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Prólogo de Su Santidad El Dalai Lama
Me agrada saber que el Centro de Meditación Tibetana Drikung Kagyu, está
publicando la versión inglesa de “El Ornamento de la Liberación,” de
Gampopa. A Gampopa se le conoce también con el nombre de Dakpo Lhaje,
“el médico de Dakpo.” De todos los discípulos de Milarepa, los dos
principales eran llamados “el sol y la luna,” y Dankpo Lhaje era el discípulo
del sol. El fué un gran maestro y practicante, de vasto aprendizaje,
disciplinado y bondadoso. Este texto es un excelente trabajo que refleja la
mezcla de dos sistemas de enseñanzas: la tradición Kadampa y la Mahamudra.
Gampopa recibió la completa transmisión de Lowo Je proveniente de la
tradición Lam Rim y de Naropa proveniente de la tradición Mahamudra. Este
es por lo tanto un texto Lam Rim y refleja la visión filosófica Madhyamika
pero también implícitamente refleja las enseñanzas de Annuttarayoga Tantra y
Mahamudra. Sin embargo, el Mahamudra no se explica abiertamente, pues
este es un texto sútrico y el Mahamudra trata la enseñanza secreta tántrica.
Puesto que muchos occidentales tienen gran interés en las enseñanzas del
Buda, la versión inglesa de esta maravillosa enseñanza es oportuna y estoy
seguro que será de gran ayuda para los lectores de habla inglesa. Quiero
recordarle al lector que no basta saber el significado del Darma - debemos
hacer un esfuerzo para implementarlo en nuestra vida diaria y para seguir
sinceramente el camino de la práctica que Milarepa y Gampopa nos han
señalado.
Junio, 10 de 1996.
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Introducción del Traductor del Tibetano
¡Rindo homenaje a todos los Lamas Raíz y del Linaje!
¡Por favor concédanme sus bendiciones
y a todos los seres sensibles!
El Señor del Darma Gampopa (1074 – 1153 D.C.) el autor del
“Ornamento Precioso de la Liberación,” era plenamente versado en las
enseñanzas y práctica del Budismo, la filosofía enseñada por el Buda
Sakyamuni (560 A.C.).
Gampopa obtuvo del linaje Kadampa el
entrenamiento en el sistema sutra y del gran asceta Milarepa el entrenamiento
en el tantra, de esta manera Gampopa integró el budismo de forma completa y
lo estableció exitosamente en el Tíbet. Su linaje de discípulos penetró en todo
Jambudvipa y llegó a ser la joya de la corona de todo el Budismo.
El purificó completamente la obscuridad de la confusión y reconcilió
todos los malentendidos entre los sistemas sutra y tantra. Esta es la razón por
la cual fue declarado “como el sol” entre los discípulos de Milarepa. En
realidad, era como si el mismo Buda se hubiese manifestado en forma humana
nuevamente. Por lo tanto, las enseñanzas de Gampopa son reconocidas como
completamente puras y preciosas.
De los muchos textos importantes que él escribió, “El Ornamento
Precioso de la Liberación” es probablemente el más significativo. Gampopa
dijo: “para cualquiera que desee verme, estudiar “El Ornamento Precioso de
la Liberación y “La Preciosa Guirnalda del Excelente Sendero, es lo mismo
que conocerme.” Así, “El Ornamento Precioso de la Liberación” actúa como
el regente de Gampopa en estos tiempos. En este libro encontrarán una forma
completa de Budismo, desde el comienzo msmo en que entren en el sendero
hasta que obtengan la Budeidad y manifiesten actividades en beneficio de
infinitos seres sensibles.
La primera traducción inglesa de este trabajo, fue hecha por el profesor
Herbert Guenther en 1959. Su dedicación e iniciativa ha hecho que este texto
sea conocido en occidente, y mucha gente ha recibido gran beneficio de sus
generosos esfuerzos. Me regocijo y respeto su maravilloso trabajo. A través
de su traducción fuí animado por muchos estudiantes a enseñar basado en este
libro. Durante las clases traduje directamente del tibetano en mi rudimentario
inglés, apoyándome en las partes difíciles con el libro del profesor Guenther.
8
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De esta manera nos tomó dos años y medio terminar el texto juntos. Muchos
estudiantes expresaron cuan beneficioso había sido el recibir esta simple
presentación. Por esta razón y con la idea de que otros también se beneficien,
decidimos publicar esta traducción.
Para que ustedes lectores no tuviesen que consultar muchas fuentes, la
vida del Señor del Darma Gampopa y las historias a las que el texto se refiere
fueron también incluídas. Estas proceden del Bendurya Tratsom, recopilado
por el Venerable Khenpo Lodro Donyo, uno de mis mejores amigos del
colegio. Este libro es de gran apoyo cuando se estudia “El Ornamento
Precioso de la Liberación” puesto que cubre toda la información.
En los siglos VII, VIII, X, XI, y XII en el Tíbet, muchos traductores
iluminados tradujeron el Budismo del Sánscrito al tibetano. Los textos
budistas que tenemos en tibetano pueden ser traducidos otra vez al Sánscrito
sin perder nada de su significado original. Esto fue posible ya que el lenguaje
Tibetano es muy rico y puede igualar al Sánscrito bastante bien; por lo tanto
los textos pudieron ser traducidos y retraducidos muchas veces.
Existían tres estilos básicos de traducción en esos días: literal, de
significado, y una combinación de ambos. La mayoría de los traductores
hacían el esfuerzo de traducir empleando la combinación literal y de
significado. Hicimos aquí todo el esfuerzo de traducir de esta manera, sin
embargo, y debido a las limitaciones del idioma inglés y a la profundidad del
significado del Darma, esta traducción puede todavía ser mejorada en el futuro.
El “Ornamento Precioso de la Liberación” es uno de los libros que más
aprecio. Tuve la gran suerte de recibir esta preciosa enseñanza del aclamado
maestro Khunu Lama Rinpoche Tenzin Gyaltsen. Recibí las enseñanzas del
Vajrayana, incluyendo el Quíntuple Sendero del Mahamudra, del eminente
maestro de retiros Khyunga Rinpoche durante mi retiro de tres años. Del
iluminado maestro de retiros Pachung Rinpoche recibí las Seis Yogas de
Naropa, Mahamudra, y muchas otras instrucciones y transmisiones.
Khunu Lama Rinpoche nació al norte de la India. Fué un consumado
erudito del Sánscrito. Adicionalmente, fue al Tíbet y estudió con muchos
eminentes profesores de las diferentes escuelas, comprendiendo así todos los
aspectos del conocimiento tanto convencional como absoluto. Más adelante
dedicó su vida entera al retiro, renunciando a toda preocupación mundana para
realizar las enseñanzas que había estudiado. Desde que estudié con él, yo he
9
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hecho esfuerzos por comprender este libro. He dado esta enseñanza a monjes
en diferentes monasterios en diversas ocasiones y también a estudiantes del
Darma occidentales.
Muchos cientos de años han pasado, los estilos de vida y las culturas
han cambiado, pero el Budismo puro - las enseñanzas acerca del sufrimiento,
de la causa del sufrimiento, de la felicidad, de la paz y de sus causas - no han
cambiado. Aunque este libro fue escrito en Tíbet en el siglo XI, permanece
relevante para el mundo occidental del siglo XXI con su altamente
desarrollada tecnología material y científica; encuentro que la sabiduría de
Gampopa es muy concordante con las modernas teorías científicas.
Gampopa basó su texto en la “Lámpara para el Sendero de la
Iluminación” (Bodipratapradipa) de Atisha. Lama Khunu Rinpoche dijo que
éste fue el primer texto del Lam Rim escrito en el Tíbet y que todos los textos
posteriores de Lam Rim fueron basados en “El Ornamento Precioso de la
Liberación.” Por lo tanto, todas las diferentes escuelas en el Tíbet lo estudian.
Este es un texto de estudio críticamente importante como base del retiro de
tres años.
Los 21 capítulos en este libro sistemáticamente desarrollan el sendero
que se debe emprender hacia la Budeidad - ni más ni menos. Si se omite un
solo paso, la meta no podrá ser alcanzada, más esto no es necesario puesto
que la ruta a seguir está completa. Este libro es una instrucción central, no
conlleva comentarios extensos, ni significados ocultos – sólo enseñanzas
precisas y consistentes. Todo aquel que esté interesado en el Budismo puede
estudiar estas enseñanzas y aplicarlas en su práctica. Si se estudia este texto
cuidadosamente se obtendrá una comprensión a cabalidad de las etapas del
Budismo. No esperemos comprender el texto completo al leerlo una o dos
veces únicamente. Tal como lo señala Su Santidad el Dalai Lama, es mejor
confiar en un auténtico maestro y en la práctica, para poder comprender la
completa profundidad de este gran trabajo.
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SINÓPSIS
Parte 1: La Causa Primaria
Capítulo 1: La Esencia del Buda
Este libro comienza explicando la naturaleza Búdica, que es la causa primaria
o semilla para obtener la Budeidad. Sin esa causa, no importa cuánto esfuerzo
hagamos, no habría progreso. Por ejemplo en una granja, si no hay semillas,
no importa cuanto cultivemos y fertilicemos la tierra, nada crecerá. Pero si se
cuenta con una semilla, la causa primaria, entonces ésta brotará al encontrar
las condiciones correctas que contribuiran a que el fruto eventualmente crezca.
Por otro lado, aún si hubiese una semilla, que no encontrase las causas y
condiciones requeridas ésta no brotaría ni crecería. De forma similar, aunque
todos los seres sensibles están completamente impregnados con la naturaleza
búdica - la semilla de la iluminación -, el éxito dependerá del individuo. Si no
se aplican las condiciones necesarias, tomará algún tiempo manifestar el
resultado deseado. Para ilustrar esto de otra manera, la semilla de mostaza está
impregnada de aceite, no hay diferencia entre el aceite en la semilla y el de la
botella, uno no es mejor que el otro. Sin embargo, hasta que el aceite no es
producido desde la semilla de mostaza, éste no puede llamarse aceite. Para
poder producir el aceite, se requiere de todas las causas y condiciones
necesarias: en primer lugar se debe saber que hay aceite en la semilla de la
mostaza; luego se debe saber como extraer el aceite y finalmente cómo aplicar
el esfuerzo correctamente para extraerlo, únicamente así se obtendrá el aceite.
Analogamente, aunque todos los seres sensibles están impregnados de
naturaleza búdica, no podemos ser llamados Budas hasta que actualicemos la
Budeidad. Así pues, para obtener la Budeidad, primeramente debemos saber
que poseemos naturaleza búdica, el potencial completo, que no es diferente de
la naturaleza de Buda. Esta es una manera de afirmar nuestra autoestima y
romper con la actitud de desesperanza y descorazonamiento. Basados en esta
confianza, se deben aplicar las etapas progresivas de las enseñanzas como
instrumentos para manifestar plenamente la naturaleza de la perfecta
iluminación. Debido a intereses individuales y a la valentía, algunos obtienen
la iluminación más pronto que otros. Por lo tanto, el Señor del Darma
Gampopa expuso cinco diferentes familias.
El Señor Jigten Sumgon dijo “La naturaleza Búdica es inherentemente pura y
posee todas las excelentes cualidades del Buda”. Este discurso Vajra se
explica con más detalles en su texto de GongChik. ¿Qué significa que todos
los seres sensibles están penetrados por la naturaleza búdica? No importa cuan
burdo se sea, siempre hay algo de bondad y compasión por lo menos hacia la
11
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propia familia. Cuando el sol está en el cielo, no importa cuan densas sean las
nubes, algo de luz se manifiesta. Esta es una señal de nuestro potencial para
lograr progresar y manifestar la budeidad. Para comprender la naturaleza
búdica en detalle, estudien el Uttara Tantra Shastra por el Buda Maitreya.
Existen también varios sutras y comentarios sobre el tema.
Parte 2: La Base de Trabajo
Capitulo 2: La Preciosa Vida Humana
Como se mencionó anteriormente, aunque la naturaleza búdica impregna a
todos los seres sensibles, se necesitan ciertas causas para que este potencial se
manifieste. La vida humana es una de las causas más importantes, la base de
trabajo. “Preciosa vida humana”, se refiere a una vida con disponibilidad de
tiempo y con dotaciones especíales.
Disponibilidad de tiempo significa que se está interesado en este sendero y
también que se tiene el tiempo requerido para estudiar y practicar las
enseñanzas, - verdadera interdependencia -. Aún cuando hay muchos seres
humanos en este mundo, no todos se interesan en el Darma y aquellos que lo
hacen, pueden no tener el tiempo para practicarlo. No es posible para ellos
dedicar sus vidas y hacer progresos, por lo tanto, no todos los seres humanos
tienen una “Preciosa vida humana”, sólo unos pocos.
Dotaciones especiales, significa la acumulación de todas las diferentes causas
y condiciones. Si una de las 10 dotaciones falta, una causa o condición,
entonces no se tiene la oportunidad de practicar el precioso Darma aunque se
sea humano. Entonces, cuando se tiene el tiempo disponible y las dotaciones
especiales, se tiene la oportunidad de superar todo el sufrimiento, desenraizar
todas las causas del sufrimiento y actualizar las cualidades completas de la
iluminación.
Por lo tanto, cuando se tienen estas cualidades estas deben aprovecharse
plenamente, sin posponer por causa de la pereza. El tiempo pasa momento a
momento, no hay tiempo adicional para prolongar nuestra vida. El
conocimiento es infinito y no tenemos suficiente tiempo para estudiar todo.
Así entonces, deberíamos usar el corto período de tiempo que tenemos de la
mejor manera, recibiendo la esencia de las enseñanzas y poniéndolas en
práctica prontamente. El tiempo disponible y las dotaciones no llegan sin una
causa, sino que son el resultado de grandes acciones virtuosas y de la
acumulación de mérito y sabiduría, a través de muchas vidas. Si uno no reacumula estas virtudes, el mérito y la sabiduría, si sólo las desgasta para el
placer de esta vida, puede que no volvamos a poseer un precioso cuerpo
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humano como el que tenemos ahora. Si esto sucede, toda oportunidad de
ayudarse a si mismo y a los demás se pierde.

¡Cuán positivo es entonces cambiar la felicidad temporal del Samsara por la
felicidad definitiva de la iluminación! Se hace entonces muy importante el
estar vívidamente conscientes de la oportunidad que tenemos con esta vida
humana. Es como una preciosa joya que tenemos en las manos, si la tiramos al
lodo o la cambiamos por una piedra ordinaria, sería muy triste.
Para poder utilizar esta preciosa vida humana de la mejor manera posible,
necesitamos fe o confianza. Primero la confianza se basa en la comprensión de
la ley de causa y efecto. Todos los sufrimientos del Samsara son causados por
acciones no virtuosas; la felicidad y los beneficios, tanto temporales como
definitivos, son causados por las acciones virtuosas. Necesitamos tener
confianza en la inexorabilidad de la causa y efecto y aplicarnos a esta práctica.
Luego, para liberarnos completamente del ciclo del Samsara, necesitamos
desarrollar la aspiración de obtener la completa budeidad, el estado
completamente despierto.
Veamos ese estado como el de mayor beneficio y felicidad, también
comprendamos que no existe otro camino para lograr felicidad, es
incambiable. Para fortificar esta confianza, tenemos que ver las excelentes
cualidades del Buda, Darma y Sanga. El Buda es la corporalización de la
sabiduría y compasión. El Darma es el vehículo que nos da la oportunidad de
liberarnos de toda nuestra confusión y de desarrollar las cualidades de Buda,
la alquimia absoluta que transforma todas las negatividades. La Sanga sirve
como ejemplo de un practicante exitoso, un guerrero en el campo de batalla
del Samsara, que derrota a todos los enemigos – Samsara y las emociones
aflictivas – y protege a todos los seres sensibles guiándolos hacia la
iluminación. Así entonces, cuando se tienen estas tres confianzas, apoyadas
por el tiempo disponible y las dotaciones de la preciosa vida humana, no se
tomará mucho tiempo cruzar el océano del Samsara y traer beneficio a tantos
seres sensibles.
Parte 3: La Causa contributoria.
Capítulo 3: El Maestro Espiritual.
Aún cuando tengamos preciosas vidas humanas, no estamos libres del
Samsara y estamos sobrecogidos por la confusión, ésto nos lleva a necesitar
un guía para ver el sendero hacia la iluminación. Este es un factor crucial.
Hasta para recibir una educación general samsárica, necesitamos confiar en un
13
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buen profesor que haya estudiado por largo tiempo, que tenga experiencia y
una buena personalidad. Sin estas necesarias calificaciones, no se recibirá la
instrucción apropiada. Especialmente cuando el objetivo es liberarnos del
Samsara, materia de extrema dificultad. Si un profesor no conoce la naturaleza
del samsara, ni la de la iluminación o no tiene experiencia en las prácticas
requeridas, entonces será como un ciego guiando a otro ciego. En lugar de
disipar la confusión, más confusión emergerá aún. Por ello, es indispensable
que los maestros cumplan con ciertas calificacionen. Las diversas
calificaciones para los maestros espirituales, fueron explicadas por el Buda en
muchos textos de sutra y tantra.
Primero debemos examinar cuidadosamente a los maestros espirituales
individuales para luego recibir enseñanzas de ellos. No se debe confiar en una
primera buena impresión. Entre las muchas calificaciones, una de las más
importantes es la bodichita. Si el maestro espiritual ha recibido la bodichita, la
ha practicado por algún tiempo y la estima como a su propia vida, entonces
puede ser confiable, aunque no sea un erudito o muy claro. Sin embargo, si un
maestro espiritual esta sobrecogido por emociones aflictivas, entonces la
relación traerá confusión y hasta destruirá nuestra pequeña acumulación de
méritos y virtudes. Por ello, se deben examinar las calificaciones del maestro
espiritual cuidadosamente, de acuerdo al testimonio de las palabras de Buda y
de la propia experiencia.
Cuando se encuentra al maestro espiritual apropiado del propio nivel, hay que
servirlo correctamente, sin permitir que nuestra arrogancia y ego interfieran.
Apoyar sus actividades a través de un sincero servicio y proveer sus
necesidades; pero especialmente apoyarlo con la aplicación de las enseñanzas,
comprendiendo y experimentando las enseñanzas. Si estamos llenos de
arrogancia y propósitos egoístas, no recibiremos las bendiciones, no importa
cuan grande sea el maestro o cuan profundas y poderosas sean sus enseñanzas.
Si mal utilizamos las instrucciones que recibimos, podemos traer más causas
de sufrimiento en lugar de liberarnos de éste. Por esta razón, el Señor del
Darma Gampopa, dijo: “Si ustedes no practican el Darma de acuerdo al
Darma, ésto puede llevarlos a los reinos inferiores”. Así pues se deben recibir
las enseñanzas con una motivación pura, viéndolas como el método para
purificar las confusiones y las emociones aflictivas, como una medicina que
cura la enfermedad crónica del Samsara y como objetivo para obtener la
completa iluminación. Utilizar el Darma para acrecentar el goce samsárico, se
le denomina: “echar al agua el Darma” y “mal uso del Darma”. Para
aprovechar al máximo las preciosas enseñanzas del Darma, necesitamos
cultivar la motivación pura y aplicar sinceramente las enseñanzas, sin esperar
un logro samsárico.
14
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Parte 4: El Método
Hay tantas enseñanzas e instrucciones que se pueden recibir de un maestro
espiritual. Sin embargo, las más esenciales son las instrucciones sobre la
naturaleza impermanente de todos los fenómenos y la naturaleza sufriente de
los seis reinos del samsara; como método estas son especiales para soltar el
apego. El estudio del Karma y su resultado, es el método especial por el cual
se renuncia a la causa del sufrimiento. El antídoto para el egoísmo es el gozo y
la felicidad que da la práctica de la bondad amorosa y de la compasión.
Para abrir la puerta hacia la iluminación y entrar a la ciudad de la liberación,
se necesita la ceremonia de refugio. El método para obtener la budeidad es el
cultivo y la práctica de la bodichita. A través de estos métodos se progresa en
los cinco senderos y los diez Bhumis, y como resultado final, se obtiene la
budeidad con los tres kayas. Desde ese estado se es capaz de manifestar sin
esfuerzo, actividades para beneficiar a todos los seres sensibles hasta el fin del
Samsara.
Capítulo 4: Impermanencia.
Existen tres emociones aflictivas que se llaman los tres venenos: apego, odio e
ignorancia. La ignorancia es la causa raíz de la existencia del Samsara. La
ignorancia cubre la conciencia clara de la mente, e impide ver el rol de la
causa y el efecto y la naturaleza última de todo fenómeno. Esto significa que
no se puede ver, ni actualizar la ley de interdependencia de todos los
fenómenos, las causas y efectos tanto densos como sutiles. Como resultado de
esto, todos los fenómenos, especialmente el sí mismo, son percibidos como
permanentes, únicos y reales. Por este motivo se desarrolla el apego a si
mismo y a las cosas que gustan. Cualquier cosa que emerja contraria a esto,
hace nacer la aversión y el deseo de proteger. La lucha es constante en este
reino sin fin. En esta dimensión, no interesa cuánto se insista, no hay modo de
encontrar y experimentar la felicidad absoluta. Estas emociones aflictivas han
sido durante tanto tiempo habituales en nosotros y las arraigadas semillas de
estas propensiones han crecido tanto, que sentimos que son naturales.
Estas emociones emergen sin esfuerzo cuando enfrentamos las condiciones
apropiadas. Lo que sea que pensamos lo hacemos. Nutrimos y alimentamos
interminablemente esta manifestación.
Dependiendo de la cualidad de la mente, creamos diferentes reinos y
manifestamos todas las diferentes emociones conflictivas. Sin embargo, en
realidad estas manifestaciones son sólo impermanentes – como una burbuja o
un sueño. Para soltar y purificar estos tres venenos, necesitamos conocer la
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verdad de la naturaleza impermanente de todos los fenómenos esto será el
antídoto al apego y conocer el estado de sufrimiento de todos los seres
sensibles será el antídoto a la aversión. El Karma y su resultado provee un
antídoto que libera la ignorancia.
El apego es una emoción aflictiva que es muy difícil soltar, está tan enraizado
en la mente. A través de éste apego, emergen el anhelo y el aferramiento. La
impermanencia es uno de los métodos más efectivos para „dejar ir‟ el apego
que es de naturaleza transitoria. Cuando contemplamos la naturaleza
momentánea de todos los fenómenos, entonces la forma u objeto particular al
cual estamos apegados, cambia. La manera en la que nos relacionábamos con
el objeto ya no existe, por lo tanto no tiene sentido permanecer apegados.
Como el rocío en una brizna de pasto, que se evapora como una ilusión. En
lugar de molestarnos o preocuparnos con esto, debemos únicamente verlo
como la verdadera naturaleza de ese fenómeno. Aceptar el cambio y permitir
que suceda, dejar ir el apego. Antes de realizar el Mahamudra de la propia
mente, se debe en primer lugar aplicar la práctica de la impermanencia como
un método efectivo para dejar ir el apego y el odio. El progreso se hace fácil,
porque todos los fenómenos funcionan de esa manera- solo saber contemplar y
mantener la conciencia atenta a través del recuerdo.
Vivir momento a momento. Cuando se logra la plena conciencia en esta
materia, la realización del Mahamudra no es tan difícil, porque comprender la
naturaleza más sutil de la impermanencia, es lo mismo que realizar el
Mahamudra.
Capítulo 5: El Sufrimiento del Samsara
Todos los seres sensibles en los seis reinos del samsara permanecen en el
estado de sufrimiento. Algunos están experimentando el sufrimiento y otros se
encuentran en el camino hacia el sufrimiento. Hasta los más exitosos en sus
vidas, ya sea en el campo de los negocios, política o ciencia, no están libres
del sufrimiento. Algunos, con el fin de liberarse del sufrimiento crean causas
para mayores sufrimientos. Así entonces, y con plena consciencia de esto, se
tendrá una oportunidad para liberarse de la aversión y del odio especialmente
hacia los enemigos y hacia aquellos que nos disgustan. Dejar ir el odio y darse
una oportunidad para desarrollar interés y compasión.
Como seres humanos sufrimos envejecimiento, enfermedades y muerte.
Luchamos para reunir las cosas que queremos y luego luchamos para proteger
las cosas que tenemos. Mientras experimentamos estos tipos de sufrimiento en
el reino humano, experimentaremos condiciones, como las descritas en este
capítulo, también si nacemos en los otros reinos. Incluso en el reino humano,
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se pueden experimentar los sufrimientos de los seis reinos, no física sino
mentalmente. Imagínen un desierto sin agua, con olas de calor tan poderosas,
que se sienten cocinados en un horno. Esa sensación se siente interminable,
aunque dure corto tiempo esto es análogo a un infierno caliente del reino
infernal.
A veces, cuando estén en una montaña nevada en medio de una tormenta de
nieve y sin refugio alguno frente a la ventisca, con ropas inadecuadas y pies
y manos congeladas. Aunque esta situación sea por corto tiempo, la
sensación es eterna. Esto es análogo a un reino infernal helado.
A veces cuando se emprende un largo viaje, quedan completamente agotados,
sin alimento ni agua, no hay restaurantes alrededor, se sienten morir de
hambre y de sed. La complexión del cuerpo cambia, se sienten flacos y
enjutos. Esto es análogo a la experiencia de los fantasmas hambrientos.
Algunas veces son utilizados y torturados por otras personas, esclavos, sin
libertad para expresar sus deseos o sentimientos. Se sienten estúpidos e
incapaces de hacer algo, no saben que hacer, ni cómo comportarse. Esto es
análogo al sufrimiento de los animales.
Algunas veces sus mentes impregnadas de celos por la dignidad, la riqueza o
la prosperidad de otros, se sienten sobrecogidos con estos pensamientos y
actúan dañando a otros sin embargo, el resultado trae mayor sufrimiento.
Esto es análogo a la vida de los semi-dioses. A veces se sienten tan pacíficos
y felices, todo anda bien y se enorgullecen de ésta situación. Se sienten
dominados por el pensamiento: “No hay nadie como yo”. Aunque
experimenten esto por largo tiempo, pensarán que fue corto. Más adelante,
especialmente al momento de la muerte, se sufre al tener que dejar estas
condiciones tan placenteras. Esto es análogo al sufrimiento del reino de los
dioses.
Este libro contiene explicaciones detalladas sobre el sufrimiento en los reinos
infernales. No con el objetivo de deprimir a las personas, sino que más bien
cumple el rol de identificar cuidadosamente el sufrimiento. Si fallamos en
reconocer la naturaleza misma del sufrimiento, aquello de lo cual deseamos
liberarnos con gran esfuerzo, entonces no sabremos como practicar el Darma
apropiadamente. Por lo tanto, ¡lectores!, cuando estudien este capítulo, en
lugar de sentirse deprimidos, tratar de escapar o de ignorar su contenido,
léanlo atentamente y mediten sobre este tema acusiosamente. ¡Despierten ¡
Sus mentes han estado dormidas en el samsara por mucho tiempo.
Reconozcan en qué clase de lugar están y apliquen el Darma en el corazón.
Luego hagan todos los esfuerzos por elevarse fuera del samsara. El Señor del
Darma Gampopa también explicó el sufrimiento de tres maneras. El
sufrimiento del sufrimiento que se refiere a dolores mentales y físicos. El
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sufrimiento del cambio significa que toda la felicidad temporal, tales como la
juventud y éxito en la vida, están sujetos al cambio y conllevan al sufrimiento
debido a nuestro apego a éstos. El sufrimiento penetrante se refiere al hecho
que todos los seres en el samsara están impregnados por el sufrimiento,
aunque tengamos éxito, no hay en ello verdadera satisfacción. El sufrimiento
llegará tarde o temprano. No estamos libres del sufrimiento.
Capítulo 6: Karma y su Resultado
Estos sufrimientos no son independientes, ni carecen de
causa.
Comprendiendo su causa y su efecto, dejaremos de lado la ignorancia. El
primer instante de un pensamiento positivo, trae como consecuencia felicidad
en el segundo instante. El primer instante de un pensamiento negativo, trae
sufrimiento en el segundo instante. Todos los fenómenos existen en el flujo
momentáneo de causa y efecto. Así, las 10 no virtudes, son la causa general
del sufrimiento en el samsara, especialmente el sufrimiento de los reinos
inferiores. El gozo y felicidad de los reinos superiores del samsara y la
iluminación misma, se basan en las 10 virtudes. Esta ley de causa y efecto
determina la forma cómo se constituyen todos los fenómeno.
Cuando no se conoce esta ley, esto se denomina "ignorancia". Incluso
realizándo un gran esfuerzo como puede ser el sacrificar la propia vida, no hay
forma de liberarse del sufrimiento. Cuando se conoce esta ley, la
denominación es: "libres de la ignorancia". Así entonces, todos los esfuerzos
en cada instante se vuelven una causa de liberación del sufrimiento. Presos de
ignorancia, sin importar cuan apegados estén a su Yo, no sabrán
verdaderamente como beneficiarse a sí mismo, ni a los demás. Con sabiduría,
se tiene la habilidad de ser sinceros consigo mismos.
Todo es interdependiente. Una circunstancia particular no surge sin una causa,
ni de una causa errada o incompleta. Para que algo se manifieste debe contar
con causas y condiciones completas. Por ejemplo, tomemos un automóvil,
para fabricarlo y operarlo se necesitan todas las causas y condiciones
requeridas. Si solo falta una, el automóbil no arrancará. De forma similar
nuestra paz interna y equilibrio también dependen, de muchas causas
diferentes. Sin importar cuanto esfuerzo se aplique, ni cuanto se espere por
los resultados, si las causas y condiciones correctas no están presentes, el
esfuerzo es en vano.
Es de vital importancia que se conozcan la ley de las causas y condiciones
que resultan en el samsara y en el nirvana,. Sin ese conocimiento, no podemos
crear un ambiente positivo. Se dice; "Aunque deseemos la felicidad, debido a
la ignorancia, la destruimos como si fuera nuestro enemigo”. Queremos
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liberarnos del sufrimiento, pero corremos tras él. "Los detalles y
manifestaciones sutiles de las causas Kármicas son mas difíciles de investigar
y de comprender que la vacuidad". Por eso es muy importante estudiar esta
sección del Karma cuidadosamente, no sòlo dentro de la tradición budista,
sino mas bien como la línea divisoria entre las causas del sufrimiento y las
causas de la felicidad, para todos los seres sensibles.
Capitulo 7: Bondad Amorosa y Compasión
Generalmente todo ser sensible desea liberarse del sufrimiento y obtener a
cambio armonía, paz y felicidad. Aun aquellos que son inhumanos y sin
convicciones desean la paz y la felicidad. Entre las muchas causas y
condiciones, llenar nuestro corazón de bondad amorosa y compasión es una
de las causas principales para conseguir esta meta.
Algunas personas piensan que llenarse de bondad amorosa y compasión,
significa sacrificar todo y no dejar nada para si. Se dice entonces; “¿Y qué
pasa conmigo?”. Es al revés, cuando se logra bondad amorosa genuina y
compasión genuina, en ese instante se experimenta paz y armonía en el
corazón. Esta clase de paz y armonía no requiere de otra fuente más que ese
instante de sentimiento auténtico. No se debe sacrificar nada, excepto
proporcionar un lugar dentro de la mente en donde quepa esa preciosa joya.
El amor y la compasión que nacen del apego hacia alguien son limitados y
puede que no sean genuinos. Por ello, consideren desarrollar la bondad
amorosa y la compasión basadas en la razón, ésta es la verdadera causa de paz
y armonía. Puesto que todo ser sensible, desde nuestro más querido amigo
hasta el peor enemigo, desea obtener la felicidad y liberarse del sufrimiento,
basados en ésto nos esforzamos por igualar nuestras mentes, para desarrollar
la bondad amorosa y la compasión.
Aquí Gampopa hábilmente emplea la técnica de desarrollar la bondad amorosa
y la compasión hacia nuestra madre en esta vida. Esta práctica esta diseñada
para la persona normal, para quien su madre es su más grande amiga, dándole
un trato bondadoso y cariñoso por toda la vida o al menos por un cuarto de la
vida.
Este ejercicio fortalece el vínculo. La madre siempre está pensando en cómo
su hijo puede ser el más educado, el más exitoso y lo considera más
importante que sus propios ojos o corazón. Aquellos que tienen conflictos con
sus padres y no tienen en su corazón lugar para ellos, pueden tomar otro
ejemplo, de quien consideren más cercano en su vida, quizás un amigo, un
hermano, una hermana o un hijo. Guiádos por este método, desarrollen bondad
amorosa y compasión, penetrando a todos los seres sensibles así.
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Es muy obvio que la arrogancia egoísta, los celos y la rabia no traen paz, ni
armonía. Por el contrario, son la causa raíz de la violencia y desarmonía para
los individuos y para la sociedad. El amor propio es la fuente de todas las
condiciones indeseables y conflictos que nos encontramos en el Samsara.
Querer y respetar a los demás, es la fuente de todo beneficio, felicidad y paz.
Por esta razón, budista o no, no hay otra elección la práctica de la bondad y
de la compasión son inevitables.
Hay otra razón para practicar esto. Desde el día en que nacemos, hasta el día
en que morimos, nuestras vidas son completamente dependientes del apoyo de
otros, ya sea en un nivel mundano o espiritual. Sin la bondad de otros y sin
compartir, no podríamos sobrevivir. Así entonces, investiguen esta razón
cuidadosamente y vean que no hay elección posible más que desarrollar la
bondad amorosa y la compasión, si se quiere lograr paz genuina y felicidad.
Mas aún, cultivar esta preciosa cualidad depende de los demás. Sin otros seres
sensibles, no habría posibilidad de actualizar la bondad amorosa, ni la
compasión en nuestras mentes. El logro relativo y último de la paz y de la
felicidad que todo lo impregna, depende de este pensamiento altruista. Así es
como esta cualidad es estimada, como la joya que otorga deseos, y utilizamos
todas las técnicas diversas para actualizar y aumentar su progreso en nuestros
corazones, es la base para plantar y crecer el árbol de la bodichita.
Capitulo 8: Refugio y Preceptos
El refugio es un método especial, un sendero gozoso para liberarnos del
samsara y obtener la iluminación. Tal como se menciona en capítulos previos,
todos los seres sensibles están penetrados de la naturaleza Búdica, sin
embargo, como no pueden reconocerse, permanecen encantados en el samsara,
en la rueda de causa y sufrimiento. El sufrimiento de las experiencias
individuales es como las olas del océano, que se levantan una tras otra sin
parar. Mientras permanezcamos en el samsara, no se puede esperar paz, ni
felicidad completas. El refugio es el sendero para liberarse de este ciclo.
El refugio comprende las enseñanzas completas de Buda. Todas las diversas
prácticas, las preliminares y las avanzadas, pertenecen todas a este refugio. El
refugio es la base, el sendero y el fruto. El refugio básico es la naturaleza
primordial no fabricada, el modo de permanecer, la manera como toda la
realidad esta constituida libre de confusión. Aunque ustedes, realicen o no el
refugio, siempre ha sido natural y libre de elaboraciones. Esta naturaleza
interdependiente es la sabiduría absoluta que penetra todo fenómeno en el
samsara y el nirvana sin dualidad. El Buda actualiza plenamente esta realidad,
de tal manera que ambos, la sabiduría omnipenetrante y el Buda, no pueden
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ser diferenciados. Por ello decimos, que Buda esta plenamente despierto del
sueño de la ignorancia y ha actualizado todas las cualidades excelentes. En
este estado de sabiduría nada esta oculto. Todos los universos son obvios; no
hay necesidad de especulación, no hay nada que investigar. Puesto que todo
esta presente, decimos que Buda actualizó el pensamiento no conceptual que
encarna la compasión incondicional y omni-penetrante y la sabiduría
primordial. De este estado, Buda manifiesta muchas formas diferentes para
beneficiar a los seres sensibles. La base de todas estas manifestaciones se
llama Darmakaya.
Como el espacio, esta libre de toda elaboración y es la base para todas las
cualidades y manifestaciones, desde éste el Buda manifiesta una forma
llamada Sambogakaya, un cuerpo celestial para beneficiar a los Bodisattvas
avanzados. Luego y para el beneficio de los practicantes ordinarios, Buda se
manifiesta en la forma Nirmanakaya, el cuerpo de la emanación. A través de
estos diferentes estados de manifestación, el Buda entrega todas las
enseñanzas que describen completamente el Samsara y la iluminación. Por
estas razones tomamos refugio en el Buda. Tomamos refugio en el precioso
Darma para obtener la budeidad nosotros mismos, debemos estudiar y
practicar todas las enseñanzas de Buda, para poder disipar nuestra confusión,
liberarnos del sufrimiento y obtener la Budeidad. .
Para estudiar y practicar necesitamos un guía o un ejemplo a seguir. Un
ejemplo claro y contundente se encuentra en la Sanga, los grandes
Bodisattvas y también los Arhats, oyentes y pratyekaBudas, quienes son
avanzados en sus estudios y realizaciones de las enseñanzas y que tienen una
confianza indivisible en el Buda y en el Darma. Por ello, tomamos refugio en
la Sanga.
Tomando refugio en el Buda, el Darma y la Sanga, comenzamos a recorrer el
sendero de la purificación de diferentes tipos de obscurecimientos y del acopio
de las dos acumulaciones de mérito y sabiduría. Esto se llama “Sendero del
Refugio”.
Siguiendo infatigablemente el sendero, en forma persistente, con plena
confianza y devoción, se obtiene el resultado - la iluminación completa
insuperable que se denomina Darmakaya - . Darmakaya es la designación del
Buda que comprende la totalidad de las enseñanzas del Darma y es el estado
perfecto de la Sanga. Esto se denomina “Refugio de la Fructificación”.
Así entonces, el refugio abarca todas las enseñanzas. Que no se considere ésta
únicamente una práctica preliminar, y no principal. Es el paso más
importante para entrar por la puerta hacia la iluminación, es importante en la
mitad del camino, y también lo es al final. Puesto que este sendero de refugio
es el medio para dispersar nuestra confusión acerca de la causa del sufrimiento
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y es el método para hacer reales las excelentes cualidades de Buda, Darma y
Sanga, es el camino para obtener alegría, paz y felicidad. Por esta razón se le
denomina el alegre sendero de refugio. Siempre practiquen el refugio con
alegría y con un sentimiento de ser muy afortunados. Sacrificar un pequeño
sufrimiento para lograr liberarse de todos los sufrimientos.
A los preceptos también se les denomina votos o ética moral, que es lo mismo
que disciplina. En general, para obtener la Budeidad se deben purificar todos
los obscurecimientos y abstenerse de las actividades no-virtuosas.
Históricamente no ha habido un solo Buda que no haya superado estos
obscurecimientos y perfeccionado todas las cualidades de sabiduría. Por este
motivo, existen diferentes niveles de preceptos con diversos votos. Estos
preceptos están designados como un vehiculo especial para abstenerse de las
acciones no virtuosas, para conservar el cuerpo, la palabra y la mente en un
estado de armonía y de acciones virtuosas. Como tales los preceptos son
importantes como base para el desarrollo de nuestra concentración meditativa
y para la realización de la visión interna. Son los cimientos de todo
crecimiento espiritual, la verdadera causa de renacer en la próxima vida con
una preciosa existencia humana.
Hay quienes piensan, que la ética moral y la disciplina son innecesarias
cuando se practica el más alto yoga tantra y la visión (vacuidad); piensan que
los preceptos son diseñados para los practicantes inferiores, no para los
avanzados. Esto es ir muy lejos. Pues, al contrario, aquellos que han realizado
el significado más sutil del Darma, se conducen en forma más sensitiva y
genuina, dando un mejor ejemplo para los seguidores.
Tomar los preceptos y guardarlos es una práctica de 24 horas. Es una
verdadera prueba para los practicantes del Darma, mantener su disciplina cada
momento por el resto de sus vidas. Utilizar toda nuestra energía en canales
virtuosos de esta manera, es un método muy importante para entrenar cuerpo
palabra y mente. Seria entonces, muy bueno para cada practicante del Darma,
tomar al menos los cinco preceptos, entrenar bien y pensar más seriamente en
hacerse monje o monja. En lugar de sentirse como un prisionero, consideren
los preceptos como un ornamento. Para aquellos que guardan bien estos
preceptos, ellos pueden ser una fuente de alegría y representan una forma muy
especial de practicar la purificación. A medida que la purificación crece, las
emociones aflictivas decrecen, dando mayor oportunidad a la realización de
la naturaleza de la mente, el Mahamudra.
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Capítulo 9: El Cultivo de la Bodichita
Usando de base, la bondad amorosa, la compasión y el refugio, cultiven la
bodichita, la mente de iluminación. Esta mente no sólo esta interesada en la
felicidad de los seres sensibles, sino que actúa para liberarlos de la confusión y
del sufrimiento y para otorgar paz y felicidad, temporal y absoluta. Bodichita
es la mente universal, expandiéndose tan lejos como el espacio, sin límites,
por lo cual se le denomina bodichita, la mente preciosa.
Esta es la columna vertebral del Budismo. Sin bodichita, la Budeidad no es
posible, no importa cuanto se practique con este método o aquel sendero
espiritual. Esto sería como una semilla podrida de la cual no se puede esperar
ningún fruto. Bodichita es una luz tan inmensa, que puede dispersar la
obscuridad de la ignorancia y confusión, de un modod tal, como ninguna otra
luz puede hacerlo. Bodichita es un hacha tan potente, que puede cortar la raíz
del samsara, lo que otra hacha no puede hacer. Bodichita es una escoba tan
grande, que puede barrer el polvo de las causas y sufrimiento del samsara, lo
que una escoba ordinaria no puede hacer. Bodichita es un fuego tan potente,
que puede quemar el bosque completo del desconcierto, lo que otro fuego no
puede hacer. Bodichita es tan excelente medicina, que puede sanar la
enfermedad crónica de las emociones aflictivas, lo que una medicina corriente
no puede hacer. Bodichita es una espada tan fuerte, que puede cortar la red de
la dualidad, lo que una espada ordinaria no puede hacer.
Para aquellos que estén interesados en liberarse del sufrimiento y que quieren
beneficiar a otros seres sensibles, bodichita es lo único a qué aferrarse, querer
y hacer realidad. La Budeidad es la perfecta formación mental de la bodichita.
Por ello, el Señor del Darma Gampopa, ha explicado cuidadosamente y con
infinidad de detalles, cómo hacer real la bodichita y cómo ejercitarla.
Estudien ésto minuciosamente y traigan esa preciosa mente a sus corazones.
Cuando se tiene bodichita, se posee una valentía indomable, no se presenta
ningún miedo, ni dudas acerca de quedarse en el samsara para beneficiar a los
seres sensibles hasta su término. Cuando se tiene la bodichita el pensamiento
de amor propio no se presenta, ni hay interés en la propia paz. Uno se pone al
servicio pleno de todos los demás seres sensibles sin discriminación, tal como
la tierra sirve de base imparcial para que los seres sensibles y no sensibles
crezcan y se muevan en ella, viviendo. Como el agua, el fuego y el aire,
proveen beneficio universal, de la misma manera la motivación de la bodichita
es imparcial. Si estos efectos beneficiosos fueran conocidos ¿Como podría
alguien desaprovechar la oportunidad de crecer y de beneficiar a otros?. Aquel
que posee esta mente es denominado Bodisattva.Hay quienes respetan mucho
a los Bodisattvas y esperan que estos resuelvan los problemas, que traigan paz
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y felicidad y las solucionen a todos los conflictos. Porque la bodichita es
preciosa, los Bodisattva son considerados preciosos.
Un Bodisattva poseedor de esta bodichita, no se desesperara cuando surgen
todo tipo de obstáculos, sufrimientos y condiciones indeseables. Por el
contrario, sus métodos utilizados continuamente para entrenar sus mentes, son
tan poderosos, que purifican y acrecentan su práctica. Así entonces, sin
importar lo que suceda en la vida de un Bodisattva, todo se vuelve una
oportunidad para practicar y recordar la impermanencia, el sufrimiento del
samsara y el progreso de la bodichita. De este modo, no es necesario, para
ellos, hacer esfuerzos especiales para traer paz y felicidad.
Capítulo 10: El entrenamiento en la bodichita de Aspiración
La bodichita de aspiración se basa en la gran compasión y la sabiduría. La
gran compasión viene de percibir a todos los seres sensibles del samsara y
observar su naturaleza sufriente. Para liberarse de este ciclo de sufrimiento, se
debe desarrollar la gran sabiduría. Hasta que no se alcance el estado de Buda,
no tiene la infinita capacidad de beneficiar a los seres sensibles. Para poder
beneficiarlos, a través de infinitas manifestaciones sin esfuerzo, se debe
obtener la Budeidad. Por lo tanto, esta mente debe ser cultivada. Hay tres
formas de cultivar la bodichita de aspiración: como un rey; como el capitán de
un barco y como un pastor.
La realeza es cultivada primero, reuniendo todas las cualidades esenciales de
un líder de un país. Luego de convertirse en rey, éste gobierna todo el país y
beneficia a todos los seres. Así la bodichita de aspiración "como un rey", se
cultiva primero haciendo el esfuerzo de purificar los obscurecimientos y de
cultivar las cualidades de la Budeidad. Así entonces, puede beneficiar a todos
los seres sensibles.
El capitán de un barco embarcará a todos los pasajeros en el barco, lo
navegará a través del océano y llegará a la otra orilla junto a los pasajeros. Así
mismo el Bodisattva cultiva la bodichita de aspiración, de un modo similar
diciendo: "Que yo y todos los seres sensibles obtengamos la Budeidad juntos".
Un pastor lleva a las ovejas y animales a pastar en pastizales con buen pasto y
agua, y protege al rebaño de los depredadores. Luego al atardecer, los trae de
vuelta a la granja y los deposita a salvo en sus corrales. Sólo entonces se va a
su casa a descansar. Así el Bodisattva cultiva la bodichita diciendo: "No me
retiraré, ni me iré al nirvana, hasta que todos los seres sensibles estén libres
del samsara y logren la iluminación". Los medios de protección, para
acrecentar y desarrollar esta mente están bien explicados en este texto.
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Capitulo 11: El entrenamiento en la bodichita de Acción
Una vez que el Bodisattva ha cultivado la bodichita de aspiración, tiene que
esforzarse en perfeccionar esa mente, con el propósito de hacer real el
precioso pensamiento altruista y utilizarlo para el bienestar de los seres. Todo
estudio, práctica, aún sentarse por un momento, postrarse o recitar un mantra,
se transforman en métodos para desarrollar esta mente.
Todas las emociones aflictivas están incluidas en las tres categorías de
venenos: deseo, aversión e ignorancia. Estas tres son el núcleo esencial, desde
donde todo tipo de emociones aflictivas se manifiesta, creando infinito karma
negativo, a través del cual nos encontramos con obstáculos y sufrimientos
interminables. Para su purificación y su eventual desenraización, Buda enseñó
los antídotos respectivos para cada una. Por lo tanto, toda la enseñanza del
Darma, puede ser catalogada en tres: Vinaya, Sutra y Abhidarma.
El tema del Vinaya está centrado en la ética moral, la disciplina y los
preceptos. Los Sutras tratan cómo permanecer calmados y otros métodos de
concentración mental. El AbhiDarma coloca más énfasis en la originación
interdependiente, la sabiduría conciente o visión interna. Aunque esto sea así,
están fuertemente interconectadas unas con otras. Además de la ética moral, el
Vinaya incluye instrucciones en meditación y sabiduría conciente de visión
interior. Además de técnicas meditativas, los Sutras también enseñan ética
moral y sabiduría conciente de visión interior.
Además de enseñanzas en sabiduría conciente de visión interna, el AbhiDarma
contiene enseñanzas de ética moral, disciplina y concentración meditativa.
Estudiando estas tres y perfeccionándose realmente en la ética moral, la
disciplina, la concentración meditativa y en la sabiduría conciente, su
interdependencia se hace muy clara. Sin apoyo de las otras dos, un solo
entrenamiento, no es suficiente para realizar la Budeidad. Cuando se tiene una
conducta pura, esto es beneficioso para liberarse de actividades no virtuosas,
mantiene la mente clara y reúne la fuerza para domesticar la mente
exitosamente. Cuando la mente está sostenida con el apoyo de la ética moral,
es más fácil obtener estabilidad mental y permanecer en la calma. No es
posible estabilizar las buenas cualidades de concentración meditativa, sin ética
moral. Cuando la mente está concentrada unidireccionalmente, en las diez
virtudes, la mente está muy calmada, pacifica y clara. Basado en esto, se hace
más fácil encender la luz de la visión especial interna. La llama de la sabiduría
conciente puede permanecer, cuando está bien protegida del viento del
pensamiento fragmentado, lo qué a su vez se vuelve en un método muy
poderoso para dispersar la obscuridad de la confusión y de las emociones
aflictivas, logrando la liberación del samsara.
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Estas son las acciones que desarrollamos en la mente y usamos en el sendero
para perfeccionar los Cinco Senderos. El Señor del Darma Gampopa divide
los tres entrenamientos en seis paramitas, los que son explicados en detalle en
los seis capítulos siguientes.

