secarlo completamente para prevenir su des-

composición. De nuevo, estas recomendaciones tradicionales se 

formulaban para un entorno de práctica enteramente diferente al de 

nuestros días, de manera que es preciso utilizar tu sentido común y 

sensibilidad. El grano probablemente lo adquirirás en un supermer-

cado, será bromatológicamente limpio y no requiere ser lavado para 

eliminar pequeñas piedras, insectos vivos o muertos y otras impure-

zas que han sido parte habitual de los productos alimenticios de la 

humanidad. Y así siguiendo... 

 Un delantal, confeccionado con una pieza de algodón de al-

rededor de un metro cuadrado, preferiblemente blanco o 

amarillo, para colocar sobre tu falda. Sostendrá el grano a 

ser recogido para cada ofrenda y recolectarlo una vez que 

ha sido ofrecido y antes que se derrame por todo el lugar.  

 Agua perfumada o agua de azafrán para simbólicamente limpiar y purificar el mandala 

antes de comenzar a ofrecerlo. Un rosario (A veces conocido por su denominación sánscri-

ta mala) y contadores para llevar la cuenta del número de ofrendas efectuado. El total a ser 

ofrecido a lo largo de numerosas sesiones es 111.111 ofrendas del mandala. Cada una de 

las ofrendas del mandala está constituida ya sea por la ofrenda de un mandala completo de 

treinta y siete puntos o un mandala abreviado de siete puntos (A ser descripto más adelan-

te), y en cada sesión se efectuarán tantas ofrendas como sea factible para el practicante. 

 

A fin de orientar la toma de decisiones sobre los ítems y materiales a ser empleados y no olvi-

dar el propósito de la práctica, son útiles las enseñanzas de Dza Patrul Rinpoche: 

 "Aunque las enseñanzas posibilitan el uso de tierra o piedras, esto es sólo para benefi-

cio de quienes son tan pobres que no poseen ninguna posesión material. O para aquellos con 

facultades tan superiores que su mente crea, en una única mota de polvo, campos búdicos tan 

numerosos como todas las partículas de tierra en el mundo entero. Si verdaderamente posees 

todo cuanto precisas y no te es factible soltarlo y brindarlo como una ofrenda, y luego afir-

mas que efectúas ofrendas mediante mantras y visualizaciones, sólo te estás engañando". 

 

Por otro lado, también enseña:  

 "Si careces de recursos o eres incapaz de efectuar ofrendas por otra razones, no hay 

nada erróneo en ofrecer aún algo sucio o desagradable, en tanto tu intención sea perfecta-

mente pura. Los budas y bodhisattvas no poseen conceptos de limpio o sucio". 

 

 Una vez que los ítems que se precisan están disponibles, los utilizarás para complementar 

tu visualización y recitación. Aquí se da solamente un esquema genérico, de manera que pre-

cisas completarlo con la transmisión visual mencionada anteriormente.  
 Lávate las manos antes de comenzar la práctica en sí. 

 Sostiene el rosario en la mano izquierda entre tu índice y pulgar, el plato en la mano izquier-

da, rocía unas pocas gotas de agua perfumada sobre él y simbólicamente límpialo frotándolo 

en el sentido horario con el dorso del antebrazo y/o la base del pulgar (ver Fig. 3.3.15. en 

pág. 147), mientras recitas tres veces el mantra largo (100 sílabas) de Lama Dorje Sempa. En 

tanto efectúas esta limpieza, visualizas que las enfermedades, infortunios, acciones negati-

vas, velos e impurezas de ti y de los otros, de todo el universo y sus habitantes, surgidas a 

causa de la fijación dualista, son completamente purificadas. Considera el gesto de limpieza 
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similar a la guadaña de sabiduría que corta el pasto de la ignorancia.  

 Toma ahora una porción de grano en la mano derecha, y mientras visualizas y recitas la des-

cripción del mandala de treinta y siete puntos, comienzas a preparar la ofrenda. Para la pri-

mera línea (OM BEZAR BHUMI AH HUNG), distribuye una pequeña cantidad de arroz 

uniformemente sobre el mandala, significando la base dorada. Para la segunda (OM BEZAR 

REKHE AH HUNG), distribuye otra porción alrededor del borde del mandala en sentido 

horario, simbolizando el cerco de hierro. Para los números 3 a 35, pequeños montículos en 

cada uno de los puntos indicados en la Fig. 3.3.10. en pág. 108 

 Los últimos dos puntos, 36 -el precioso parasol-, y 37 -la bandera de victoria-, son visualiza-

dos no como una sola unidad de cada uno de ellos sino como gran número de parasoles y 

banderas en el espacio ante ti. El grano precisa ser distribuido uniformemente sobre el man-

dala y no como dos montículos. 

 Después de completar el mandala de ofrendas como se describe arriba, visualizas que ahora 

verdaderamente ofrendas todos los elementos del universo: seres y cosas, preciosas y comu-

nes, pequeñas y grandes. Luego, tomas el mandala con ambas manos, recitas las últimas lí-

neas (Todo lo cual y nuestros cuerpos...) y mientras recitas el mantra de ofrendas GURU 

IDAM MANDALAKAM NIRYATAYAMI visualizas que llevas a cabo la ofrenda real y 

seguidamente barres el grano hacia afuera con el dorso de la mano derecha de manera que 

caiga en el delantal sobre tu falda. Esto completa una ofrenda del mandala (En este caso el 

de treinta y siete puntos). Será lo mismo para el mandala de siete puntos, explicado más aba-

jo. En la Fig. 3.3.16. se muestra una imagen tradicional de un monje ofreciendo el mandala 

de treinta y siete puntos. 

 

 

LO SIGUIENTE NO ESTÁ INCLUIDO EN EL TEXTO DE KUNGA TENDZIN. 

ES LA PRÁCTICA DE OFRECER EL MANDALA DE SIETE PUNTOS. 

SE REPETIRÁ 111.111 VECES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.3.17. El mandala de siete puntos. 

 

 La Fig. 3.3.17., muestra la versión abreviada del mandala de treinta y siete puntos de-

nominada 'mandala de siete puntos'. La cual se ofrecerá durante la mayor parte de la práctica. 

La recomendación es tratar de mantener la visualización del mandala de treinta y siete puntos, 

mientras se recita y se ofrece el de siete puntos. Si esto inicialmente no fuera viable, al menos 

visualiza claramente y en el orden apropiado los elementos incluidos en el mandala de siete 

puntos. La colocación de los siete montículos de granos y la ofrenda en sí se efectúa de la 

misma manera que se detalló para el mandala de treinta y siete puntos.  

 Todos los elementos de las ofrendas precisan ser visualizados y sentidos tan grandes, 

siendo tantos, tan puros, con tantas grandes cualidades como sea posible. Adicionalmente, 

1 - Ri Gyalpo 6 - Sol 

2 - Lüpakpo 7 - Luna 

3 - Dzambuling 8 - Practicante. 

(Sentado al este del 

mandala) 
4 - Balanchö 

5 - Draminyen 

4

1

2

3 576

8

 

Este 

Norte 
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Sur 
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verlos no limitados a nuestro pequeño universo, sino incluyendo un número infinito de cos-

mos. Amor, compasión, bondad, sabiduría, pureza, todas estas cualidades son inherentes a las 

ofrendas. 