Capítulo 12: La perfección de la Generosidad
La práctica de la generosidad es un método especial para cortar el apego en
nuestro propio beneficio. Esta práctica esta diseñada especialmente para
mostrar como abrir el coraz6n y la menté y aprender a compartir todas las
cosas necesarias, tales como habilidades y sabiduría, con otros, especialmente
con aquellos que son pobres y desprotegidos.
Alguien hizo el gran esfuerzo de crear todas las cosas que gozamos, tanto
materiales como espirituales. Por ejemplo si leen la historia de la vida de
Milarepa, pueden ver como entregó su vida y soportó grandes penurias para
poder obtener la Budeidad en una sola vida y así, lograr que todas estas
grandes enseñanzas estuviesen disponibles para las generaciones futuras.
Debemos darnos cuenta de esto y cuidar bien de estas cosas, utilizándolas de
la mejor forma y compartiéndolas con los demás seres sensibles. Esta es
nuestra responsabilidad más importante.
La mente de generosidad es también un método especial para terminar con la
estrechez, los celos y el orgullo, convirtiendo en realidad la armonía y
liberándonos de la avaricia y del aferramiento.
Cuándo se tiene apertura y la mente de bodichita, ésta no tiene que apoderarse
de nada para darlo a los demás, porque ya se esta dando a sí misma para todos
los seres sensibles. Cuando la mente esta libre de la avaricia, ya esta
practicando la generosidad. Otras prácticas de generosidad están detalladas en
el texto. Compréndalas bien y practíquenlas.

Capitulo 13: La perfección de la Etica Moral
La ética moral es una de las prácticas más importantes para todo practicante.
Es la técnica para disciplinarse física, verbal y mentalmente, para evitar las
antiguas propensiones del samsara y para canalizar nuestro objetivo en la
iluminación. Esto crea una mayor oportunidad de realizar el Mahamudra.
Porque el Mahamudra es el resultado de la perfección completa de la
purificación, mientras más pura la disciplina, mayor es la claridad mental. Esa
claridad y semejanza de la mente, son el significado del Mahamudra.
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Más aún, cuando hay claridad y armonía en la mente, hay moralidad pura.
Como un niño que crece, la mente debe primero ser protegida de
circunstancias dañinas y peligrosas. Luego de eso, se vuelve educado y luego
de lograr todas las credenciales académicas necesarias, se puede ser útil y
servir a la sociedad. Así mismo, mientras estén en un estado mental frágil y no
estén practicando, sean precavidos en proteger la mente de las acciones y
pensamientos no virtuosos. Protejan la mente con las cercas de votos diversos.
Luego, después de recibir muchas enseñanzas de los vehículos oyentes y
bodisatvas, entrenada bien la mente, fortalecida en sabiduría y compasión,
manifiesten, apoyados en esto, el beneficio real hacia los seres sensibles,
libérenlos del sufrimiento y establézcanlos en el estado de la iluminación. En
todos los niveles de practicantes, la atención y consciencia de la ética moral,
son cruciales. Cuándo se ha mantenido la ética moral de la disciplina
correctamente, se vuelve un gran ejemplo, que inspira a los demás a seguir el
sendero hacia la iluminación. En realidad, para saber si se es o no un buen
practicante, depende de cuán bien se cumplan los diferentes niveles de votos.
Votos del Vinaya o del bodisatva y del mantra secreto, estos tres tienen el
mismo punto esencial; - evitar la causa del samsara, obtener la iluminación
entrenando la propia mente y beneficiar a los seres sensibles - .

Capitulo14: La perfección de la Paciencia
La paciencia es una práctica especial, que es un antídoto general para todas las
emociones aflictivas, especialmente para la aversión, rabia y odio. La
paciencia se refiere a alguien que está libre de miedos, basado en la sabiduría
y compasión. Paciencia no significa gastar tiempo y energía, sino que es un
método especial de contrarrestar y superar los obstáculos hacia la paz y
armonía, en los estados relativo y absoluto. Las emociones aflictivas,
especialmente la rabia y el odio, destruyen toda la paz, claridad y armonía del
universo interno, el mundo de la mente. La destrucción y violencia en el
mundo exterior, se manifiestan a partir de esto. No importa cuan desarrollado
esté el mundo físico a través de la tecnología los intereses materiales, la vida
puede volverse miserable, sin la paz y claridad del mundo interior. Tanto
como gastamos energía y tiempo para desarrollar facultades y organizaciones
externas, soportando presiones y plazos de la alta velocidad del estilo de vida
moderno, así mismo es racional y práctico, desarrollar la riqueza interna de la
sabiduría y compasión. La riqueza de la paz, la compasión y la armonía, no
pueden serles otorgadas, ustedes mismos deben hacer el esfuerzo de traer ese
entrenamiento a la mente.
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Nadie quiere ser feo y destructivo; tan pronto como surgen la rabia o el odio
en la mente, toda la fealdad se manifiesta y ésta se vuelve destructiva. Todos
alrededor se vuelven temerosos, y la persona queda aislada.' Al contrario,
cuando la mente se conserva en el estado de bondad amorosa y compasión,
hay espacio para la paz y la claridad y todos los que nos rodean confían en
nosotros. Esto contribuye a ser un buen ser humano y hace que valga la pena
tener una preciosa vida humana.
Así entonces, ya sea en la vida convencional o espiritual, luchen día a día por
traer gozo y felicidad. La práctica de la paciencia es una de las más
importantes porque elimina el engaño y el odio y beneficia el progreso
espiritual hacia la iluminación,
Capítulo 15: La perfección de la Perseverancia
La perseverancia es una “mano especial”, con la cual acumular virtudes,
sabiduría y compasión. Es un antídoto particular contra la pereza. La pereza
no traerá ningún beneficio, ni en el samsara ni en el nirvana; sólo desperdicia
nuestro tiempo y energía en engaños y sueños durante la vigilia. Este apego a
los goces de esta vida, es como un sueño. No sólo eso, ocasionalmente trae
dolor y apuros. La pereza proviene de la debilidad, consumiendo la fuerza
mental de tal manera, que no puede superar los obstáculos a la felicidad de
esta vida, mucho menos los obstáculos de la iluminación. El apego perezoso a
la vida samsárica, sé ocupa mucho de las actividades de los ocho intereses
mundanos y esto es como cazar arco iris, bellos y coloridos. Por su poder, esta
preciosa vida humana, con sus oportunidades excelentes, se pierde. Si se
utilizara correctamente serviría para alcanzar lo último – la Budeidad - . Esta
vida es como un sueño o espectáculo mágico. Al final no podemos llevarnos
nada con nosotros, por ello, es importante desplegar nuestro poder de
inteligencia y sabiduría y usar esta preciosa vida humana de la mejor forma.Si
no recibimos las preciosas enseñanzas del Darma, nuestras vidas no serían
muy diferentes de las de los animales. Algunos animales trabajan duro para
acumular riqueza y hacerse un lugar confortable para vivir. Pero ellos no
tienen la mente de sabiduría' especial que es capaz de conocer acerca del
samsara y del nirvana, por esta razón, su sufrimiento es interminable. Nosotros
que poseemos la preciosa vida humana, necesitamos despertar del sueño del
engaño, usar la armadura del compromiso para purificar todos nuestros
conflictos mentales y hacer real, la auto-consciencia primordial. Con este
compromiso, necesitamos aplicar gozosamente nuestra mente en la práctica
del Darma del Noble Sendero Óctuple en cada momento hasta que estemos
libres del samsara. La perseverancia no significa haber completado un retiro
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de tres años, o de seis o nueve años, sino que es aumentar todas las buenas
cualidades de sabiduría y compasión a través de la atención constante, de
purificar todos los pensamientos y acciones no virtuosas.

Capítulo 16: La Perfección de la Concentración Meditativa
La concentración meditativa se explica en este capítulo en forma precisa,
detallando las meditaciones analíticas y estabilizadoras. La meditación
analítica se refiere a un método para entrenar la mente a través de la
investigación del mundo y de la propia vida. Todos los fenómenos funcionan
dentro de su constitución de causas y condiciones. Esta comprensión disipa la
confusión de ver todo como sustancial y permanente; de esta manera el apego
se libera.
El apego es una de las causas más sustanciales que provoca el deambular sin
fin en el samsara. Por el poder del apego, se produce el aferramiento a los
objetos como si fueran reales. De esta causa, se originan el odio y el miedo y
la mente no puede estabilizarse. Por esto, antes de hacer esfuerzos para
estabilizar la mente, investiguen si los fenómenos son temporales, y si poseen
una naturaleza momentánea únicamente. Encontrarán que no hay esencia para
nada en el samsara, no importa cuánto esfuerzo hagan, es como ir detrás de un
espejismo.
Basados en esta investigación racional, estabilicen la mente en las diez
virtudes. Sin una mente estable, no es posible tener claridad o agudeza mental.
La estabilidad es como canalizar ríos fragmentados bajo un puente, crea fuerza
y poder. Por otra parte, una mente fragmentada no puede lograr ninguna
cualidad buena, aunque se medite por cientos de años. Por ello, es importante
leer las historias de vidas de los grandes maestros, y observar cómo
renunciaron a las actividades samsáricas y dedicaron sus vidas completas en
lugares solitarios. Comprobar también, cuántas cualidades excelentes
lograron, cómo demostraron el sendero correcto y beneficiaron a incontables
seres. Puesto que no existe ninguna excusa, debemos dedicar nuestra vida y
energía en canalizar y organizar nuestras mentes, de acuerdo a los diferentes
niveles de estados meditativos. A través de esto, se obtendrá la liberaración
de toda confusión y podrán abrirse las puertas hacia la libertad.
Capítulo 17: La Perfección de la Sabiduría Consciente
La sabiduría consciente es una cualidad especial de la mente que penetra la
naturaleza no fabricada de todos los fenómenos. Sin la práctica de esta
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sabiduría consciente, no se puede liberar del Samsara ni obtener la Budeidad,
ún cuando se trabaje duramente en los otros cinco paramitas. Los otros cinco
pueden traer gran beneficio y comodidad a la vida; pero no se puede obtener
visión interna especial, sin sabiduría consciente. Es la sabiduría consciente la
que corta todos los engaños. Sin embargo, sin el apoyo de las otras cinco
perfecciones, únicamente la sabiduría no es suficiente para obtener la
iluminación. Las cinco perfecciones son denominadas en conjunto “método” y
la sabiduría consciente es denominada “sabiduría”. Sus prácticas son
igualmente necesarias para poder reunir las dos grandes acumulaciones. Como
un aeroplano, las dos alas del método y de la sabiduría, pueden cruzar el
océano del samsara y alcanzar la otra orilla - la iluminación - . Comolo señala
el Sutra del Corazón, “la Forma es vacío, el vacío es en si mismo la forma. La
forma no es otra cosa que vacío; el vacío; el vacío no es otra cosa que la
forma”. Se necesita gran concentración mental para penetrar el significado de
esto. La realidad no se niega a través de la investigación, sino que se obtiene
sabiduría especial acerca de cómo todo esta compuesto de causas y efectos
interdependientes. Su naturaleza esencial es la vacuidad omnipenetrante y no
fabricada. Al mismo tiempo, los fenómenos se manifiestan sin cesar de esta
vacuidad. La existencia aparente de los fenómenos, es la vacuidad que todo lo
penetra, no son dos entidades diferentes, sino que son inseparables. Cuando
esto es realizado por experiencia propia, con la práctica de la meditación, se
produce una gran apertura. La mente se libera de limitaciones de tal manera,
que las cualidades excelentes de la gran compasión y de la sabiduría
consciente, pueden manifestarse. Todo se hace obvio y no hay nada oculto. No
hay necesidad de investigar o especular. Los detalles de investigación a
realizar en este tipo de meditación, se describen claramente en este capítulo.
Esta sabiduría consciente trasciende las diferentes culturas, creencias y
religiones. Permite que se experimente la naturaleza universal, no fabricada.
Así entonces, si se desea la liberación, - de todo límite y confusión -, entonces
se debe seguir este sendero sin otras elecciones.

Capítulo 18: Los características de los Cinco Senderos
El desarrollo mental de sabiduría y compasión, descritos en los primeros 17
capítulos, en los cuales se purifican los diversos niveles de obscurecimientos,
se cultivan plenamente a través de los Cinco Senderos. El primero se
denomina el Sendero de la Acumulación. A través del estudio y entrenamiento
en las cuatro preliminares, la rareza y preciosidad de la vida humana y sus
oportunidades; la impermanencia de todo fenómeno compuesto (incluso la
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preciosa vida humana); el sufrimiento penetrante del samsara y la operatividad
inexorable del Karma- se comprende claramente la necesidad de liberarse del
samsara y obtener la iluminación. Basados en esta comprensión, nuestros
esfuerzos se enfocan en el sendero espiritual. Con la guía de Maestros
espirituales, se comienza a reunir las diferentes instrucciones y métodos que
establecerán la mente en la claridad y la concentración. A partir de esta base,
se desarrollan la gran bondad amorosa, la compasión y la bodichita. Este es 'el
Sendero de la Acumulación. En segundo lugar, está el Sendero de la
Preparación, en donde el desarrollo es aún mayor, aquí se entrena bien la
mente y fortalece el poder de la sabiduría, el cual contrarresta las emociones
aflictivas. Estudiando y familiarizándose a través de la práctica en la idea de
que todo es interdependiente e ilusorio, se obtiene el talento para suprimir y
subyugar todos los poderes de las emociones aflictivas; este es el Sendero de
la Preparación. Basados entonces, en una concentración meditativa focalizada
y con el apoyo de la visión interna especial, se penetra la naturaleza de la
mente misma y se logra la victoria completa en la batalla en contra del
engaño y de las obscuridades aflictivas. El proceso de realizar la vacuidad
omni-penetrante en el estado meditativo se denomina, el Sendero de la Visión
Interna. Para mejorar la purificación de todas las tendencias habituales, para
dispersar los obstáculos en el sendero hacia la iluminación, se necesita el
recuerdo constante y la atención consciente. Recordando la impermanencia de
todos los fenómenos, se deshace el apego a esta vida. Recordando la
naturaleza sufriente del samsara, se deshace el apego a los placeres del
samsara. Recordando la bondad amorosa y la compasión, se deshacen los
obstáculos que impiden nuestra paz y liberación. Incrementando la práctica de
la bodichita, se deshace la ignorancia acerca de cómo obtener la iluminación.
Practicar y comprender todo como la naturaleza desinteresada de la ilusión, es
el método de deshacerse del aferramiento a los fenómenos como si fueran
reales. Este entrenamiento se llama El Sendero de la Meditación. Cuándo se
perfeccionan todos estos entrenamientos, no hay necesidad de aprender más.
Cuándo se purifica y aniquila completamente todos los oscurecimientos sutiles
a través de la absorción vajra, florece la sabiduría primordial que todo lo
penetra. Esto se denomina el Sendero de la Sabiduría Omnipenetrante. Cuándo
se realiza este nivel, no hay nada más que dispersar ni nada más que agregar.
Trasciende todas las concepciones de dualidad y devela la mente primordial
tal cual es. Esto se denomina el Sendero de la Perfección y es la Budeidad.
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Capitulo 19: Los Diez Bumis del Bodisatva
El Señor del Darma Gampopa describe sistemáticamente los diez bumis de
forma breve y precisa. En el momento que se completa el tercer sendero,
Visión Interna - y se devela la naturaleza completa de la mente no fabricada
libre de límites, esto se denomina el primer bumi. Sin embargo, realizar la
vacuidad no es la última realización. Si los fenómenos fueran meramente
vacíos de existencia inherente, entonces no habría más que hacer una vez
realizado esto. Puesto que no están meramente vacuos, hay necesidad de más
entrenamiento y más desarrollo de cualidades. Todos estos entrenamientos se
realizan desde el segundo al décimo bumi. Así, los bodisatvas entrenan en las
seis paramitas.
Cuándo se alcanza el primer bumi, durante el equilibrio meditativo, se
experimenta la vacuidad que todo lo penetra, como la naturaleza del espacio.
Pero en el estado post-meditativo, se sigue percibiendo la dualidad, por la
cohesión de las tendencias habituales. Desde el segundo al décimo bumi, esta
cohesión de las tendencias habituales se purifica, igual que los
obscurecimientos asociados con las emociones aflictivas y las obscuraciones
sutiles.
Las dos acumulaciones de mérito y sabiduría son completamente desarrolladas
hasta obtener el décimo bumi, que es el nivel próximo a la Budeidad y el nivel
final de los bodisatvas. Un bodisatva de décimo nivel tiene un poder tan
grande, que manifiesta sin esfuerzo actividades que benefician a incontables
seres sensibles. Esa mente bodisatva está completamente dominada por
compasión y sabiduría incondicional y no objetiva. Ese ser esta libre de todo
temor y duda, tiene la valentía indomable y la habilidad de beneficiar a los
seres sensibles hasta el fin del samsara.
Capitulo 20: La Perfecta Budeidad
Después de la perfección de los diez Bumis se alcanza la Budeidad, la
completa naturaleza de la sabiduría que todo lo abarca, llamada Dharmakaya.
Ésta es la completa perfección de beneficio para sí mismo; es el estado que
encarna todas las excelentes cualidades de la práctica del Darma; es el estado
de perfección de la Sangha. No hay especulación, nada que investigar. Está
libre de todos los pensamientos conceptuales de dualidad, de modo que este
estado es denominado “pensamientos no conceptuales de la sabiduría
primordial co emergente” la perfección total de paz y gozo más allá de la
expresión y el pensamiento conceptual. Está libre de todas las limitaciones y
es vasto como la naturaleza ilimitada del espacio. Es la naturaleza
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completamente no fabricada, más allá de lo compuesto y de lo no compuesto.
Es el estado de no dualidad de las verdades relativa y absoluta.
También es la base para la manifestación de las diferentes formas de un Buda.
El Sambhogakaya, el cuerpo de sabiduría celestial marcado con 112 atributos,
es manifestado a los grandes Bodisattvas altamente realizados en su
entrenamiento espiritual. Cada marca física es el símbolo de la purificación de
todas las obscuraciones y el desarrollo de todas las cualidades excelentes. El
Nirmanakaya, el cuerpo de emanación, se manifiesta en el mundo para la
gente común, y entrega enseñanzas del Darma en diferentes niveles para
adecuarse a las disposiciones y capacidades mentales de los seres.
Desde el punto de vista de los practicantes, estos los perciben como diferentes
niveles, pero en el estado de Budeidad no hay diferenciación. Todas las
manifestaciones de Buda son aspectos de la conciencia de sabiduría. La
naturaleza no nacida de aquella sabiduría omni penetrante, no fabricada es
Darmakaya; aquélla que es incesante, es Sambhogakaya; su naturaleza no dual
es Nirmanakaya; la naturaleza inseparable de los tres es llamada
Svabhavikakaya. El Señor del Darma Gampopa, explica muy cuidadosamente
la naturaleza de Buda y la interdependencia de los tres kayas que se
manifiestan para beneficiar a los seres sensibles.
Capitulo 21: Actividades del Buda
En los cinco senderos y diez bumis, los bodisattvas aplican un gran esfuerzo
hacia la purificación y el logro de todas las cualidades excelentes. Cuando
finalizan, es como un alfarero haciendo girar su rueda para el beneficio de
todos los seres sensibles, si el alfarero ha construido bien su rueda, ésta gira
sin esfuerzo y crea cientos de potes. Asimismo, un Buda que ha perfeccionado
todas estas cualidades manifiesta sin esfuerzo infinitas actividades. Sin
embargo, incluso las actividades de un Buda dependen de causas y
condiciones. Para que los seres sensibles se encuentren con las actividades de
un Buda, deben tener suficiente karma positivo y buena fortuna para recibir
las bendiciones, aún manifestándose las actividades de un Buda
incesantemente. Si la condición de agua no está presente, entonces la luna de
actividades no puede ser reflejada. En consecuencia, siempre esfuérzate para
encontrar estas preciosas actividades. El Señor del Darma, Gampopa, tomó
todas las metáforas de este capítulo, del Tantra Insuperable; un comentario de
Maitreya acerca del discurso final de las enseñanzas de Buda. En breve, aquél
que tiene interés y oportunidad de estudiar y practicar este magnífico texto
escrito por el ser iluminado Señor del Darma Gampopa, es muy afortunado.
Este texto es la esencia de los tres pitakas Mahayana. Cada frase, cada una de
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las palabras de este libro es muy preciosa; es la palabra vajra que disipa toda
la ignorancia y confusión. Este libro contiene todas las magníficas bendiciones
de los Budas de los tres tiempos. Así entonces, lectores! observen su
significado cuidadosamente, llévenlo en su corazón y aplíquenlo en la
práctica.
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EL PRECIOSO ORNAMENTO DE
LA LIBERACIÓN

LA JOYA QUE CUMPLE TODOS
LOS DESEOS DE LAS NOBLES
ENSEÑANZAS

DE GAMPOPA
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HOMENAJE

Yo me postro ante el noble Manjushri en su forma de
juventud Rindo homenaje a los Victoriosos, sus seguidores,
el santo Darma, y a los Lamas
que son su base.
Esta noble enseñanza, que es como la joya que cumple
todos los
Deseos, será escrita para el beneficio de mi mismo y otros,
dependiendo de
La bondad de Mila y del Señor Atisha.
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En general todos los fenómenos se incluyen en dos categorías, Samsara y
Nirvana. Aquello que se llama Samsara, está vacío por naturaleza, es una
proyección confusa. Su característica definitoria, se manifiesta como
sufrimiento. Aquello que se llama Nirvana es también vacío por naturaleza,
pero todas las proyecciones confusas, han sido agotadas y disipadas. Su
característica definitoria, es libertad del sufrimiento.
¿Quién está confundido en el Samsara? Todos los seres sensibles de los tres
reinos están confundidos.
¿Desde que base emerge la confusión? La confusión emerge de la base de la
vacuidad.
¿Qué causa que emerja la confusión? La causa de la confusión es una gran
ignorancia.
¿Cómo funciona esta confusión? Funciona a través de las actividades y
experiencias de los seis reinos migratorios.
¿Qué ejemplifica esta confusión? La confusión es como dormir y soñar1.
¿Cuándo se originó esta confusión? Esta confusión se originó en el samsara
sin comienzo.
¿Cuál es el error de esta confusión? Todas las experiencias son sufrimiento.
¿Cuándo puede ser transformada esta confusión en sabiduría primordial?
Cuando se obtiene la iluminación insuperable.
Si usted piensa que esta confusión quizás desaparezca por si sola, comprenda
que el samsara se conoce como interminable. Comprenda que el samsara es
confusión. Comprenda cuanto sufrimiento hay allí. Comprenda cuan
largamente permanece. Comprenda que no existe la auto-liberación. Por lo
tanto, desde ahora en adelante, usted debe hacer tanto esfuerzo como le sea
posible para obtener la iluminación insuperable. ¿Qué tipo de cosas se
necesitan para hacer este tipo de esfuerzo? El Resumen:

1

Cuando uno esta dormido, piensa que el sueño es real, al despertar uno se da cuenta del
error. Similarmente nuestra confusión sobre la naturaleza de los fenómenos puede ser
eliminada cuando despertamos de nuestra ignorancia.
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La causa primaria, base de trabajo, causa contributoria
Método, resultado y actividades.
Todos los seres discriminadores deberían comprender
que estos seis comprenden la explicación general
de la iluminación insuperable.
La causa primaria de la iluminación insuperable, la persona que es la base que
trabaja para obtener la iluminación, las causas contributorias que animan en la
práctica, el método de la práctica, el resultado que se logra, y las actividades
resultantes de los logros, estos son los tópicos que se deben comprender. Para
explicarlos en orden:
La causa primaria es la Esencia de Aquel Bien-Ido Uno2
Como base de trabajo, el precioso cuerpo humano es excelente.
La causa contributoria es el maestro espiritual.
El método es la instrucción del maestro espiritual.
El resultado es el cuerpo de perfecta budeidad.
Las actividades son beneficiar a los seres sensibles, sin
pensamiento conceptual.
Estos seis tópicos forman el cuerpo de este texto. Ahora las partes serán
explicadas en detalle.