La recitación del mandala de siete puntos es: 

 
?- $8A- % R?- (?- L$- &A%- 3 J- +R$- 2N3,  < A- <2- \A% - 28A- *A- ̂ ? - 2o/- 0- :. A,  

      SA SHI PÖ CHÜ JUk CHING METOk TRAM   RIRAB LING SHI NYI DE GYEN PA DI 
 

La base - rociada con agua perfumada, cubierta de flores,  
Ornamentada con Rirab, los cuatro continentes, el sol y la luna -, 

?%?- o?- 8A%- .- .3A$?- + J- 1=- 2- ;A?, :PR- !/- i3- . $- 8A%- .- * J- 2<- >R$,  

      SANGYE SHING DU MIk TE PÜL WA YI DRO KUN NAMTAk SHING DU KYE WAR SHOk 
 

Percibidos como un campo búdico, los ofrendo.  
Todos los seres renacerán en un reino totalmente puro. 

$-<- AA- .3- 30=- !)-/A#- +-;- 3A,  

GURU IDAM MANDALAKAM NIRYATAYAMI 

 

 La Fig. 3.3.18., en pág. 147, muestra un mandala de siete puntos completo, justo antes 

de ser ofrecido. Advertir cómo ahora la mano derecha contribuye a soportar el mandala. Veri-

ficar el método de conteo con tu maestro/a o guía, a fin de asegurar que dicho proceso no in-

troduzca distracciones o retardos indebidos. 

 Luego de un cierto número de repeticiones del mandala de siete puntos, cuando decidas 

que es suficiente la cantidad de repeticiones en la sesión, continúa con el resto de la práctica 

tal como se describe más abajo.  

 

Con referencia a la eventual repetición del mandala de treinta y siete puntos, algunas de las 

alternativas son: 
 Una sola vez al comienzo, tal como se describió arriba. 

 Agregar otra al final, para un total de dos por sesión. 

 Incluir una al comienzo, una después de un cierto número de repeticiones del mandala de 

siete puntos y una al final de la sesión. 

 Evalúa tu disposición, chequea con tu maestro/a espiritual y luego decide qué es mejor para 

ti ahora. Se dice que en Tibet, algunos practicantes efectuaban el ngöndro recitando única-

mente el mandala de treinta y siete puntos, ¡sin recurrir a la versión abreviada! 

 

 Cuando hayas completado la sesión, registra la cantidad de repeticiones efectuadas y 

guarda todos los elementos empleados en la práctica en un lugar limpio y apropiado. En parti-

cular, no se camina por encima de ellos ni son dejados en un lugar donde se ensuciarían o se-

rían manejados sin el adecuado respeto. 

 

DESDE AQUÍ CONTINÚA EL TEXTO DE KUNGA TENDZIN 
 

 3.3.2.2.1.2 Aspiraciones. 

 
Por el mérito de ofrecer este excelente y agradable mandala, 

Lograré la iluminación sin obstáculos en el sendero, 
Y realizaré los deseos de los conquistadores de los tres tiempos. 
Liberaré a los seres, cuyo número es ilimitado como el espacio, 

Sin derivar hacia la existencia o 
Desviarme hacia la pacífica cesación del sufrimiento. 
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3.3.2.2.2. La rama de ofrendas. 
 

Inigualables flores, incomparables guirnaldas, címbalos, ungüentos, 
Excelentes parasoles, espléndidas lámparas y excepcional incienso, 

A los conquistadores efectúo estas inmensas ofrendas. 
 

Los más excelentes ropajes, fragantes perfumes y polvos aromáticos 
En cantidades iguales a la altura de Rirab, 

Todo lo cual, excelente y especialmente bien presentado, 
Lo ofrezco a tales conquistadores. 

 
Por el poder de mi fe en buena conducta y devoción a todos ellos, 

A estas ofrendas, insuperables y vastas, 

Me prosterno y las ofrezco a todos los conquistadores.  

 

Iluminación. Ver nota en pág. 57. 

 

Cesación del sufrimiento. Ver nota en pág. 57. 

 

Abajo comienza la tercera rama de la plegaria de siete ramas, abiertamente admitir las fal-

tas. Si estuvieras no claro acerca de qué es una rama de qué o te gustara refrescar el esquema 

de toda la sesión, recomendamos volver a la sinopsis de la nota secuencia de la sesión de 

práctica en pág. 88. 

 
 3.3.2.3. La rama de abiertamente admitir las acciones negativas. 

Posee dos versiones: extensa y concisa. 
 

3.3.2.3.1 Extensa: recita de acuerdo al Sutra de los Tres Montículos. 

 
Nosotros, todos los seres, tomamos para siempre refugio en el lama. 

Tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. 
 

Nos postramos ante Chomdende, Así-ido, Vencedor de los Enemigos, 
Completamente Perfeccionado Buda Shakyamuni. 

Nos postramos ante Quien Ha Vencido Totalmente con la Esencia del Dorje. 
Nos postramos ante Joya que Emana Luz. 

Nos postramos ante Rey de los Nobles Espíritus Serpentinos. 
Nos postramos ante Jefe de Guerreros. 
Nos postramos ante Alegría Gloriosa. 
Nos postramos ante Fuego Precioso. 

Nos postramos ante Preciosa Luz de Luna. 
Nos postramos ante Quien Es Significativo Para Ver. 

Nos postramos ante Luna Preciosa. 
Nos postramos ante Inmaculado. 

Nos postramos ante Esplendor Glorioso. 
Nos postramos ante Puro. 

Nos postramos ante Quien Ha Sido Dotado por Puro. 
Nos postramos ante Diosa del Agua. 

Nos postramos ante Diosa de la Diosa del Agua. 
Nos postramos ante Bien Glorioso. 

Nos postramos ante Sándalo Glorioso. 
Nos postramos ante Esplendor Infinito. 

Nos postramos ante Luz Gloriosa. 
Nos postramos ante Glorioso Sin Pena. 
Nos postramos ante Hijo de No Deseo. 

Nos postramos ante Flor Gloriosa. 
Nos postramos ante Así-ido Quien Comprende Mediante Radiante Luz de Pureza. 

Nos postramos ante Así-ido Quien Comprende Mediante Radiante Luz de Loto. 
Nos postramos ante Gema Gloriosa. 

Nos postramos ante Gloria de Presencia. 
Nos postramos ante Quien Cuyas Gloriosas Cualidades Son Altamente Renombradas. 

Nos postramos ante Rey de la Bandera de la Victoria Del Pináculo de Poderes Sensoriales. 
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Nos postramos ante Quien Glorioso Vence Lo Interior Completamente. 
Nos postramos ante Quien es Plenamente Victorioso En Batallas Internas. 

Nos postramos ante Trascendido a Través de Vencer Interiormente. 
Nos postramos ante Glorioso Quien Destaca e Ilumina Plenamente. 

Nos postramos ante Quien Vence con una Joya y un Loto. 

Nos postramos ante Rey de Poderoso Rirab Firmemente Sentado sobre una Joya y un Loto.  

 

Admisión de faltas. Ver nota en pág. 76. 

 

Sutra de los Tres Montículos. En budismo, un sutra es uno de los discursos del Buda. La 

compilación de los sutras es conocida como Sutra Pitaka (pitaka en sánscrito significa 'cofre' 

o 'canasto'). En la antigüedad en India, los textos se escribían en hojas de palma y eran guar-

dados en canastas, constituyendo así la versión antigua de un libro. De ahí la denominación 

pitaka.  