2

Skt. Sugatagarbha
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PARTE 1 : CAUSA PRIMARIA

La causa primaria es la esencia del Tathagatagarbha
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Capitulo 1: La naturaleza Búdica

Necesitamos obtener la iluminación insuperable, liberándonos del estado de
confusión del samsara. ¿Pero es posible para personas comunes como nosotros
obtener la iluminación, aunque hagamos el esfuerzo?
¡Porqué no obtendríamos la iluminación si hacemos el esfuerzo! Todos los
seres sensibles, incluyéndonos a nosotros mismos, ya tienen la causa primaria
para la iluminación; la esencia del Tathagata. Como se establece en el Sutra:
El rey de la Absorción Meditativa3 :
La Esencia del Tathagata, penetra a todos los migratorios.
En El Sutra Pequeño Paranirvana4 dice:
Todos los seres sensibles tienen la Esencia del Así-Ido Uno5.
También en el Sutra del Gran Paranirvana6:
Aunque la vacuidad no es diferente para ningún ser
Se le llama "Esencia de Buda” cuando está completamente purificada.
Por lo tanto, todos los seres tienen su esencia.
¿Por cual razonamiento puede ser demostrado, que los seres sensibles tienen
Naturaleza Búdica? Porque todos los seres sensibles están penetrados por la
vacuidad del Darmakaya, debido a que no hay diferenciaciones en la
naturaleza de la vacuidad y porque todos los seres tienen una “familia”.Por
estas tres razones, todos los seres sensibles tienen la Naturaleza Búdica. En el
Uttaratantra dice:
Porque la forma perfecta del Buda irradia.
Porque no hay distinciones dentro de la vacuidad y
3

Samadhirajasutra
Hinaparinirvanasutra
5
Esencia de Buda
6
Mahayanasutralankara
4
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Porque todos están en una “familia”.
Todos los seres sensibles son siempre la Esencia de la Iluminación.
Para explicar la primera razón, "todos los seres sensibles están penetrados por
la vacuidad del Darmakaya". Darmakaya es la vacuidad omnipenetrante y la
vacuidad penetra a todos los seres sensibles. Por lo tanto, todos los seres
sensibles son de Naturaleza Búdica. Decir “no hay diferenciaciones en la
naturaleza de la vacuidad”, significa que la vacuidad del Buda es idéntica a la
vacuidad de los seres sensibles. Ninguna es mejor ni peor; ninguna es mayor o
menor; ninguna es más alta o más baja. Así pues, todos los seres sensibles son
de Naturaleza Búdica. “Todos los seres tienen una familia", significa que
todos los seres sensibles pueden ser categorizados en alguna de las cinco
familias de Buda. ¿Cuales son? en Resumen:
La Familia desconectada; la Familia indefinida;
la Familia oyente; la Familia del Realizador Solitario y
la Familia Mahayana –
Estas son las cinco familias del Buda.
I.- Familia Desconectada. ¿Qué significa familia desconectada? Se refiere a
aquellos que poseen seis rasgos tales como; no ocuparse de lo que otros
piensan, no tener modestia, no tener compasión, etc. El gran Acharya Asanga
dijo de esto:
Aunque vean los sufrimientos y faltas del samsara vicioso, no se
conmueven.
Aunque oigan de las grandes cualidades del Buda, no tienen fe.
No tienen modestia, ni pensamientos hacia lo que otros puedan pensar,
nada de compasión y
No experimentan ni un solo arrepentimiento cuando repetidamente
cometen acciones no-virtuosas.
Aquellos que mantienen estos seis atributos, no tienen oportunidad de
trabajar hacia la iluminación.
Esto también se explica en el Sutra del Ornamento Mahayana7:
Hay algunos que sólo cometen acciones no-virtuosas.
Hay algunos que consistentemente destruyen las cualidades positivas.
7

Mahayanasutralankara
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Hay algunos a los que les falta la virtud que guía hacia la liberación.
Así, aquellos que no poseen virtud; no poseen la causa de la iluminación.
En general se dice que los que tienen estos atributos constituyen la familia
desconectada. Deambularán en el samsara por largo tiempo; pero esto no
significa que nunca alcanzarán la iluminación. Si hiciesen el esfuerzo
eventualmente aún ellos lograrían la iluminación. Buda dijo en el Sutra de El
Loto Blanco de la Gran Compasión 8
¡Ananda! Si un ser sensible que no tiene otra manera de lograr la
iluminación, visualizará al Buda en el espacio y le ofrecerá una flor a
esa imagen, el resultado traería a ese ser hacia el nirvana.
Eventualmente esa persona alcanzaría la iluminación, por eso para él, el
nirvana es posible.

II.- Familia Indefinida. La naturaleza de la familia indefinida depende de las
condiciones contribuyentes. Si asisten a un maestro espiritual de los Oyentes,
se asocian con amigos Oyentes o estudian los diversos textos de los Oyentes,
entonces esas personas se despertarán en la familia de los Oyentes. Estudiarán
y seguirán el sendero y serán parte de la familia de los Oyentes. Así mismo, si
esas personas se encuentran con un Realizador Solitario o con un maestro
Mahayana, entonces llegarán a ser respectivamente parte de la familia del
Realizador Solitario o Mahayana.
III.- Familia Oyente. La familia de los Oyentes comprende aquellos que
temen al samsara y anhelan alcanzar el nirvana; pero que tienen poca
compasión. Se ha dicho:
Aquel que tiene miedo al sufrimiento del Samsara, por haberlo visto.
Y que anhela lograr el nirvana.
Pero que tiene poco interés en beneficiar a los seres sensibles –
Estas tres son las marcas de la familia de los Oyentes.
IV.-Familia del Realizador Solitario. El Realizador Solitario, posee los tres
atributos mencionados más arriba y además es arrogante, mantiene la
identidad de su maestro en secreto y prefiere vivir en lugares solitarios. Se ha
dicho:
8

Mahakarunapundarikasutra
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Temer al pensar en el samsara, anhelar el nirvana.
Poca compasión, arrogancia.
Reservados acerca de sus maestros y gozando de la soledad –
Un sabio debe comprender que estas son las marcas de la familia de
los Realizadores Solitarios.
Así estas dos familias, los Oyentes y los Realizadores Solitarios, realizan sus
prácticas respectivas y aunque obtienen los resultados de ellas, no son el
nirvana final. ¿Cómo viven cuando logran sus frutos? Mantienen estados no
aflictivos de concentración meditativa, pero esos estados se basan en la huella
psíquica de la ignorancia. Puesto que sus concentraciones meditativas son sin
aflicciones, creen que han logrado el nirvana y permanecen así.
Si sus estados no son el nirvana final, entonces uno podría argumentar que el
Buda no debería haber enseñado estos dos senderos. ¿Hay alguna, razón para
que Buda enseñara esos senderos? Si, por ejemplo, supongan que grandes
mercaderes de Jambudvipa, viajan al océano para traer joyas. Después de
muchos meses en el mar, en algún lugar desolado, se cansan, quedan
exhaustos y piensan, "No hay forma de obtener las joyas ahora". Cuando se
sienten descorazonados y se preparan a regresar, el mercader capitán
manifiesta una tremenda isla a través de su poder milagroso y deja que todos
sus seguidores descansen allí. Luego de algunos días, cuando están
plenamente repuestos, el capitán les dice, "No hemos logrado nuestra meta.
Ahora debemos ir más lejos para obtener las joyas". Similarmente, los seres
sensibles sin coraje y con miedo, al oír acerca de la sabiduría de Buda, creen
que adquirir la budeidad es una gran penuria y piensan; "No tengo habilidad
para hacer esto". Hay otras personas que no se interesan en entrar en el
sendero, o que entran pero se arrepienten. Para contrarrestar estos problemas,
Buda presentó, estos dos senderos y les permite descansar en estos estados.
Como se dice en el Sutra El loto Blanco del Sublime Darma9:
Así es como todos los Oyentes
Piensan que han alcanzado el nirvana,
pero no han alcanzado el nirvana final
revelado por el Buda. Sólo están descansando.

9

Sadharmapundarikasutra
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Cuándo estos Oyentes y Realizadores Solitarios hayan descansado bien en
esos estados, Buda comprende esto y los anima a obtener la budeidad. ¿Cómo
los anima Buda? Los despierta a través de su cuerpo, palabra y mente de
sabiduría.
"A través de su mente de sabiduría", significa que la luz irradia a través de la
sabiduría de Buda y toca los cuerpos mentales de los Oyentes y de los
Realizadores Solitarios. Tan pronto como los alcanza la luz, se levantan, de
sus meditaciones no aflictivas. Entonces el Buda aparece físicamente en frente
de ellos. Con su palabra dice:
¡Oh, ustedes monjes! No han terminado sus tareas, no han terminado
todo lo que se supone que hagan. Su experiencia del nirvana no es el
nirvana final. Ahora todos ustedes monjes deben trabajar hacia la
iluminación. Deben obtener la realización del Buda.
Del El Loto Blanco del Sublime Darma, en forma de verso:
A ustedes monjes hoy día les declaro:
Ustedes no han obtenido el Nirvana final.
Para poder obtener la sabiduría primordial del Omnisciente, deben
cultivar gran perseverancia.
A través de eso, ustedes, obtendrán la sabiduría del Omnisciente.

Siendo motivados por Buda de esta manera, estos Oyentes y Realizadores
Solitarios cultivan la bodichita. Practican el sendero del Bodisattva por
innumerables kalpas y eventualmente alcanzan la iluminación. En el Sutra
yendo a Lanka10 se relata la misma cosa. También dice el El Loto Blanco del
Sublime Darma:
Estos Oyentes no han alcanzado el nirvana.
Practicando cuidadosamente el sendero del Bodisattva
Lograrán la budeidad.

V.- La familia Mahayana. ¿Qué tipo de familia es la Mahayana? El resumen:
Clasificación, definición, sinónimos,
10

Lankavatarasutra
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Razón porque es superior a las otras familias,
Características causales y marcas –
Estas seis comprenden la familia Mahayana.
A.- Clasificación. Esta familia tiene dos clasificaciones: La familia que
permanece naturalmente y la familia perfectamente trabajable.
B.-Definición. Lo segundo es la explicación de las respectivas "esencias" de
estos individuos. La familia que permanece naturalmente tiene, desde los
tiempos sin comienzo, el potencial de desarrollar todas las cualidades de Buda
a través de la vacuidad11. La familia perfectamente trabajable tiene el potencial
de alcanzar todas las cualidades de Buda a través del poder de habituarse ellos
mismos en la virtud raíz 12 . Así ambas tienen la oportunidad de obtener la
iluminación.
C.- Sinónimos. Los sinónimos, de familia son potencial, semilla, elementoesfera, y modo natural de permanecer.
D.- Superioridad. Las familias de los Oyentes y Realizadores Solitarios son
inferiores, por el hecho que ellos purifican sus familias completamente
dispersando los obscurecimientos de las emociones aflictivas. La Mahayana es
superior, porque purifica completamente su familia dispersando dos
obscurecimientos: las emociones aflictivas y los oscurecimientos sutiles que
previenen la iluminación. Por eso la familia Mahayana es superior e
insuperable.
E.- Característica Causal. Las características causales de la familia se
describen como “despierta” y “no despierta”. La familia despierta ha adquirido
el fruto perfectamente y los signos son muy obvios. La familia no despierta,
no ha obtenido el fruto perfectamente y su marca no es obvia. ¿Que causaría
que esta familia despertara? Esta familia puede despertar a través del liberarse
de causas contributorias desfavorables y a través del apoyo de condiciones
favorables. Si ocurre lo opuesto, entonces no pueden despertar.
Hay cuatro condiciones desfavorables: Nacer en circunstancias no favorables;
no poseer una tendencia habitual hacia la iluminación; entrar en condiciones
erradas y estar amortajados con los obscurecimientos.

11
12

Esto es el estado natural, no artificial, que se sostiene sin esfuerzo en la meditación
Esta categoría se refiere a los que desarrollan las cualidades de Buda con la práctica
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Hay dos condiciones favorables: La condición externa de un maestro y la
condición interna de una mente con el deseo correcto por el precioso Darma
etc.
F.- Marcas. Las "marcas" de esta familia son los signos que indican la familia
Bodisattva. Dice el Sutra Los diez nobles Bumis 13 dice:
La familia de sabios Bodisattva
Puede ser reconocida por sus signos
Tal como el fuego se conoce por su humo
Y el agua se conoce por los pájaros de agua.
¿En ese caso que tipo de marcas son? Sus cuerpos y palabras son naturalmente
gentiles sin depender de una corrección. Sus mentes son menos engañosas y
tienen bondad amorosa y claridad hacia los seres sensibles. Así, el Sutra Los
diez nobles Bumis dice:
Ni dureza ni arrogancia,
Evitando todo engaño y artificio,
Teniendo una actitud clara y amorosa hacia todos los seres sensibles.
Este es un Bodisattva.
En otras palabras, en cualquier acción preparatoria que efectúe un Bodisattva,
siempre cultiva la compasión por todos los seres sensibles, tiene una gran
inclinación hacia las enseñanzas Mahayana, no trepida en soportar penurias y
ejecuta en forma perfecta la virtud raíz de las Perfecciones. Así el Sutra del
Ornamento Mahayana dice:
Desarrollando compasión en la etapa preparatoria
Interés devocional, paciencia
Actuando virtuosamente en forma perfecta
Estos son los signos de la familia Mahayana.
Así pues, de estas cinco familias, aquellos que están en la familia Mahayana
están muy cercanos a la causa de la iluminación. Las familias de los Oyentes y
de los Realizadores Solitarios llevarán eventualmente a la Budeidad; pero la
causa está más lejos y tomará más tiempo. En la familia Indefinida, algunos
están cerca y algunos les llevará mucho tiempo. La familia Desconectada es la
13

Dashadharmakasutra
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que deambulará en el samsara por más largo tiempo; pero esto no significa
que no obtendrán la Budeidad pero la pueden obtener; pero tomará muchísimo
tiempo. Por lo tanto, si todos los seres sensibles pertenecen a alguna de estas
familias, todos los seres sensibles son de Naturaleza Búdica. Por lo tanto, por
las tres razones dadas arriba, se ha demostrado que todos los seres sensibles
tienen la Naturaleza Búdica.
Más aún consideren estos ejemplos: la plata que permanece en el mineral, el
aceite que permanece en la semilla de mostaza y la mantequilla que
permanece en la leche. Así del mineral de plata, podemos producir plata; de la
semilla de mostaza podemos producir aceite y de la leche podemos producir
mantequilla. Así mismo, los seres sensibles pueden llegar a ser Budas.

Este es el primer capítulo
que trata la causa primaria del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que cumple todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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PARTE 2: LA BASE DEL TRABAJO

Como base de trabajo, una vida humana preciosa, es
excelente.
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Capítulo 2: La preciosa vida humana

Todos los seres sensibles poseen la Naturaleza de Buda. Siendo ese el caso,
¿Es que todos los seres en los cinco reinos 14 , tales como seres infernales,
fantasmas hambrientos, etc., tienen la capacidad de trabajar hacia la
iluminación? No, sólo una “vida humana preciosa", que posee las dos
cualidades de tiempo disponible y dotaciones y una mente que contenga las
tres fe, tiene una buena base para trabajar hacia la iluminación. En resumen:
Tiempo disponible y dotaciones
Confianza, Anhelo y Claridad
Dos del cuerpo y tres de la mente
Estas cinco comprenden la base excelente de trabajo.
I.- Disponibilidad de Tiempo. “Disponibilidad de Tiempo”, significa estar
libre de las ocho condiciones desfavorables. Estas ocho condiciones
desfavorables se mencionan en el Sutra El sublime Darma de la Clara
Realización15
Infierno, fantasma hambriento, animal,
Bárbaro y dios de larga vida,
Sostener visiones incorrectas y la ausencia de Buda,
Mudo –
Estas son las ocho condiciones desfavorables.
¿De qué forma son desfavorables estas condiciones? En el reino infernal, los
seres tienen la naturaleza de sufrir constantemente; los fantasmas hambrientos
son torturados por quemazón mental; los animales están sobrecogidos
considerablemente por la estupidez. Todos estos tres no poseen modestia y no
se interesan en lo que piensan otros. Sus corrientes mentales son vasijas
14

Los cinco reinos que componen el samsara, corresponden a los tres inferiores, infernal,
de los fantasmas, y de los animales. Los dos reinos superiores de los humanos y dioses. Los
semidioses corresponden a una subdivisión entre el reino de los animales y los dioses. Esta
es la clasificación de seis reinos.
15
Sadharmasmrtyupastana
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inapropiadas; por lo tanto, no tienen oportunidad de practicar el Darma. Los
dioses de larga vida permanecen en un estado no conceptual, donde todas las
actividades mentales han cesado. Por lo tanto, no tienen oportunidad de
practicar el Darma. Puesto que tienen vida más larga que los humanos, todos,
los reinos de los dioses constituyen condiciones desfavorables. Todos los
dioses tienen condiciones desfavorables, porque están apegados a la felicidad
temporal y no tienen tiempo para hacer el esfuerzo por el Darma. Por esto, la
pequeña cantidad de sufrimiento que experimenta un humano, tiene grandes
cualidades, porque de él derivamos la sensación de tristeza del samsara.
Pacifica nuestra arrogancia. Causa que cultivemos la compasión hacia todos
los seres sensibles. Causa que gustemos de las acciones virtuosas y que nos
abstengamos de acciones negativas. En La guía a la forma de vida de los
Bodisatvas16 dice:
Más aún, el sufrimiento tiene buenas cualidades:
Al estar descorazonados con él, la arrogancia se disipa,
Emerge la compasión por aquellos en la existencia cíclica,
El mal es evitado y se encuentra el gozo en la virtud.
Esta es la explicación de como los cuatro reinos no-humanos, no poseen
disponibilidad (tiempo libre).
Aunque son seres humanos, los bárbaros tienen dificultad de encontrar seres
espirituales. Aquellos que sostienen visiones incorrectas, no pueden
comprender que las acciones virtuosas son la causa de un nacimiento más
elevado, o de la liberación. Cuando uno nace en un tiempo en que Buda está
ausente, entonces no hay maestro que pueda explicar lo que hay que hacer, ni
tampoco a lo que se debe renunciar. Las personas mudas o estúpidas, no
pueden comprender las enseñanzas de virtud y no virtud. Cuando uno está
libre de estas ocho condiciones, se le llama “la excelente disponibilidad”.
II.- Dotaciones. Las diez dotaciones se dividen en dos grupos, las cinco
cualidades que uno debe obtener personalmente y las cinco que provienen de
circunstancias externas.
Las cinco que deben lograrse personalmente son:
Ser humano, nacer en un país central
y tener todos los sentidos, no revertir a hechos dañinos y
contar con devoción por las enseñanzas.
16

Bodisattacharyavatara
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¿Qué significa "ser humano"? Para ser igual a todos los seres humanos, uno
debe tener los órganos de un macho y una hembra. "Un país central", se
refiere a un lugar donde hay oportunidad de atender a personas santas.
“Teniendo todos los sentidos”, significa estar libre de la mudez o estupidez y
tener una oportunidad de practicar el Darma Virtuoso. “Tener devoción por las
enseñanzas”, significa tener fe que el Vinaya enseñado por el Buda, es la base
de toda la práctica del Darma. “No revertir a hechos dañinos”, significa no
cometer ningún crimen horrible en esta vida.
Las cinco cualidades que provienen de las circunstancias externas son: Un
Buda ha aparecido en este mundo.Un Buda enseñó el Darma precioso.El
Darma que fue enseñado continúa.Hay seguidores del Darma que continúan y
hay amor y apoyo bondadoso de otros.
Así, cuando se poseen las diez cualidades, cinco por uno mismo y cinco
externas, se le denomina "las dotaciones excelentes".
Cuando estas dos, disponibilidad y dotaciones están presentes, se denomina
una "preciosa vida humana". ¿Por qué se le denomina preciosa? Porque es
preciosa como una joya que concede deseos.
A. Es preciosa, porque es, difícil de obtener.
B. Es preciosa, porque tiene gran beneficio.
A.- Difícil de obtener. En la Cesta del Bodisattva dice:
Es inusual ser un ser humano,
Es inusual mantener una vida humana,
Es inusual encontrar las enseñanzas sagradas del Darma y
Es también raro que un Buda aparezca.
En el Sutra: El Loto Blanco de la Gran Compasión17 dice:
Es difícil encontrar un nacimiento humano. Es difícil adquirir la
excelente libertad. Es también inusual que un Buda aparezca en esta
tierra. Es difícil encontrar un devoto interés en el Darma. Es difícil
también tener una perfecta aspiración.
17

Mahakarunapundarikasutra
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Del Sutra Plantando el noble tallo18:
Es difícil encontrar liberación de las ocho condiciones desfavorables.
Es difícil encontrar un nacimiento humano.
Es difícil encontrar la perfecta disponibilidad
Es difícil también encontrar la apariencia de un Buda.
Es difícil encontrar personas con todos los sentidos.
Es difícil también el escuchar las enseñanzas del Darma del Buda.
Es difícil también atender a los seres sagrados preciosos.
Es difícil también encontrar maestros espirituales auténticos.
Es difícil también practicar aquello que se enseña en las enseñanzas
perfectas.
Es difícil también tener un modo de vida correcto19.
Es difícil también encontrar personas que hagan esfuerzos en el reino
humano, de acuerdo con el Darma.
En La guía a la forma de vida de los Bodisatvas dice: “La disponibilidad y las
dotaciones son muy difíciles de encontrar”.
¿Qué ejemplos hay para indicar cuan difícil es encontrar una vida humana?
¿Qué tipo de ser tiene dificultad en encontrar uno? ¿Por qué es difícil de
encontrar?
Un ejemplo que se señala en: La guía a la forma de vida de los Bodisatvas:
Por estas mismas razones el Buda ha dicho.
Tan difícil como lo es para una tortuga ensartar su cuello
en un yugo a la deriva sobre el vasto océano,
Así es difícil obtener el estado humano.
Esto fue explicado por el Buda en los sutras.
Supongan que toda esta tierra fuera un océano y una persona tiró un yugo que
tenia sólo un hoyo. El yugo flotaría a la deriva en las cuatro direcciones. Bajo
ese océano hay una tortuga ciega, que vive muchos miles de años; pero que
sube a la superficie una vez cada cien años. Sería muy difícil para que la
cabeza de la tortuga se encontrara con el hoyo del yugo, sin embargo es
posible. Nacer en una preciosa vida humana es más difícil.

18
19

Gandavyuhasutra
Ejemplos de Correcta forma de vida son los Oyentes y Maestros.
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¿Qué tipo de ser encuentra dificultad en tener una preciosa vida humana? Los
seres nacidos en los tres reinos inferiores tienen dificultad de nacer como
humanos.
¿Por qué es difícil encontrar una preciosa vida humana? Este cuerpo con
disponibilidad de tiempo y dotaciones, se obtiene a través de la acumulación
de hechos virtuosos, los que han nacido en los tres reinos inferiores, no saben
como acumular virtudes. Más bien cometen constantemente hechos malos. Por
lo tanto, sólo aquellos nacidos en los tres reinos inferiores, con una pequeña
porción de karma negativo y cuyo karma podría madurar en otra vida, son los
que tienen una oportunidad de nacer como humanos.
B.- Los grandes beneficios. En: La guía a la forma de vida de los Bodisatvas
dice: “Y puesto que cumplen aquello que es significativo para que el
hombre..".
En Sánscrito persona es "purusha", que traducido significa “capacidad o
habilidad". Por consiguiente una vida humana, con las cualidades de
disponibilidad y dotaciones, tiene la capacidad o habilidad de lograr los reinos
temporales más elevados o la bondad definitiva; por esa razón se le llama
"persona". Más aún, hay tres tipos de habilidades: la inferior, la mediocre y la
superior. Tal como dice en Una Luz el camino a la iluminación20:
Se debe comprender que hay tres diferentes tipos de personas:
Inferior, mediocre y superior.
Una persona inferior tiene la habilidad de obtener un reino humano o divino,
sin caer en los reinos inferiores. Se dice:
Aquel que hace esfuerzos, por cualquier medio,
De obtener los placeres del samsara
Para su propio beneficio –
Esta se denomina persona inferior.
Una persona mediocre tiene la habilidad de obtener el estado de paz y
felicidad, liberándose del samsara. Se dice:
Aquel que da la espalda a los placeres del samsara
y se abstiene de hechos no virtuosos,
que sin embargo, se interesa sólo en su propia paz.
20

Bodhipathapradipa
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Esta se denomina persona mediocre.
Una persona superior tiene la habilidad de obtener la budeidad para el
beneficio de todos los seres sensibles. Se dice:
Viendo los sufrimientos dentro del propio arroyo mental,
Se anhela terminar completamente con el sufrimiento de los demás –
Esta se denomina persona suprema.
Más aún, Acharya Chandragomin dijo:
¡Cuán grandes son sus efectos beneficiosos!
Por obtener esta preciosa vida humana.
Uno puede liberarse del océano de renacimiento y también sembrar la
semilla de la iluminación suprema.
Esta misma vida humana tiene más cualidades que la joya que
cumple todos los deseos.
¿Así entonces, cómo no obtener su fruto?
El sendero a través del cual los humanos pueden obtener gran fortaleza
mental.
No puede ser obtenido por los dioses o los nagas,
Ni por los semi-dioses, garudas, vidyakaras, kinaras o urakas.
Esta vida humana que posee disponibilidad de tiempo y dotaciones, tiene la
capacidad de evitar todas las no-virtudes y de lograr todas las virtudes; tiene la
habilidad de cruzar el océano del samsara; tiene la habilidad de proceder en el
sendero de la iluminación; tiene la capacidad de obtener la perfecta
iluminación. Por lo tanto, es muy superior a los dioses, nagas, etc. Es muy
superior a la joya que cumple los deseos. Por eso, puesto que esta vida
humana que posee la disponibilidad y las dotaciones, es difícil de lograr y
tiene un gran efecto beneficioso, se le denomina "preciosa".
Aunque es difícil de encontrar y tiene un gran efecto beneficioso, es muy fácil
de perder. No hay nadie que pueda prolongar la vida, hay muchas causas de
muerte y cada momento pasa en un instante. En: La guía a la forma de vida
de los Bodisatvas dice:
Es inapropiado pasarlo bien
Pensando que hoy yo no moriré
Porque llegará el momento inevitable
Cuando yo me convierta en nada.
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Entonces contemplen cuan difícil es obtener esta preciosa vida humana, cuan
fácil es perderla, y cuan grandes son sus efectos beneficiosos. Piensen en este
cuerpo como un bote y así hagan el mayor esfuerzo posible para cruzar el
océano del samsara.
En: La guía a la forma de vida de los Bodisatvas dice:
Confiando en el bote del cuerpo humano
¡Libérense del gran río del dolor!
Puesto que es difícil lograr este bote otra vez,
¡Este no es momento de dormir, necio!
Piense en este cuerpo como un caballo y móntelo para cabalgar libre del
precipicio del sufrimiento samsarico. Se dice:
Cabalgando en el caballo del cuerpo humano, escape del precipicio
peligroso del sufrimiento en el samsara.
O piense en este cuerpo como sirviente y deje que trabaje en la virtud. De esto
se dice:
El cuerpo de todos los humanos es posible que sea sometido a ser un sirviente
de la virtud.
Para seguir el sendero virtuoso, se requiere la fe. Sin la fe, la virtud no puede
desarrollarse en nuestro ser.
De esto el Sutra de los Diez Darmas21 dice:
Las cualidades virtuosas no pueden crecer
En una persona sin fe,
Tal como un brote verde,
No crece desde una semilla quemada.
También dice en el Sutra de las Guirnaldas de los Budas22:
Una persona mundana con poca fe
No puede comprender la iluminación de Buda.
21
22

DasaDarmakasutra
Budavatamsakasutra
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Por eso uno debe desarrollar la fe. En Sutra La Noble y Profunda
Representación23 dice:
¡Ananda! Funde tu mente con fe. Esta es la petición del Tathagata.
¿En ese caso, que significa la “fe”? Hay tres tipos de fe: confiada, anhelante,
clara.
III.- Fe confiada. Comprendan que esta fe depende del tópico “causa y
resultado". La Verdad del Sufrimiento que proviene de la Verdad de la
Causación24. Más aún viene de confiar que la felicidad en el mundo del deseo,
es el fruto de causas virtuosas. Confianza que el sufrimiento en el mundo del
deseo, es el resultado de acciones no-virtuosas. Confianza que la felicidad de
los dos ámbitos superiores, es el resultado de causas inamovibles. Confianza
que por caer en las acciones no-virtuosas de cuerpo, palabra y emociones
aflictivas, que se denomina la Verdad de la Causación, uno obtiene los cinco
skandas aflictivos, que son denominados la Verdad del Sufrimiento.
IV.- Fe Anhelante. Comprendiendo la extraordinaria naturaleza de la
iluminación insuperable, se sigue el sendero con respeto y reverencia, para
poder obtenerlo.
V.- Fe Clara. La fe clara emerge en nuestra mente, dependiendo de las Tres
Joyas. Desarrollar devoción e interés por el Buda como el maestro que
muestra el sendero, el Darma que deviene el sendero y la Sanga que guía
para poder lograr el sendero.
El Abhidarma dice:
¿Que es fe? Es confianza, anhelo y claridad, con respecto a la causa y
el resultado, las verdades y las Tres Joyas.
Más aún el El Rosario Precioso de Joyas25 señala:
Aquel que no renuncia al Darma
A través del deseo, aversión, miedo o ignorancia
23

Lalitavistarasutra
Esto es creer que el sufrimiento tiene un causa, expresada en las dos primeras nobles
verdades
25
Ratnavali
24
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Se le denomina, el que tiene gran confianza en el Darma.
Esta persona es el vehículo supremo para obtener el estado último.
En primer lugar, no abandonar el Darma a “través del deseo”, significa no
abandonar el Darma por causa del apego. Por ejemplo, aunque alguien diga,
"Si usted renuncia al Darma, le daré una gran recompensa en riquezas, un
hombre o una mujer, o realeza, etc., aún así, no se lo abandona”.
En segundo lugar, no renunciar al Darma a "través de la aversión", significa
no olvidar el Darma por causa del odio. Por ejemplo, supongamos que alguien
ha sido dañado en el pasado. Aunque continúen dañándolo en el presente, no
renunciará al Darma.
En tercer lugar, no renunciar al Darma por “causa del miedo”. Por ejemplo,
alguien le dice: “Si no renuncia al Darma, le ordenaré a 300 soldados que le
corten cinco onzas de carne de su cuerpo, cada día”. Aún así, no renuncia al
Darma.
En cuarto lugar, no renunciar al Darma "a través de la ignorancia", significa
no desertar del Darma por estupidez. Por ejemplo, alguien le puede decir que
no hay tales cosas como la verdad de la acción o la verdad del resultado y que
las Tres Joyas no son válidas y le preguntan: “¿Por qué practica el Darma?
renuncie a éste”. Y aún así no lo abandona.
Aquel que posee estas cuatro confianzas, tiene fe verdadera y es el vehículo
supremo para obtener la bondad definitiva: Por tanto, aquel que posee
semejante fe, obtiene efectos beneficiosos inconcebibles: el cultivo de una
actitud de un ser supremo; poder evitar toda condición indeseable; posesión de
una conciencia muy aguda y clara, y una ética moral que no declinará. Esa
persona destruirá todas las emociones aflictivas, irá más allá de los obstáculos
de los maras y encontrará el sendero de la liberación. Esa persona acumulará
grandes virtudes; esa persona verá muchos Budas y recibirá bendiciones
magníficas de los Budas, etc. En el Dharani llamado la triple Joya26, dice:
Aquel que tiene devoción por el Buda y por el Darma del Victorioso
Aquel que tiene confianza en la forma de vida del Bodisattva –
Si ese tal tiene confianza en la iluminación insuperable,
Entonces, esa persona cultivará la mente de los seres excelentes.
Los Budas, exaltados aparecerán en frente de aquel que tiene fe y le darán
enseñanzas del Darma. El Bodisattvapitaka dice:

26

Ratnolkanamadarani
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Así, cuando los Bodisattva tienen fe, todos los budas elevados
los verán como vehículos apropiados, se les aparecerán y les mostrarán
el sendero perfecto de los Bodisattva.
Es así como el precioso cuerpo humano, que posee la disponibilidad de
tiempo, las dotaciones y las tres clases de fe, se le denomina la base del
trabajo para la práctica de la suprema iluminación.

Este es el segundo capítulo,
que trata la base para el trabajo del
“Precioso Ornamento de la Liberación”,
la Gema que cumple todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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PARTE 3 : LA CAUSA CONTRIBUTORIA

La causa contributoria es el maestro espiritual.
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Capítulo 3: El Maestro Espiritual

Aunque tengamos la excelente base de trabajo - la preciosa vida humana - si
no somos animados por maestros espirituales27 nos será muy difícil seguir el
sendero de la iluminación, por el poder de las propensiones habituales novirtuosas de vidas previas y de la fuerza de las tendencias habituales. Por lo
tanto, es necesario atender a maestros espirituales. El resúmen:
Razón y clasificación,
Las características de cada clasificación,
Método y beneficios de atender a maestros espirituales
Estos cinco puntos abarcan el atender a maestros espirituales.
I. Razón. Hay tres razones que explican porqué debemos atender a un maestro
espiritual: A) escritura B) lógica y C) símil.
A) Escritura. En la “Perfección Condensada de la Sabiduría Sútrica28”
El noble discípulo que tiene respeto por el lama
Debiera siempre atender al sabio lama
Porque se reciben buenas cualidades de él.
En las “8,000 Versos Perfectos de Sabiduría Sútrica29”
Desde el comienzo, un Bodisattva-mahasattva que desea alcanzar la
perfecta, completa, e insuperable iluminación debería encontrar,
atender y respetar a los maestros espirituales.
B) Lógica. Aquel que desea lograr el estado omnisciente debiera atender a un
maestro espiritual, ya que no sabe como acumular mérito o como purificar los
obscurecimientos. La ilustración positiva de esto son los Budas de los tres
27

Traducido literalmente sería “el amigo espiritual.” No obstante, “maestro” refleja mejor
la connotación de la frase en Tibetano.
28
Prajnaparamitasamcayagata
29
Astasahasrika-prajnaparamita
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tiempos. Por otra parte, están los Realizadores Solitarios. Para explicar:
lograr la completa y perfecta Budeidad requiere la unión de todas las
acumulaciones, incluyendo el mérito y la sabiduría primordial. El medio para
lograrlo depende del maestro espiritual. Todos los obscurecimientos,
incluyendo las emociones aflictivas y los obscurecimientos sutiles que
obstruyen la iluminación deben ser purificados. Los métodos para abandonar
estos obscurecimientos también dependen del maestro espiritual.
C) Símil. Un maestro espiritual es como 1) el guía cuando se viaja a un lugar
desconocido, 2) como una escolta cuando se va a lugares peligrosos, y 3)
como un botero cuando se cruza un gran río.
Explicación del primer ejemplo. Cuando se viaja a un lugar desconocido sin
un guía hay peligro de equivocarse en el sendero, perderlo, o desviarse de él.
Cuando se sigue a un buen guía, entonces no habrá peligro de equivocarse,
perderse, o desviarse del sendero. Alcanzaremos nuestro destino sin malgastar
un paso. De forma similar, al entrar en el sendero de la insuperable
iluminación por el camino de la Budeidad, sin un maestro espiritual Mahayana
como guía, existe el peligro de perderse en el sendero no-Budista, confundirlo
con el de los Oyentes, o desviarse al de los Realizadores Solitarios.
Por el contrario, al seguir la guía del maestro espiritual, sin errar el sendero,
sin perderlo ni desviarse de él, podemos llegar a la ciudad de la omnisciencia.
Se dice en la historia de la vida de Srisambava:
El maestro espiritual es como un guía que nos conduce en el sendero de
la perfección.
El segundo símil es acerca de un lugar peligroso que contiene la amenaza de
ladrones, bestias salvajes, etc. Cuando nos dirigimos a tales lugares sin
escolta, la vida, el cuerpo y el patrimonio peligran. Con la escolta apropiada,
podemos arribar a destino sin peligro. Así mismo, al entrar en el sendero de la
iluminación y aspirar a la ciudad de la omnisciencia reuniendo las grandes
acumulaciones de mérito y de sabiduría primordial sin un maestro espiritual
como escolta, hay peligro de perder la vida de las condiciones favorables y el
patrimonio de nuestra virtud por medio de ladrones, pensamientos discursivos
internos, emociones aflictivas, maras externos, malos espíritus, etc. Se dice:
Cuando la multitud de las emociones aflictivas tienen la oportunidad,
robarán todas sus virtudes y hasta tomarán su vida si las condiciones lo
permiten.
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Sin embargo, si no se separa del maestro espiritual, que es como una escolta,
se aproximará a la ciudad de la omnisciencia sin perder su patrimonio de
virtud o su vida de condiciones favorables. Así, en la historia de la vida de
Srisambava se dice:
Todos los méritos de los Bodisattva serán protegidos por el maestro
espiritual.
La historia de la vida de Upasika Acala dice:
Cada maestro espiritual es como una escolta que lo lleva al estado de
omnisciencia.
El tercer símil. Cuando se cruza un gran río en un bote sin botero, no llegará
al otro lado porque el bote se hundirá o será llevado por la corriente del río.
Gracias a los esfuerzos de un botero, podrá cruzar al otro lado. Así mismo, al
cruzar el océano del samsara sin un maestro espiritual que actúe como botero,
aunque entre en el bote del sagrado Darma, será llevado por la corriente del
samsara o se hundirá en ella. Se dice:
El bote no lo llevará al otro lado del río sin un botero. Aunque tenga
cualidades completas, usted no se liberará del samsara sin un lama.
Por lo tanto, si usted atiende a un maestro espiritual que es como un botero,
usted alcanzará la orilla seca del nirvana, al otro lado del océano del samsara.
“Plantando el Noble Tallo Sútrico30” dice:
Un maestro espiritual es como un botero que cruza el océano del
samsara.
Así entonces, se debe atender a maestros espirituales que son como guías,
escoltas o boteros.
II. Clasificación. Hay cuatro clasificaciones de maestros espirituales:
El maestro espiritual ordinario,
El maestro espiritual Bodisattva que ha alcanzado ciertos bhumis,
El maestro espiritual Nirmanakaya y
30

Gandavyuhasutra
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El maestro espiritual Sambogakaya.
Estos cuatro tipos están relacionados con la realización espiritual del individuo.
Cuando se es ordinario o está recién comenzando, no se puede atender a los
Budas o Bodisattva que han obtenido altos niveles como maestros espirituales,
así entonces, se atiende a un maestro espiritual ordinario. Cuando se purifican
un poco más los obscurecimientos kármicos, se puede atender a un Bodisattva
como maestro espiritual que ha obtenido niveles mas elevados. Después que
se ha logrado el gran sendero de la acumulación, se puede atender a un
maestro espiritual Nirmanakaya. Cuando se obtiene el nivel de Bodisattva, se
puede atender a un maestro espiritual Sambogakaya.
¿De estos cuatro, cual es el mayor benefactor? Cuando estamos en la
oscuridad del karma de las emociones aflictivas, no tenemos la oportunidad de
mirar siquiera la cara de un maestro espiritual superior, entonces ¿como
atender a uno? Encontrando maestros espirituales ordinarios, recibiendo la luz
de sus enseñanzas y haciéndola brillar en el sendero, se obtendrá la
oportunidad de ver maestros espirituales superiores. Así pues, el benefactor
más grande para nosotros es el maestro espiritual ordinario.