 Las otras compilaciones son Vinaya Pitaka (enseñanzas sobre conducta) y Abhidharma 

Pitaka (enseñanzas doctrinales y filosóficas). El conjunto de las tres compilaciones es deno-

minado Tripitaka, los Tres Canastos.  

 

Los tres montículos mencionados en el título de este sutra son: 
 El montículo de homenaje a los budas. (Recitado más arriba, pág. 159). 

 El montículo de admisión de faltas. (Recitado más abajo, pág.162). 

 El montículo de dedicación de mérito. (Recitado más abajo, pág.166).  

 

 Se rinde homenaje a treinta y cinco budas, cada uno de ellos mencionado en el sutra por 

su nombre, siendo primero el histórico Buda Shakyamuni (Shakyamuni significa 'Sabio del 

clan de los Shakya, ver nota sobre Rey de los Shakyas en pág. 50. Se relacionan con la purifi-

cación de los velos y/o transgresiones, y los comentarios al sutra describen en detalle las ca-

racterísticas de cada buda. Por ejemplo 'Joya que Emana Luz' está sentado frente al Buda, en 

un campo búdico enjoyado. Es blanco, y sostiene un cetro y un sol. Se vincula con el disipar 

la oscuridad de no realizar las cosas como son.  

 Una pintura tradicional de los treinta y cinco budas se muestra en la Fig. 3.3.19., en la 

página siguiente. 

 Los treinta y cinco budas expresan también la omnipresencia de los budas, dispuestos a 

purificar de sus defectos a los seres en las treinta y cinco direcciones del espacio (las cuatro 

direcciones cardinales principales, las cuatro intermedias, las ocho sub-direcciones y las dieci-

séis sub-sub-direcciones, el centro, el cenit y el nadir). 

 Además, los nombres de cada buda implican más que un título florido. Por ejemplo, 

'Significativo para Ver' es un buda que, cuando se lo contempla, genera la realización del sig-

nificado de las enseñanzas.  

 Durante esta parte de la práctica sencillamente siente que estás en presencia de todos 

ellos y trata de cultivar una sensación de conexión, mientras te involucras desde el corazón 

con el significado de la recitación.  

 

 Para aquellos interesados en una traducción inglesa con un comentario indio de Nagar-

juna y uno Tibetano de Geshe Ngawang Dhargye y otros, sugerimos consultar 'The Confes-

sion of Downfalls', traducido y editado por Brian Beresford (Ver bibliografía) 

 

 Chomdende. Ver nota en pág. 57. 


Vencedor de los enemigos. (Tib. dgra bcom pa, fonética drachompa. Skt. Arhat). Este 

término denota un nivel particular de logro espiritual dentro de un nivel de clasificación más 
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extenso.  

 

Diferentes textos dan diferentes categorizaciones. Una de ellas es: 
 Budas - seres totalmente iluminados. 

 Bodhisattvas - aprendices de buda. Ver nota sobre bodhisattvas en pág. 51. 

 Budas solitarios - (Tib. rang sangs rgyas, fonética rang sangye. Skt. Pratyekabuddha). A veces 

traducido como 'realizadores solitarios', son practicantes del vehículo fundamental que han lo-

grado un nivel de iluminación parcial, en el cual practican en soledad, sin precisar nuevas en-

señanzas orales. Han realizado completamente la no-egoidad del 'yo' y, parcialmente, la no-

egoidad de los fenómenos.  

 Oyentes - (Tib. nyan thos, fonética nyen tö. Skt. Shravaka). Practicantes del vehículo fundamen-

tal cuya aspiración es lograr la liberación de los sufrimientos de samsara como un vencedor de 

los enemigos. Aún se apoyan en la guía de su maestro/a y han logrado una realización parcial 

de la no-egoidad del 'yo'. 

 

Otra categorización es:  
 Vencedor de los enemigos: Han logrado una iluminación parcial. Los seres en este nivel y en ni-

veles superiores son conocidos como quienes no requieren más aprendizaje; y en niveles infe-

riores son conocidos como quienes requieren más aprendizaje. 

 Quienes no retornan: No experienciarán más renacimientos. 

 Quienes retornarán una vez: Sólo renacerán una vez antes de lograr la iluminación parcial. 

 Quienes ingresan en la corriente: Han logrado un nivel del cual ya no descienden a niveles infe-

riores de evolución espiritual en futuros renacimientos. 

 Otra categorización conside-

ra a los budas como los únicos que 

no requieren más aprendizaje y 

todos los demás están incluidos en 

la categoría que sí lo requieren. 

 

Espíritus serpentinos. (Tib. 

klu, fonética lu. Skt. Naga). Una 

clase de deidad que se dice habita 

y ejerce su influencia sobre áreas 

pantanosas o regiones de agua. 

Algunos de ellos son asociados a 

los tesoros espirituales y el cono-

cimiento (Ver nota protectores de 

los tesoros ocultos del dharma en pág. 144). 

 De otros se dice que ejercen una influencia maligna; los tratamientos para la cual están 

expuestos en los tratados de medicina tibetana. También se los conoce como 'señores del 

agua', compartiendo sus poderes con los 'señores de la tierra', otra categoría de deidad. 

 Dependiendo del nivel espiritual de quien los percibe, aparecen bajo diferentes aspectos: 

con torsos humanos y parte inferior de serpientes, serpientes, tortugas, escorpiones y demás.  

 En la Fig. 3.3.20., se muestran dos representaciones tradicionales. 

 

 A continuación el segundo montículo del Sutra de los Tres Montículos, admitiendo abier-

tamente las faltas. 

 
 A todos ellos y a todos los Así-idos, vencedores de los enemigos, 

Budas totalmente perfeccionados y chomdendes 
En los reinos mundanos de las diez direcciones, 

Y a los florecientes budas chomdende, por favor, préstenme atención. 

  
Fig. 3.3.20. Espíritus serpentinos 
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Yo y otros, en esta vida, 

Y en todas nuestras demás vidas del ciclo de la existencia condicionada, sin comienzo o fin, 
Abiertamente admitimos haber: 

Cometido o instigado actos dañinos o regocijado por su comisión. 
Robado de stupas, de la sangha o de la Sangha de las diez direcciones. 

Instigado a ello o regocijado por su ejecución. 
 

Haber cometido las cinco acciones sin frontera, 
Instigado a ello o regocijado por su ejecución. 

Ingresado en y aceptado totalmente el sendero de los diez actos destructivos, 
Instigado a ingresar en él o regocijado por ese ingreso. 

 
Haber estado obstaculizados por todos los velos 

Que causaron que otros y yo 
Fuéramos al infierno o renaciéramos como un animal, 

O fuéramos al reino de los espíritus famélicos o renaciéramos en una tierra de barbarie, 
O renaciéramos como un salvaje o renaciéramos como un dios de larga vida, 

O fuéramos un ser con facultades incompletas, 
O fuéramos alguien que sostiene opiniones erróneas, 

O alguien con propensiones negativas que impiden regocijarse por la llegada de un buda. 
 

Ante los budas, los chomdende, que son la sabiduría y los ojos, 
Que son los testigos, que saben, que ven, 

No importa cuáles sean estos velos, abiertamente los admito en su presencia. 
No disimulando. No escondiendo. 

Formulo el voto que de ahora en más suprimiré todo esto.  