III. Características de Cada Clasificación.
A) Los Maestros Espirituales Sambogakaya y Nirmanakaya. Habiendo
purificado los dos obscurecimientos, Buda representa la perfección de las
purificaciones. En posesión de las dos sabidurías omniscientes, el Buda
personifica la perfección de la sabiduría primordial.31
B) Los Maestros Espirituales Bodisattva. Ya que han obtenido elevados
niveles - del primero al décimo bhumi – ellos poseen cantidades variables de
sabiduría y purificación. En particular, los Bodisattva que han obtenido
niveles sobre el octavo bhumi, poseen diez poderes para beneficiar a otros
seres: el poder sobre la vida, la mente, la provisión de necesidades, causa o
acción, nacimiento, intención, aspiración, milagros, sabiduría consciente y
Darma.
31

Los maestros espirituales Nirmanakaya y Sambogakaya son analizados conjuntamente,
ya que ambos son Budas.
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“Poder sobre la vida” significa que se puede vivir tanto como se desee.
“Poder sobre la mente” significa que se puede mantener la
concentración meditativa tanto como se desee.
“Poder sobre provisiones necesarias” significa que se dispone de
recursos ilimitados para proveer a los seres sensibles.
“Poder sobre el karma” significa que se pueden cambiar los efectos del
karma, de una vida particular a otra esfera, mundo, reino o nacimiento.
“Poder sobre el nacimiento” significa que se puede mantener la
concentración meditativa y si nace en el mundo del deseo, no será
afectado por sus faltas.
“Poder sobre las intenciones” significa que se puede cambiar lo que sea
en tierra, agua, fuego, etc.
“Poder sobre las oraciones de aspiración” significa que si se aspira a
beneficiar en forma perfecta a si mismo y a los demás, ésto será
logrado.
“Poder sobre los milagros” significa que se puede manifestar de
innumerables maneras para causar el interés de los seres en el sendero
espiritual.
“Poder sobre la sabiduría consciente” significa que se ha perfeccionado
la comprensión de los fenómenos, su significado, la definición de las
palabras y la confianza.
“Poder sobre el Darma” significa que en un instante los Bodisattva
pueden satisfacer a todos los seres sensibles de acuerdo a sus
disposiciones y en sus diferentes idiomas, a través de palabras y
agrupaciones de letras basadas en los distintos tipos de sutras y demás.
C) Los Maestros Espirituales Ordinarios. Hay tres tipos: aquellos que
poseen ocho, cuatro, y dos cualidades. Refiriéndose al primero, “Bodisattva
Bhumis” dice:
Se debe comprender que un Bodisattva que posee ocho cualidades es un
maestro espiritual perfecto. ¿Cuales son las ocho? Aquel que posee la
ética moral de un Bodisattva, es erudito en las enseñanzas del
Bodisattva, posee realización, compasión y bondad, temeridad,
paciencia, una mente infatigable y es experto en la expresión verbal.
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El segundo tipo es descrito en el “Ornamento del Sutra Mahayana”
En posesión de una gran erudición y dispersando la duda, cualquier cosa
que dice es aceptable, distinguiendo las dos realidades. 32 Este es un
maestro espiritual Bodisattva perfecto.
“En posesión de una gran erudición” se refiere a ser capaz de otorgar extensas
enseñanzas debido a una vasta sabiduría. El maestro espiritual puede
dispersar la duda ya que tiene una profunda consciencia discriminativa. Sus
palabras son aceptables, porque su acción es pura virtud. Él explica las
características primarias de las emociones aflictivas y de su purificación.
El tercer tipo es retratado en “Una guia en el camino del Bodisattva”
Un maestro espiritual es siempre un
Experto en las enseñanzas Mahayana.
No abandonará los votos del Bodisattva
Aún a riesgo de perder su propia vida.
En otras palabras, un maestro espiritual es un erudito en el vehículo Mahayana
y mantiene los votos del Bodisattva.

IV) Método. Cuando se encuentra este tipo de maestro espiritual auténtico,
hay tres formas de atenderlo. Estas son:
A. Atenderlo a través del respeto y el servicio,
B. Atenderlo a través de la devoción y reverencia, y
C. Atenderlo a través de la práctica y la persistencia en las
enseñanzas.
A. Respeto y Servicio. La primera tiene dos subdivisiones. Atenderlo “a
través del respeto,” significa hacer postraciones, poniéndose de pie
rápidamente, haciendo reverencias, caminando a su alrededor, expresándose
con un sentimiento de cercanía en el momento correcto, mirándolo una y otra

32

Aquí las “dos realidades” se refieren a la virtuosa y la no-virtuosa.
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vez sin saciarse, etc. El ejemplo es la forma como Sudana,33 el hijo de un
mercader, atendía a sus maestros espirituales.
“Plantando El Noble Tallo Sútrico” dice:
No se debe nunca sentir satisfecho de mirar al maestro espiritual
porque es difícil ver a maestros espirituales, es inusual que aparezcan en
la tierra y son difícil de encontrar.
Atender al maestro espiritual “a través del servicio” significa, ofrecerle
alimento Dármico, vestimenta, ropa de cama, asientos, medicinas y todo tipo
de cosas necesarias, aún a riesgo de perder el propio cuerpo y la vida. El
ejemplo es la forma como Sadaprarudita34 atendía a los maestros espirituales.
Estipulado en la historia de la vida de Srisambava:
La iluminación de un Buda se logrará a través del servicio a los
maestros espirituales.
B. Devoción y Reverencia. Atenderlo “a través de devoción y reverencia,”
significa que se debe mirar al maestro espiritual como a un Buda. No se debe
desobedecer sus enseñanzas. Se debe desarrollar devoción, respeto y una
mente clara. El ejemplo es la forma en que Naropa atendía a sus maestros
espiritual. 35 La “Madre del Victorioso de Sabiduría Perfecta”
(Ekaksarimatanamasarvatatagata-prajnaparamita) dice:
Debe reverenciar persistente y constantemente a los maestros
espirituales. Sea muy generoso con ellos y trátelos con mucho aprecio.
Mas aún, se debe evitar la visión incorrecta hacia las acciones hábiles de los
maestros espirituales. En vez de eso, se debe respetarlos enormemente. Como
ejemplo, refiéranse a la historia de la vida del rey Anala.36
C. Práctica y Persistencia. Atenderlo “a través de la práctica y persistencia
en las enseñanzas” significa verdaderamente integrar y practicar las
enseñanzas del maestro espiritual, escuchando, contemplando y meditando en
forma constante sobre estas. Esto alegrará al maestro espiritual.
33

La historia de Sudana aparece al final del texto.
La historia de Sadaprarudita se encuentra al final del texto .
35
La historia de Naropa se encuentra en The Great Kagyu Masters (Ithaca: Snow Lion
Publications, 1990) pp. 55-89.
36
La historia del rey Anala se ver apéndice A.
34
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“El Ornamento del Sutra Mahayana” dice:
Atender al maestro espiritual significa practicar lo que se ha enseñado.
Por esto, él estará plenamente complacido.
Se alcanzará la Budeidad cuando el maestro espiritual esté satisfecho. Tal
como en la historia de la vida de Srisamvaba se dice:
Cuando se complace al maestro espiritual, se obtiene la iluminación de
todos los Budas.
Hay tres pasos para recibir las enseñanzas de un maestro espiritual: 1)
preparación, 2) las enseñanzas propiamente tal y 3) la consecuencia.
En primer lugar, “preparación” significa recibir las enseñanzas con la
bodichita, la mente de iluminación. Mientras se reciben las enseñanzas, usted
debería considerarse como el paciente, el Darma como la medicina y el
maestro espiritual como el médico. Escuchando y practicando firmemente el
Darma, éste debería ser considerado como la recuperación de la enfermedad.
Como consecuencia, las faltas de ser como una olla dada vuelta, una que gotea,
o una que contiene veneno, pueden ser evitadas.
V) Beneficios. Los efectos benéficos de atender a un maestro espiritual se
mencionan en la historia de la vida de Srisamvaba:
¡Noble familia! Un Bodisattva que está bien cuidado por maestros
espirituales no caerá en los reinos inferiores. Un Bodisattva que está
escoltado por maestros espirituales no caerá en las manos de una
persona maliciosa. Un Bodisattva que es bien guiado por el maestro
espiritual, no abandonará el sendero Mahayana. Un Bodisattva que es
bien guiado por el maestro espiritual, irá más allá del nivel de una
persona ordinaria.
La “Madre del Victorioso de Sabiduría Perfecta37” dice:
Un Bodisattva-mahasattva que está bien guiado por un maestro
espiritual logrará rápidamente la iluminación completa e insuperable.

37

Ekaksarimatanamasarvatatagata-prajnaparamita
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Este es el tercer capítulo,
que trata del maestro espiritual del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
la Gema que cumple todos los Deseos de las Nobles
enseñanzas.
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PARTE 4: EL MÉTODO

El método es la instrucción del maestro espiritual
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Introducción Parte 4

Puesto que tenemos la causa primaria, la Naturaleza Búdica, venimos de una
corriente continua, desde el samsara sin comienzo. En algún momento,
debemos haber obtenido una preciosa vida humana y encontrado un maestro
espiritual. Entonces ¿qué faltas nos han impedido obtener la Budeidad en el
pasado? Hemos sido sobrepasados por los cuatro obstáculos.
¿Cuales son estos cuatro obstáculos para la obtención de la Budeidad? Estar
apegados a las actividades de esta vida; estar apegados a los placeres del
samsara; estar apegados a la paz; no comprender el método por el cuál se
obtiene la iluminación.
¿Cómo pueden dispersarse estos cuatro obstáculos? Son dispersados
practicando las instrucciones del maestro espiritual. ¿Cuantas instrucciones
hay del maestro espiritual?
El resúmen:
Meditación en la impermanencia.
Meditación en las faltas del samsara, causa y resultado.
Meditación en la bondad amorosa y la compasión,
Meditación en los diversos elementos del cultivo de la bodichita.
Estos cuatro comprenden la instrucción del maestro espiritual.
Para reafirmar, éstos son: instrucciones en la práctica de la meditación en
relación a la impermanencia; instrucciones en la meditación respecto a
reflexionar en las faltas del samsara y en la causa y su resultado; instrucciones
en las prácticas de meditación respecto a la bondad amorosa y la compasión;
instrucciones en como cultivar la bodichita.
Así, contemplando el tema de la impermanencia se resuelve el de las
actividades de esta vida. Reflexionando en las faltas del samsara y en la causa
kármica y su resultado se resuelve el apego a los placeres del samsara.
Meditar en la bondad amorosa y la compasión resuelve el apego al placer de
la paz. Cultivar la bodichita suprema es el antídoto para la falta de
comprensión del método, por el cual se obtiene la iluminación.
Estos son los factores utilizados para cultivar la mente y desarrollar la
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bodichita. Desde el momento en que se toma refugio hasta que se medita en el
significado de la verdad de la no-existencia del ego, o desde los cinco
senderos hasta los diez Bhumis, todas las enseñanzas del Darma están
incluidas en el cultivo de la bodichita. Algunas prácticas forman la base desde
donde se cultiva la mente iluminada; o son los objetos del cultivo de la mente;
o métodos para cultivar la mente; o el entrenamiento en el cultivo de la mente;
o los efectos beneficiosos del cultivo de la mente; o los resultados del cultivo
de la mente - así todas las enseñanzas Mahayana son incluídas en la práctica
de cultivar la mente (bodichita) - . Por lo tanto, todas estas instrucciones son
impartidas por el maestro espiritual. Dependen del maestro espiritual.
“Plantando el Sutra del Noble Tallo” dice:
El maestro espiritual es la fuente de todas las enseñanzas
virtuosas. El logro de la omnisciencia depende de la instrucción
del maestro espiritual.
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Antídoto Al Apego En Esta Vida
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Capítulo 4: La Impermanencia

De todas, la primera instrucción, es la meditación en la impermanencia como
antídoto al apego a esta vida. En general, todos los fenómenos compuestos
son impermanentes. Buda dijo:
¡Oh, monjes!
impermanentes.

Todos

los

fenómenos

compuestos

son

¿De qué manera son impermanentes? El final de la acumulación es la
dispersión. El final de toda construcción es la caída. El final del encuentro es
la separaración.
El final de la vida es la muerte. Los “Versos
Intencionalmente Dichos38” dicen:
El resultado de toda acumulación es la dispersión. El resultado
de la construcción es la caída. Todos los que se encuentran se
separan. El fin de la vida es la muerte.
¿Cómo meditamos en esto? El resúmen:
Clasificación. Método de meditación y
Efectos beneficiosos de la meditación.
Estos tres abarcan todas las contemplaciones en la impermanencia.
I. Clasificación. Hay dos tipos de clasificación:
A. Impermanencia del mundo externo
B. Impermanencia de los seres sensibles internos.39
Adicionalmente, la impermanencia del mundo externo se divide en dos partes:
impermanencia burda e impermanencia sutil. El mundo interno también se
divide en dos partes: impermanencia de los otros y del sí mismo.
38

Udanavarga
Esto se puede entender considerando la tierra (el mundo externo) como un contenedor
sosteniendo dentro de sí a los seres sintientes (el mundo interno)
39
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II. Método de Meditación.
A. Impermanencia del mundo externo.
1.- Primero, considere la impermanencia del mundo externo burdo.
Desde abajo de este círculo cósmico de viento hasta la cuarta etapa de
concentración meditativa no hay nada de permanente en la naturaleza o
solidez, nada es incambiable. Algunas veces, todo, desde la primera etapa de
concentración meditativa hacia abajo es destruído por el fuego. Otras, todo,
desde la segunda etapa de concentración meditativa hacia abajo es destruído
por el agua. Luego, todo, desde la tercera etapa de concentración meditativa
hacia abajo es destruído por el viento.
Cuando el mundo es destruído por el fuego no deja ni cenizas, como el aceite
consumido por el fuego. Cuando es destruído por el agua no deja sedimentos,
como la sal disuelta en agua. Cuando el mundo es destruído por el viento, ni
una sola pequeña partícula permanece, como un montón de polvo soplado por
un fuerte viento. Esto se explica en el “Tesoro del Abhidarma40”:
Este mundo será destruído por el fuego siete veces y luego, una
por agua. Cuando haya sido destruído por agua siete veces,
entonces será destruído por fuego siete veces. Al final, es
destruído por el viento.
La cuarta etapa de concentración meditativa no será destruída por fuego, agua
o viento. Se auto-extingue cuando el ser sensible que está adentro muere. El
“Tesoro del Abhidarma” dice:
La impermanencia de esos palacios surge y se disuelve con los
seres sensibles. Más adelante aparece que este mundo será
destruído por fuego.
Mas aún, el Viradatagrapatiparipchasutra dice:
Después de un kalpa, este mundo, que tiene la naturaleza del
espacio, se convertirá en espacio. Hasta el Monte Meru se
quemará y desintegrará.
2.- La Impermanencia Sutil del Mundo Externo. Esta puede verse en el
cambio de las cuatro estaciones, en la salida y puesta del sol y la luna y en lo
40

Abidarmakosa
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efímero del momento presente.
En primer lugar, por la poderosa aparición de la primavera en este mundo
externo, la tierra se vuelve suave, los colores se ponen rojizos; los árboles, el
pasto y los vegetales comienzan a brotar. Este es un signo de cambio causado
por la impermanencia. Por la poderosa aparición del verano el suelo se moja,
los colores se ponen verdes y los árboles, pasto, vegetales y hojas se abren.
Esto también es cambio causado por la impermanencia. Por el poder del
otoño, el suelo se pone duro, los colores se ponen amarillentos, los árboles,
pasto y frutas maduran. Esto también significa impermanencia, el cambio del
tiempo. Por la poderosa aproximación del invierno, todo el suelo se hiela; los
colores se desvanecen y quedan grisáceos y el pasto y los árboles se secan.
Esto demuestra una vez más los tiempos cambiantes, la impermanencia.
“Impermanencia en la salida y puesta del sol y la luna” significa que por el
poder del amanecer este mundo externo es claro y blanco; pero cuando llega la
noche, se oscurece. Este es otro signo de impermanencia.
En tercer lugar, está la impermanencia “vista en la desaparición del instante,”
de todos y cada momento. El primer momento de este mundo no existe en el
segundo momento. Cada momento es similar y por causa de la similitud, nos
engañamos y los percibimos como iguales, como el fluir de un río.
B.-Impermanencia interna de los Seres Sensibles.
1.- De los dos tipos de impermanencia asociados con los seres sensibles
internos, el primero es la impermanencia de los otros. Todos los seres
sensibles en los tres mundos son impermanentes. El “Sutra de la Noble y
Profunda Representación41” dice:
Los tres mundos son impermanentes como las nubes del otoño.
2. Segundo, la impermanencia del sí mismo. Nosotros también debemos
partir a otra vida, sin elección. Esto puede comprenderse:
a) investigando la impermanencia dentro de uno mismo y
b) aplicándo la impermanencia de los otros [en uno mismo].
a) investigando la impermanencia dentro de uno mismo. Medite en la
primera, de la siguiente forma: medite en la muerte; en las características de la
41

Lalitavistarasutra
75

El Método: La Impermanencia

muerte; en el término de la vida; en la separación.
Para meditar en la muerte, se debe pensar: “No puedo quedarme por mucho
tiempo en este mundo y tendré que irme a la próxima vida.” Contemple esto.
Medite en las características de la muerte, contemplando: “Mi vida se termina,
esta respiración cesa, este cuerpo se convierte en cadáver y esta mente tiene
que deambular en diferentes lugares.” Solo contemple esto
Medite en el término de la vida contemplando: “Desde el año pasado hasta
ahora ha pasado un año y mi vida se ha acortado en esa cantidad. Desde el
mes pasado hasta éste, un mes ha pasado y mi vida es así tanto más corta.
Desde ayer hasta hoy día, es un día y en esa cantidad se ha acortado mi vida.
El momento que recién pasó, es el paso de un momento y en esa medida mi
vida es más corta.” “Una guia en el camino del Bodisattva” dice:
Definitivamente, no permaneciendo ni en el día ni en la noche
La vida siempre se escapa
y nunca se prolonga,
¿Por qué no ha de llegar la muerte para mí?
Medite en la separación contemplando: “Todo lo que tengo ahora, mis
parientes y riqueza, este cuerpo y otras cosas que tanto aprecio, nada de esto
me puede acompañar para siempre. Un día cercano, me tendré que separar de
ellos.” Contemple eso. “Una guia en el camino del Bodisattva” dice:
Hasta ahora yo no comprendía
Que debía dejar todo atrás.
Otra forma de practicar esta meditación (sobre la impermanencia del sí
mismo) es contemplar los tópicos que van de “tres en tres.”42 Medite en la
impermanencia de la muerte contemplando:
1) Definitivamente moriré
2) El momento de la muerte es incierto
3) No habrá ayuda cuando la muerte ocurra.
1. Hay tres razones para la certeza de la muerte:
a) Porque no hay nadie del pasado que este vivo
b) Porque este cuerpo esta compuesto
42

Existen tres tópicos principales, cada uno apoyado en tres razonamientos.
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c) Porque la vida se está agotando cada momento, la muerte ocurrirá.
a) Mi muerte es una certeza, porque nadie del pasado está vivo. Acharya
Asvagosa dijo:
Ya sea en la tierra o en los cielos ¿Han visto a alguno que ha
nacido y no ha muerto o han oído de alguno? ¡Y aún así, tienen
dudas!
Así, hasta los grandes seres que tenían infinita clarividencia y poderes
milagrosos, no pudieron escapar a donde no hubiese muerte. ¡Para qué decir
la gente como nosotros! Se dice:
Grandes sabios con cinco tipos de clarividencia 43 podían volar
lejos en el cielo, sin embargo no pudieron encontrar un lugar
donde nadie muera.
No sólo eso, sino que seres nobles - Realizadores Solitarios y grandes Oyentes
Arhats - finalmente tuvieron que dejar sus cuerpos. ¡Para qué decir la gente
como nosotros!.
Los “Versos Dichos Intencionalmente” dice:
Todos los Realizadores Solitarios y los Oyentes del Buda dejan
sus cuerpos, entonces ¿Por qué no lo habríamos de dejar nosotros
que somos gente ordinaria?
Más aún, el perfecto y completo Buda, el cuerpo nirmanakaya con las marcas
mayores y menores y una naturaleza como el vajra indestructible, también
dejó el cuerpo. ¡Para qué decir de gente como uno! Acharya Asvagosa dijo:
La forma de todos los Budas, adornada con las marcas mayores y
menores - hasta su cuerpo, que es como el vajra, es impermanente.
¿Para qué decir del cuerpo de otros seres sin esencia, como un
árbol de agua?44
b) Mi muerte es cierta porque este cuerpo está compuesto, y todos los
43

Los cinco tipos de clarividencia son: conocer el pensamiento de otros, clarividencia,
conocer las vidas anteriores, conocer el futuro, y conocer los poderes milagrosos.
44
La base intrínseca del árbol de agua es hueco, sin esencia
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fenómenos compuestos son impermanentes. Todo lo que es compuesto es de
una naturaleza perecible. Los “Versos Dichos Intencionalmente” dice:
¡Alas! Puesto que todo lo que es compuesto es impermanente,
está sujeto al nacimiento y a la muerte.
Si este cuerpo no es no-compuesto, debe ser compuesto; por lo tanto es
impermanente, y la muerte es definitiva.
c) Mi muerte es definitiva, porque la vida se agota cada momento. Cada
momento la vida se acerca a la muerte. Puede que no percibamos esto, ni
estemos concientes de ello, pero puede ser examinado con ejemplos: como
una flecha lanzada por un arquero hábil, como el agua que cae de una montaña
empinada, como una persona que es llevada a su ejecución – la vida pasa
rápidamente – .
En el primer ejemplo, tan pronto él suelta la cuerda, la flecha no se detiene
sino que alcanza su blanco rápidamente. Así también la vida de todos los
seres humanos.
En el segundo ejemplo, tal como el agua cae de una montaña empinada sin
detenerse un momento, así mismo es muy obvio que la vida de una persona no
se detiene. “El Pináculo de la Preciosa Colección45” dice:
¡Amigos! Esta vida transcurre rápido, como el agua que cae de una
montaña empinada. Una persona inmadura no se da cuenta de ello y se
embriaga arrogantemente de estúpida riqueza.
También dice en los “Versos Dichos Intencionalmente”:
Como la corriente de un gran río, que corre sin retroceder.
En el tercer ejemplo, un prisionero es llevado a su ejecución y cada paso que
da lo acerca a la muerte. Similarmente, nuestras vidas se acercan a la muerte
cada minuto. De esto el “Sutra del Arbol Noble46” dice:
Como un prisionero es llevado a su ejecución, cada paso lo lleva
más cerca de la muerte.
45
46

Mahasanipataratnaketudaran
Tib. Pagspaljon.sin.gi mdo
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Y en los “Versos Dichos Intencionalmente”:
Para la persona que definitivamente será ejecutada, cada paso que
da lo acerca a su ejecución. Así es la vida de los seres humanos.
2) La incertidumbre del momento de la muerte se explica en tres
razonamientos:
a) Porque el largo de la vida es indefinido,
b) Porque el cuerpo no tiene esencia,
c) Porque hay muchas causas de muerte.
Por lo tanto no hay certeza del momento de la muerte.
a) En otros reinos o en otros continentes, el largo de la vida es una certeza.
Pero en este mundo nuestra vida no tiene un plazo definido. Como se
menciona en el “Tesoro del Abhidarma”:
Aquí es indefinido;
comienzo.47

es diez años al final e ilimitado al

¿Cómo es indefinida? Dice en los “Versos Dichos Intencionalmente”:
Algunos mueren en el útero, otros en el momento del nacimiento;
así otros mientras gatean y otros mientras corren por ahí.
Algunos envejecen, algunos mueren jóvenes, algunos mueren en
lo mejor de su juventud. Eventualmente, todos se van.

b) Decir que el cuerpo no tiene esencia, significa que no hay ninguna sustancia
sólida en él; sólo los treinta y seis componentes impuros.48

47

La duración de una vida es solo diez años al final de un kalpa que se ha degenerado,
pero es ilimitado al comienzo de un nuevo kalpa.
48
Los treinta y seis componentes impuros del cuerpo son: excrementos, orina, sangre,
carne, orejas, nariz, ojo, lengua, ano, órganos sexuales femeninos, pus, flema, piojos,
bacteria digestiva, huevos de piojo, grasa líquida, vello del cuerpo, pelo, intestino, ictericia,
hueso, médula, hígado, pulmones, nervios, piel, grasa, cera de oídos, mucosidad de la naríz,
lagañas, cobertura de lengua, secreción de los órganos sexuales femeninos y masculinos,
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Dice en “Una guia en el camino del Bodisattva”:
En primer lugar, separe mentalmente
las capas de piel (de la carne)
y luego con el escalpelo de la discriminación
separe la carne del esqueleto que la sostiene,
y habiendo partido hasta los huesos
mire en la médula.
Mientras examina ésto pregúntese
“¿Dónde está la esencia?”
c) "Muchas causas de muerte”, significa que no existe nada que no
contribuya a nuestra muerte y la de los demás. Las “Carta a Un
Amigo49” dice:
Esta vida tiene muchos peligros; es más frágil que una burbuja
soplada por el viento.
Es una gran maravilla tener tiempo para vivir:
Inspirar, expirar y despertar del sueño.
3) Hay también tres razones por las que no tendremos ayuda al momento de la
muerte:
a) No seremos ayudados por nuestra riqueza
b) No seremos ayudados por nuestros parientes y amigos, y
c) No seremos ayudados por nuestros cuerpos.
No podemos ser ayudados por nuestra riqueza. “Una guia en el camino del
Bodisatva” dice:
Aunque pueda vivir feliz por un largo tiempo
por haber obtenido mucha riqueza material,
me iré con las manos vacías y destituído
como si hubiese sido robado por un ladrón.
secreciones del ano, y transpiración. (Del comentario hecho por el pandita Hindú Kalgina
Shri Pundarika en el Kalachakratantra Vimalapracha)
49
De Nagaryuna skt. Surleka
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Además de no beneficiarnos, la riqueza nos daña en esta vida y en la próxima.
El daño de esta vida viene de pelear por la riqueza y de experimentar el
sufrimiento de convertirse en un esclavo de la riqueza, protegiéndola de
ladrones. En la próxima, seremos echados en los reinos inferiores por la
maduración del resultado de esas acciones.
b) No podemos ser ayudados por parientes o amigos. Se dice:
Cuando llega el momento de la muerte, sus hijos, ni su madre,
padre o amigos pueden ser un refugio. No hay nadie en quien
tomar refugio.
Además de no beneficiarnos, los parientes nos dañarán en esta vida y en las
otras. El daño en esta vida es el sufrimiento por miedo de que mueran, se
enfermen o sean derrotados por otros. Posteriormente seremos empujados a
por la maduración del resultado.
c) No podemos ser ayudados por nuestros cuerpos. No podemos recibir ayuda
de las cualidades del cuerpo ni del cuerpo mismo. Primero, no importa cuan
poderoso y fuerte sea el cuerpo, no puede revertir la muerte. No importa cuan
flexible y veloz, no puede escapar de la muerte. No interesa cuan eruditos y
elocuentes seamos, argumentando no podemos escapar de la muerte. Tal
como cuando se pone el sol en las montañas, nadie lo puede posponer o
sujetar. El cuerpo mismo no puede ayudar, se dice:
El cuerpo que está bien mantenido por alimento y ropas que son
acumuladas con grandes penurias no lo acompañará, sino que
será comido por pájaros o perros o cremado en un fuego ardiente
o se pudrirá bajo el agua o será enterrado bajo tierra.
Además de no traer beneficio a la hora de la muerte, causará daño en esta vida
y en las próximas. El daño en esta vida es que este cuerpo no puede tolerar la
enfermedad, el calor, el frío, el hambre, la sed, el miedo de que alguien lo
golpee, lo mate, lo torture o lo despelleje. En las vidas futuras, por las faltas
del cuerpo, somos arrojados en los reinos inferiores, por la maduración del
resultado.
B) Aplicar la Impermanencia de Otros a Nosotros Mismos. Practicar la
impermanencia de la muerte aplicando la impermanencia de otros se refiere a
observar la muerte de otras personas, escuchar de la muerte de otros y
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recordarlo en la mente.
Primero practiquen la meditación en la impermanencia de la muerte,
observando a alguien que muere. Por ejemplo, consideren un pariente cercano
que es positivo, cuyo cuerpo es fuerte, de una complexión brillante y que por
motivo alguno tiene un pensamiento de muerte en su mente; supongan que se
contagia de una enfermedad mortal; toda la fuerza de su cuerpo se pierde, ni
siquiera se puede sentar derecho; su complexión radiante desaparece, su rostro
se vuelve incoloro; su sentir es sufrimiento; no puede tolerar esta enfermedad;
no puede soportar el dolor, ni las medicinas y los tratamientos no le hacen
efecto; los rituales y ceremonias religiosas ya no ayudan. Comprende que
morirá, no hay otra expectativa; reúne a sus últimos amigos y parientes, come
su última comida y repite sus últimas palabras. En ese momento contemplen,
“Yo también soy de esa misma naturaleza esencial, similar en carácter y
condición. No estoy mas allá de esta realidad.”
Cuando su respiración ha cesado, desde ese momento, no importa cuan
amoroso o importante haya sido, no puede pasar un día mas en aquella casa.
Se le amarra a una camilla y el sepulturero lo saca fuera. Algunas personas de
su casa abrazan el cadáver y pretenden aferrarse afectuosamente a él. Otros
lloran y pretenden abatimiento, otros caen al suelo desmayados, mientras que
otros amigos dicen que el cuerpo es tierra y piedras y que esas acciones son
tontas y no significan nada. Una vez que el cadáver ha sido sacado de la casa,
y ustedes ven que no retornará a ella, entonces practiquen la meditación.
Recuerden todo esto y contemplen , “Yo también soy de esa misma naturaleza
esencial, similar en carácter y condición. No estoy mas allá de esta realidad.”
Cuando su cadáver sea llevado al cementerio y tirado allí, cuando es comido
por los gusanos, perros, chacales, y otras bestias salvajes, etc., cuando los
huesos estén diseminados aquí y allá, cuando vea todo esto, recuerde de la
misma manera, contemplando que “Yo soy también de la misma naturaleza.”
Practique la impermanencia de la muerte escuchando que otros han muerto.
Cuando usted sepa que alguien ha muerto o vea un cadáver, recuérdese de la
impermanencia de la muerte como antes, contemplando que “Yo soy también
de la misma naturaleza.”
Practique la impermanencia de la muerte, recordando a otros que han muerto.
Recuerde a los muertos, jóvenes o viejos, los que eran sus compañeros de país,
ciudad, o casa. Recuerde como antes, contemplando que “Antes de lo que
crea, muy pronto yo seré de la misma naturaleza.” Dice un sutra:
Puesto que es incierto qué vendrá primero, el mañana o el mundo
posterior, entonces, sin hacer esfuerzos para el mañana, uno debe
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prepararse para el posterior.
III) Efectos Beneficiosos. Tener conciencia de la impermanencia de todo
fenómeno compuesto nos lleva a soltar todo apego a esta vida. Más aún,
nutre la fe, apoya la perseverancia y rápidamente nos libera del apego y odio llegando a ser una causa para la realización, de que la naturaleza de todos los
fenómenos es igual.

Este es el cuarto capítulo,
que trata la impermanencia de todos los fenómenos
compuestos del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Capítulo 5 : El Sufrimiento Del Samsara

Se puede pensar que está bien, que la impermanencia nos cause la muerte ya
que renacerán otra vez y así tendrán la oportunidad de gozar de todos los
placeres gloriosos de los dioses y los humanos; y eso será suficiente. Esta
forma de pensar caracteriza al que está apegado a los placeres del samsara.
Como antídoto de esta actitud, se debe meditar en las faltas del samsara.
El resúmen:
El sufrimiento omnipresente
Como el sufrimiento del cambio y
El sufrimiento del sufrimiento –
Estos tres constituyen las faltas del samsara.
Si estos tres sufrimientos fueran explicados por medio de símiles, el
sufrimiento omnipresente sería como una fruta no madura, el sufrimiento del
cambio sería como comer arroz venenoso y el sufrimiento del sufrimiento
sería como moho en una fruta.50 Si se explicaran estos tres sufrimientos con
definiciones, el sufrimiento omnipresente sería un sentimiento neutral, el
sufrimiento del cambio sería un sentimiento de placer y el sufrimiento del
sufrimiento sería un sentimiento de sufrimiento. Si las características
primarias de estos tres sufrimientos se explicaran, veríamos que mientras
existen los 5 skandas aflictivos51 estamos penetrados por el sufrimiento.
I) Sufrimiento Omnipresente. La gente común no sentirá el sufrimiento
omnipresente, es como ser atacado por una terrible plaga y un pequeño dolor
de oídos o algo similar, no se siente. Pero los seres santos - los nobles más
allá del samsara, tales como los que entran al arroyo y otros, 52 verán el
50

En cada caso, la comida representa el cuerpo, condición sin la cual no habría
sufrimiento.
51
Skanda es una palabra en Sánscrito que significa “montón” o “agregado.” Esta es una
referencia a los cinco elementos que componen al ser humano: forma, sentimiento,
percepción, formación mental, y conciencia.
52
Los nobles mas allá del samsara son los que han entrado al sendero, los que han
retornado una vez, los que no retornan, y los destructores de enemigos.
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sufrimiento omnipresente, como cuando, a pesar de estar casi recuperados de
la terrible peste, se siente el pequeño dolor de oídos como sufrimiento.
Otro ejemplo. Cuando uno tiene un pelo en la palma de su mano, no hay
sufrimiento o incomodidad. Pero cuando ese mismo pelo está dentro del ojo,
si la hay. Así mismo, este sufrimiento omnipresente no será percibido como
sufrimiento por la gente común, pero será visto como sufrimiento por los seres
nobles.
El “Comentario del Tesoro del Abhidarma53” dice:
Cuando un pelo de la palma de la mano
Va al ojo,
Habrá incomodidad y sufrimiento.
Los infantiles, como la palma de la mano,
No están conscientes del pelo del sufrimiento omnipresente
Los santos son como el ojo
Y sentirán el sufrimiento omnipresente.
II) Sufrimiento del Cambio. El segundo tipo de sufrimiento, el
sufrimiento del cambio se denomina así, porque todos los placeres y
felicidad en el samsara eventualmente cambiarán a sufrimiento.
El “Sutra del Loto Blanco de la Gran Compasión54” dice:
El reino de los dioses es una causa de sufrimiento. Todos los
reinos humanos son también causa de sufrimiento.
Por ello, aunque se obtenga una monarquía universal sobre los seres humanos,
eso eventualmente cambiará a sufrimiento.
“Carta Para Un Amigo” (Surleka) dice:
Aunque se llegue a ser un monarca universal
Se caerá en la esclavitud en el samsara.
No únicamente eso, incluso aquel que alcance el cuerpo y gozo de Indra, el
rey de los dioses, eventualmente caerá y morirá. Nuevamente nos dice:
53
54

Skt. Abidarmakosatika
Mahakarunapundarikasutra
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“Carta Para Un Amigo”:
Aunque se llegue a ser Indra, quien es digno de alabanza,
Se caerá a la tierra por el poder del karma.
No sólo eso, aquel que alcanza el estado de Brama, rey de los dioses que
trascendió el mundo del deseo y experimentó los placeres de la concentración
meditativa, eventualmente caerá. “Carta Para Un Amigo” dice:
Aquel que obtiene los placeres y felicidad de los Bramanes
Libre del mundo de los deseos,
Otra vez se volverá el combustible de Avici55
Y sufrirá continuamente.
III) Sufrimiento del Sufrimiento. En tercer lugar, “el sufrimiento del
sufrimiento,” es la aparición de todos los sufrimientos mayores, además del
sufrimiento presente desde el momento en que obtenemos los skandas
aflictivos. Dentro de esta categoría, uno debe comprender dos tipos de
sufrimientos, el sufrimiento de los reinos inferiores y el sufrimiento de los
reinos superiores. Si se explicara el primer tipo, el de los reinos inferiores
consiste en estos tres:
A. Infierno
B. Fantasmas Hambrientos y
C. Reino Animal.
Cada uno de éstos debe ser comprendido a través de cuatro categorías: 1)
clasificación; 2) lugar; 3) tipo de sufrimiento; 4) tiempo de vida.
A) Reino Infernal. En primer lugar, está la clasificación de los reinos
infernales. Hay ocho infiernos calientes y ocho fríos, lo que hace diez y seis,
más los infiernos ocasionales y vecinos, todos suman diez y ocho.
1) Infiernos Calientes. ¿Dónde están localizados los infiernos calientes?
Bajo este Jambudvipa. Muchos seres se apresuran para llegar allí. El más
bajo es el infierno Avici, el Infierno del Sufrimiento Constante. Sobre éste
están el Pratapana o Infierno de Intenso Calor; El Tapana o Infierno Caliente;
el Maharaurava o Infierno de los Grandes Aullidos; el Raurava o Infierno de
55