 

Ciclo de la existencia condicionada. Ver nota en pág. 28 

 

Cometido, instigado, regocijado. Las enseñanzas explican que aquello que se define 

como una acción negativa no se limita a la real ejecución física de la acción. La insalubridad 

se manifiesta como pensamientos, palabras y actividades físicas. Siendo los eventos mentales 

los más importantes. 

 Por tal razón se señala que instigar o solicitar a alguien que ejecute una acción despre-

ciable es parangonable, en términos kármicos, a la ejecución de esa acción por uno mismo. 

Por ejemplo, matar a un animal por su carne es una acción destructiva. No efectuarla uno 

mismo e involucrar a otra persona que la efectúe para uno no es mucho mejor. 

 

Stupa. (Tib. mchod rten, fonética choten, Skt Stupa). Es el monumento arquetípico budis-

ta. Originalmente, se trataba de un túmulo conmemorativo conteniendo reliquias del Buda, 

simbolizando la mente del Buda, dharmakaya, cuerpo absoluto. Más tarde, las reliquias de 

otros seres iluminados, escrituras, estatuas y demás fueron incluidas en los stupas. Son objetos 

de veneración y van desde simples piezas de altar hasta muy enormes estructuras visibles des-

de muchos kilómetros a la redonda; como los de Boudhnath y Svayambhunath en Nepal, San-

chi en India y Borobudur en Indonesia. La Fig. 3.3.21., muestra un típico diseño tibetano. 

 Aunque con muchas variantes de acuerdo a la cultura, contexto temporal y las condicio-

nes de los propósitos, los stupas se construyen de acuerdo a un diseño arquitectónico específi-

co, usualmente en la forma de un domo, elevado sobre una base cuadrada de varios niveles, de 

la cual emerge una columna de varios pisos. En Tibet, es frecuente ver una serie de ocho stu-

pas muy conocidos que simbolizan ocho diferentes eventos en la vida de Buda Shakyamuni. 

El simbolismo del stupa tibetano es complejo, representando la progresión de la budeidad o 

iluminación, los cinco elementos y demás. 

  Como ejemplo de tales diferentes niveles de significado, la Fig. 3.3.22., muestra 

una correlación entre el cuerpo de un buda y las dimensiones de un stupa, de acuerdo a Mip-

ham Rinpoche. 
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Fig 3.3.21. Stupa. 

 

 Los stupas también se construyen como monumentos funerarios de un alto lama, fre-

cuentemente consagrando cenizas sagradas o restos embalsamados, sirviendo de punto focal 

para práctica y ceremonias relacionadas con el difunto maestro. La Fig. 3.3.23., en pág. 147 

muestra el stupa erigido in memorian del 8vo Khamtrul Rinpoche en Tashi Jong, Himachal 

Pradesh, India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.3.22 Correlación entre un stupa y el cuerpo 

de un buda.  
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LOS TREINTA Y CINCO BUDAS DEL SUTRA DE LOS TRES MONTÍCULOS 
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Cinco acciones sin frontera. El término tibetano literalmente significa 'cinco sin frontera' 

o 'cinco sin límite'.  

 Las enseñanzas describen un conjunto de cinco acciones consideradas extraordinaria-

mente destructivas y dañinas. Los ejecutores de estas acciones, como consecuencia de su ex-

tremadamente confuso estado de mente, después de su muerte no experienciarán el habitual 

estado intermedio (Tib. bardo) entre la muerte y el próximo renacimiento, sino que directa-

mente renacerán sin brecha ('sin frontera') en el reino de los infiernos (Ver nota sobre los seis 

reinos en pág. 53)  

Tradicionalmente la lista incluye: 
 Matar al propio padre. 

 Matar a la propia madre. 

 Matar a un destructor de los enemigos (arhat). 

 Herir a un buda deliberadamente. 

 Crear un cisma en la sangha. 

 

 Otra perspectiva, en la vida presente, es considerar que la persona que está extremada-

mente confundida y que experiencia un grado tal de odio e ira tan extremos como para come-

ter estos tipos de acciones, vive en un infierno mental y, por el momento, posee pocas posibi-

lidades de experienciar otros estados mentales, es decir, otros reinos de existencia. 

 

Seis (o cinco) reinos. Ver nota en pág. 76. 

 

Diez acciones destructivas. A veces traducido como 'diez actos no virtuosos' o 'diez ac-

ciones negativas'. Un conjunto de diez acciones perjudiciales para otros seres y, por consi-

guiente, también para quien ejecuta la acción. Quien lleve a cabo estas acciones experienciará, 

de acuerdo a la ley de causa y efecto, efectos indeseables en algún momento en el futuro. (Ver 

nota sobre Acción, causa y efecto en pág. 30),  

 Otra perspectiva es que actuar en un modo negativo creyendo que eso nos beneficiará es 

un signo distintivo de ignorancia y la continua ejecución de estas acciones profundizará y 

perpetuará esta ignorancia. El resultado de este no-saber será solamente sufrimiento y, por tal 

razón, se expresa que la ejecución de acciones negativas conduce a estados infelices. Para 

comprenderlo mejor, es preciso mantener en mente que no es definido el período de tiempo en 

el cual madurarán los resultados. A veces, el resultado será casi inmediato y la conexión entre 

acción destructiva y sufrimiento será perceptible e innegable. A veces, los resultados se mani-

festarán en el curso de una vida después de la acción, imposibilitando a los seres comunes el 

rastreo de los lazos causales. 

 Es importante recordar que en el budismo no hay un juicio moral sobre las acciones 

como tales. El concepto de positivo o negativo se establece en función de las consecuencias 

de acuerdo a la ley de causa y efecto. Una acción es considerada negativa, mala, incorrecta, 

no porque sea una transgresión del mandato de una entidad externa o divina, sino porque trae 

aparejado sufrimiento, ahora o en el futuro, tanto para quien la ejecuta como para el receptor 

de la acción. Lo mismo es válido para una acción constructiva, positiva, virtuosa. Conllevará 

felicidad, aunque no como recompensa por su conformidad con reglas o preceptos externos. 

Simplemente, es así porque esa es la manera en la cual nuestra mente funciona. Y aquello que 

a primera vista aparecería como un mandamiento, tal como 'no matar' o 'no mentir', precisa ser 

interpretado como sugerencias hábiles y sabias para un modo de actuar que evitará sufrimien-

to y las causas del sufrimiento, eventualmente beneficiándonos para lograr la iluminación. 
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Las diez acciones destructivas son: 
 Las tres acciones destructivas del cuerpo: 

 Matar. Se recomienda comprenderlo en su forma más incluyente de no dañar a ningún 

ser sintiente. 

 Robar. Se sugiere comprenderlo abarcativamente como 'no tomar aquello que no ha 

sido dado'. 

 Sexualidad inapropiada o irresponsable. Para las personas laicas, se refiere a mantener 

relaciones sexuales con alguien que ya está relacionado con alguien más (adulterio) o 

con alguien que no es libre para negarse o con un/una menor de edad o con alguien 

que no comprende y, por lo tanto, no es capaz de consentir lúcidamente y así siguien-

do. Para las personas con votos monásticos implica romper los votos de celibato. 

 Las cuatro acciones destructivas de la voz: 

 Mentir. Se refiere no solamente a decir algo que no es verdad, sino que incluye tam-

bién inducir a alguien a error. Se dice que el peor tipo de mentira es pretender ser 

maestro/a o jactarse falsamente del nivel de las propias realizaciones espirituales. 

 Emplear lenguaje que genere divisiones. Calumnia, dichos falsos o maliciosos sobre 

otras personas con la intención de injuriar o difamar. Aserciones que producirán cis-

mas y conflictos entre las personas. El peor tipo de lenguaje divisivo es perturbar la 

paz de la mente de un practicante mediante este tipo de acciones. 

 Hablar con rudeza. Insultos, ironía peyorativa y así siguiendo. Como dice el proverbio 

tibetano: 'Las palabras aunque no posean puntas afiladas, igual te perforan el corazón'. 

 Complacerse en lenguaje inútil. Cháchara, diversos tipos de conversaciones sin senti-

do, interrumpir con charla vacua. Conversaciones que, eventualmente, conducen al 

surgimiento de emociones negativas tales como odio o deseo. Las habladurías sin fin 

ni propósito de valor, el pronunciar expresiones sin sentido. 

 Las tres acciones destructivas de la mente: 

 Pensar codiciosamente. La sensación 'Quiero que eso sea mío' al referirse a la propie-

dad o a los logros de otros. 

 Pensar con malicia o mala voluntad. En general, la intención de dañar a propósito a 

alguien. Incluye el refrenar resueltamente el no llevar a cabo algo que está al alcance 

de uno y que sería de beneficioso para alguien que precisa asistencia. Usualmente, 

surge como 'es mucho esfuerzo' o 'es responsabilidad de otro' o 'esa persona no mere-

ce que se la asista' y similares. 

 Pensar con actitudes distorsionadas o antagónicas. Negar o rehusarse a investigar los 

postulados básicos de la doctrina, tales como las cuatro nobles verdades o la ley de 

causa y efecto. 

 

 Las acciones arriba descriptas dañan a los seres y, por lo tanto, no corresponde efectuar-

las. El énfasis es en la abstención, en el no efectuar algo y son un punto de partida.  

 Una vez que lo anterior está en marcha, se recomienda practicar las diez acciones salu-

dables que benefician a los seres. Aquí, se recomienda la acción y, en general, son más difíci-

les que la abstención de las diez anteriores.  

Estas acciones constructivas son: 
 Del cuerpo - Proteger la vida, dar a otros, mantener una conducta sexual responsable. 

 De la voz - Decir la verdad, favorecer el consenso y la armonía, utilizar lenguaje suave, ha-

blar significativamente sobre temas dignos. 

 De la mente - Sentirse satisfecho con cuanto se posee, ser bondadoso con y útil para los otros, 

expresar correctos puntos de vista. 

  

 Es posible leer más sobre este tema en el libro de Kalu Rinpoche 'Luminous Mind', pág. 

109, y en 'Indisputable Truth' de Chökyi Nyima Rinpoche, pág. 40 (Ver bibliografía) 


Velos. Ver nota sobre velos en pág. 72. 



  127 
 

 

Renacimiento. Aquí el texto menciona una serie de circunstancias desfavorables en las 

cuales un ser sintiente es posible que renazca.  

 Ver nota libertades y ventajas en pág. 28. 

 

Reino de los espíritus famélicos. Ver nota sobre los seis reinos en pág. 53.  

 También llamado reinos de los pretas. Los seres que habitan este reino se presentan en 

la iconografía con un gran estómago, significando su gran avidez por todo tipo de cosas, espe-

cialmente comida, y con un cuello muy fino, mostrando que son incapaces de tragar todo 

cuanto ansían comer. Por lo tanto, están permanentemente insatisfechos.  

 La Fig. 3.3.24., en pág. 147 muestra el sector correspondiente a este reino, extraído de la 

Rueda Tibetana de la Vida, una tradicional descripción pictórica de las más importantes ense-

ñanzas del Dharma. 

 

Propensiones. Ver nota en pág.75. 

 

Lo siguiente es el tercer montículo del Sutra de los tres Montículos, Dedicación. 

 
Ruego a todos los budas chomdende que me escuchen 

Junto con los otros seres, 
En esta y en todas las demás vidas del ciclo de la existencia condicionada 

Donde los renacimientos no poseen principio ni fin, 
Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 

Mediante generosidad hacia otros, 
Incluyendo haber dado sólo un bocado de comida a un ser renacido como un animal, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 
Mediante haber mantenido mi disciplina, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 
Mediante haber mantenido conducta pura, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 
Mediante haber madurado totalmente a los seres, 

Dedico no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 
Mediante haber orientado mi mente hacia la suprema iluminación, 

Y no importa cuántas semillas de virtud haya acumulado 
Mediante haber generado insuperable sabiduría. 

 
Agrupando, amalgamando, y condensando en una a todas ellas, 

En un modo insuperable, exaltado, más que exaltado, supremo, más que supremo, 
Las dedico a la total, perfecta, iluminación sin par. 

 
Tal como los budas chomdende del pasado han completamente dedicado, 

Tal como los budas chomdende por venir completamente dedicarán, 
Tal como los budas chomdende del presente completamente dedican, 

Asimismo yo completamente dedico. 
 

Admito abiertamente todas mis acciones negativas, una a una, 
Me regocijo en todas las virtudes. 

Ruego a todos los budas que enseñen y les suplico que no mueran. 
Lograré la suprema, sagrada, insuperable sabiduría. 

 
Con palmas juntas, totalmente tomo refugio 

En todos los conquistadores, supremos entre los humanos, 
En quienes han pasado, en quienes están aquí, en quienes vendrán. 

La alabanza de sus excelentes cualidades es ilimitada como el océano. 

 
También recita 

Los diez actos destructivos: 
Los tres tipos de acciones corporales, 

Los cuatro aspectos de la voz y los tres tipos de formas mentales, 
Uno por uno, los admito abiertamente. 
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Los diez actos destructivos y las cinco acciones sin frontera, 

Cometidos desde tiempos sin comienzo hasta ahora 
Por una mente controlada por emociones perturbadoras, 
A todas estas acciones dañinas las admito abiertamente. 

 
Mediante expresar los actos malignos debidos a las cinco sin frontera, 

Todo impulsado por la fuerza del no-saber, 
Serán todos rápida y completamente purificados. 

 
3.3.2.3.2. Concisa. 

 
Todos los actos negativos cometidos 

Bajo el poder de deseo-apego, agresión y estupidez, 
A través de mi cuerpo, voz y mente, 

Los admito abiertamente uno por uno.  

 

 

 Dedicación. Un elemento importante de la práctica de dharma se implementa normal-

mente en la forma de recitación de ciertas estrofas de dedicación en la conclusión de una prác-

tica espiritual. En todas las prácticas, la motivación al comienzo y la dedicación al final son 

consideradas altamente significativas. Los dos propósitos más comunes de la dedicación son: 
 El florecimiento de las enseñanzas en todo el universo. 

 El logro de la iluminación completa por todos los seres vivos. 

 

 En el presente contexto, dedicación es el deseo que todas las valiosas actividades lleva-

das a cabo durante la sesión de práctica sean causa efectiva para que todos los seres logren la 

iluminación. 