Avici, el peor de los infiernos
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los Aullidos; el Samgata o Infierno Aplastante; el Kalasutra o Infierno del
Hilo Negro; el Samjiva o Infierno Reviviente. Así el “Tesoro del Abhidarma”
dice:
20.000 yojanas más abajo están, el Infierno del Sufrimiento
Constante.
Sobre éste, están los otros 7 infiernos.
¿Qué tipo de sufrimiento producen? Esto se explica de acuerdo a sus nombres.
En el primero, Infierno Revividor, los seres se cortan y se matan unos a otros,
después de lo cual llega una brisa helada. Cuando la brisa toca sus cuerpos,
son revividos otra vez. Esto sucede repetidamente hasta que la duración de
sus vidas termina.
En el Infierno del Hilo Negro, los cuerpos de los seres que nacen allí son
cortados por espadas de fuego o hachas de fuego en las partes en que un hilo
negro ha marcado sus cuerpos. Así, se dice:
Algunos son cortados por espadas
Y otros son picados por hachas afiladas.
En el Infierno Aplastante, los cuerpos de los seres que nacen allí son
aplastados entre dos grandes montañas o entre placas de hierro. Primero las
dos montañas grandes se juntan como cabezas de carnero y aplastan a estos
seres. Luego, las montañas se separan y una brisa fresca revive los cuerpos
como antes.
Después son aplastados nuevamente.
La “Carta de
56
Entrenamiento ” dice:
Dos montañas terroríficas, como los cuernos de un carnero
Comprimen el cuerpo entre ellas y lo hacen polvo.
Otros son aplastados entre placas de hierro y un arroyo de sangre emerge
como cuatro ríos. Se dice:
Algunos son presionados como semilla de sésamo;
otros son molidos como harina fina.
En el Infierno Aullante, los seres sensibles que se están allí quemando dan
aterradores gritos de miedo.
56

Skt. Sisyaleka. De Nagaryuna
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En el Infierno de Grandes Aullidos, los gritos son más terroríficos debido al
mayor sufrimiento.
En el Infierno Caliente, los seres son torturados por el fuego y otros. Bronce
fundido es derramado quemando los órganos internos del cuerpo. Luego son
penetrados desde el ano hasta la coronilla con un arma espinuda y puntuda.
En el Infierno de Calor Intenso, los seres son torturados aún más. Bronce
fundido y demás queman sus cuerpos por dentro, dejando sólo la piel y las
llamas aparecen por los nueve pasajes.57 De nuevo son penetrados por el ano
y las plantas de los pies hasta la coronilla y los dos hombros con un arma
espinuda de tres puntas. Así se dice:
De esta manera algunos son hervidos,
En un arroyo hirviendo de metal fundido,
Otros son penetrados por armas calientes y puntiagudas.
En el Infierno de Sufrimiento Constante, hay una casa de metal abrasador de
20.000 yojanas de alto y ancho, en la cual hay una tetera de bronce del ancho
de muchas yojanas. En esa tetera, los seres son cocinados en bronce y cobre
fundidos. El fuego los rodea en las cuatro direcciones. De esta manera se dice:
Algunos se cocinan como sopa de arroz
En una tetera gigante hecha de metal.
Puesto que no hay descanso del sufrimiento, se le denomina el Infierno del
Sufrimiento Constante.
¿Cuál es la duración de vida de estos seres? El “Tesoro del Abhidarma” dice:
En el Infierno Revividor - los seis reinos del infierno
Un día equivale a un día
De la duración de vida de los dioses del reino del deseo
Por lo tanto, el tiempo de vida es como
El de los dioses del reino del deseo.
La duración de la vida de los Cuatro Reyes Guardianes es igual a un día y una
noche del Reino Infernal Revividor. Así, 30 días son un mes, doce meses
hacen un año. En sus términos, la duración de vida en el Infierno Revividor es
57

Los nueve pasajes son los dos ojos, los dos oídos, los dos orificios de la nariz, la boca,
el ano y la uretra.
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de 500 años. En términos humanos, esto equivale a 1.620.000.000.000 años.
Asimismo, la duración de la vida en el Infierno del Hilo Negro son 1.000 años,
similar al paraíso de los treinta y tres reinos de los dioses. En términos
humanos, esto equivale a 12. 960. 000.000.000 años.
El largo de vida en el Infierno Aplastante es de 2.000 años, comparable al de
los dioses Libres de Lucha (Yama). En términos humanos equivale a
103.680.000.000.000 años.
La duración de vida en el Infierno Aullante es de 4.000 años, como la de los
dioses Tushita. En términos humanos esto equivale a 829.440.000.000.000
años.
El largo de la vida en el Infierno de Mayor Aullido es de 8.000 años,
semejante a las de los dioses Nirmanarati. En términos humanos esto equivale
a 6.635.520.000.000.000 años.
El tiempo de vida en el Infierno Caliente es de 16.000 años equivalente a la
de los dioses Paranirmitavasavartin. En términos humanos, esto es igual a
53.084.160.000.000.000 años.
La duración de vida de aquellos en el Infierno de Calor Intenso, es un octavo
de kalpa (media antakalpa). La del Infierno de Tortura Constante es un cuarto
de kalpa (un antakalpa). Se dice:
En el Infierno de Calor Intenso, una mitad de antakalpa y en el
Avici, un antakalpa.
2) Infiernos Vecinos. Estos están localizados en las cuatro direcciones,
alrededor de los ocho infiernos.
En el primer infierno adicional, hay cenizas quemantes en las que los seres se
hunden hasta las rodillas. Cuando buscan una forma de escapar, los seres de
los reinos calientes infernales entran en éstas y les causan quemaduras en la
piel, carne y sangre. Cuando levantan la pierna para dar un paso, son
rejuvenecidos nuevamente.
Cerca de éste, el segundo infierno adicional es un pantano sucio de cadáveres
podridos, donde los seres son pinchados hasta los huesos por insectos de
cuerpos blancos, cabezas negras y picos afilados.
Además de éste, el tercero consiste de un camino lleno navajas, donde todos
los árboles y bosques tienen hojas de navajas. Ahí viven perros furiosos de
piel manchada. Hay un bosque con hojas como puntas de lanza de hierro y
hay cuervos con picos de hierro. Los que deambulan allí, sufren de grandes
heridas.
Adyacente, el cuarto es un río hirviente de cenizas del cual no hay salida. Los
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mensajeros de Yama están de pie al lado de él para prevenir que los seres se
liberen, así es que se cocinan dentro del río. Por consiguiente, el “Tesoro del
Abhidarma” dice:
Dieciséis adicionales rodean los ocho en las cuatro direcciones:
Las Cenizas Hirvientes, el Pantano de Cadáveres Podridos,
El Camino Lleno de Navajas y otros - y el Río Hirviente.
Los guardianes del reino infernal, los yamas en forma humana y los cuervos
con picos de hierro, etc. ¿Son seres sensibles o no? La escuela Vaibasika dice
que son seres sensibles y la escuela Sautrantika dice que no lo son. La escuela
Yogacara y el linaje de Marpa y Milarepa dicen que ellos se manifiestan en las
mentes de los seres sensibles por el poder de la perfidia de esos seres. En
relación con esto “Una guia en el camino del Bodisattva” dice:
¿Quien creó intencionalmente todas las armas para los que están
en el infierno? ¿Quien creó el suelo quemante de hierro? ¿De
donde devienen todas las mujeres (en el infierno)? El sabio ha
dicho que todas esas cosas son (el trabajo) de una mente perversa.
3. Los Ocho Infiernos Fríos. Hay ocho tipos de infiernos fríos: el Arbuda o
Infierno de Ampollas; el Nirarbuda o Infierno de Ampollas Reventadas; el
Atata o Infierno de Temblar y Castañear los Dientes; el Hahava o “A-chu”; el
Huhuva o Infierno de Fuertes Lamentaciones; el Uptala, donde la piel de los
seres revienta como pétalos de flores; el Infierno Padma, donde la piel de los
seres revienta como pétalos de flores de loto y el infierno Mahapadma, donde
la piel de los seres revienta como pétalos de un gran loto. Dice el “Tesoro del
Abhidarma”:
Hay otros ocho infiernos fríos: de Ampollas, etc.
¿Dónde están localizados estos infiernos? Bajo este Jambudvipa, cerca de los
grandes infiernos calientes. ¿Qué tipo de sufrimiento experimentan? Sus
sufrimientos corresponden a sus nombres. En los dos primeros, los seres
sufren un frío tan intolerable que las ampollas cubren todo su cuerpo. En el
segundo, es tanto el frío que las ampollas revientan. Estos nombres se refieren
a los cambios de condiciones físicas. Los otros tres se nombran de acuerdo al
sonido que hacen los que soportan el frío intolerable. En el sexto, la piel se
pone azul y revienta en cinco o seis pedazos, como los pétalos de la flor uptala.
En el séptimo, el azul se torna rojo y el cuerpo revienta en diez o más pedazos
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como pétalos de loto. En el octavo, el color se pone de un rojo más oscuro y
el cuerpo revienta en cien o más pedazos como los pétalos de un gran loto.
Estos últimos tres se refieren a los cambios de las condiciones físicas.
¿Cuál es la duración de su vida? El Exaltado explicó sólo con este ejemplo:
¡Monjes! Por ejemplo, supongan que en esta Magada hubiese una
bodega con capacidad para 80 medidas que estuviese llena de
semillas de mostaza y alguien sacara una semilla cada cien años.
Monjes, de esta manera, vaciar completamente la bodega de
mostaza que contiene 80 medidas en Magada es mucho más
rápido que alcanzar el final de la vida de los seres que nacen en el
infierno de Ampollas. Monjes, la vida en el infierno de Ampollas
que Revientan, dura veinte veces más que en el infierno de
Ampollas. Y así sucesivamente. Monjes, la vida en el infierno
que Revienta como una Gran Flor de Loto es veinte veces más
larga que el del infierno que Revienta como un Loto.
Esto fue abreviado por Vasubandu en el “Tesoro del Abhidarma”:
Cada cien años,
Saque una semilla de mostaza de la bodega.
Al terminar, una vida en el Infierno de Ampollas habrá
transcurrido.
Las otras se multiplican veinte veces.
Por lo tanto, la duración de vida del Infierno de Ampollas, es el vaciar una
bodega de mostaza; para el Infierno de Ampollas Reventadas, 20; para el
Infierno del Castañetear de Dientes, 400; para el Infierno “A-chu,” 8.000; para
el Infierno de Fuertes Lamentaciones, 160.000; para el Infierno Reventado
como Uptala, 3.200.000; para el Infierno Reventado como Loto, 64.000.000 y
para el Infierno Reventado como un Gran Loto, 1.280.000.000.
4. Los Infiernos Ocasionales. Puede haber muchos seres reunidos, o dos, o
uno, puesto que es creado por el karma individual. Hay muchos diversos tipos
de este infierno y sus localizaciones son indefinidas. Pueden estar en ríos,
montañas, desiertos u otros lugares bajo la tierra o en los reinos humanos,
como fue visto por el venerable Arya Maudgalyayana.58 De la misma manera,
58

La historia de Maudgalyayana vea Apéndice A.
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esto fue visto por Sangaraksita,59 en una tierra seca y sufriente. El largo de sus
vidas también es indefinido.
Estas son las explicaciones del sufrimiento de los seres sensibles en los reinos
del infierno.
B) El Reino de los Fantasmas Hambrientos. Las clasificaciones son Yama,
el rey de los fantasmas hambrientos y los fantasmas hambrientos esparcidos.
¿Donde están? Yama, el rey de los fantasmas hambrientos vive 500 yojanas
bajo este Jampudvipa. Los fantasmas hambrientos esparcidos tienen lugares
indefinidos, tales como lugares secos y similares.
Hay tres tipos de fantasmas hambrientos esparcidos: aquellos con los
oscurecimientos externos hacia comer y beber, aquellos con los
oscurecimientos internos hacia comer y beber, aquellos que tienen los
oscurecimientos generales hacia comer y beber.
¿Qué tipo de sufrimiento experimentan? Los fantasmas hambrientos que
tienen poderes milagrosos experimentan algo similar al goce de los dioses.
Aquellos que tienen los oscurecimientos externos hacia comer y beber, ven la
bebida y el alimento como pus y sangre. Perciben a otros vigilando la comida,
por lo que no pueden comer y beber. Aquellos que tienen los oscurecimientos
internos, no tienen habilidad para comer o beber aunque nadie les prevenga de
hacerlo. Se dice:
Algunos sufren de hambre Sus estómagos son como montañas
Y sus bocas son tan pequeñas como los ojos de una aguja.
No tienen habilidad de buscar
Ni siquiera una pequeña cantidad de alimento sucio.
Aquellos que tienen los oscurecimientos generales hacia comer y beber están
en dos grupos, la guirnalda de fuego y el comedor de basura. Para el primero,
sus estómagos se queman al sólo comer o beber. El segundo grupo come
excrementos, bebe orina o comen su propia carne como lo vió Nawa
Chewari,60 en el desierto seco.
¿Cuán larga es la vida de un fantasma hambriento? Un mes en el reino
humano equivale a un día en el de los fantasmas hambrientos. Treinta de esos
días es un mes y 12 meses hacen un año. En sus términos viven 500 años. De
59
60

La historia de Sangharakshita vea Apéndice A.
La historia de Nawa Chewari vea apéndice A.
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eso el “Tesoro del Abhidarma” dice:
Todos los Fantasmas Hambrientos viven 500 años, en sus años de
meses y días.
C) El Reino Animal. Su clasificación es en cuatro partes: aquellos que tienen
muchas patas, cuatro patas, dos patas, y los que no tienen patas.
¿Dónde se localizan? En el océano, en la llanura o en el bosque. Para la
mayoría de ellos el océano es su lugar de permanencia.
¿Qué tipo de sufrimiento experimentan? El sufrimiento de ser usados, ser
matados y ser comidos unos por otros. El primero se refiere a los animales
domésticos bajo el poder de los humanos. Como se afirma:
Impotentes, son torturados. Manos, pies, látigos y ganchos de
fierro los esclavizan.
El segundo sufrimiento se refiere a los animales salvajes. Se dice:
Algunos mueren por perlas, lana, huesos,
Sangre, carne y piel.
El tercer sufrimiento se refiere a la mayoría que vive en el gran océano. Como
se dice:
Comen lo que cae en sus bocas.
¿Cuál es la duración de vida de los animales? Esto es indefinido. El más
largo es un cuarto de kalpa. Como se dice:
Entre los animales, la duración mayor de vida es un antakalpa, a lo más.
Estas son las explicaciones de los sufrimientos de los reinos inferiores.
Los sufrimientos de los reinos superiores se dividen en tres tipos:
El sufrimiento de los seres humanos;
El sufrimiento de los semidioses y
El sufrimiento de los dioses.
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D) El Reino Humano. Hay ocho diferentes sufrimientos en el humano.
El “Sutra Entrando en el Vientre61” dice:
El nacimiento es también un sufrimiento, la vejez es también un
sufrimiento, la enfermedad es también un sufrimiento, la muerte
es también un sufrimiento, separarse de los seres amados es
también un sufrimiento, encontrarse con los que no deseamos es
también un sufrimiento, no encontrar lo que deseamos es también
un sufrimiento y el dolor de proteger lo que ya tenemos es
también un sufrimiento.
El nacimiento es la raíz de todos los otros sufrimientos. Hay cuatro tipos de
nacimientos. 62 El más común es el nacimiento del útero materno y la
explicación es de acuerdo a esto.
Los siguientes sufrimientos ocurren en el estado intermedio (Tib. bardo),
antes de la concepción. Los seres en el estado de bardo poseen poderes
milagrosos - caminan en el cielo y, con la visión de los dioses, ven el lugar de
su nacimiento desde lejos. Por el poder del karma, se desarrollan cuatro
confusiones: una tormenta se levanta; cae una enorme lluvia; desciende la
oscuridad y un sonido tremendo emana, como si fuera hecho por muchas
personas. Cuando esto aparece, se experimentan diez percepciones erróneas,
dependiendo del karma positivo o negativo.
Se piensa que se entra a un palacio.
Se piensa que se asciende a los pisos altos de una casa.
Se piensa que se trepa un trono.
Se piensa que se entra a una choza de pasto.
Se piensa que se entra a una casa de hojas.
Se piensa que se entra en una parva de pasto.
Se piensa que se entra en un bosque.
Se piensa que se entra en un hoyo en la pared.
Se piensa que se entra en una parva de paja.
Cuando quien percibe de esta manera, de acuerdo a su karma, ve a los futuros
padres copulando desde lejos y se dirige en esa dirección.
Aquellos que han acumulado gran mérito y van a renacer en lugares superiores
61

Garbavakrantisutra
Cuatro tipos de nacimiento son: de vientre, de huevo, del calor y la humedad, y el
nacimiento milagroso.
62
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ven un palacio o una casa con varios pisos y se movilizan hacia ese lugar. Los
que han acumulado mérito normal y van a nacer en un lugar mediocre ven una
parva de pasto o similar – y hacia allá van. Los que no han acumulado mérito
y van a nacer en un lugar inferior, verán un hoyo en una pared - e irán camino
a ese lugar.
Cuando se llega allí y se va a renacer como macho, se desarrolla un apego por
la madre y una aversión por el padre. Si se va a renacer hembra, entonces se
apega al padre y siente aversión por la madre. Con este apego y rechazo, la
conciencia se mezcla con las secreciones del padre y la madre y se dice que se
ha concebido un niño. Desde ahí, el niño permanece en el útero por 38
semanas. Algunos se quedan, 8, 9 ó 10 meses. Otros son indefinidos y
algunos se quedan hasta por 60 años.63
En la primera semana después de la concepción el embrión - la combinación
de los órganos del cuerpo y de la conciencia - experimentan el sufrimiento
inconcebible de ser cocinados y freídos en una tetera caliente. En ese
momento, se denomina a este aspecto “forma ovoide,” porque se asemeja a
una cuajada.
Durante la segunda semana, el viento que todo lo toca emerge del útero de la
madre. Cuando toca al embrión, se manifiestan los cuatro elementos. En ese
momento se le denomina “forma oblonga,” porque parece un yogurt denso o
mantequilla.
En la tercera semana, el viento activador emerge en el útero de la madre.
Cuando éste alcanza al embrión, los cuatro elementos se manifiestan más
intensamente. En ese momento se le denomina “grumo” porque su forma es
como una cuchara de fierro o un huevo de hormiga.
Así en la séptima semana, el viento agarrador ocurre en el útero. Cuando ese
viento toca el embrión, aparecen dos brazos y dos piernas. En ese momento
hay gran sufrimiento, como si una poderosa persona tirara de los miembros y
otra persona los azotara con un palo.
En la undécima semana, la aparición de los vientos de apertura ocurre en el
útero materno. Cuando ese viento toca al bebé, aparecen los ocho orificios.
En ese momento hay gran sufrimiento, como si un dedo estuviese hurgando
una herida.

63

Vea la historia de Nacido Viejo vea Apéndice A.
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Hay más sufrimientos todavía.
Cuando la madre come alimento
desbalanceado, como algo helado, el bebé siente como si le arrojaran al hielo.
Cuando la madre come alimento caliente o alimento ácido, el bebé
experimenta sufrimientos. Si la madre come demasiado, el bebé experimenta
el sufrimiento de ser aplastado entre rocas. Cuando la madre no come
demasiado, el bebé experimenta el sufrimiento de ser colgado en el cielo.
Cuando la madre camina fuertemente o salta o la golpean, el bebé experimenta
el sufrimiento de ser arrojado montaña abajo. Cuando la madre tiene
frecuente actividad sexual, el bebé experimenta el sufrimiento de ser azotado
con espinas.
En la semana treinta y siete, tomará conciencia de la suciedad y el mal olor del
útero, de la oscuridad y del aprisionamiento. Se sentirá tan triste que deseará
escapar.
En la semana treinta y ocho, el viento recolector de flores ocurrirá en el útero
de la madre. Cuando ese viento toca al bebé, éste cambia de posición de tal
manera que enfrenta la boca del útero. En ese momento hay gran sufrimiento,
como si estuviese atrapado en una máquina de hierro.
Así, durante el largo período en el útero, el bebé siente calor como si fuera
cocinado en un recipiente muy caliente y es tocado por los 28 vientos
diferentes. Desde la forma ovoide hasta el término del cuerpo completo, el
bebé se desarrolla por la esencia de la sangre de la madre y otros. El “Sutra
Entrando en el Vientre” (Garbavakarantisutra) dice:
Primero la forma ovoide
Cambiará en la forma oblonga de carne.
De la carne oblonga, aparece la forma de grumo
y el grumo se endurece. Al cambiar esta forma sólida,
Aparecen la cabeza y los cuatro miembros.
Luego crecen los huesos y completan el cuerpo.
Todo esto es causado por el karma.
Después de eso, el viento dirigido hacia abajo ocurrirá. Cuando toca al bebé,
comenzará a nacer. Sus dos manos se estirarán. En ese momento hay gran
sufrimiento como si fuera atraído hacia una red de alambres de hierro.
Algunos mueren en el útero, a veces la madre y el bebé mueren juntos.
Cuando un bebé nace y cae al suelo, experimenta gran sufrimiento – como si
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lo arrojaran a un montón de espinas. Cuando lo lavan, hay mucho sufrimiento
- como si la piel le fuera arrancada y luego fuese frotada contra una pared.
Consideren ese largo tiempo, ese tipo de sufrimiento y dolor y ese tipo de
constricción, oscuridad y suciedad. Sin importar cuán codiciosa pueda ser una
persona, si ustedes le piden que permanezca cubierto en una fosa sucia por tres
días a cambio de tres onzas de oro, no accedería. Y el sufrimiento en el útero
es peor que eso! “Carta de Entrenamiento” dice:
Mal olor y suciedad inconcebibles,
Constricción y oscuridad Entrar al útero materno es como un infierno.
Se debe soportar inconcebible sufrimiento.
Como resultado, si se toma conciencia de esto ¿Cómo se puede pensar en
entrar en un útero materno ni siquiera una sola vez?
Brevemente, hay diez sufrimientos inconcebibles al envejecer: cambia el
cuerpo; cambia el pelo; cambia la piel; cambia el rostro; cambian las
habilidades; cambia la dignidad; cambia la acumulación de méritos; cambia la
resistencia a las enfermedades; cambia la propia mente y el paso del tiempo
nos acerca a la muerte.
En primer lugar, “el cuerpo cambia” significa que anteriormente el cuerpo era
estable, derecho y firme; y luego cambia para curvarse y depender de un
bastón.
“El pelo cambia” significa que antes nuestro pelo era brillante y de color y
luego se torna canoso o se cae.
“La piel cambia” significa que ésta era antes como seda Varanasi o fina seda
China y que cambia a una piel áspera, dura y arrugada como un brazalete
golpeado.
“La complexión cambia” significa que nuestro aspecto era antes brillante
como una flor de loto recién abierta y ahora cambia y se pone pálido y azulado
como una flor marchita.
“Cambian las habilidades” significa que antes teníamos capacidad y que
estábamos deseosos de hacer cualquier cosa. Cuando eso cambia, se pierde la
fuerza y no se puede soportar ningún esfuerzo. Perdiendo la fuerza de la
mente, se pierde interés en cualquier actividad. Perdiendo el poder de los
sentidos, no se pueden proyectar objetos correctamente y se cometen
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equivocaciones.64
“Cambia la propia dignidad” significa que antes la gente nos alababa y
respetaba. Cuando eso cambia, la gente nos mira mal, aunque sean inferiores
a uno; sin razón, la gente siente desagrado; se siente que los niños son una
amenaza y que avergüenzan a hijos y nietos.
“Cambia la acumulación de méritos” significa que toda la riqueza que uno ha
acumulado decrece. No se puede mantener la temperatura del cuerpo y no se
puede experimentar el gusto de los alimentos. Especialmente si se quiere
comer algo que no se tiene, es difícil de encontrar a alguien que nos lo provea.
“Cambia la resistencia a las enfermedades” significa que se ha contraído la
enfermedad de la vejez que es la peor enfermedad, ya que atrae todas las otras
enfermedades y uno sufre.
“La mente cambia” significa que olvida inmediatamente lo que dijo o hizo y
se confunde.
“El paso del tiempo nos acerca a la muerte” significa que la respiración se
acorta y se dificulta y ya que todas las formas compuestas se deterioran, se
acerca a la muerte. El “Sutra de la Noble y Profunda Representación65” dice:

Envejecer causa que la belleza se torne fealdad
Quita la dignidad y la habilidad.
Roba la felicidad y causa sufrimiento.
Causa la muerte y se lleva nuestro aspecto.
Hay sufrimientos ilimitados por las enfermedades pero brevemente son siete:
el sufrimiento de gran dolor; el sufrimiento de operaciones difíciles; el
sufrimiento de medicinas calientes o amargas; el sufrimiento de que se nos
impida comer y beber lo que nos gusta; el sufrimiento de complacer a los
médicos; el sufrimiento de la riqueza que decrece y el sufrimiento del miedo a
la muerte. El “Sutra de la Noble y Profunda Representación” dice:
Torturados por el sufrimiento de cien enfermedades y de
contraerlas
Es similar a ser un fantasma hambriento, durante una vida
humana.
64

Sustentado en el entendimiento de que todos los fenómenos no son mas que
proyecciones mentales, proyectar objetos significa ver o experimentarlos a través de los
sentidos.
65
Skt. Lalitavistarasutra
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Hay también sufrimiento ilimitado en la muerte. El “Sutra de las
Instrucciones del Rey66” dice:
Gran rey, así, cuando seas atrapado en el palo afilado del señor de
la muerte, entonces lo separarán de la arrogancia - sin refugio, sin
protector, sin apoyo y atormentado por la enfermedad. Su boca
estará seca; su cara cambiará; moverá sus miembros; no podrá
trabajar; saliva, moco, orina y vómito se pegarán a su cuerpo; su
respiración será corta; será evitado por los médicos y dormirá en
su última cama; la continuidad de esta vida samsárica se detendrá;
habrá gran terror ante los mensajeros de Yama, el señor de la
muerte, su respiración cesará y su boca y nariz quedarán abiertas.
Dejará este mundo atrás y procederá al próximo, transmigrando
completamente de un lugar a otro. Entrará en la gran oscuridad y
caerá de un gran precipicio, será llevado por el gran océano,
cazado por el viento kármico e irá en dirección desconocida. No
puede dividir su riqueza. Cuando grite: “¡Alas madre!, ¡Alas
padre!, ¡Alas hijo!, no hay refugio, no hay protector, no hay otro
apoyo excepto el gran rey, Darma.
“El sufrimiento de ser separados de los que amamos” significa que cuando
aquellos a los que estamos apegados, padres, hijos, parientes, etc. mueren, hay
sufrimiento ilimitado, lamentaciones, luto, llanto, aullidos y otras expresiones
de pesar.
“El sufrimiento de encontrarse con aquellos que no apreciamos” se refiere al
sufrimiento ilimitado de encontrarse con enemigos odiosos lo que resulta en
peleas, discusiones, golpes, etc.
Los dos últimos sufrimientos son fáciles de comprender.
E) El Reino de los Semi-Dioses. El sufrimiento de los semi-dioses es similar
al de los dioses, con el sufrimiento adicional de la arrogancia, los celos y la
lucha. Se dice:
Los semi-dioses tienen sufrimientos mentales
Por celos de la gloria de los dioses.
66

Skt. Rajavavadakasutra
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F) El Reino de los Dioses. Los dioses del reino del deseo, experimentan los
sufrimientos de pelear con los semi-dioses, estar insatisfechos con sus placeres;
ser humillados, cortados, matados, desmembrados y exiliados; la transferencia
de la muerte y caer a reinos inferiores. Se dice:
Cinco signos de muerte aparecen cuando los dioses se acercan a
la muerte; sus ropas se manchan de suciedad; sus guirnaldas de
flores se marchitan; sudan bajo los brazos; les surge un olor
desagradable del cuerpo y no sienten agrado por sus propios
asientos.
Los seres en los reinos de la forma y la no forma no tienen este tipo de
sufrimiento; pero sufren la transferencia de la muerte y no tienen un lugar
independiente, por lo que experimentarán los sufrimientos de los reinos
inferiores. Cuando los seres que tienen el placer de condiciones superiores
completan su karma, caen en los reinos inferiores.
Por lo tanto, este estado del samsara tiene la naturaleza de un gran sufrimiento,
como una casa que arde incendiada. El “Sutra Entrando al Vientre”
(Garbavakrantisutra) dice:
¡Alas! El océano del samsara es ardiente - ardor, extremo ardor,
supremo ardor y supremo extremo ardor. Por lo tanto, no existe
un solo ser sensible que no esté torturado por él. ¿Qué tipo de
fuego es éste que tanto arde? Es el fuego del deseo, la aversión y
la ignorancia. El fuego del nacimiento, la vejez y la muerte.
Estos arden y queman constantemente por el fuego del
sufrimiento, lamentación, aflicción y conflictos. Así, nadie está
libre de ellos.
Entonces, cuando uno toma conciencia de las faltas del samsara, uno se
retirará de los placeres del samsara. El “Sutra del Encuentro de Padre e
Hijo67” dice:
Cuando uno ve las faltas del samsara,
Uno desarrollará un gran sentido de tristeza.
Cuando uno teme la prisión de los tres reinos,
Uno hará un esfuerzo para evitarlos.
67

Skt. Pitaputrasamagamanasutra
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El Acharya Nagarjuna también lo dijo de esta manera:
El samsara es así:
No hay buenos renacimientos entre los dioses,
Humanos, seres infernales, fantasmas hambrientos y animales.
Comprendan que el nacimiento es el receptáculo de muchos
sufrimientos.

Este es el quinto capítulo,
que trata del sufrimiento del samsara, del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Capítulo 6: El Karma y sus Resultados

Ustedes se preguntarán que causa el sufrimiento recién explicado. Uno debe
saber que viene del karma de acción aflictiva. 68 El “Sutra de los Cien
Karmas69” dice:
De muchas diversas causas de karma
Fueron creados la diversidad de estos migrantes.
Del “Sutra del Loto Blanco de la Gran Compasión70”
Este mundo es producido por el karma; se manifiesta por medio
del karma. Todos los seres sensibles son producidos por el karma;
aparecen por la causa del karma; son plenamente clasificados por
el karma.71
También dice el “Tesoro del Abhidarma”:
Los diversos mundos son creados por el karma.
¿Qué es karma? El karma de la mente y el karma del pensamiento.72
La “Colección del Abhidarma73” dice:
¿Qué es el karma?

Es el karma de la mente y el karma del

68

En este contexto, “aflictivo” no significa necesariamente acción no virtuosa, sino que
mas bien implica que tanto las acciones virtuosas como las no-virtuosas están teñidas por la
ignorancia.
69
Skt. Karmasatakasutra
70
Skt. Mahakarunapundarikasutra
71
Todas sus características distintivas son atribuidas al karma.
72
La actividad puramente mental (“karma de la mente”) se entiende como la causa de los
resultados tal como las acciones físicas resultan del pensamiento (“Karma del
pensamiento”).
73
Skt. Abidarmasukaya
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pensamiento.
Dice el “Tesoro del Abhidarma”:
El karma es creado por la mente y por su fuerza.
También dice el “Tratado Fundamental del Camino Medio74”
El supremo Rishi dijo: “Todo el karma por la mente y su
pensamiento…”
¿Que son estos dos? El karma de la mente es el karma de la conciencia.
Aquello que es creado por la mente, es el pensamiento de la mente; esto
debería ser entendido como el karma del cuerpo y de la palabra.
Dice el “Tesoro del Abhidarma”:
La mente es el karma de la conciencia.
Por su fuerza el karma del cuerpo y de la palabra se manifiestan.
Para explicar estos tipos de karma y el resultado creado por su fuerza, el
resumen:
Clasificación y características primarias,
Atribución y estricto resultado,
Aumento de lo pequeño e inevitable,
Estos seis abarcan el karma y su resultado.
I) Clasificación. Hay tres tipos de karma y resultado:
A) karma no meritorio y resultado
B) karma meritorio y resultado y
C) el karma y resultado de concentración meditativa inquebrantable.
II) Las Características Primarias de Cada Clasificación.
A) Primero karma no meritorio y su resultado. En general, hay muchas
acciones no meritorias, pero se pueden resumir en diez: tres del cuerpo, tomar
74

Skt. Mulamadyamakakarika
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la vida, etc.; cuatro de la palabra, decir mentiras, etc.; y tres de la mente,
codicia, etc. Hay tres subcategorías para cada una de estas diez: clasificación,
resultado y acción distintiva.
1.- Tomar la Vida
a). Clasificación de Tomar la Vida. Hay tres tipos: tomar la vida por
la puerta del deseo; tomar la vida por la puerta del odio y tomar la vida por la
puerta de la ignorancia. La primera significa tomar la vida por la carne, la piel
etc., por deporte, para la propia riqueza y para mantenerse uno mismo y a los
seres queridos. La segunda significa tomar la vida a través del surgimiento del
odio, por resentimiento o en competencia. La tercera se refiere a hacer
sacrificios, etc.
b) Tres Resultados de Tomar la Vida. Hay tres resultados de tomar la vida: el
resultado de la maduración del acto; el resultado similar a la causa y el
resultado general de la fuerza. “Resultado de la maduración del acto”
significa que el actor nacerá en los reinos infernales. Experimentar un
“resultado similar a la causa” significa que aunque el actor nazca en el reino
humano, su vida será corta o experimentará muchas enfermedades. “Resultado
General de la Fuerza” significa que el actor nacerá en un lugar poco
auspicioso donde hay poca dignidad.
c) Acto Distintivo de Tomar la Vida. Tomar la vida de nuestro padre, o
también un Arhat, es un karma negativo muy pesado.
2) Robar
a) Clasificación de Robar. Hay tres tipos de robo: tomar las cosas por la
fuerza, tomar las cosas secretamente y tomar las cosas a través del engaño. El
primero significa robar por la fuerza, sin razón alguna. Lo segundo es robar
cosas entrando en una casa sin que nadie lo note y demás. El tercero se refiere
a engañar con el peso, las medidas, etc.
b) Tres Resultados de Robar. “Resultado de maduración del acto”
significa que el actor nacerá como fantasma hambriento. “Resultado similar a
la causa” significa que aunque el actor sea humano, sufrirá de insuficiente
patrimonio. “Resultado general de la fuerza” significa que el actor nacerá en
un lugar donde habrá más hielo y nieve que lo normal.
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c) Acto distintivo de robar. Tomar riqueza que pertenece al maestro
espiritual o las Tres Joyas es karma negativo muy pesado.
3) Conducta Sexual Incorrecta
a) Clasificación de la Conducta Sexual Incorrecta. Hay tres tipos de
conducta sexual incorrecta: protegida por la familia, protegida por el dueño y
protegida por el Darma. La primera significa conducta sexual errada con la
madre, hermana, etc. 75 La segunda significa conducta sexual errada con
alguien que está casado o es de la exclusividad del rey, etc. La tercera tiene
cinco subcategorías: hasta con la propia esposa, la conducta sexual errónea se
refiere a partes del cuerpo inapropiadas; lugar inapropiado; tiempo
inapropiado; número inapropiado; y comportamiento inapropiado. Las partes
impropias del cuerpo son la boca y el ano. Lugares impropios son cerca del
maestro espiritual, un monasterio o una stupa o en una reunión de personas.
Tiempo impropio es durante retiros especiales,76 durante el embarazo, durante
la lactancia o cuando hay luz. Un número impropio es más de cinco veces.
Comportamiento incorrecto se refiere a golpes o tener sexo con macho o
hermafrodita en la boca o ano.
b) Tres Resultados de Conducta Sexual Errada. “Resultado de
maduración del acto” significa que el actor nacerá como fantasma hambriento.
“Resultado similar a la causa” significa que aunque el actor nazca humano, se
convertirá en la esposa de su enemigo. “Resultado general de la fuerza”
significa que el actor nacerá en un lugar con más polvo que lo normal.
c) Acto Distintivo de Conducta Sexual Errada. Tener sexo con la madre,
quien es también un Arhat, es karma negativo muy pesado.
4) Mentir
a) Clasificación de la Mentira. Hay tres tipos de mentiras: mentiras
espirituales; grandes mentiras y pequeñas mentiras. Lo primero es mentir
75

Aunque el texto original estaba escrito predominantemente para el lector masculino, la
correspondiente actividad realizada por un actor del sexo femenino también se clasifica
como conducta sexual incorrecta.
76
Esto es cuando uno ha tomado los ocho preceptos: no matar, robar, mentir, realizar
conductas sexuales inapropiadas, ingerir intoxicantes, utilizar camas con altura o espinas,
comer en momentos inoportunos, o incurrir en indulgencias de placer (como joyas, canto y
baile)
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acerca de tener una cualidad suprema del Darma.77 Lo segundo es decir una
mentira que hace la diferencia para nosotros o terceros en recibir beneficio o
daño. Lo tercero se refiere a una mentira sin beneficio ni daño.
b) Tres Resultados de Mentir. “Resultado de maduración del acto”
significa que el actor nacerá en el reino animal. “Resultado similar a la causa”
significa que aunque el actor haya nacido en el reino humano, será calumniado.
“Resultado general de la fuerza” significa que el actor nacerá con mal aliento.
c) Acto Distintivo de Robar. Calumniar al Tathagatta y mentir al
maestro espiritual son karma negativo muy pesado.
5) Palabra Divisiva
a) Clasificación de la Palabra Divisiva. Hay tres tipos de palabra divisiva:
dividir por la fuerza, dividir indirectamente y dividir secretamente. La primera
significa dividir amigos en frente de ellos. La segunda significa dividir
amigos con lenguaje indirecto. La tercera significa dividir secretamente.
b) Tres Resultados de Palabras Divisivas. “Resultado de la maduración
del acto” significa que el actor nacerá en los reinos infernales. “Resultado
similar a la causa” significa que aunque el actor haya nacido humano será
separado de sus seres queridos. “Resultado general de la fuerza” significa que
el actor nacerá en un lugar que no es nivelado.
c) Acto Distintivo de la Palabra Divisiva. Dentro de la palabra divisiva,
usar palabras desagradables con la noble Sanga es karma negativo muy pesado.
6) Palabras Duras
a) Clasificación de Palabras Duras. Hay tres tipos de palabras duras:
directas, circundantes e indirectas.
La primera es hurgar directa y
enérgicamente en las diversas faltas de alguien. La segunda es usar sarcasmo
o palabras divertidas solo por herir. La tercera es hurgar en las faltas de
alguien, hablando mal a sus amigos y parientes.
b) Tres Resultados de Palabras Duras. “Resultado de maduración del
acto” significa que el actor nacerá en el reino infernal. “Resultado similar a la
causa” significa que aunque el actor haya nacido humano, escuchará muchas
77