Thrangu Rinpoche en su obra 'King of Samadhi', pág. 47 (Ver bibliografía) dice: 

 "Dedicar o compartir el mérito es algo en lo cual siempre precisamos entrenarnos al 

completar cualquier práctica espiritual. Imaginamos que todo beneficio que surgiera de 

nuestra práctica lo compartimos con o lo distribuimos en todos los seres para el beneficio 

general de cada uno. ¿Para qué tal cosa? Algunas personas inyectan expectativas y miedos 

en esto, tal vez esperando que al dedicar el mérito, el amigo enfermo se curará y será feliz. 

Lo cual tal vez no vaya a suceder precisamente en ese momento. No es posible efectuar una 

buena acción justo ahora y que el resultado sea la inmediata transferencia a la otra persona 

de modo que se libere de su mal karma. Causa y efecto no están directa e inmediatamente 

vinculados de esa manera.  

 "No precisamos quedar entrampados en un montón de esperanzas y expectativas. Por 

otro lado, algunas personas es posible que piensen, 'Si deseo que el mérito que Yo he creado 

con mi práctica madure en otros seres, se desperdiciará y yo mismo me quedaré sin nada'. 

No precisamos involucrarnos en demasiada expectativa. Realmente, no hay nada que esperar 

o temer, porque en cada persona madurará exactamente aquello que ha sembrado. 

 "El mérito se dedica a cultivar nuestra actitud altruista, para cultivar una intención pu-

ra. Mejor que aferrarse egoístamente a la mente que piensa, 'Este es mi mérito, lo preciso 

para mí', formula el deseo 'Que todo lo positivo que haya creado sea para bienestar de 

otros', sin ningún punto de enfoque particular.  

 "Esto es entrenar en una actitud pura. Acostumbrarse a y entrenarse en esta motivación 

pura de dedicar el mérito, asegurará que en un momento dado, cuando realmente estemos 

listos, seremos capaces de beneficiar a alguien y lo efectuaremos en una manera abierta y 

amplia". 

 

 También se enseña que dedicando el propio potencial positivo de esta manera asegura 
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su estabilidad, que de otra manera sería vulnerable a la destrucción a raíz de la ira u otras 

reacciones adversas. Lo cual refiere al hecho que al aparecer emociones negativas hacia la 

práctica que se ha efectuado ('no es útil', 'no funciona', 'estoy perdiendo mi tiempo' y simila-

res estados mentales), destruye sus resultados benéficos. Las emociones negativas experien-

ciadas en otras circunstancias acarrean sus propias consecuencias kármicas, pero no interferi-

rán directamente en el beneficio eventual de la práctica. 

 Lo arriba descripto es la dedicación relativa, implica conceptos. Lo cual es finalmente 

sellado con la dedicación absoluta, sin conceptos. Es el reconocimiento que quien dedica, lo 

dedicado y el receptor de la dedicación son todos inherentemente vacuos. Descansa en tal es-

tado desprovisto de los tres conceptos.  

 Resumiendo, cuando dedicamos el mérito de la práctica precisamos sostener una muy 

intensa motivación de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, man-

tener una realización clara de la naturaleza vacua, ilusoria, de todos los fenómenos.  

 

Tres tipos de acciones corporales. Ver nota sobre diez acciones destructivas en pág. 

125.

 

Cuatro aspectos de la voz. Ver nota sobre diez acciones destructivas en pág. 125. 

 

Tres tipos de formas mentales. Ver nota sobre diez acciones destructivas en pág. 125.

 

Emociones perturbadoras. (Tib. nyon mongs, fonética nyon mong, Skt. klesha) Defectos 

psicológicos que afligen nuestra mente y obstruyen la expresión de su naturaleza esencial-

mente pura. Los textos budistas presentan diversos listados de tres, cinco o seis emociones 

perturbadoras primarias y sus derivados, las veinte emociones perturbadoras secundarias. 

Como raíz de todos estos defectos psicológicos yace la ignorancia fundamental, que interpreta 

erróneamente la verdadera naturaleza de la realidad. La palabra original sánscrita 'klesha', que 

significa 'veneno', suele también ser traducida como 'emoción conflictiva', 'emoción aflictiva', 

'defecto' y 'emoción negativa'. 

 El término equivalente tibetano 'nyon mong' se define como un evento mental cuyo sur-

gimiento causa aflicciones psicológicas en la mente, destruyendo así su paz y aplomo. Ade-

más de las usualmente básicas tres emociones o 'venenos', a saber, deseo/apego, ira/odio, y 

estupidez, hay otra enumeración de cinco que incluye orgullo y celos/envidia, y aún otra de 

seis que agrega visiones erróneas. Ver también nota sobre velos en pág. 72. 

 
 3.3.2.4. La rama del regocijo. 

 
Me regocijo en cualquiera sea el mérito de todos los conquistadores de las diez direcciones, 

Sus hijos, budas solitarios, quienes revierten, quienes no-revierten, 
Y de todos los seres vivos. 

 
3.3.2.5. La rama de urgir a que giren la rueda. 

 
Urjo a todos los protectores, la luz de los mundos de las diez direcciones, 

Quienes gradualmente han logrado no-obstrucción, 
Que giren la suprema rueda del Dharma. 

 
3.3.2.6. La rama de rogar que no pasen a la cesación del sufrimiento. 

 
A todos los maestros, budas, y bodhisattvas, 

Que muestran el camino hacia el estado de cesación del sufrimiento, 
Les ruego, con palmas juntas, que permanezcan aquí 

Durante tantos eones como átomos haya en los campos búdicos, 
Para beneficio y felicidad de todos los seres. 
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3.3.2.7. La rama de la dedicación a la iluminación. 

 
El pequeño monto de mérito que hubiera acumulado 

Mediante postraciones, ofrendas, admisión, regocijo, urgir y rogar, 

Lo dedico todo al logro de la perfecta iluminación.  

 

 Budas solitarios. Ver nota sobre vencedor de los enemigos en pág. 120. 

 

 Quienes revierten y quienes no-revierten. Ver nota sobre vencedor de los enemigos en 

pág. 120. 

 

Girar la rueda del Dharma. Una expresión tradicional para denotar el 'dar enseñanzas'. 

Como un ejemplo, las enseñanzas impartidas por el Buda se clasifican en tres 'giros de la rue-

da', para indicar tres ciclos distintos de presentaciones, impartidos en diferentes lugares, en 

diferentes momentos de su vida, dirigidas a las características de diversos discípulos con dis-

tintos niveles de evolución espiritual. 
 Primer giro de la rueda. En Sarnath, cerca de Varanasi (Benares), India, poco después de su 

iluminación. Transmitió las cuatro verdades que ennoblecen, la ley de causa y efecto y otros 

postulados básicos de la doctrina. 

 Segundo giro de la rueda. En Rajgir, cerca de Bodhgaya, (el lugar donde logró su ilumina-

ción), en el actual estado indio de Bihar. Transmitió vacuidad, la apariencia onírica de la reali-

dad y otras enseñanzas.  

 Tercer giro de la rueda. El nivel absoluto, conocido como 'exposición total' o 'des-cubrimiento 

total', transmitió enseñanzas sobre naturaleza búdica. 

 

 Es posible leer más sobre este tópico en 'Buddha Nature' por Thrangu Rinpoche, págs. 

11 y 69 (Ver bibliografía).  

 
 3.3.3. La etapa de disolución. El mandala absoluto. 

 
Los destinatarios de ofrendas circundantes se disuelven en el lama, el Señor. 

El lama se funde en luz y deviene uno conmigo. 
Quien ofrece, la ofrenda y los destinatarios de ofrenda devienen indiferenciados. 

Esta ofrenda del gran éxtasis auto-liberado es la suprema ofrenda.  




Disolución. La secuencia de disolución del mandala de realización es similar a la secuen-

cia de disolución de las fuentes de refugio en la práctica Refugio y Actitud Iluminada. Las 

fuentes de refugio en los espacios intermedios se disuelven en las deidades frontales. Luego, 

en una secuencia en el sentido horario, se condensan una en otra. Los lamas circundantes de 

todos los linajes se absorben en los lamas del linaje Mahamudra que se funden en forma de 

luz uno en otro de arriba hacia abajo en el lama raíz. El lama raíz se funde en luz y se disuelve 

en el/la practicante.  El/La maestra y su discípulo/a devienen inseparables, 'como agua ver-

tida en agua'. Siente esto. No hay nada más que se precise. Tiempo, espacio, futuro, presente y 

pasado, son trascendidos. Nada es aceptado, nada es rechazado. 

 Esta descripción intenta poner en palabras una experiencia que está, en su mayor parte, 

más allá de las palabras. Sugerimos que se complete requiriendo el consejo de tu maestro/a. 

 

Mandala absoluto. Tal como en otras prácticas de esta tradición espiritual, esta práctica 

se divide en dos partes. La primera, durante la cual has visualizado las imágenes de los man-

dalas, recitado, ofrecido y demás, se conoce como etapa de generación o desarrollo y corres-

ponde al nivel de la verdad relativa y a la acumulación de mérito. La segunda, disolver todas 
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las visualizaciones y descansar sin conceptos en la naturaleza de la mente, se conoce como 

etapa de completamiento o completitud y corresponde al nivel de la verdad absoluta y a la 

acumulación de sabiduría. Una vez más advertimos, este nivel está más allá de pensamientos, 

más allá de palabras, más allá de descripciones. 

 Relájate y descansa tu mente tanto tiempo como te sea posible sin involucrarte en los 

pensamientos que aparezcan. Simplemente, déjalos que surjan, permanezcan y cesen natural-

mente. 

Aquí finaliza el tercer capítulo de la tercera parte del texto del ngöndro de Kunga Tendzin. 


 Para ampliar este punto, muy sutil, a veces denominado esfera desprovista de los tres 

conceptos, citamos a S.E. Dorzong Rinpoche. Equivalente a la cita referida, luego de la diso-

lución, en la práctica de Dorje Sempa. 

  

“En este caso los tres conceptos son: 
 Objeto: el mandala de realización. 

 Acción: la práctica y las ofrendas. 

 Sujeto: el/la practicante.  

 

 "No es preciso que sean percibidos como tres unidades separadas que coalescen en una 

nueva, única. Una vez que permanecemos en el estado natural de cognición, entonces esta-

mos espontáneamente en la esfera desprovista de los tres conceptos.  

 "De otra manera, el pensar que evalúa 'esto no existe', 'aquello no existe' y demás, ese 

etiquetar de muchas no-existencias aquí y allá, está desviando la mente hacia un punto de 

vista nihilista. Eliminar 'los tres conceptos' pero apegarse a la idea de 'no-existente' no es la 

meditación de la esfera desprovista de los tres conceptos, porque todavía no es sin concep-

ciones mentales. Por consiguiente, el/la practicante precisa permanecer en el estado natural 

que es sin aferrarse a ninguna visión". 

 

Tulku Thöndup transmite lo mismo en otras palabras: 

 "No trates de dar forma a la apertura o verla de esta manera u otra, o de obtener algo 

de ella. Simplemente deja ser a las cosas. Ese es el modo de encontrar tu centro. Simplemen-

te, se abierto y consciente". 

 

 En la etapa anterior, todo se ha disuelto en vacuidad. Ahora viene el proceso de re-

emergencia, cuando el/la practicante una vez más retorna a la vida cotidiana y a las activida-

des habituales. Pídele a tu mentor/a que te instruya si en tu caso es conveniente visualizarte 

como un yidam o alguna otra manifestación iluminada o mantener alguna visualización parti-

cular, tal como el aspecto onírico de la realidad y demás. Lo cual favorecerá el prolongar la 

sesión formal de práctica en el resto de tu vida.  

 

En la conclusión de su enseñanza sobre la ofrenda del mandala, Dza Patrul Rinpoche, en 

su obra 'The Words of my Perfect Teacher', escribe: 

 "Todas las prácticas que encaran los bodhisattvas para acumular mérito y sabiduría o 

disolver velos, poseen un solo fin: el bienestar de todos los seres en todo el espacio. Cual-

quier deseo de lograr la perfecta budeidad para tu propio beneficio y ni que decir el practi-

car para alcanzar metas mundanas de esta vida, es algo totalmente ajeno al gran vehículo. 

No importa cuál práctica efectúes, sea acumular mérito y sabiduría, sea purificar los velos, 

practícala para el beneficio de toda la infinidad de seres y no lo mezcles con deseos auto-

centrados. De esa manera, como un efecto secundario, aun sin desearlo, tus propios intere-

ses, tu bienestar y felicidad en esta vida, serán automáticamente atendidos; de la misma ma-
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nera que el humo surge al encender un fuego o las espigas de cebada surgen al plantar los 

granos. Abandona como si fuera veneno todo impulso de dedicarte a estas actividades para 

tu propio beneficio". 

 

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 esta 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$?- 0- ; A, Y A.-  0:A- 35 S- =?- :P R- 2- 1 R=-  2<- >R$, 

KYE GA NA CHIi BA LAB TRUk PA YI   SI PEi TSO LE DRO WA DRÖL WAr SHOG 
Todos los seres azotados por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, se liberarán del océano de la existencia. 

 

 Recita esta 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. 

 Esta es la dedicación relativa, que involucra conceptos. Precisa ser sellada con la dedi-

cación 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, des-

provisto de los tres conceptos. 

 Cuando dedicamos el mérito de la práctica, precisamos mantener una muy intensa moti-

vación de beneficiar a todos los seres, la actitud iluminada. Adicionalmente, mantenemos 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 tí y luego se disuelve en tu interior. Al finalizar este período de práctica, mantienes la 

sensación de tu maestro/a al visualizarlo/la 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 y, a 

través de tu propia evolución espiritual, beneficiar a todos los otros seres. Lo has llevado a 

cabo con la guía de tu bondadoso/a maestro/a y con lo mejor de tus capacidades actuales. Por 

consiguiente, ha sido un muy valioso esfuerzo. Aprécialo. 

 

Luego de finalizar tu sesión, trata de no correr hacia tus otras actividades. Date tiempo 

para desplazarte y ajustarte gradualmente de un entorno al otro. Sé amable contigo. Sé tu ami-

go/a. 

 

En su enseñanza “The Heart Treasure of the Enlightened Ones”, Dilgo Khyentse Rinpo-

che dice: 

 “Sea durante la práctica formal, sea manteniendo la práctica durante tus actividades 

diarias, precisas recordar los tres principios supremos aplicados a la preparación, la subs-

tancia 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-
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ción.  

 "La substancia es mantenerse totalmente atento a qué se está llevando a cabo, sin ja-

más considerar sujeto, objeto y acción como poseyendo una existencia real.  

 "La conclusión es dedicar a todos los seres el mérito que se hubiera acumulado a tra-

vés de la práctica. Sellando todo cuanto lleves a cabo con esta dedicación, aseguras que ese 

mérito fructificará en el estado de buda, tanto para ti como para los demás.  