Por ejemplo, pretender tener visiones de las deidades.
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noticias desagradables. “Resultado general de la fuerza” significa que el actor
nacerá en un lugar seco y caliente, donde hay mas seres perversos que lo
normal.
c) Acto Distintivo de las Palabras Duras. Usar palabras duras para dañar
a los padres o a los Seres Nobles es karma negativo muy pesado
7) Conversación Ociosa.
a) Clasificación de Conversación Ociosa. Hay tres tipos de conversación
ociosa: falsa, mundana y verdadera. La primera significa recitar los mantras y
leer textos herejes, etc. La segunda es charla inútil. La tercera es dar las
enseñanzas del Darma a los que no tienen respeto y son recipientes impropios.
b) Tres Resultados de la Conversación Ociosa. “Resultado de la
maduración” significa que el actor nacerá en el reino animal. “Resultado
similar a la causa” significa que aunque el actor haya nacido humano su
palabra no será respetada. “Resultado general de la fuerza” significa que el
actor nacerá en un lugar con clima inapropiado.
c) Acto Distintivo de la Conversación Ociosa.
Dentro de la
conversación ociosa, distraer a los que están practicando el Darma es karma
negativo muy pesado.
8) Codicia
a) Clasificación de la Codicia. Hay tres tipos de codicia: respecto a uno
mismo, respecto a otros y respecto a ninguno. 78 La primera significa estar
apegado a la propia raza, familia, cuerpo, cualidades, patrimonio y pensar:
“No hay nadie como yo.” La segunda significa estar apegado a la propiedad
de otros y pensar: “Desearía poseer esto.” La tercera es estar apegado a una
mina bajo la tierra o algo parecido, que no pertenece a nadie y pensar: “Me
gustaría poseer eso.”
b) Tres Resultados de la Codicia. “Resultado de la maduración del
acto” significa que el actor renacerá como fantasma hambriento. “Resultado
similar a la causa” significa que aunque el actor haya nacido humano, tendrá
más codicia aún. “Resultado general de la causa” significa que nacerá en un
78

Tales como los objetos que no tienen dueño.
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lugar con malas cosechas.
c) Acto Distintivo de la Codicia. Deseo de robar la riqueza de un
renunciante es karma negativo muy pesado.
9) Pensamiento Dañino
a) Clasificación del Pensamiento Dañino. Hay tres tipos de pensamiento
dañino: el que viene del odio, de los celos y del resentimiento. El primero
significa el deseo de matar a otros con odio, como en una batalla. El segundo
significa el deseo de matar a un competidor por miedo a que éste sea mejor
que uno mismo. El tercero significa el deseo de matar por recuerdos de daños
pasados que se guardan en la mente.
b) Tres Resultados de Pensamiento Dañinos. “Resultado de la
maduración del acto” significa que el actor nacerá en el reino infernal.
“Resultado similar a la causa” significa que aunque el actor haya nacido
humano experimentará más odio aún. “Resultado general de la fuerza”
significa que el actor nacerá en un lugar donde los alimentos son amargos y
ásperos.
c) Acto Distintivo del Pensamiento Dañino. Dentro del pensamiento
dañino, cometer los crímenes atroces79 es karma negativo muy pesado.
10) Visión Incorrecta
a) Clasificación de la Visión Incorrecta. Hay tres tipos de visión: visión
incorrecta de la causa y resultado, de la verdad y de las Tres Joyas. La
primera significa no creer que el sufrimiento y la felicidad son causados por la
no-virtud y la virtud respectivamente. La segunda significa no creer que se
puede obtener la Verdad de la Cesación, aunque practique la Verdad del
Sendero. La tercera significa no creer en las Tres Joyas y calumniarlas.
b) Tres Resultados de la Visión Incorrecta. “Resultado de la maduración
del acto” significa que el actor nacerá en el reino animal. “Resultado similar a
la causa" significa que aunque el actor haya nacido humano, su ignorancia
será aún más profunda. “Resultado general de la fuerza” significa que el actor
79

Los cuatro crímenes horrendos son matar al padre, a la madre, a un Arhat, dividir a la
Sanga y herir a un Buda.
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nacerá en un lugar sin cosechas.
c) Acto Distintivo de la Visión Incorrecta. Dentro de la visión incorrecta,
creer sólo en verdades literales, racionales y observables es karma negativo
muy pesado.
Todos los resultados “madurados” explicados arriba se dan en términos
generales. Hay tres clasificaciones especiales: por el tipo de emociones
aflictivas, por la frecuencia y por el objeto.
Primero, si se actúa con odio, se nacerá en el reino infernal. Si se actúa con
deseo, se nacerá en el reino de los fantasmas hambrientos. Si se actúa con
ignorancia, se nacerá en el reino animal. La “Preciosa Guirnalda Enjoyada”
(Ratnavali) dice:
Por apego, se será un fantasma hambriento.
Por odio, se será lanzado en el reino infernal y
Por ignorancia, se nacerá como animal.
Relativo a la frecuencia, cuando se crean innumerables acciones no-virtuosas,
se nacerá en el reino infernal; por cometer muchas acciones no-virtuosas, se
nacerá en el reino de los fantasmas hambrientos; por cometer algunas acciones
no virtuosas, se nacerá como animal.
Relativo al objeto, uno nacerá en el reino infernal si se actúa en forma novirtuosa hacia seres de alto nivel; si se actúa de esta manera hacia seres
mediocres, se nacerá como fantasma hambriento; y si así se comporta hacia
seres ordinarios, se nacerá como animal.
Esta es la explicación de la causa y resultado de las no virtudes. Dice la
“Preciosa Guirnalda Enjoyada80”
Deseo, aversión, ignorancia
Y el karma creado por ellas son no-virtudes.
Todo el sufrimiento viene de la no –virtud.
Así como los reinos inferiores.

80

Skt. Ratnavali
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B) Karma de la causa y resultado.
1. El karma. Proteger la vida de otros; practicar gran generosidad; mantener
la ética moral; hablar la verdad; armonizar a los que no son amigables; hablar
amablemente y con educación; hablar con sentido; practicar la reducción del
apego y el desarrollo del contentamiento; practicar la bondad amorosa y
similares y comprometerse con el significado perfecto.
2. Los resultados. Las acciones virtuosas tienen también tres resultados. El
“resultado de la maduración del acto” es que uno renacerá en los reinos
humanos o de los dioses del mundo del deseo. El “resultado similar a la
causa” significa que uno experimentará una larga vida si evita tomar la vida
ajena y demás con relación a las demás virtudes. El “resultado general de la
fuerza” significa que por haber evitado tomar la vida se renacerá en un buen
lugar, con fuertes propiedades, un ambiente especial y demás en relación a las
demás virtudes. Por esto se muestra la causa y resultado del mérito. Dice la
“Preciosa Guirnalda Enjoyada” (Ratnavali):
No apego, no agresión y mente sin obscurecimientos.
Y el karma creado así es virtuoso.
Todos los reinos superiores vienen de la virtud.
Tanto como paz y gozo en todas las otras vidas.
C). Karma, causa y resultado de la concentración meditativa
insdetructible.
1. El karma. Practicando la causa, concentración meditativa de equilibrio, se
obtendrá el resultado nacido de la concentración meditativa. La concentración
meditativa de la ecuanimidad tiene ocho pasos preparatorios, ocho niveles de
concentración meditativa actual y una concentración meditativa especial.
2. Resultados Nacidos de la Concentración Meditativa. El “resultado” se
refiere a los 17 reinos dentro del reino de los dioses de la forma 81 y dentro de
81

Los diez y siete reinos dentro de los dioses de la forma son (de lo mas bajo hacia arriba):
Tres obtenidos mediante la primera meditación concentrativa:
1. Brahmakayika (Variedad Bramánica)
2. Brahmapurohita (Asamblea Bramánica)
3. Mahabramana (Gran Brama)
Tres obtenidos mediante la segunda concentración meditativa:
4. Paritabha (Luz Menor)
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los reinos de los dioses de la no forma. 82 Aquí, la causa y resultado será en
directa relación uno a otro. En general, todos se basan en las diez virtudes.
La primera concentración meditativa comienza practicando la expulsión83 y la
etapa preparatoria comprensible sin obstrucción, la completación de la cual es
la base para la primera concentración meditativa actual. El actual logro de la
primera concentración meditativa disuelve las apariencias burdas y los
factores mentales y lo que permanece es un pensamiento discursivo muy sutil,
reflexión (vicara), gozo (piti) y bienaventuranza (sukha). Practicando esta
concentración meditativa, uno nacerá en el primer reino Mahabrama.
La segunda concentración meditativa comienza practicando la expulsión y la
etapa preparatoria comprensible sin obstrucción. En el logro real de la
segunda concentración meditativa, los dos factores mentales iniciales
(pensamiento discursivo sutil y reflexión) permanecen ahora en calma y uno
sólo experimenta los dos factores mentales de gozo y éxtasis – pudiendo nacer
en el segundo reino de los dioses de la concentración meditativa, llamados los
5. Apramanabha (Luz Ilimitada)
6. Abhasvara (Luz Radiante)
Tres obtenidos mediante la tercera concentración meditativa:
7. Paritashubha (Virtud Menor)
8. Apramanashubha (Virtud Ilimitada)
9. Shupakirsana (Vasta Virtud)
Tres obtenidos mediante la cuarta concentración meditativa:
10. Anabhraka (Sin Nube)
11. Punyaprasawa (Nacido del Mérito)
12. Birhatphala (Gran Recompensa)
Cinco conocidos como los “Lugares Puros”:
13. Abrirá (No Grandioso)
14. Atapa (Sin Dolor)
15. Sudirsha (Excelente Apariencia)
16. Sudarshana (Percepción Clara)
17. Akanishtha (Reino Mas Alto)
82

Los cuatro reinos de los dioses sin forma son Akashanantya (Infinito Espacio Ayatana),
Vijnananantya (Infinita Conciencia Ayatana), Akinshannya (Ayatana de la Nada) y
Nirsangyaasangya (Ni Percepción ni No-Percepción Ayatana).
83

“Expulsión” quiere decir progresar de un nivel a otro – expulsarse uno mismo hacia
arriba.
112

El Método: El Karma y sus Resultados

Dioses de Menor Luz y otros.
De esta manera, la expulsión y preparación debe ser entendida para todo el
resto.
En el logro real de la tercera concentración meditativa se evita el gozo y,
practicando la concentración meditativa del éxtasis, se nace en el tercer reino
de los dioses de la concentración meditativa, llamados Dioses de Menor
Virtud y otros.
La cuarta concentración meditativa es la práctica de evitar el pensamiento
discursivo sutil, la reflexión, el gozo y el éxtasis. Al completar la cuarta
concentración meditativa, se nacerá en el cuarto reino de los dioses de la
concentración meditativa, llamados Sin Nubes y otros.
Después de renunciar a las cuatro concentraciones meditativas, la próxima
etapa se llama Espacio Ilimitado. Practicándola, se nacerá en el reino de los
dioses del Espacio Infinito Ayatana.84 Renunciando a ésta, resulta en el estado
de conciencia ilimitada. Practicándola, se nacerá en los reinos de los dioses de
la Infinita Conciencia Ayatana. Renunciando a ésta, resulta en el estado de la
Nada. Practicándola, se nacerá en los reinos de los dioses de la Nada Ayatana.
La renuncia a ésta resulta en nacer en el estado de ni percepción ni de no
percepción. Practicándola, se nacerá en el reino de los dioses de Ni
Percepción Ni No Percepción Ayatana.
¿Qué tipo de sendero es el que se llama “nacido de la renunciación”? Significa
rechazar los niveles inferiores y así liberarse del apego.
¿Son los niveles del Espacio Infinito Ayatana y otros llamados así porque su
proyección es el espacio?85 No. Para los tres primeros, cuando uno entra en la
absorción, el espacio infinito, etc., son proyectados en la mente y las etapas
son nombradas de acuerdo a esto.86 Más adelante, cuando la absorción ha sido
plenamente realizada, ya no son traídos a la mente. El último se llama así
84

Convencionalmente, “ayatana” es la base sobre la cual dependen otros procesos
mentales, la esfera en la que operan o simplemente el punto de referencia. En el caso de
estas concentraciones meditativas sutiles, la actividad de los cinco sentidos se suspende
para que el exclusivo referente mental se exprese como espacio infinito, la nada, y demás.
85
Esto es, se focaliza uno en el espacio infinito como objeto de meditación?
86
Esto quiere decir que en la etapa preparatoria, éstos son incorporados a la mente como
objetos de meditación.
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porque hay muy poca percepción; aunque no hay clara percepción, tampoco
hay ninguna.
Generalmente, estas ocho concentraciones meditativas actuales se basan en
una mente unidireccional virtuosa.
Esta es la explicación de la causa y resultado del karma de la concentración
meditativa inamovible. Dice la “Preciosa Guirnalda Enjoyada” (Ratnavali):
Por la concentración meditativa y la ausencia de forma,
Se experimentará el éxtasis de Brama y otros.
Por lo tanto, los creadores de este samsara, son los tres karmas aflictivos.
III) Atribución. Esta tercera categoría, atribución del karma, significa que se
experimenta el resultado creado. Los resultados madurarán en los skandas
relacionados al actor y no a otros. La “Colección del Abhidarma”
(Abidarmasamucaya) dice:
¿Qué significa la atribución del karma? Se experimenta la
maduración del karma que uno ha creado. No es común a otros y
por eso se le llama atribución.
Si así no fuere, el karma que fue creado podría perderse o podría existir
peligro de enfrentar un resultado que uno no haya creado. Por lo tanto en el
sutra dice:
Ese karma que es creado por Devadatta no madurará en la tierra,
agua, etc. Pero ese karma madurará en los skandas y el ayatana
de ese individuo en particular. ¿A quién más podría afectarle este
karma?
IV) Resultado Estricto. Esta cuarta categoría significa que se experimentará
felicidad y sufrimiento sin equivocación a través del resultado del karma
virtuoso y no virtuoso. Se experimentará felicidad a través de la acumulación
de la virtud. Acumulando la no-virtud, se experimentará el resultado del
sufrimiento.
Dice también la “Colección del Abhidarma”
(Abidarmasamucaya):
¿Qué significa el resultado estricto del karma? Se experimenta la
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maduración del karma que se ha creado. Se experimenta
estrictamente la virtud y no virtud del karma que se ha creado.
Del “Pequeño (tipo) de Atenta Contemplación87”
Se logrará la felicidad a través de la virtud
El sufrimiento resulta de la no-virtud
Mas aún, la virtud y la no-virtud
Claramente explican el karma y su resultado.
El “Sutra del Requerido Surata88” dice:
De la semilla caliente nacerán frutos calientes.
De la semilla dulce nacerán frutos dulces.
Con estas analogías, los sabios comprenden
La maduración de la no-virtud es caliente y
La maduración de las acciones blancas es dulce.
V) Aumento de lo Pequeño. Esta quinta categoría significa la maduración
de un gran resultado resultante de un karma pequeño. Por ejemplo, respecto a
acciones no-virtuosas, se dice que se experimentará un kalpa en el reino
infernal por cada instante de pensamiento negativo. “Una guia en el camino
del Bodisattva” dice:
El Buda ha dicho que cualquiera que lleve un pensamiento
malo en contra de un benefactor como un boddhisattva,
Permanecerá en el infierno por tantos eones
Como fueron los malos pensamientos.
Por una o dos veces de palabra negativa, uno experimenta sufrimiento por 500
vidas y así. Los “Versos Dichos Intencionalmente” dicen:
Aún de una pequeña no-virtud,
Habrá mucho temor en la próxima vida
Y la fuente de todos los sufrimientos
Como veneno entra al estómago.

87

88

Tib. Dran.pa nyer.bzag chunh ba
Skt. Surata-pariprchasutra
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Por una pequeña acción virtuosa, se cosechará un gran resultado.
Dicen los “Versos Dichos Intencionalmente” :
Aunque se genere un pequeño mérito,
Conducirá a mucha felicidad en la próxima vida.
Uno logrará un gran beneficio
Como una cosecha próspera.
VI) Inevitable La sexta categoría, lo inevitable del karma, significa que, a
menos que aparezca un antídoto, el resultado vendrá sin pérdida, aunque
hayan pasado innumerables kalpas. El karma puede yacer quieto por un largo
tiempo, pero de alguna manera cuando se encuentra con las condiciones
apropiadas el resultado aparecerá. Así, se teme el sufrimiento del Samsara y
adquiere confianza en el karma y su resultado. Se dice:
Aquel que da la espalda a los placeres del samsara
Y se abstiene de acciones no-virtuosas,
Pero que esta interesado sólo en su propia paz,
Se le llama una persona mediocre.
Así, ud. puede cultivar la mente de una persona mediocre. Para ver un
ejemplo, vean las siete hijas del Rey Krika.89 Dice el “Sutra de los Cien
Karmas90”
Todos los karmas de todos los seres
No se perderán, ni aún en cien kalpas.
Cuando todas las causas y condiciones se reúnan,
El resultado madurará.
El “Pequeño (tipo) de Atenta Contemplación91” dice:
Es aún posible que el fuego se enfríe.
Es aún posible que el viento sea atado por una cuerda.
Es aún posible que el sol y la luna caigan.
Pero la madurez del karma es infalible.
89

La historia de la hija del Rey Krika ver Apéndice A.
Skt. Karmasatakasutra
91
Tib. Dran.pa nyer.bzag chunh ba
90
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Este es el sexto capítulo,
que trata el karma y su resultado del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Antidoto Al Apego Del Placer De La Paz
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Capítulo 7: Bondad Amorosa y Compasión

Las enseñanzas de la práctica de la bondad amorosa y la compasión son el
remedio para el apego al placer de la paz. ¿Qué significa “apegado al placer
de la paz?” Es el deseo de obtener el nirvana sólo para si mismo sin una
mente altruista que piense en los otros seres sensibles; por este motivo, uno no
beneficia a los demás. A este se le llama el “vehículo menor.” De esto se dice:
Para lograr el propio beneficio
Se sacrifica el beneficio de muchos otros.
Mientras más realice uno el propio interés de esta manera,
Se hace sumamente beneficioso para si mismo.
Pero si se desarrolla bondad amorosa y compasión entonces se está atado a los
seres sensibles y no osa obtener la liberación sólo para si mismo. Por lo tanto
se debe practicar bondad amorosa y compasión. Dijo Manjushrikirti:
Los Seguidores del Mahayana no deben separar sus mentes de la
bondad amorosa y la compasión tan siquiera por un momento.
Y:
El beneficio para los demás es preservado por el amor y la
compasión, no por el odio.
I.- Bondad Amorosa. Primero la práctica de bondad amorosa. El resumen:
Clasificación, objeto y característica identificatoria.
Método de práctica, medida de la práctica y cualidades de la
práctica - Así, estos seis abarcan totalmente el estudio y práctica
de la bondad amorosa inconmensurable.
A.-Clasificación. Hay tres categorías: bondad amorosa con los seres sensibles
como su objeto, bondad amorosa con los fenómenos como objeto, y bondad
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amorosa sin objeto. El “Sutra Requerido de Aksayamati92”) dice:
La bondad amorosa con los seres sensibles como su objeto es
practicada por los Bodisattva que recién han desarrollado la
bodichita. La bondad amorosa con los fenómenos como objeto es
practicada por aquellos Bodisattva que están comprometidos en
la conducta del sendero. La bondad amorosa sin objeto es
practicada por los Bodisattva que han adquirido confianza en el
Darma no nacido. 93
Ahora sigue una explicación del primer tipo de bondad amorosa.
B. Objeto. Todos los seres sensibles son su objeto.
C. Características Identificatorias. Una mente que quiere que todos los
seres sensibles se encuentren con la felicidad.
D. Método De Práctica. Esta práctica depende de la memoria de la bondad
de todos los seres sensibles, así que recuerde la bondad de estos últimos. En
esta vida, su madre ha sido la más bondadosa. ¿Cuántos tipos de bondad
provee una madre? Son cuatro: la bondad de darnos un cuerpo, la bondad de
soportar penurias por nosotros, la bondad de darnos la vida y la bondad de
mostrarnos el mundo. Los “Ocho Mil Versos de la Perfecta Sabiduría”
(Astasahasrika-prajnaparamita) dice:
¿Por qué es así? La madre nos ha dado estos cuerpos, la madre
atravesó penurias, la madre nos dio nuestras vidas, la madre nos
ha mostrado el mundo entero.
La “bondad de darnos el cuerpo” significa que al comienzo nuestros cuerpos
no estaban maduros completamente ni tampoco nuestras agradables
contexturas. Comenzamos en el útero materno sólo como un punto ovoide y
un terrón oblongo y desde allí nos desarrollamos a través de la esencia vital
de la sangre y carne de la madre. Crecimos mediante la esencia vital de su
alimento mientras ella soportaba bochornos, dolor y sufrimiento. Luego de
nacer, desde haber sido una pequeña larva hasta estar plenamente crecidos,
92

Skt. Aksayamati-pariprchasutra
Confianza en el Darma no-nacido emerge en el sendero de la introspección,
especialmente en el octavo Bhumi (ver capítulo 18)
93
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ella desarrolló nuestro cuerpo.
La “bondad de soportar penurias” significa que al comienzo no usamos ropa
alguna, ni ornamentación, no poseímos riquezas ni trajimos provisiones. Sólo
llegamos con una boca y un estómago - las manos vacías, sin nada material.
Cuando llegamos a este lugar donde no conocíamos a nadie ella nos dio
alimento cuando tuvimos hambre, bebida cuando tuvimos sed, ropas cuando
tuvimos frío, riqueza mientras no tuvimos nada. Tampoco nos dio cosas que
simplemente no necesitaba. Más bien ella nos daba lo que no osaba usar ella
misma - cosas que no osaba comer, beber o vestir ella misma. Cosas que ella
no empleaba para la felicidad de esta vida, ni para la riqueza de la próxima.
En breve, sin buscar felicidad en esta vida o en la próxima, ella nutría a su hijo.
No obtuvo ella estas cosas fácil o placenteramente. Las obtuvo creando karma
negativo a través de sufrimientos y penurias para dárselas todas a su hijo.
Ejemplo de crear karma negativo: alimentar al niño a través de varias acciones
no-virtuosas, como pescar, matar animales, etc. Ejemplo de sufrimiento: para
dar al niño acumulaba riqueza trabajando en un negocio o granja, etc. usando
escarcha como zapatos, las estrellas como sombrero, cabalgando en el caballo
de sus propias piernas, el borde del vestido como látigo, sus piernas expuestas
a los perros y su rostro a la gente.
Mas aún, ella amaba a ese desconocido más que a su padre, madre y maestros,
quiénes fueron muy bondadosos con ella. Miraba al niño con ojos de amor y
lo mantenía abrigado con ropa suave. Balanceaba al niño en sus diez dedos y
lo levantaba al cielo. Lo llamaba con su voz amorosa y agradable, diciendo:
“Niño alegre, que encantas a tu mamá, lu, lu, feliz tu”, etc.
La “bondad de dar la vida” significa que al comienzo no éramos capaces de
alimentarnos con nuestra boca y manos, ni tampoco podíamos soportar todas
las diversas penurias. Éramos como insectos débiles, sin fuerza; éramos
simplemente ridículos, impedidos de pensamiento. Una vez más, sin
rechazarnos, la madre nos servía, nos ponía en su falda, nos protegía de fuego
y agua, nos mantenía lejos de los precipicios, dispersaba todas las cosas
dañinas y efectuaba rituales. Por temor a que muriéramos o enfermáramos,
hacía adivinaciones y consultaba astrólogos. A través de ceremonias rituales y
otras cosas, de maneras inconcebibles, protegía la vida de su hijo.
La “bondad de mostrarnos el mundo” significa que al comienzo no llegamos
acá sabiendo cosas, observando con amplitud ni siendo talentosos. Sólo
podíamos llorar y mover piernas y manos. Fuera de eso, no sabíamos nada.
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La madre nos enseñó como comer cuando no sabíamos como hacerlo. Nos
enseñó a vestirnos mientras no sabíamos hacerlo; a caminar, cuando no
sabíamos hacerlo; a hablar, cuando no sabíamos decir “Mamá” u “Hola,” etc.
Nos enseñó varias habilidades, artes creativas y otros. Intentó hacernos
iguales cuando éramos desiguales y de nivelar lo desnivelado para nosotros.
No sólo hemos tenido una madre en esta vida, pero desde el samsara sin
comienzo ella ha servido como madre incontables veces. El “Sutra del
Samsara Sin Comienzo” (Khor.ba thog.ma.pai mdo) dice:
Este mundo entero - si todo fuera hecho pedazos del tamaño de
las bayas del enebro por una persona y otra tuviera que contarlas,
es posible agotar el mundo entero. Pero no se puede contar el
número de veces, que un ser sensible ha sido nuestra madre.
También dice la “Carta Para Un Amigo”:
Usando pedazos del tamaño de las bayas del enebro, la tierra es
insuficiente para dar cuenta del límite del propio linaje materno.
Cada vez que tuvimos una madre ella realizó el mismo tipo de bondad que
anteriormente. Consecuentemente, la bondad de una madre es ilimitada, por
lo que tan sinceramente como sea posible medite para desarrollar amor en su
corazón y deseo por su beneficio y felicidad.
No sólo eso, sino que todos los seres sensibles han sido nuestras madres y
todas las madres han hecho lo mismo por nosotros. ¿Cual es el límite de los
seres sensibles? Tal como el espacio es infinito, así se extienden los seres
sensibles. El “Sutra Del Rezo de Aspiración Para Una Conducta Apropiada”
(Badracaryapranidanamaharaja-paribanda) dice:
Ilimitados como la infinitud del espacio.
Así es el número de los seres sensibles.

De esta manera, se debería practicar desarrollando un deseo puro para que
todos los seres sensibles, tan ilimitados como el espacio, se beneficien y
tengan felicidad. Cuando se genera este tipo de mente, a esto se le denomina
bondad amorosa genuina. El “Sutra del Ornamento del Mahayana”
(Mahayanasutralankara) dice:
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Desde la médula de sus huesos
Los Bodisattva ven a todos los seres sensibles
Como a su propio hijo.
Así, desean consistentemente el beneficio de otros.
Cuando, a través del poder de la bondad amorosa se asoman lágrimas a los
ojos y se ponen de punta los pelos del cuerpo, eso se denomina gran bondad
amorosa. Si se dirige este tipo de mente hacia todos los seres sensibles por
igual, se le denomina bondad amorosa inconmensurable.
E. Medida De La Práctica. Cuando no se desea felicidad para si mismo
sino que para otros seres sensibles, esa es la perfección de la práctica de la
bondad amorosa.
F. Cualidades De La Práctica. Se obtienen cualidades ilimitadas practicando
la bondad amorosa. El “Sutra de la Lámpara Lunar94” dice:
Ofrendas ilimitadas de objetos diversos
Que llenan millones de campos
Ofrecidos a los seres supremos
Eso no puede igualar la práctica de la bondad amorosa No equivalen a la práctica de la bondad amorosa.
Aún practicando la bondad amorosa por un momento traerá mérito infinito.
La “Preciosa Guirnalda Enjoyada” dice:
Alimento cocinado en 300 ollas y
Otorgadas a la gente tres veces al día
Ese mérito no puede ser igualado
Por la práctica de un momento de bondad amorosa.
Se recibirán los ocho beneficios de esa práctica de bondad amorosa hasta que
se logre la iluminación. Dice la “Preciosa Guirnalda Enjoyada”:
Serás amado por los dioses y los seres humanos y serás protegido
por ellos,
Obtendrás paz mental y muchas felicidades,
No serás dañado por armas venenosas,
94

Skt. Candrapradipasutra
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Obtendrás sus deseos sin esfuerzo y,
renacerás en el reino de Brama.
Incluso aquel que no se ha liberado del samsara,
Obtendrá estas ocho cualidades de la bondad amorosa.
Para protegerse a si mismo la práctica de la bondad amorosa es el mayor
beneficio, como en la historia del Bramin Mahadatta.95 Para proteger a otros,
la práctica de la bondad amorosa es también muy buena, como en la historia
del Rey Bala Maitreya.96
II. Compasión. Cuando la bondad amorosa se perfecciona de esta manera, la
práctica de la compasión no es difícil. El resumen:
Clasificación, objeto, y características identificatorias,
Método de práctica, medida de la práctica y
Cualidades de la práctica Así, estas seis
Cubren completamente el estudio y práctica de la compasión
inconmensurable.
A. Clasificación. Hay tres tipos de compasión: compasión con seres sensibles
como su objeto; compasión con los fenómenos como su objeto y compasión
sin objeto. De estas, la primera significa desarrollar compasión al ver el
sufrimiento de los seres sensibles en los reinos inferiores y otros. La segunda:
cuando se está bien entrenado en la práctica de las Cuatro Nobles Verdades,97
comprende la causa y el resultado y ha superado el apego a la permanencia y a
la solidez, surge la compasión por esos seres sensibles que están confundidos
y que se aferran a la permanencia y a la solidez por no comprender la causa y
el resultado. La tercera: es establecerse en el equilibrio y cuando se realizan
todos los fenómenos como la naturaleza de la vacuidad, la compasión emerge,
especialmente por esos seres que perciben todo como real. Se dice:
Los Bodisattva que mantienen el estado de equilibrio
y desarrollan el poder de la perfección de la práctica98
Desarrollan compasión especialmente hacia aquellos
95

La historia del Bramin Mahadatta ver Apéndice A.
La historia del rey Bala Maitreya ver Apéndice A.
97
Las Cuatro Nobles Verdades son: la Verdad del Sufrimiento, la Verdad de la Causa del
Sufrimiento, la Verdad de la Cesación del Sufrimiento, y el Camino Octuple.
98
Esto es, la realización de la vacuidad
96
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Que están atrapados por los demonios que toman todo como real.
De estos tres tipos de compasión meditaremos en el primero.
B. Objeto. Todos los seres sensibles son su objeto.
C. Características Identificatorias. Una mente que quiere que todos los
seres sensibles se separen del sufrimiento y de su causa.
D. Método De Práctica. Unimos esta práctica a través de nuestro sentimiento
por la madre de esta vida. Supongan que su madre está en un lugar donde
alguien la golpea, la corta en pedazos, la cocina o quema en un fuego, o
suponga que se está congelando de frío y su cuerpo está lleno de ampollas desarrollaríamos compasión extrema por ella. Así mismo, los seres sensibles
en los reinos de los seres infernales, que definitivamente fueron nuestras
madres están siendo torturados por este tipo de sufrimientos. ¿Por qué no
emergería la compasión? De este modo, debe uno meditar en el deseo
compasivo de liberar a tales seres del sufrimiento y de sus causas.
Si su madre también estuviese en un lugar donde sufriera de sed y hambre,
fuera torturada por la enfermedad, la fiebre, el miedo y una sensación de
impotencia, desarrollaríamos compasión extrema. Similarmente, los seres
sensibles del reino de los fantasmas hambrientos, que fueron definitivamente
nuestras madres, están siendo torturados por este tipo de sufrimientos. ¿Por
qué no emergería la compasión? Así, medite en el deseo compasivo de liberar
a esos seres del sufrimiento.
Si nuestra madre estuviese en un lugar donde sufriera el envejecimiento y la
debilidad, esclavizada sin poder escoger, golpeada, maltratada, cortada en
pedazos, etc., entonces desarrollaríamos compasión extrema. Igualmente, los
seres sensibles en el reino animal, que fueron definitivamente nuestras madres,
están sufriendo de esta manera. ¿Por qué no emergería la compasión? De esta
forma, medite en el deseo compasivo de liberar a esos seres de todos sus
sufrimientos.
Mas aún, si nuestra madre estuviese cerca de un precipicio sobre el cual
pudiese caer por mil yojanas, estuviese inconsciente de este peligro y nadie se
lo señalara - y, una vez que cayera al abismo experimentara gran sufrimiento
siendo incapaz de trepar de nuevo para salir - desarrollaríamos compasión
extrema. De la misma forma, los dioses, humanos y semi-dioses están cerca
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del precipicio peligroso de los reinos inferiores. No tienen conciencia que
deberían evitar las acciones negativas; no han encontrado maestros espirituales;
una vez que caen, será difícil salir de los tres reinos inferiores. ¿Por qué no
emergería la compasión? Entonces, medite en el deseo compasivo de liberar a
estos seres de estos sufrimientos.
E. Medida De La Práctica. Cuando uno ha purificado plenamente el amor
propio y está plenamente liberado de esa cadena, cuando desde las
profundidades de la mente uno desea que todos los seres sensibles estén libres
del sufrimiento, entonces uno ha perfeccionado la práctica de la compasión.
F. Cualidades De La Práctica. Cualidades ilimitadas resultan de la práctica
de esta meditación. La “Expresión de la Realización de Chenrezig99” dice:
Si solo se tuviese una cualidad, sería como si todo el Darma de
los Budas estuviese en nuestras manos. ¿Qué cualidad es esa?
La gran compasión.
El “Sutra del Logro del Darmadatu” (Darmasangitisutra) dice:
Bendito, donde sea que se encuentra la preciosa rueda del gran
monarca, ahí están todas sus tropas. Bendito, así mismo, donde
quiera que se encuentre la gran compasión de un Bodisattva, ahí
estarán todos los Darmas de los budas.
El
“Sutra
que
Muestra
(Tatagatacintyaguhyanirdesa) dice:

los

Secretos

del

Tathagata”

Guhyapati (Señor de los Secretos), la sabiduría primordial del
Omnisciente crece de la raíz de la compasión.
Así, cuando a través de la bondad amorosa se desea que todos los seres logren
la felicidad y a través de la compasión se desea que todos los seres estén libres
del sufrimiento, entonces ya no se estará interesado en alcanzar la propia paz
y felicidad. En ese momento se está feliz de obtener la Budeidad para el
beneficio de todos los seres. Este es el remedio al apego del placer de la paz.
Por lo tanto, desarrollando bondad amorosa y compasión en la mente uno
99

Tib. Spyan.ras.gzings.kyi rtogs.pa br jod.pa
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quiere a los otros más que a si mismo. La “Lámpara Para el Sendero de la
Iluminación” (Bodipatapradipa) dice:
Examinando la conciencia de nuestro propio sufrimiento,
Se desarrolla un deseo de liberar completamente
A todos los seres sensibles del sufrimiento.
Eso se denomina un Ser Supremo.
De este modo se cultiva la mente de los Seres Supremos. Por ejemplo, vea la
historia del Bramin Mahadata.100

Este es el séptimo capítulo,
que trata la bondad amorosa y la compasión del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.

100

Ver Apéndice A
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Antídoto De No Conocer El Método De La
Práctica Para Alcanzar La Budeidad
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Introducción al Antídoto De No Conocer El Método De
La Práctica Para Alcanzar La Budeidad

Ahora, se explicará el Darma para cultivar la mente hacia la suprema
iluminación, como el antídoto de no saber el método de la práctica para
alcanzar la Budeidad.
El resumen:
Base, esencia, clasificación;
Objetivos, causa, de quién se recibe;
Método, efectos beneficiosos, desventajas de perderlo;
La causa de perderlo; método de reparar y entrenamiento
Estos doce comprenden el cultivo de la bodichita.
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Capítulo 8: Refugio y Preceptos

I.- Base. En primer lugar, la base para el cultivo de la mente de la suprema
iluminación, es alguien que:
A) pertenece a la familia Mahayana,
B) que ha tomado refugio en las Tres Joyas,
C) que mantiene cualquiera de los siete votos de pratimoksa y que
D) tiene bodichita de aspiración.
Estas son las bases desde las cuales se cultiva la bodichita de acción. Aquel
que incluso únicamente posee las cualidades de la toma de refugio, posee la
base para cultivar la bodichita de aspiración.
Esto es porque, como se señala en el Bodisattvabhumi, la bodichita de
aspiración es prerequisito para poder cultivar la bodichita de acción. El
Bodhipathapradipa también dice, que para poder cultivar la bodichita de
acción, se requiere uno de los votos de pratimoksa.
El Abhidarmakosa dice, que tomar refugio es necesario para poder recibir un
voto pratimoksa. El Bodisattvabhumi señala que sin la familia Mahayana, no
se pueden recibir los votos de Bodisattva, aunque se cultive la mente a través
de una ceremonia. Por lo tanto, se deben reunir y conectar todos los elementos
necesarios.
A) Familia Mahayana. Generalmente, se debe tener la familia Mahayana,
pero especialmente, se debería pertenecer a la familia despierta. Estos detalles
deben ser comprendidos, como se explicó en el primer capítulo.
B) Tomar refugio en las Tres Joyas. Para explicar el segundo tópico, el
objeto en el cual tomar refugio, ustedes pueden preguntarse, si tomar refugio
en las deidades poderosas Brama, Vishnu, Mahadeva, etc.; o en las deidades
poderosas y nagas que viven en todas las montañas del propio país, o en las
grandes rocas, o en lagos, o en árboles, etc. Sin embargo, estos no son objetos
de refugio, porque no pueden darles refugio.
Dice el sutra:
Los seres mundanos toman refugio
en las deidades de las montañas,
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bosques, altares, rocas y árboles
Estos no son el refugio supremo.
¿Deberían tomar refugio en sus padres, parientes, amigos, etc.? ¿Aquellos que
son bondadosos y que nos benefician? Estos tampoco les darán refugio.
El Manjushrivikriditasutra dice:
Los padres no son vuestro refugio.
Los parientes y amigos tampoco son vuestro refugio.
Ellos se irán a su propio destino y los dejarán.
¿Por qué no pueden dar refugio? Para poder dar refugio, se debe estar libre de
todo miedo y no tener sufrimientos. Estos seres no están libres de todo miedo
y están en un estado de sufrimiento. Por lo tanto, los Budas son los únicos que
están, completamente libres del sufrimiento, el Darma es el único sendero para
la práctica de la Budeidad y la Sanga es la única guía, hacia la práctica del
Darma. Por lo tanto, tomamos refugio en estos tres.
De ello dice el Sutra:
Desde hoy día, tome refugio en Buda,
Darma y Sanga,
Quiénes protegen a aquellos que no tienen protección
Y dispersan el miedo de los que lo tienen.
Aunque tengan el poder de dar refugio, si voy a ellos por refugio ¿Me
protegerán verdaderamente? No hay razón para dudar de ello.
Dice el Mahaparinirvana:
Tomando refugio en las Tres Joyas,
Se alcanzará el estado de temeridad.
Por lo tanto esto explicará, cómo tomar refugio en estas tres.
El resumen:
Clasificación, base de trabajo, objeto, tiempo,
Motivación, ceremonia, actividades,
Entrenamiento y efectos beneficiosos
Estos nueve, comprenden la explicación de la toma de refugio.
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1) Clasificación. Hay dos categorías de refugio, el refugio común 101 y el
refugio especial.
2) Base de trabajo. Hay también dos bases de trabajo. La base de trabajo
común, es la de aquel que teme el sufrimiento del samsara y toma las Tres
Joyas como deidades. La base de trabajo especial, es aquel que posee la
familia Mahayana y el cuerpo de dioses y humanos.
3) Objeto. Hay dos objetos de refugio.
a) Explicación de los objetos comunes. Los objetos comunes son: La Joya de
Buda, el Bendito, el Exaltado Uno que posee la perfección de la purificación,
sabiduría primordial y cualidades excelentes; La Joya del Darma, en dos
partes, la literatura que contiene los doce aspectos del Darma102; y el Darma de
la realización, que consiste en la Verdad del Sendero y en la Verdad de la
Cesación; La joya de la Sanga, también se divide en dos partes. La Sanga
ordinaria es una comunidad de cuatro o más monjes completamente
ordenados. La Sanga para los Seres Nobles, se denomina los "Cuatro Pares103”
u "Ocho Individuos104"
b) Los objetos especiales de refugio son: Objetos que permanecen en frente de
nosotros, aquellos con plena realización y vacuidad. En la primera categoría,
objetos que permanecen en frente de nosostros, Buda está en las imágenes del
Tathagata; Darma es la escritura Mahayana y Sanga es la comunidad de
Bodisattvas. En un estado de plena realización, los objetos son el Buda, como
la corporalización de los tres kayas; el Darma, como la paz del noble y
precioso Darma y del nirvana; y la Sanga, consiste en los bodisattvas que han
obtenido los grandes bhumis. Respecto al objeto de la vacuidad, sólo Buda es
el objeto de refugio. El Utaratantra dice:
Últimamente, sólo el Buda constituye un refugio para los seres.
En ese caso ¿Cómo puede ser Buda el refugio último? El mismo texto dice:
101

Comun en el sentido de compartido más que de ordinario
los doce aspectos del Darma son: conjunto de discursos; discursos melodiosos en verso;
conjunto de versos, discursos especialmente dichos, introducción a los discursos; discursos
de la realización; conjunto de leyendas; historias de las vidas previas del Buda; enseñanzas
largas y detalladas; discursos maravillosos;y discursos de finalización.
103
Los cuatro pares son entrar en la corriente, un retorno, no retorno y Arhat
104
Los ocho individuos son: que entran en la corriente, entrar en la corriente con resultados,
un retorno, un retorno con resultados, no retorno, no retorno con resultado, Arhat y Arhat
con resultado.
102
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Porque ese gran victorioso, es la corporalización del Darma.
Que es el logro último de la Sanga.
Debido a que es el refugio último, el Sabio está libre de nacimiento y
cesación, está plenamente purificado, está libre del deseo y tiene la naturaleza
del Darmakaya. La asamblea de los tres vehículos 105 obtiene la perfección,
cuando logra la pureza última del Darmakaya. Por lo tanto, el Sabio es el
refugio último. En ese caso ¿son el Darma y la Sanga el refugio último o no?
El Utaratantra dice:
Ninguno de los dos aspectos del Darma
Ni la asamblea de los nobles
Constituyen un refugio supremo.
¿Por qué éstos no son el refugio último? El primer tipo del Darma es
únicamente la reunión de un montón de nombres y escrituras. Una vez que se
ha cruzado, habrá que renunciar a éstos, como se renuncia al bote. Por lo
tanto, no es el refugio último. De los dos aspectos del Darma de la realización,
la Verdad del Sendero es compuesta, y por ende, impermanente. Por lo tanto,
es engañosa y no es el refugio último.
De acuerdo a los Oyentes, la Verdad de la Cesación cesa su continuidad, tal y
como se apaga una lámpara, por lo tanto es no-existente y por esta razón no es
el refugio último. La Sanga misma teme al samsara y va por refugio al Buda;
sin embargo y puesto que teme, no es el refugio último.
Así, el Utaratantra dice:
Debido a que son abandonados y que son deceptivos,
Debido a que no son existentes y que temen,
Los dos tipos de Darma y la noble asamblea,
No son el refugio último.
Por lo tanto, dice Acharya Asanga:
El refugio no extenuado, el refugio eterno, el refugio incambiable, El
refugio último es sólo uno, el Victorioso; el Destructor de las penas; el
Completo, Perfecto Buda.

105

Es decir la Sanga
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En ese caso ¿No se contradice esto con la explicación de que hay tres tipos de
refugio? Los tres refugios aparecen como un método para guiar a los seres
sensibles.
El sutra de la gran liberación dice:
En breve, un refugio y tres métodos.
¿Cómo se diseñan los tres métodos? El Utaratantra dice:
Por causa del maestro, las enseñanzas y los discípulos,
Tres vehículos y tres actores,
De acuerdo a los intereses
Se diseñaron los tres refugios.
Los tres métodos fueron planeados de acuerdo a las tres cualidades, los tres
vehículos, los tres actores y las tres aspiraciones. Más aún, para poder
demostrar las cualidades del maestro, el Buda es el refugio para personas del
vehículo Bodisattva y para aquellos interesados en hacer las actividades
supremas de un Buda. Toman refugio en el Buda, el ser supremo de las "dos
piernas”106
Para poder demostrar las cualidades de las enseñanzas, el Darma es el refugio,
para personas del vehículo de los Realizadores Solitarios y para aquellos que
están interesados en el trabajo del Darma. Toman refugio en el Darma, la
libertad suprema de todo apego.
Para demostrar las cualidades de los practicantes, la Sanga es el refugio para
personas del vehículo de los Oyentes y a para aquellos interesados en el
trabajo de la Sanga. Toman refugio en la Sanga, la más excelente de todas las
comunidades. Así, los tres refugios son diseñados por los tres significados, y
de acuerdo a las seis personas. El exaltado, Bendito Uno, dijo esto en un
estado convencional, para que todos los seres sensibles pudieran entrar
gradualmente, en las diferentes etapas de los vehículos.
4) Tiempo. El tiempo también tiene dos subdivisiones. En la forma común, se
toma refugio desde ahora hasta la muerte. En el tipo especial, se toma refugio,
desde este momento hacia adelante, hasta que la iluminación última se haya
logrado.

106

Los humanos
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5) Motivación. Hay también dos tipos de motivación. La común es tomar
refugio, con el pensamiento del sufrimiento propio insoportable. La especial,
es tomar refugio con el pensamiento del sufrimiento insoportable de los
demás.
6) Ceremonia. Hay dos tipos de ceremonia de refugio.
a) En la ceremonia común, primero el discípulo suplica poder hacer la
ceremonia y luego el maestro hace ofrendas en frente de las Tres Joyas. Si esto
no puede ser arreglado, entonces el discípulo debe visualizar a las Tres Joyas
en el espacio y mentalmente hacer postraciones y ofrendas. Entonces el
discípulo repite después del maestro, "Por favor escúchenme, todos los Budas
y Bodisattva. Por favor escúchenme, maestros. Mi nombre es (nombre
darmico de cada persona)…. Desde este momento, hasta que obtenga la
iluminación, tomo refugio en todos los Budas, los supremos seres entre los de
"dos piernas". "Tomo refugio en el Darma, la liberación suprema de todos los
apegos. Tomo refugio en la Sanga, la más excelente de todas las
comunidades". Esto se repite tres veces, desde el corazón.
b) La ceremonia superior, consiste en:
1.- la preparación,
2.- la ceremonia y
3.- la conclusión.
1.-Preparación. En primer lugar se ofrece un mandala con flores a un maestro
calificado, que sea digno de ser atendido, y luego se le pide que haga la
ceremonia. El maestro espiritual aceptará, si el discípulo pertenece a la familia
Mahayana y es un recipiente adecuado. Durante el primer día, prepara los
objetos de refugio, hace las ofrendas, explica los efectos beneficiosos de tomar
refugio y las faltas al no tomarlo.
2.- Durante el segundo día, se hace la ceremonia propiamente tal. En primer
lugar, el discípulo desarrolla la mente que distingue que los objetos de
Refugio que tiene enfrente, son los refugios reales, hace postraciones y
ofrendas. Luego repite, después del maestro, de esta manera: "Por favor
escúchenme, todos los Budas y Bodisattvas. Por favor, escúchenme maestros
Mi nombre es (nombre darmico de cada persona). Desde este momento hasta
que alcance la Budeidad, tomo refugio en todos los Budas, los supremos seres
entre los de “dos piernas". Tomo refugio en el Darma de paz y en el nirvana,
la suprema liberación de todos los apegos. Tomo refugio en la Sanga, la
asamblea suprema de los Bodisattva sin retorno". Así se repite tres veces.
Después de eso, los objetos de refugio de la plena realización, son invitados y
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el discípulo los visualiza, como si estuvieran realmente presentes, hace
postraciones y ofrendas. Con una mente en completa sumisión, repite la
ceremonia de refugio tres veces, igual que antes. Luego, se postra y hace
ofrendas a los objetos de refugio de la mismidad, libre de las tres esferas 107.
Todos los fenómenos son primordialmente carentes de yo, existen sin ninguna
identificación de si mismos. Buda, Darma y Sanga, deben ser vistos de la
misma forma. Ese es el refugio interminable, eterno, incambiable y último.
El Anavataptanagaraja-paripchasutra dice:
¿Qué significa tomar refugio con una mente libre de actividades
mundanas? Aquellos que realizan, que todos los fenómenos son noexistentes y no tienen forma, ni percepción, ni características, ven a
Buda perfectamente. Eso es tomar refugio en el Buda. Aquel que realiza
que todos los fenómenos son la naturaleza del Darmadatu, esto es tomar
refugio en el Darma. Aquel que realiza que los compuestos y nocompuestos son no duales, esto es tomar refugio en la Sanga.
3.- Conclusión. Durante el tercer día se realiza la ceremonia de conclusión, es
cuando se hacen ofrendas a la Triple Joya, con gratitud.
7) Actividades. El Mahayanasutralankara dice:
Protección de todo daño,
Libertad de los reinos inferiores y de no ser hábil,
Libertad de la visión que proclama una personalidad y
Protección de los vehículos inferiores.
Por lo tanto, es el refugio noble.
Así entonces, el refugio común protege de todos los daños, los tres reinos
inferiores, los medios no-hábiles y la creencia en una personalidad
permanente. El refugio especial, lo protege de los vehículos inferiores y
demás.
8) Entrenamiento. Hay tres entrenamientos generales, tres entrenamientos
particulares y tres entrenamientos comunes.

107

Las tres esferas son el sujeto (quien da), el objeto (quien recibe), y la acción (el acto de
dar)
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a) Los tres entrenamientos generales consisten en hacer un esfuerzo constante
para hacer ofrendas a la Triple Joya, se debe ofrecer incluso lo que comemos
o bebemos.
b) No olvidar a las Tres Joyas, aún a riesgo de perder la propia vida o por
grandes recompensas.
c) Tomar refugio repetidamente, recordando las cualidades de la Triple Joya.
b) Los tres entrenamientos particulares son: habiendo tomado refugio en el
Buda, no se debe tomar refugio en otras deidades. El Mahaparinirvanasutra
dice:
Aquel que toma refugio en el Buda, es el puro upasaka.
Nunca debe tomarse refugio en otras deidades.
Habiendo tomado refugio en el Darma,
sensibles. Dice el sutra:

no se debe dañar a otros seres

Tomando refugio en el Darma precioso, la mente
debe estar libre de dañar y herir a otros.
Habiendo tomado refugio en la Sanga, no se debe confiar en los heréticos.
Dice el sutra:
Tomando refugio en la Sanga,
No se debe confiar en los heréticos.
c) Los tres entrenamientos comunes son respetar, la joya del Buda en todas sus
formas aún en un pedazo de „tsatsa‟; respetar la base de la Joya del Darma, los
libros y los textos del precioso Darma, aún una sílaba; respetar la preciosa
Joya de la Sanga, el vestuario de Buda, aún un parche de género amarillo.
9.-Beneficios. Hay ocho efectos beneficiosos en tomar refugio: Se entra en el
sendero Budista; o El refugio deviene la base para todos los demás preceptos;
o El refugio deviene la causa para la purificación de todos los karmas
negativos acumulados anteriormente; o no se puede experimentar frustración
por los obstáculos diferentes, tanto de humanos como no-humanos. o Se logra
todo lo que se desea; o Se logra la gran causa del mérito; o No se caerá en los
reinos inferiores , y, o se alcanza rápidamente la perfecta iluminación.
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C) Preceptos Pratimoksa
El tercer tópico, son los preceptos pratimoksa, que están divididos en cuatro
grupos o en ocho bases de trabajo. Entre los ocho, excepto la upavasata108,
cualquiera de los otros siete, puede ser tomado como la base de trabajo. Los
siete tipos de pratimoksa son:
Bhiksu – Bhiksuni – Shiksamana – Shramanera – Shramanerika – Upasaka –
Upasika.
Del Bodisattvabhumi:
Dentro de los preceptos pratimoksa, existen siete maneras de tomar preceptos
en forma perfecta. Estos son: los bhiksu, bhiksuni, shiksamana, shramanera,
shramanerika, upasaka y upasika. Todos ellos se ajustan a personas laicas y a
renunciantes.
¿Por qué es necesario un precepto pratimoksa para cultivar la bodichita de
acción? Debe ser comprendido que se necesitan como base, por tres razones:
a) analogía, b) autoridad de las escrituras y c) razonamiento.
1) Analogía. No es correcto invitar a un gran monarca a residir en un lugar
donde hay bostas, mugre y suciedad. El lugar debe ser limpiado muy bien, y
decorado con muchos ornamentos. Así mismo, no se puede invitar al rey de la
bodichita a residir en donde el cuerpo, palabra y mente no están separados de
las no-virtudes y están manchados con la suciedad del karma negativo. Mas
bien, la bodichita se debería invitar a permanecer, donde el cuerpo, palabra y
mente, están libres de las impurezas y plenamente adornados con los
ornamentos de la ética moral del abandono.
2) Autoridad de las escrituras. El capítulo „Cultivar la mente en el
Mahayanasutralankara‟ dice:
Su base son los preceptos vastos.
Así, el precepto upavasata, que sólo dura 24 horas, no es “vasto”. Los otros
siete preceptos son votos vastos. Por lo tanto, estos siete preceptos se explican
como la base para el cultivo de la mente. Dice el Bodhipathapradipa:

108

El voto de un dia tomada por personas laicas.
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Aquel que guarda uno de los siete preceptos pratimoksa,
Tiene la fortuna de recibir los preceptos del Bodisattva.
De lo contrario, no.
Así pues, cualquiera de los siete preceptos pratimoksa, se dice que es la base.
3) Razonamiento. Tomado los preceptos pratimoksa, se abandona el causar
daño a otros y los motivos dañinos. Los votos del Bodisattva, causan el
beneficio a otros. Sin evitar el daño, no hay método para beneficiar a otros.
Algunos discuten que, la ordenación pratimoksa, no puede ser la base para
tomar el precepto Bodisattva, porque los impotentes, hermafroditas, dioses
etc., no pueden recibir los preceptos pratimoksa; pero sí los votos del
Bodisattva. De igual manera, los votos pratimoksa no pueden ser la base, para
mantener los votos del Bodisattva, porque la muerte causa que los preceptos
pratimoksa cesen, pero no causa que los votos del Bodisattva cesen.
Respuesta: Hay tres aspectos para los preceptos pratimoksa, dependiendo del
estado mental que se posea:
a) Si se aceptan estos siete tipos, ùnicamente por un deseo de felicidad en los
tres reinos, entonces esta es moralidad con un interés creado.
b) Si se toman estos tres preceptos para liberarse completamente de todo
sufrimiento, ésta es la moralidad asociada a la renuncia del Oyente.
c) Si se los acepta con una actitud de lograr la gran iluminación, ésta es la
moralidad de los preceptos del Bodisattva.
Los primeros dos, no pueden ser recibidos por los impotentes, los
hermafroditas, dioses, etc. y cesarán al momento de la muerte. Si estos votos
declinan, no pueden ser renovados, por lo tanto, no pueden ser la base para los
preceptos del Bodisattva. La moralidad de los preceptos del Bodisattva, existe
en los impotentes, hermafroditas, dioses, etc. y no cesará al momento de la
muerte. Si declinan, pueden ser renovados. Por lo tanto, esta es la base para
recibir y mantener los votos del Bodisattva. El comentario al
Mahayanasutralankara dice:
¿Cuál es la base para esta mente?
La base es los votos del Bodisattva de la ética moral. Esta disciplina es
necesaria para cultivar la bodichita; pero es opcional, para su mantenimiento.
Por ejemplo, aunque sea necesario tener la disciplina de concentración
meditativa, para formar la base para el logro de votos no aflictivos, es
opcional como base para su mantención.
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No es necesaria una ceremonia separada para recibir el voto pratimoksa del
Bodisattva. Esto es debido a que se tomó previamente el voto del
entrenamiento del Oyente. Si más adelante, se cultiva la actitud especial, éste
se transformará en los votos del Bodisattva. Aún abandonando la mente
inferior (actitud del Oyente), no hemos abandonado la mente de abandono,
(entrenamiento).
Así, aquel que posee la familia Mahayana, que toma refugio en las Tres Joyas
y que posee cualquiera de los siete votos pratimoksa, es aquel que tiene la
base de trabajo para poder cultivar la mente de iluminación.

Este es el octavo capítulo,
que trata como tomar refugio y preceptos de
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas
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Capítulo 9: Cultivo de la Bodichita

II. Esencia. La esencia del cultivo de la bodichita, es el deseo de obtener la
iluminación perfecta y completa, para el beneficio de otros. El
Abisamayalankara dice:
El cultivo de la bodichita es el deseo de la iluminación perfecta y
completa para el beneficio de otros.
III) Clasificación. Hay tres clasificaciones dentro del tópico de cultivar la
iluminación suprema;
A) Símil,
B) Demarcación y
C) Características primarias.
A) Símil. Primero, la bodichita se clasificó a través de ejemplos, que van
desde seres ordinarios, hasta la Budeidad, por Arya Maitreya en el
Abisamayalankara:
Tierra, oro, luna, fuego, tesoro, mina de joyas, océano.
Vajra, montaña, medicina, maestro espiritual.
Joya que cumple los deseos, sol, melodía.
Rey, erario, autopista, transporte, pozo.
Sonido elegante, río y nube.
Así, estos son los 22 símiles.
Estos 22 símiles van desde la sincera aspiración, hasta la realización del
Darmakaya. También serán relacionados a los cinco senderos.
1. Deseo sincero de alcanzar la iluminación, es como la tierra, porque es la
base para todas las cualidades virtuosas. 2. Una intención general de alcanzar
la iluminación es como el oro, no cambia nunca, hasta que se logra la
iluminación. 3. Poseer el pensamiento altruista, es como la luna creciente, que
aumenta todas las virtudes. Estos tres comprenden el nivel ordinario, el
Sendero de la Acumulación de lo pequeño, mediocre y grande. 4. Poseer
aplicación sincera, es como el fuego, porque quema el combustible de los
obscurecimientos y los convierte en las tres formas de omnisciencia. Este
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comprende el Sendero de la Aplicación. 5. Poseer la perfección de la
generosidad es como un tesoro, que satisface a todos los seres sensibles. 6.
Poseer ética moral, es como una mina de joyas, porque es la fuente de todas
las preciosas cualidades. 7. Poseer la paciencia es como el océano, que no se
perturba aunque condiciones indeseables, caigan sobre éste. 8. Poseer
perseverancia, es como un vajra, tan sólido que no puede ser destruido por
ningún medio. 9. Poseer concentración meditativa (samadi) es como el Monte
Meru, el rey de las montañas, no se esparce debido a los pensamientos
proyectados. 10. Poseer sabiduría discriminativa, es como medicina, que sana
las “enfermedades” de las emociones aflictivas y de los obscurecimientos
sutiles hacia la iluminación. 11. Poseer medios hábiles, es como un maestro
espiritual, quien nunca olvida beneficiar a todos los seres sensibles en todos
los tiempos. 12. Poseer las oraciones de aspiración, es como una gema que
cumple los deseos, que logra todas las aspiraciones. 13. Poseer fuerza, es
como el sol, que madura completamente a los que se entrenan. 14. Poseer
sabiduría primordial, es como el sonido melodioso del Darma, dando
enseñanzas para inspirar a los que se entrenan. Así, estos diez comprenden
respectivamente los diez niveles, comenzando con el “Gran Gozo” y son el
tópico para los Senderos de la Visión Interna y de la Meditación. 15. Poseer
“clarividencia especial acompañada de gran sabiduría”, es como un gran rey,
que puede beneficiar a otros seres sensibles sin restricción. 16. Poseer mérito y
perfecta sabiduría, es como el erario, una bodega de muchas acumulaciones
virtuosas. 17. Poseer las ramas de la iluminación, es como una autopista, que
han seguido los nobles y que será seguida por otros. 18. Poseer compasión y
visión interna especial, es como un transporte, en el cual se puede proceder
suavemente, sin desviarse al samsara o al nirvana. 19. Poseer el poder de
completa memoria y confianza, es como el agua de un pozo, sin que se acabe,
contiene el Darma que se ha oído y el que no se ha oído. Estos cinco
comprenden el Sendero especial de un Bodisattva 109 . 20. Poseer el
"bosquecillo del Darma", es como oír sonidos elegantes que proclaman una
hermosa canción a los que se entrenan y quieren alcanzar la liberación. 21.
Poseer el “sendero de una dirección”, es como la corriente de un río, que
beneficia a otros sin desviarse de su curso. 22. Poseer Darmakaya, es como
una nube que manifiesta la permanencia en el cielo Tushita y similares, del
cual todos los beneficios para los seres sensibles dependen 110 . Estos tres
comprenden el nivel de Buda.
109

El sendero especial de los bodisatvas se refiere a los Bumis, septimo, octavo y Noveno.
Como las nubes se manifiestan sin esfuerzo en el cielo y la lluvia “beneficia” a los que
sus dependen de ella. Así el Darmakaya en la forma del Buda se manifiesta sin esfuerzo del
cielo de Tushita, trayendo aquello que es el beneficio último para los seres sensibles.
110
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Así entonces, estos 22 símiles abarcan todo, desde el nivel ordinario, hasta el
estado de Buda.
B) Demarcación. Hay cuatro clases de demarcaciones: el cultivo de la
bodichita con interés; el cultivo de la bodichita con pensamiento altruista; el
cultivo de la bodichita en plena maduración y el cultivo de la bodichita con los
velos removidos111. El primero es el nivel de comportamiento interesado. El
segundo se extiende del primero al séptimo bhumi. El tercero va desde el
octavo al décimo bhumi. El cuarto es el nivel de Budeidad. Así el
Mahayanasutralankara dice:
El cultivo de una actitud iluminada
Se acompaña en los diversos niveles
Por interés, pensamiento altruista,
Plena maduración y así mismo el abandono de los velos.
C) Característica Primaria. Hay dos clasificaciones de características
primarias: bodichita última y bodichita relativa. El Sandinirmocanasutra dice:
Hay dos clases de bodichita, bodichita última y bodichita relativa.
¿Qué es bodichita última? Es la vacuidad omni-penetrante, dotada con la
esencia de la compasión, clara, inamovible y libre de elaboración. El mismo
sutra dice:
La mente de iluminación última, está más allá del mundo, libre de todas
las elaboraciones, el sujeto supremamente puro de lo último, sin mancha
inmóvil y muy claro, como la continuidad de una lámpara sin viento.

¿Qué es bodichita relativa? El mismo sutra dice:
La bodichita relativa otorga el voto de liberar a todos los seres sensibles
del sufrimiento, a través de la compasión.
La bodichita última se obtiene a través de la realización del Darmata, mientras
que la bodichita relativa se obtiene a través de ceremonia ritual. Esto se
111

“remover los velos” significa que todas las obscuraciones que impìden la iluminación
han sido eliminados
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establece en el Mahayanasutralankara. ¿En que estado emerge la bodichita
última? En el primer bhumi, llamado Gran gozo y en los niveles superiores.
Esto se establece en el comentario al Mahayanasutralankara:
La bodichita última es el primer bhumi, Gran Gozo.
Hay dos clasificaciones de la bodichita relativa: Bodichita de aspiración y
bodichita de acción. El Bodhicharyavatara dice:
En breve la bodichita
debe ser comprendida en dos tipos:
La mente que aspira despertar y
la mente que se atreve a hacerlo.
Hay muchas visiones diferentes de las diferencias entre estas dos, la aspiración
y entrar en acción. En el linaje de Santideva, quien era discípulo del linaje de
Nagarjuna, que se originó con Arya Manjushri, la aspiración es como el deseo
de ir, una contemplación del deseo de obtener completa Budeidad y la acción
es como la acción de ir, o sea actuar para lograr la meta. El
Bodhicharyavatara dice:
Tal como se comprende la diferencia entre
Aspirar a ir y (realmente) ir.
Así los sabios comprenden a su tiempo
La diferencia entre estas dos.
En la escuela sostenida por Darmakirti, cuyo linaje proviene de Acharya
Asanga, y que fue fundado por Arya Maityeya, la aspiración es un
compromiso para obtener el fruto “Obtener la perfecta Budeidad para el
beneficio de todos los seres sensibles”. Entrar en acción es un compromiso
hacia la causa. “Me entrenaré en los seis paramitas, que son la causa para la
iluminación”. Este mismo significado está en el Abhidarmasamucaya:
Hay dos tipos de bodichita: no especial y especial. Primero la actitud no
especial es pensar: “Oh, que pueda yo obtener la iluminación
insuperable, perfecta y completa”. La actitud especial es pensar: “De
esta manera, que yo obtenga la completa perfección de la generosidad,
etc. hasta la perfección de la conciencia de sabiduría”. Así se completa
la explicación de los símiles, de la demarcación y las características
primarias de la bodichita.
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IV) Objetivos. Los objetivos de la bodichita son el obtener la iluminación y
beneficiar a los seres sensibles. El Bodisattvabumi dice:
Por lo tanto, la bodichita tiene como sus objetivos la iluminación y los
seres sensibles.
El objetivo de la “iluminación”, significa buscar la sabiduría primordial del
Gran Vehículo. La selección del cultivo de la bodichita en el
Mahayanasutralankara dice:
Así mismo, su objetivo es la búsqueda de la sabiduría primordial.
El objetivo de los seres "sensibles", no significa uno, dos o algunos, sino que
significa todos los seres sensibles que penetran donde sea que haya espacio.
Donde sea que los seres sensibles estén, penetrados por el karma y las
emociones aflictivas, están penetrados por el sufrimiento. Por lo tanto, yo
cultivo la mente para dispersar todos estos sufrimientos. El Bradracarya
pranidanamaharja-paribanda dice:
El tamaño del espacio es ilimitado.
El número de los seres sensibles es ilimitado.
Y el karma y los engaños de los seres, son ilimitados.
Así son los límites de mis aspiraciones.
V) Causa. Las causas para el cultivo de la bodichita se dan en el
DasaDarmakasutra:
Esa mente es cultivada a través de cuatro causas;
Ver los efectos beneficiosos de la bodichita;
Desarrollar devoción por el Victorioso;
Ver el sufrimiento de todos los seres sensibles y
La inspiración de un maestro espiritual.
También el Bodisattvabhumi establece cuatro causas:
¿Cuáles son las cuatro causas?
La familia noble perfecta, es la primera causa de cultivar bodichita.
Atender a Buda plenamente, a los Bodisattvas y a un maestro espiritual,
es la segunda causa de cultivar la bodichita.
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Cultivar compasión por todos los seres sensibles es la tercera causa del
cultivo de la bodichita.
Temeridad ante el sufrimiento de las dificultades, que son largas,
variadas, duras y sin interrupción, es la cuarta causa para cultivar la
bodichita.

El Mahayanasutralankara dice:
La bodichita que emerge de una ceremonia correcta y la bodichita
última, tienen dos diferentes causas112.
Debido al poder de los amigos, el poder de la causa, el poder de la raíz.
El poder de oir o a través de tendencias virtuosas. Aparece la bodichita
como estable o inestable. Cuando emerge de una ceremonia correcta
conducida por otros.
El cultivo de la bodichita que es "mostrada por otros”, se refiere a la mente
que es cultivada a través de las "revelaciones” de otros y que se obtiene a
través de una ceremonia apropiada. Esa se llama bodichita relativa "por el
poder de amigos", significa cultivar la mente por el consejo de un maestro
espiritual. "Por el poder de la causa”, significa que se desarrolla a través del
poder de la familia Mahayana. “Por el poder de la raíz de la virtud”, significa
desarrollarla, aumentando su familia. “Por el poder de oir”, significa que
cuando se oyen diferentes enseñanzas, también se desarrollan la bodichita.
“Por el poder de tendencias virtuosas”, significa que en esta vida se puede
desarrollar la bodichita, escuchando persistentemente, aferrándose a y
practicando lo escuchado. La bodichita es inestable cuando se desarrolla a
través del poder de los amigos; todas las otras que emergen de la causa y
demás, son estables113.
La causa del nacimiento de la bodichita última. Se dice:
Cuando el perfectamente iluminado está complacido.
Cuando la acumulación de méritos y la perfecta sabiduría están bien
reunidos.

112

“Dos causas diferentes” significa que los tipos de bodichita tiene su propia causa.
Devido a que es un derivado, cuando surge del esfuerzo de otros, es inestable. El
surgimiento de otros del propio esfuerzo es estable.
113
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Cuando no hay pensamiento conceptual, sino sabiduría perfecta en el
Darma
Eso se considera la bodichita última.
En otras palabras, la bodichita última se obtiene leyendo las escrituras,
practicando y realizándolas.
VI) De quien se la recibe. ¿De qué objeto se obtiene la bodichita? Hay dos
sistemas, uno con maestro espiritual y otro sin maestro.
Si no hay peligro para la propia vida o los preceptos, debemos ir a conocer un
maestro espiritual, aunque esté lejos, para tomar los votos de la bodichita.
Las calificaciones del maestro son: Habilidad para conducir la ceremonia de
los votos, Haber recibido los votos él mismo y haberlos guardado sin declinar
en ellos. Tener la habilidad de hablar y gesticular; Entrenar discípulos con
compasión y no estar interesados en la riqueza. El Bodhipathapradipa dice:
Se debe recibir el voto
De un maestro noble espiritual con calificaciones adecuadas.
Que tenga habilidad de hacer la ceremonia
Qué haya mantenido el voto y
Que tenga paciencia y compasión para hacer la ceremonia.
Una persona así, debe ser reconocida como un maestro espiritual
calificado.
Dice el Bodisattvabhumi:
Habiendo generado la aspiración de un Bodisattva, se debe permanecer
en armonía con el Darma, haber tomado el voto, tener habilidad,
mantener la habilidad de revelar el significado con la palabra, y tener la
habilidad de hacer que otros comprendan el significado.
Aunque este tipo de maestro espiritual esté muy cerca; sin embargo, el ir en su
busca, representa un peligro para la propia vida o para la ética moral; entonces
esa situación se denomina “el lama no existe”. Entonces se puede recibir el
voto de bodichita de aspiración o de acción, recitando la liturgia, para
cualquiera de las dos, aspiración o acción, tres veces desde el fondo de nuestro
corazón, frente a una imagen del Tathagata El Bodisattvabhumi dice:
En caso de no haber una persona con estas cualidades, el Bodisattva
debe tomar los preceptos correctamente, aquellos que se relacionan con
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la ética moral de un Bodisattva, por si mismo, frente a una imagen del
Buda.
Si no se puede encontrar ningún maestro espiritual, ni una imagen, entonces
se debe visualizar claramente a los Budas y Bodisattva en el espacio y recitar
la ceremonia de aspiración o de acción de la bodichita, por tres veces y así se
recibe. El Siksasamukaya dice:
Si este tipo de maestro espiritual no está presente, visualice claramente
a los Budas y Bodisattva de las diez direcciones y tome el voto, a través
de su propio poder.
VII) Método (Ceremonia). Hay diversos sistemas de instrucción de los
linajes de los grandes eruditos. Aunque hay muchos, presentaremos aquí dos
sistemas, estos son:
A) de la tradición de Shantideva, del linaje de Nagarjuna, que fue
fundado por Arya Manjushri y el
B) de Darmakirti (II), de la escuela de Acharya Asanga, que fue
fundado por Arya Maitreya.
A) Shantideva. En la tradición de Shantideva, que viene de Nagarjuna y fue
fundada por Arya Manjushri, hay tres tópicos:
1) La preparación,
2) la ceremonia propiamente dicha y
3) la conclusión.
El primer tópico tiene seis subdivisiones: Hacer ofrendas, purificar las no
virtudes, regocijarse en las virtudes; pedir que la rueda del Darma gire,
suplicar que no tomen el paranirvana y dedicar la raíz de la virtud.
1. La preparación
a) Hacer ofrendas. Primero, hacer ofrendas abarca dos elementos: El objeto al
cual se le hacen las ofrendas y las ofrendas mismas.
1) Objeto. Hay dos formas de hacer ofrendas: con la presencia clara de
la Triple Joya y sin ella. Aunque estén presentes o no, las ofrendas traen
mérito. Por lo tanto, uno debe hacer ofrendas aún cuando la Triple Gema esté
presente, o no. El Mahayanasutralankara dice:
Para perfeccionar las dos acumulaciones, haga ofrendas de vestimentas
a los Budas con una mente clara, aunque esté en su presencia, o no.
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2) Las ofrendas mismas. Hay dos tipos de ofrendas: superables e
insuperables. La primera tiene dos categorías: la ofrenda de riqueza material y
de práctica de meditación.
La primera (riqueza material) comprende postraciones, alabanzas, materiales
de riqueza expuestos en el orden apropiado, materiales que no son poseídos
por nadie y ofrendas manifestadas por el cuerpo y la mente. Esto debe ser
comprendido en detalle. La ofrenda de la práctica de meditación, se refiere a la
meditación en el cuerpo de la deidad (deva-kaya-Mahamudra) y manifestación
de ofrendas por el poder de la concentración meditativa del Bodisattva.
Ofrendas insuperables pueden ser hechas con un objeto o sin objeto. La
primera es la práctica de bodichita. Se dice:
Cuando el estudiante erudito medita y practica la bodicita, esa es la
ofrenda suprema preciosa, para los Budas y Bodisattva.
Ofrendas sin objeto consisten en meditar en el significado de la inexistencia
del yo. Esta es la ofrenda suprema. El Sustitamatidevaputra-paripchasutra
dice:
Un Bodisattva que desea iluminación.
Hará ofrendas de flores e incienso, también alimento y bebida,
Al Buda, supremo entre los humanos.
Por millones de kalpas, tantas como hay arena en el Ganges.
Pero uno que ha oído y que tiene paciencia con
La Luz clara del Darma de la no existencia,
Del Yo, de la vida y de la persona.
Hace la ofrenda suprema al humano supremo.
Y en el “Sutra El rugido del Leon”114 :
Aquel que no crea pensamientos de percepción y concepción. Hace ofrendas
al Victorioso sin aceptación ni rechazo; Entrando en la no dualidad, es una
ofrenda para el Tathagata. Amigos, tales como el cuerpo del Victorioso es de
naturaleza no existente, no se le hacen ofrendas si se lo ve como existente.
Esto completa la explicación de hacer ofrendas.