 "En esta era agitada por la guerra, el hambre, la enfermedad, los desastres y los sufri-

mientos físicos y mentales de todas clases, el pensar, aunque más no fuera por un instante, en 

beneficiar a los demás es un mérito inconcebible.  

 "Por favor, lleven estas enseñanzas a su corazón y pónganlas en práctica. Eso logrará 

que todo lo dicho aquí sea de real valor”. 
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APÉNDICE 
ESQUEMA DEL TEXTO RAÍZ DEL VOLUMEN I 

 

Homenaje y contenido. 

  

Parte 1. Estableciendo la base a través de fe en el Lama y el Dharma. 

 

Parte 2. Vinculando la mente al Dharma mediante las cuatro preliminares ordinarias. 
 

2.1. Reflexionando sobre la dificultad de obtener las libertades y ventajas. 

2.2. Meditando en muerte e impermanencia. 

2.3. Respetando la ley de acción, causa y efecto. 

2.4. Recordando los sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada. 

 

 

Parte 3. Las preliminares extraordinarias preparan completamente el continuum men-

tal. 

  

Capítulo 1. Refugio y actitud iluminada. 

3.1.1. Refugio y actitud iluminada en forma concisa. 

3.1.2 Meditación en las manifestaciones de refugio. 

3.1.3. Ofreciendo postraciones. 

3.1.4. Súplica para las propias aspiraciones. 

3.1.5. Tomando refugio y cultivando la actitud iluminada. 

3.1.6. Las etapas de disolución y permanecer en equilibrio meditativo en el refu-

gio absoluto. 

 

Capítulo 2. Purificación de los velos. Meditación y recitación de Dorje Sempa en 

cinco partes. 

 

3.2.1. La etapa de desarrollo. 

3.2.2. Meditación y recitación que despejan los velos. 

3.2.3. Despertando la certidumbre en las bendiciones de pureza.  

3.2.4. Ofrecer una abierta admisión (de faltas) 

3.2.5. Condensación y disolución. Conocer a Dorje Sempa absoluto y dedicación. 

 

Capítulo 3. Acumulación de mérito a través de la ofrenda del mandala, en tres par-

tes. 

 

3.3.1. La meditación de los destinatarios de las ofrendas, el mandala de realiza-

ción. 

3.3.2. La plegaria de siete ramas, junto con el mandala de ofrendas, en siete par-

tes. 

3.3.2.1. La rama de postraciones. 
3.3.2.2. La rama de ofrendas. En dos partes: mandala y ofrenda. 

3.3.2.2.1. Inicialmente, el mandala, el cual también posee dos partes:  
3.3.2.2.1.1. La ofrenda del mandala posee dos alternativas: la principal, ofrecer 

tanto como te sea posible o, simplemente, ofrecer con gestos de las manos. En 
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todos los casos, la intención es lo más importante, junto con una clara, comple-

ta, y vasta visualización. 

3.3.2.2.1.2 Aspiraciones. 

3.3.2.2.2. La rama de ofrendas. 

3.3.2.3. La rama de abiertamente admitir las acciones negativas.  

Posee dos versiones: extensa y concisa. 

3.3.2.3.1 Extensa: recita de acuerdo al Sutra de los Tres Montículos. 

3.3.2.3.2. Concisa. 

3.3.2.4. La rama de regocijo. 

3.3.2.5. La rama de urgir a que giren la rueda.  

3.3.2.6. La rama de pedir que no pasen a la cesación del sufrimiento. 

3.3.2.7. La rama de la dedicación a la iluminación. 

3.3.3. La etapa de disolución. El mandala absoluto. 
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ÍNDICE 

 

 

Se incluye un índice de los principales términos del texto. Cuando aparecen varias referencias 

a una misma entrada, se indica en negrita la nota principal.  

 
  
acciones destructivas, diez, 125 

acciones indefinidas, 31 

acciones negativas, 68 

actitud iluminada, 43 

acumulación de méritos, 90 

admisión de faltas, 76 

aquellos que no revierten, 58 

árbol que otorga todos los deseos, 45 

así-idos, 105 

  
bendiciones, 20 

bodhisattva, 51 

buda, 17 

  
campo búdico, 45 

canales, 76 

cesación del sufrimiento, 57 

  
Chakchen, 100 

Chakrasamvara, 102 

Chenrezi, 52 

Chöku Sherchin, 51 

Chökyi Nyima Rinpoche, 101, 136 

Chomdende, 57 

chöying, 105 

  
ciclo de las existencias condicionadas, 28, 31 

cinco acciones sin frontera, 124 

cinco certidumbres, 17 

cinco reinos, 53 

compromisos sagrados, 77 

conquistadores, 105 

contando las postraciones, 55 

convenciones de traducción, 12 

cuatro aspectos de la voz, 129 

cuatro direcciones, 45 

cuerpo absoluto, 16 

cuerpo de completo goce, 16 

cuerpo de manifestación iluminada, 16 

  
Dalai Lama, 13 

dedicación, 127 

diez acciones destructivas, 125 

diez direcciones, 50 

Dilgo Khyentse Rinpoche, 3, 7, 13, 28, 55, 59, 60, 

92, 132, 135, 136 

disolución, 58, 78 

disolución del mandala de realización, 130 

doce actos, 17 

dorje, 67 

Dorje Chang, 17, 45 

Dorzong Rinpoche, 2, 6, 7, 21, 65, 78, 93, 99, 112, 

130 

dos verdades, 49 

Dugu Choegyal Rinpoche, 7 

DZA HUNG BAM HOH 73  
emociones perturbadoras, 129 

energías, 76 

escuelas del budismo tibetano, 49, 100 

esencias, 76 

esfera desprovista de los tres conceptos, 78 

espíritus serpentinos, 121 

existencia fenoménica, 44 

  
formas mentales, tres tipos de, 129 

fuerzas negativas, 74 

  
girar la rueda del Dharma, 129 

gran vehículo, 25 

guerreras, 52 

guerreros, 52 

  
hermanos dórjicos, 55 

  
iluminación, 56 

impermanencia, 29 

instrucciones, 13 

  
Kagyü, 16 

Khampagar, 7 

Khamtrul Rinpoche, 6, 7 

Khorlo Demchok, 47 

Kunga Tendzin, 7 

Kuntuzangpo, 17 

kylkhor, 67 

  
LAM BAM PAM, 44 

lama, 18, 97 

ley de acción, causa y efecto, 30 

lha, 47 

lhas apacibles y coléricos, 103 

lhas de las riquezas, 53 

libertades y ventajas, 28 

linaje, Chakchen, 46 

linaje, Drukpa Kagyü, 24 

linaje, Gelug, 16 

linaje, Nyingma, 16 
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los que retornarán y los que no retornarán, 129 

lotsawa, 100 

  
mahamudra, 100 

mandala, 58, 90 

mandala absoluto, 130 

mandala de ofrendas, 105 

mandala de realización, 91 

mandala de siete puntos, 117 

mandala de treinta y siete puntos, 107 

mantra, 73 

mantra largo de Dorje Sempa, 74 

mantra secreto, 25 

Meru, monte, 93 

método, 99 

muerte, 29 

muerte e impermanencia, 29 

  
nacido de un loto, 17 

néctar, 74 

niveles, 57 
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