114

Tib. Sen.ge.sgra chen.gyi mdo'
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b) Purificar las no-virtudes. En general, la virtud y la no virtud dependen
completamente en la motivación mental de cada quien. La mente es el
soberano y el cuerpo y la palabra son los sirvientes. Dice el Ratnavali:
La mente precede a todos los Darmas, por lo tanto la mente se llama
“soberano”.
Así pues, si la mente está gobernada por las emociones aflictivas del deseo,
aversión, etc. y por los cinco karmas odiosos115 o las cinco acciones cercanas a
ellos116 y las diez no-virtudes se cometen, los votos y los samayas se rompen,
aunque éstas se cometan por nosotros mismos, o se pida a otros cometerlas por
nosotros; o nos regocijemos en las acciones no-virtuosos de otros, esto se
denomina "no virtud". No sólo eso, aun cuando se escuche el precioso Darma,
se lo contemple y se medite en el, aún así es no-virtud, si la mente está
invadida por emociones aflictivas de deseo y aversión. El resultado de esto es
el sufrimiento. Dice el Ratnavali:
Deseo, aversión, ignorancia
y el karma creado por ellos son no-virtudes.
Todos los sufrimientos vienen de la no-virtud.
Como también los reinos inferiores.
El Bodhicharyavatara dice:
¿Cómo puedo liberarme en forma segura de la malignidad, la fuente de
la miseria?
Se debe considerar esto en forma continúa, de día y de noche.
Por lo tanto, se deben declarar y purificar todas las no-virtudes propias. ¿Es
definitivo, que puedan ser purificadas por la confesión? Si, por supuesto. El
Mahaparinirvanasutya dice:
Si se purifican los hechos dañinos a través del remordimiento y se los
repara, estos son purificados así como el agua enlodada se limpia con el
toque de la joya del agua, o como el brillo de la luna después de
liberarse de las nubes.
115

Ver capitulo 6
Las acciones cercanas son: desvestir a un Arhat feminina oredenada, conocer que se está
matando a un bodisatva, matar a un practicante, apropiación indebida de la propiedad de la
Sanga y destruir una estupa.
116
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y:
Por lo tanto, si usted siente remordimiento por hechos dañinos y
Se confiesa, sin esconderlos, cualquier cantidad será purificada.
¿Cómo se puede purificar? A través de las puertas de los cuatro tipos de
poder. El sutra Mostrando los cuatro darmas (El CaturDarmanirdesa) dice
Maitreya:
Cuando un Bodisattva mahasatva posee los cuatro poderes, los hechos
dañinos y sus acumulaciones serán derrotados por estos.
¿Cuáles son?
1) El poder del remordimiento.
2) El poder del antídoto.
3) El poder de la resolución.
4) El poder de la confianza
1) Poder del remordimiento. El poder del remordimiento pleno, involucra un
sentimiento de gran arrepentimiento sobre acciones dañinas previas y su plena
declaración y confesión, frente a objetos. ¿Cómo se puede hacer para que
emerja este sentimiento de arrepentimiento? Hay tres formas de generar
arrepentimiento:
a) Investigando la ausencia de sentido de la no-virtud;
b) investigando el miedo de su resultado e
c) investigando la necesidad de liberarse de ello pronto.
a) En primer lugar, investigando la ausencia de sentido. Algunas veces he
cometido acciones dañinas para someter a los enemigos, algunas veces para
mantener a los familiares, algunas veces para proteger este cuerpo y algunas
veces para acumular riqueza. Después que muera y parta a la próxima vida,
estos: enemigos, parientes, lugares, cuerpo y riqueza, no me seguirán. Pero el
karma negativo y los obscurecimientos por las acciones dañinas, me seguirán
adonde quiera que nazca, sin darme lugar a escape. El Viradatagrapatiparipchasutra dice:
Padres, hijos, familiares, esposas,
Sirvientes, riqueza y otros familiares,
No me seguirán más allá de la muerte.
Pero las propias acciones si me seguirán.
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Y también:
Cuando el tiempo del gran sufrimiento haya llegado,
Mi hijo y esposa no se convertirán en refugios.
El sufrimiento lo experimentare yo sólo.
En ese momento, ellos no tomaran mi parte.
El Bodhicharyavatara dice:
Dejándolo todo, debo partir solo.
Pero, por no haber entendido esto
Cometí varios tipos de acciones dañinas.
Debido a mis amigos y adversarios
Mis adversarios se convertirán en nada.
Mis amigos se convertirán en nada.
Yo también me convertiré en nada.
Así mismo todo se convertirá en nada.
Así pues, he cometido acciones dañinas por los enemigos, parientes, cuerpo y
riqueza, pero estos cuatro no me seguirán mucho tiempo. Contemplando que
estas acciones dañinas son extremadamente problemáticas y de poco
beneficio, generen gran remordimiento.
b) En segundo lugar, investigando el miedo al resultado. Si se piensa que,
aunque las acciones dañinas tengan poco beneficio y no lo dañarán, medite en
el segundo significado. Se deberían investigar los resultados temibles de las
acciones dañinas y generar arrepentimiento.
Más aún, debemos temer a las acciones dañinas a la llegada de la muerte,
mientras estamos muriéndonos y después de la muerte:
i) Primero, temor a la llegada de la muerte. Cuando se aproxima la muerte, las
personas que han hecho mal, experimentan el sufrimiento inconcebible de ser
penetrados por el dolor y otras cosas. Se dice:
Mientras yazco en la cama,
Aunque estoy rodeado por amigos y parientes,
El sentimiento de que la vida se está cortando
Será únicamente experimentado por mi.
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ii) Segundo, los resultados temibles al momento de la muerte. El Señor de la
Muerte, negro y temible, sostiene una correa en su mano, la cual ata a nuestros
cuellos y nos guía a los reinos del infierno. Estamos siendo torturados por
atrás, por numerosos seres que sostienen varias armas, palos, cuchillos
especiales y otros y de esta manera experimentamos mucho sufrimiento. Así
dice el Bodhicharyavatara:
Cuando son alcanzados por los mensajeros de la muerte.
¿Qué beneficios traerán los amigos y parientes?
Sólo mis méritos me protegerán en esos momentos.
Pero nunca he puesto mi confianza en ello.
El Sisyaleka dice:
El lazo del tiempo agarra su cuello y el temible Señor de la
Muerte lo tortura con sus palos y látigos y lo saca aullando.
Quizás se piense que no tendrá miedo del Señor de la Muerte. En ese caso el
Bodhicharyavatara dice:
Petrificado está aquel que hoy es
conducido a la cámara de torturas.
Con la boca seca y los ojos hundidos espantosamente.
Su apariencia completa esta transfigurada.
¿Qué necesidad de mencionar la tremenda desesperación
Cuando es golpeado por la enfermedad del gran pánico.
Siendo agarrado por las formas físicas.
De los temibles mensajeros de la muerte?

iii) Tercero, los frutos temibles de las acciones dañinas después de la muerte.
A través de los resultados de las acciones dañinas, usted caerá en el gran
infierno y experimentará el sufrimiento inextinguible de los seres que son
quemados, cocinados, etc. Por lo tanto, se debe sentir gran miedo. Dijo
Nagarjuna en el Surleka:
Cuando se observa una ilustración de los reinos infernales,
o se escucha hablar de ellos, se recuerda o lee acerca de ellos,
o se ven sus formas, el miedo emerge.
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No se necesita mencionar (lo que sucede cuando uno experimenta) el
resultado intolerable.
Por lo tanto, el resultado de las acciones dañinas es temible, así entonces, se
debe sentir remordimiento.
c) En tercer lugar, la necesidad de liberarse de la no-virtud rápidamente. Puede
pensarse que es suficiente purificar las acciones dañinas en la última parte de
la vida; pero eso no es suficiente, se debe purificar rápidamente. Esto es, por
el peligro que el deceso ocurra antes que sus acciones dañinas estén
purificadas. El Bodhicharyavatara dice:
Muy bien, puedo morir
Antes que mis acciones dañinas hayan sido purificadas;
Así que por favor protéjanme de tal manera,
Que me liberen de ellas en forma segura y rápida
Puedo pensar que no moriré antes de purificar mis acciones dañinas; entonces
debo comprender que el Señor de la Muerte, no está interesado si he
purificado mis acciones dañinas o no. Él tomará cualquier oportunidad para
quitarme la vida. El Bodhicharyavatara dice:

El Señor de la Muerte, que es inconfiable,
No espera que las cosas sean hechas o deshechas
Aunque se esté enfermo o sano.
La duración de esta vida volátil, es inestable.
Entonces, si la fuerza de mi vida no puede ser confiable, debo confesar rápido,
porque existe el peligro que pueda morir antes de haber purificado mis
acciones dañinas. Si este es el caso, debo sentir arrepentimiento. Así, por estas
tres razones, genero remordimiento por las acciones dañinas y las declaro y las
purifico al frente de objetos especiales y otros. Así, purificando las acciones
dañinas a través del poder del completo remordimiento, será como acercarse a
un acreedor, cuando se ha pagado la deuda. En tiempos antiguos,
Angulimala117, el malhechor que mató a 999 personas, obtuvo el estado de
Arhat purificando todas sus acciones malignas, a través del poder del
completo remordimiento. El Surleka de Nagarjuna dice:
117

Ver apéndice A
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Aquel que carece de guía propia
y luego posee la atención de la mente,
Es como la luna radiante que se libera de las nubes.
Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana118.
2) Poder del antídoto. El completo antídoto a las acciones dañinas es la
práctica de la virtud. Causa la cesación de las aflicciones. El
AbhiDarmasucaya dice:
Para oponerse al karma de las acciones dañinas, aplique el antídoto.
Aunque sólo haya sido bosquejado, el resultado de la no-virtud puede
ser transformado en algo diferente, por el poder del antídoto.
El
Sarva-tatagata-guhya-mahaguhyacosa-sayanidadidipamahapratapasadanatantra -jnana-scarya-dyuti-cakra dice:
Purifique las acciones dañinas, meditando en la vacuidad.
El Vajrachedika dice:
Leer los profundos sutras, purifica las acciones dañinas.
El Trisamayavyuharaja y el Subahu-pariprcha dice:
La recitación de los mantras secretos purifican las acciones dañinas.
El De.bzin.gsegs.pa´i sku.gzygsg´yi le´ u dice:
Las acciones dañinas son purificadas haciendo imágenes del Buda y
más aún, se dice que las acciones dañinas se purifican escuchando las
enseñanzas, leyendo textos, escribiendo textos y similares, de acuerdo a
sus intereses en las acciones virtuosas.
El Vinayagamotaravisesagamaprasnavrti dice:
Cuando se han cometido hechos dañinos Pueden purificarse con la virtud y así
irradiar este mundo como lo hacen el sol y la luna que emergen desde atrás de
las nubes. Se piensa que, se deben hacer tantos actos virtuosos, como se han
118

Ver apéndice A
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cometido actos no virtuosos. Eso no es necesario. El Mahaparinirvanasutra
dice:
Cometer solo un acto virtuoso, anula muchas acciones dañinas.
Y
Por ejemplo, así como una pequeña vajra puede partir una gran
montaña, un pequeño fuego puede quemar todo el pasto y un poco de
veneno mata a los seres sensibles, de la misma manera, una pequeña
virtud purifica grandes acciones dañinas. Por lo tanto, es importante
hacer el esfuerzo hacia la virtud.
El Suvanaprabasotamasutra dice:
Aquel que crea maldad abominable
Por mil kalpas
Confesándolo todo de una vez
Será purificado completamente.
Para ilustrar la completa purificación de las acciones dañinas con el antídoto,
consideren el ejemplo de una persona que se cae en un pantano inmundo y
que luego de escapar, toma un baño y se perfuma con fragancias. En tiempos
antiguos Udayana119, el hombre malo que mató a su madre, practicó el poder
del antídoto completo, purificó su acción dañina, renació en el reino de los
dioses y alcanzó el fruto de entrar a la corriente. Así se dice:
Aquel que carece de guía propia
Y más adelante posee la atención de la mente,
Es como la luna radiante que se libera de las nubes.
Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana.
3) Poder de la resolución. A través del miedo de que las causas maduren en
el futuro, se cesa de cometer acciones dañinas. El Bodhicharyavatara dice:
Suplico a todos los Guías del Mundo
Acepten por favor mis maldades y errores
Puesto que no son buenos,
En el futuro no los cometeré más.
119
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Todas las acciones dañinas son purificadas por el poder de la resolución, como
si se cambiara el curso de un río peligroso. En tiempos antiguos Nanda120 , el
hombre malo que estaba muy apegado a una mujer, obtuvo el fruto de Arhat,
purificando sus acciones dañinas por el poder de la resolución. Se dice:
Aquel que carece de guía propia
Y más adelante logra la atención de la mente
Es como la luna radiante que se libera de las nubes.
Por ejemplo Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana.

4) Poder de la confianza. El poder de la confianza es tomar refugio en las
Tres Joyas y cultivar la mente hacia la iluminación suprema. Purificar las
acciones dañinas, tomando refugio en la Triple Joya se menciona en el
Sukarikavadana:
Aquel que toma refugio en el Buda
No nacerá en los reinos inferiores.
Dejando el cuerpo de los humanos
Aquel obtendrá el cuerpo de los dioses.
El Mahaparanirvanasutra dice:
Tomando refugio en la triple joya,
Se alcanzará el estado de temeridad.
Purificar las acciones dañinas cultivando la mente de suprema iluminación, se
menciona en el Gandavyuhasutra:
Causa el término de todas las no-virtudes, como si se las enterrara bajo tierra.
Quema todas las faltas, como el fuego al final de un kalpa. El
Bodhicharyavatara dice:
Semejante a la confianza que se tiene en un hombre valiente, cuando
esté muy asustado.
Confiándome así, (Mente Despierta) seré liberado rápidamente,
Aunque haya cometido malignidades extremadamente insoportables.

120
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¿Por qué entonces los escrupulosos no se dedican a esto?
El poder de la confianza purifica todas las acciones dañinas como si
estuviéramos protegidos por alguien poderoso121, o como el veneno que es
expulsado por los mantras122 . En tiempos antiguos, Ajatashatru123, el hombre
malo que mató a su padre, purificó sus acciones dañinas y llegó a ser un
Bodisattva, practicando el poder de la confianza. Se dice:
Aquel que carece de guía propia.
Y más adelante logra la atención de la mente,
Es como la luna radiante que se libera de las nubes.
Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana.
Si las acciones dañinas pueden ser purificadas por sólo un poder individual,
¿Por qué no podrán purificarse por los cuatro poderes todos juntos? Señales
de purificación de las acciones dañinas, aparecen en los sueños.
Dice el Cundadarani:
Si en el sueño estamos vomitando alimento dañino, bebiendo yogurt,
leche, etc. Viendo el sol y la luna, caminando en el cielo, viendo fuegos
ardientes; sometiendo a personas que usan ropa negra o a búfalos;
viendo una reunión de biksus y bikssunis; trepando un árbol que
produce leche, elefantes, toros, montaña, tronos de leones o mansiones;
escuchando la enseñanza del Darma y otras cosas parecidas, es un signo
de que uno se está separando de las acciones dañinas.
Esto concluye la explicación de las prácticas de purificación.
c) Regocijarse en las virtudes. Todas las virtudes que los seres meritorios
acumularon en el pasado, presente y futuro, son el objeto de la meditación del
regocijarse. Más aún, mediten en la alegría de regocijarse en:
Cualquiera virtud-raíz que fue establecida por los Budas ilimitados,
incontables, inconcebibles, que aparecieron en las diez direcciones en
el pasado, desde el tiempo en que comenzaron a desarrollar la
121
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Ejemplo de bodichita
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Ver apéndice A
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bodichita, reunieron los dos tipos de acumulaciones, purificaron los
dos tipos de obscurecimientos, hasta que obtuvieron la iluminación
completa.
Cualquier virtud-raíz que fuere establecida, desde la rotación de la
Rueda del precioso Darma, luego de obtener la iluminación, madurando
plenamente a todos los que se adiestran, hasta que superen el Nirvana.
Cualquier virtud-raíz que fuere establecida, desde el momento que
pasaron al Paranirvana hasta que las enseñanzas del Darma
desaparezcan.
Cualquier virtud-raíz que fuere establecida entre las manifestaciones
de todos los Bodisattva;
Cualquier virtud-raíz que fuere establecida por todos los Realizadores
Solitarios que han existido;
Cualquier virtud-raíz que fuere establecida por todos los nobles
oyentes que han aparecido desde siempre y
Cualquier virtud-raíz que fuere establecida por los seres ordinarios,
mediten en todas estas, que han sido acumuladas, y regocíjense en todas
ellas. De la misma manera, regocíjense en las virtudes del presente y del
futuro.
El Bodhicharyavatara dice:
Me regocijo en el Despertar de los Budas
Y también en los niveles espirituales de los Bodisattvas, etc.
Esto concluye la meditación de regocijarse.
d) Pedir que la Rueda del Darma sea rotada. Hay muchos Budas en las diez
direcciones124, que no están dando enseñanzas, para crear respeto por la Joya
del Darma y para proveer la acumulación de mérito en las personas que
suplican por ellas. Enfocándose en estos Budas, se debe suplicar y pedir las
enseñanzas. Se dice:
Con manos juntas suplico
A los Budas de todas las direcciones
Que hagan brillar la lámpara del Darma
Para todos los que están confundidos en la sombra de la miseria.

124

Las diez direcciones, este oeste, norte, sur, las cuatro intermedias y arriba y abajo.
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e) Suplicar que no acudan al parinirvana. Hay muchos Budas en las diez
direcciones, que se están preparando para tomar el parinirvana, para lograr que
las mentes de los seres renuncien a la visión de la permanencia, para
desarrollar perseverancia en aquellos que son la permanencia y para
desarrollar perseverancia en aquellos que son perezosos. Enfocados en estos
Budas, les suplicamos que no acudan al
Parinirvana. Dice el
Bodhicharyavatara:
Con manos juntas suplico
A los conquistadores que desean irse,
Que por favor permanezcan por incontables eones.
Y no dejen al mundo en tinieblas.
Esta es la conclusión de la explicación de pedir las enseñanzas del Darma y
suplicar que no acudan al Parinirvana.
f) Dedicación de la raíz de la virtud. Dediquen todas las virtudes raíces que
fueron creadas en el pasado, para dispersar el sufrimiento de los seres
sensibles y para causar su establecimiento en la felicidad. Se dice:
Así por la virtud
A través de todo lo que he hecho,
Que el dolor de toda criatura viviente
Sea completamente eliminado.
Así haga la dedicación. Esto explica la preparación para la bodichita.
2. La ceremonia propiamente tal. Expresar el compromiso se explica en el
Siksasamucaya. Cuando Arya Manjushri nació como el Rey Ampa, se dirigió
al Buda Meganadagosa y obtuvo las instrucciones en el desarrollo de la
bodichita de aspiración y tomó los votos del Bodisattva al mismo tiempo. De
la misma manera nosotros deberíamos tomarlos juntos. Se dice:
Desde el comienzo hasta el final
Del samsara, sin comienzo y sin final,
Para poder hacer actividades ilimitadas para el beneficio de los seres
sensibles,
Frente al señor del Mundo,
Yo cultivo la bodichita, etc.
Repita esto tres veces
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O se pueden recibir instrucciones de bodichita, recitando las breves palabras
del Bodhicharyavatara:
Tal como los Sugatas previos
dieron nacimiento a una Mente Despierta,
y tal como ellos habitaron exitosamente
en las prácticas del Bodisattva;
Así mismo, para el bien de todo lo que vive
doy nacimiento a una Mente Despierta,
Y así mismo también
Seguiré las prácticas exitosamente.
Repita esto tres veces.
Si uno desea cultivar la bodichita y tomar los votos, separadamente, entonces
recite las palabras separadamente y recíbala. Esto completa la ceremonia de
los votos del Bodisattva.
3. La conclusión. Haga ofrendas de apreciación para las Tres Joyas y medite
en el inmenso gozo y felicidad, por el gran logro que ha sido obtenido. Se
dice:
Aquel con sabiduría discriminativa
Sostiene a la bodichita con una mente grande y clara.
Para aumentar esto
Debería elevar gozosamente su mente de esta forma. Etc.
Así la tradición de Shantideva se ha explicado a través de, la preparación,
ceremonia y conclusión.
B. Darmakirti La tradición de Darmakirti de la escuela de Acharya Asanga,
que fue fundada por Arya Maitreya, tiene dos tópicos:
1) cultivar la bodichita de aspiración y
2) tomar el voto de la bodichita de acción.
La primera contiene tres tópicos:
a) preparación,
b) ceremonia propiamente tal y
c) conclusión.
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1) Cultivar la bodichita de aspiración
a) Preparación. La preparación tiene también tres subdivisiones:
1) Súplica,
2) reunir acumulaciones y
3) refugio especial.
1) Súplica. El discípulo que desea cultivar la bodichita, se dirige a un maestro
espiritual calificado y hace postraciones. El maestro espiritual da instrucciones
y, a través de estas instrucciones, causa que el discípulo renuncie al samsara,
desarrolle gran compasión hacia todos los seres sensibles, cree el deseo de
obtener la Budeidad, desarrolle confianza en las Tres Joyas y desarrolle
devoción por el maestro. Luego de eso, el discípulo repite después del
maestro, de esta manera: “Por favor maestro escúcheme, tal como los previos
Budas, destructores de los enemigos, Budas Perfectos y Completos y los
Bodisattvas que residen en niveles elevados, en primer lugar cultivaron la
mente de iluminación insuperable y perfecta, así mismo yo (nombre darmico
de cada persona), solicito al maestro que me permita cultivar la actitud
iluminada de la iluminación insuperable y perfecta.” Se repite esto tres veces.
2) Reunir acumulaciones. En primer lugar, haga postraciones ante el maestro y
la Triple Joya, luego haga ofrendas de lo que pueda reunir, o visualice en la
mente todas las ofrendas que existen. Los votos „sharamanera‟ se reciben del
„updadya‟ (Tib. Khenpo) y de acharya; los votos bikshu se obtienen de la
Sanga; pero los dos tipos de bodichita, se obtienen de la acumulación de
mérito. Por lo tanto, si uno tiene riquezas, no es suficiente ofrecer sólo un
poquito; se necesita hacer una gran ofrenda. En tiempos antiguos, los
Bodisattva ricos, hacían grandes ofrendas. Ofrecían 10 millones de templos y
luego cultivaban la bodichita. El Badrakalpika menciona:
Durante la regencia del Rey Zamlin, el Sugata Drakjim,
Luego de haber ofrecido 10 millones de templos al Tatagata
Dawaytok.
Desarrolló la bodichita por primera vez.

Si se tiene poca riqueza, es suficiente hacer una ofrenda pequeña. En tiempos
previos, los Bodisattvas que tenían poca riqueza, hacian ofrendas pequeñas.
Ofrendando una lámpara hecha de una brizna de pasto, ellos cultivaban la
bodichita. Se dice:
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Durante la regencia del Sugata Ronkye Tenpa, el Tathagata
Thayewo
Después de haber ofrecido una lámpara hecha de una simple brizna de
pasto.
Desarrolló la bodichita por primera vez.
Y si no se tiene riqueza, no hay que sentirse triste por falta de medios, será
suficiente hacer tres postraciones. En tiempos antiguos, los Bodisattva hacían
tres postraciones y desarrollaban la bodichita. Se dice:
El Tathagata Yongden Trengdan
Luego de haber hecho tres postraciones
Ante el Tatagata Gyi Dan
Desarrolló la bodichita por primera vez.
3) Refugio especial. Esto es lo mismo que se explicó antes, en el capítulo 8.
b) Ceremonia propiamente tal. El maestro da instrucciones al discípulo de la
siguiente manera: “Dondequiera que haya espacio, hay seres sensibles.
Dondequiera que haya seres sensibles, están penetrados por las emociones
aflictivas. Dondequiera que haya emociones aflictivas, penetra el karma
negativo. Dondequiera que haya acciones dañinas, penetra el sufrimiento.
Estos seres sensibles que están sufriendo, fueron todos padres nuestros y como
tal, fueron muy bondadosos con nosotros. Así sus padres cariñosos, se hunden
en el océano del samsara, torturados por innumerables sufrimientos sin haber
nadie que los proteja. Hay tanto sufrimiento, que están extenuados y
sobrecogidos por las ilusiones engañosas. Entonces meditemos en qué
maravilloso sería que se encontraran con la paz, el rostro de la felicidad ¡Qué
maravilla que estuviesen libres del sufrimiento! Contemplen esta meditación
en la bondad amorosa y la compasión por un momento.
“Más aún, por ahora no tengo la habilidad para beneficiar a todos estos seres.
Por lo tanto, para poder beneficiarlos, aquel que se llama el Buda completo,
aquel que ha exterminado plenamente todas las faltas, todas las cualidades,
aquel que tiene todas las habilidades para beneficiar a los seres sensibles,
traiga a la mente que debo alcanzar ese estado".
Luego de eso, repita después del maestro espiritual: " Escúchenme os ruego,
todos los Budas y Bodisattva de las diez direcciones, por favor escúchenme
maestros. Mi nombre es (nombre darmico de cada persona). Por las virtudes
raíces acumuladas en otras vidas, a través de la práctica de la generosidad, la
ética moral y la práctica de meditación, ya sea que las hice yo mismo o pedí a
otros que las hicieran por mi, o me regocijo en las buenas acciones de otros,
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por todas esas virtudes, como los Budas, los Así ldos Unos del pasado,
Destructores de los Enemigos, Iluminados, Plenamente Perfectos, Exaltados y
los grandes Bodisattva Mahasatvas, que residen en los planos superiores. Que
cultivaron, en primer lugar. la mente de la iluminación insuperable y perfecta,
así mismo yo…(nombre darmico de cada persona) desde ahora hasta que
alcance la iluminación insuperable y perfecta cultivaré la mente de
iluminación insuperable y perfecta, para liberar a aquellos seres sensibles que
aún no han cruzado, para liberar a aquellos que no se han liberado, ayudar a
aquellos que no han encontrado el aliento para expulsarlo y para ayudar a
aquellos que no han alcanzado el nirvana pleno y que puedan alcanzarlo”. Así
repita tres veces. “Seres que no han cruzado” se refiere a, los seres sensibles
que habitan los reinos infernales, los fantasmas hambrientos y los animales,
aquellos en los reinos inferiores que no han cruzado el océano del sufrimiento.
“Liberar”, significa liberarlos del sufrimiento de los reinos inferiores y
establecerlos en los reinos superiores de los dioses y humanos.
“Aquellos que no están libres”, alude a los seres en los reinos humanos y de
los dioses, que no han sido liberados de la atadura (similar a una cadena de
hierro), de las emociones aflictivas. “Liberarlos”, significa establecerlos en la
bondad definitiva, liberándolos de las emociones aflictivas y que alcancen el
estado de la liberación. “Aquellos que no han encontrado su aliento”, alude a
aquellos Oyentes y Realizadores Solitarios que no han encontrado el aliento
Mahayana. “Expulsar el aliento”, se refiere a aquellos que han exaltado su
aliento, visión y el comportamiento del vehículo Mahayana, cultivando la
mente de la iluminación suprema y obteniendo el estado del décimo nivel.
“Aquellos que no han alcanzado el pleno nirvana”, significa aquellos
Bodisattvas que no han obtenido el nirvana no permanente. “Alcanzar el
nirvana pleno”, se refiere a que estos Bodisattvas proceden a través de todos
los senderos y niveles y luego alcanzan el pleno nirvana, lo que significa que
obtienen la Budeidad. „Por‟, significa hacer el compromiso de alcanzar la
iluminación para poder realizar todas las acciones necesarias.
c) Conclusión. Habiendo obtenido tan enorme beneficio, se debería
experimentar gran gozo y se debería meditar en la gran felicidad. También
explicar todos los entrenamientos. Así, al que ha cultivado esta mente, se le
llama Bodisattva, que significa tener el deseo de lograr la iluminación para
beneficiar a todos los seres sensibles; tener el deseo de liberar a todos los seres
sensibles luego de lograr la iluminación; enfocar la mente en la iluminación y
en los seres sensibles; y con este propósito poseer una mente de gran guerrero
y de valentía indomable.
Esto completa la ceremonia para cultivar la bodichita de aspiración.
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2) Tomar el voto de la bodhchita de acción. Hay tres tópicos respecto a
tomar el voto de la bodichita de acción:
a) preparación,
b) ceremonia propiamente dicha y
c) conclusión.
a) Preparación. La preparación tiene diez subdivisiones: 1.Súplica, 2.Preguntar
por los obstáculos comunes, 3.Explicar los diferentes tipos de caídas,
4.Explicar las faltas de las caídas, 5. Explicar los efectos beneficiosos de
tomar el voto, 6. Reunir las acumulaciones, 7 Preguntar acerca de los
obstáculos no comunes, 8. Animar, 9 Desarrollar el pensamiento altruista
especial y 10. Explicar brevemente el entrenamiento.
b) Ceremonia propiamente tal. El discípulo debe cultivar la aceptación del
voto. El maestro llama al noble discípulo por su nombre y pregunta: “La base
de entrenamiento de todos los Bodisattva del pasado y esa ética moral, la base
de entrenamiento de todos los Bodisattva del futuro y esa ética moral, la base
de entrenamiento de todos los Bodisattva que permanecen en las diez
direcciones en el presente y esa ética moral; los Bodisattvas del pasado que
fueron entrenados en la base de aquellos entrenamientos y ética moral, los
Bodisattva del futuro que serán entrenados, los Bodisattvas que permanecen
en las diez direcciones en el presente que están siendo entrenados en la base
de esos entrenamientos y ética moral, todas las éticas morales son aquellas
éticas morales que aluden a refrenarse, las éticas morales de acumular virtudes
y las éticas morales de beneficiar a los seres sensibles, ¿Quiere usted aceptar
esto de mi, un bodisattva que se llama (nombre darmico de cada persona).
“Esto se pregunta tres veces. El discípulo debe responder: “Sí, lo quiero”, por
tres veces.
c) Conclusión. La conclusión tiene seis subdivisiones: hacer un anuncio;
explicar los efectos beneficiosos de entrar en el estado de la sabiduría
omnisciente; advertir de no tomar los votos a la ligera; hacer que el discípulo
comprenda, describiendo brevemente el entrenamiento; ofrendas como
apreciación; y dedicar las virtudes raíces.
Esto incluye el voto de la bodichita de acción. Esta es la tradición Darmakirti.
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VIII) Efectos Beneficiosos. Cultivar la tradición bodichita tiene dos tipos de
efectos beneficiosos:
A) contables e
B) incontables.
A. Efectos Contables. El primero tiene dos subdivisiones:
1) los efectos beneficiosos de cultivar la bodichita de aspiración y
2) los efectos beneficiosos de cultivar la bodichita de acción.
1) Los efectos beneficiosos de cultivar la bodichita de aspiración. El
primero de estos tiene ocho subdiviciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Entrar al Mahayana;
Esto es la base para el entrenamiento del bodisattva;
Todas las acciones dañinas serán desenraizadas;
La iluminación insuperable, hecha raíz;
Se obtendrá mérito ilimitado;
Todos los Budas estarán complacidos;
Se deviene útil para todos los seres sensibles;
Se obtiene la iluminación perfecta rápido

a) Si no se ha cultivado la bodichita suprema, no se forma parte de la familia
Mahayana, aunque tenga un comportamiento excelente. Si no se ha entrado
en el Mahayana, no se puede obtener la Budeidad. Pero aquel que ha cultivado
la bodichita suprema entra en el Mahayana. El Bodisattvabhumi dice:

Inmediatamente después de haber cultivado la mente, se
entra en el Mahayana, la iluminación insuperada.
b) Si no se tiene el deseo de lograr la Budeidad, lo que se denomina la mente
de aspiración, no hay base para desarrollar las tres moralidades, que
constituyen el entrenamiento del Bodisattva. Cuando se tiene el deseo de
obtener la Budeidad, estas tres moralidades se desarrollan y se mantienen. Por
lo tanto, esta mente es la base para el entrenamiento. El Bodisattvabhumi dice:
Cultivar la mente es la base para todos los entrenamientos de los
Bodisattva.
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c) El antidoto de las acciones dañinas es la virtud y la bodichita es la virtud
suprema. Por lo tanto, cuando hay un antídoto su naturaleza es terminar con su
opuesto, todas las no-virtudes. El Bodhicharyavatara dice:
Tal como el fuego al final de una era,
Instantáneamente consume todo gran mal.
d) El continuo-mental de los seres es como la tierra; cuando se empapa con la
humedad de la bondad-amorosa y la compasión, si se siembra la semilla de la
mente de iluminación, las 37 ramas de la iluminación crecerán, el fruto de la
perfecta Budeidad madurará y toda la paz y felicidad para los seres sensibles
surgirá. Así pues, cuando se cultiva la bodichita, se enraíza la Budeidad. Dice
el Bodisattvabhumi:
Cultivar la mente es la raíz de la iluminación.
Perfecta, completa e insuperable
e) Acumulación de méritos ilimitados se explica en el Viradagrapatiparipchasutra:
Los méritos de la bodichita
Si tuvieran forma visible
Aún cuando llenaran el espacio completo,
Siempre habría más
f) Que todos los Budas se complacerán, se dice en el Viradatagrapatiparipchasutra.
Como los granos de arena en el Ganges, Así son los campos Búdicos de
todos los Budas. Si una persona los llenara completamente con joyas, e
hiciera esta ofrenda a los Victorios, Aún sería una ofrenda muy
superior. Cuando alguien junta sus manos y cultiva la bodichita. Esta
ofrenda está más allá de las limitaciones.
g) Ser útil para todos los seres sensibles, se señala en el Gandavyuhasutra:
Es similar a la base para ser útil a todo el mundo.
h) Obtención rápida de la iluminación completa se explica en el
Bodisattvabhumi:
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Cuando se cultiva esa mente, no se permanecerá en los dos extremos125.
Se obtendrá rápidamente la completa iluminación.
2) Los efectos beneficiosos de cultivar la bodichita de acción. Hay diez
beneficios para cultivar la bodichita de acción. Además de los anteriores, son:
a) se eleva el propio beneficio continuamente y
b) el beneficio para los demás se eleva de diversas maneras.
a) El cultivo de la bodichita de acción no es como antes, pues la fuerza
contínua del mérito se eleva constantemente, aunque se esté durmiendo,
inconsciente, sin atención, etc. Dice el Bodhicharyavatara:
A partir de este momento,
Aunque esté durmiendo o despreocupado.
Una fuerza de mérito igual al cielo
Resultará en forma perpetua.
b) Que el beneficio para los demás se eleve variadamente, significa que el
sufrimiento de todos los seres sensibles se disperse, sean establecidos en la
felicidad y que sus emociones aflictivas cesen. Dice el Bodhicharyavatara:
Aquellos que están privados de la felicidad
cargados con muchos pesares,
Se satisfacen con todos los goces.
Dispersa todo su sufrimiento,
y aclara su confusión.
¿Donde se encuentra una virtud comparable a esta?
¿Donde se encuentra un tal (amigo) espiritual?
¿Donde se encuentra mérito que iguale a este?
B) Efectos incontables. Segundo “Incontables efectos beneficiosos” significa
que todas las buenas cualidades emergen de este momento, hasta que se llega
a ser un Buda, por ello son incontables.
IX) Desventajas de perderla. Hay tres faltas que debilitan la bodichita:
debido a estas faltas se va a los reinos inferiores; por estas faltas se falla en
125

Los dos extremos el samsara y el nirvana
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beneficiar a otros; por estas faltas se toma mucho tiempo a obtener los niveles
de Bodisattva.
Primero, quebrar el compromiso debilitando la mente cultivada, engaña a
todos los seres sensibles. Por la maduración de ese fruto, se nacerá en los
reinos inferiores. El Bodhicharyavatara dice:
Si se ha hecho esa promesa
y no se la pongo en acción,
Entonces, por decepcionar a cada ser sensible,
¿Qué tipo de renacimiento tomaré?
Segundo, con estas faltas no se puede beneficiar a otros. De eso se dice:
Si ésto llegara a suceder,
El bienestar de todos se debilitaría.
Tercero, tomará un largo tiempo obtener los bhumis del Bodisattva. Se dice:
Así entonces, aquellos que tienen la fuerza de una Mente Despierta
y también la fuerza de caer (de ella),
Se quedan girando dentro de la existencia cíclica
y por largo tiempo están impedidos de alcanzar los niveles de
Bodisattva.
X) La causa de perderla. Hay dos maneras de perder la mente que ha
cultivado la bodichita: la causa de perder la aspiración y la causa de perder la
acción.
La primera consiste en olvidar a los seres sensibles, adoptar las cuatro
acciones impuras126 (15) y generar la mente opuesta, que está en desarmonía
con las virtudes. La causa de perder el voto de la acción se explica en el
Bodisattvabhumi:
Hay cuatro tipos de ofensas, que causan que se pierda la bodichita
Si se cometen a través de las emociones aflictivas densas.
Las ofensas mediocres y pequeñas, son ùnicamente vergonzosas.
El Samvaravimsaka dice:

126

Explicado en capítulo 10
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Además, cuando se pierde la bodichita de aspiración, se quiebra la
bodichita de acción.
El Nam.par gtan.la dbap.pa bsdu.ba' dice:
Hay cuatro causas que quiebran los votos del Bodisattva. Las
primeras dos, renunciar al entrenamiento y generar la visión incorrecta.
Shantideva dice:
Generar una mente no armoniosa, también quiebra los votos
XI) Métodos de reparación. Si se, pierde la bodichita de aspiración, ésta se
puede reparar, retomando esa mente otra vez. Si se quiebra el voto de la
bodichita de acción, a través de perder la mente de aspiración, restaurando la
bodichita de aspiración éste se restaura automáticamente. Si se rompió el voto
por otras causas, debe tomarse de nuevo, si fue a causa de las cuatro ofensas.
La confesión es suficiente cuando se cometen hechos mediocres y pequeños.
Dice el Samvaravimsaka:
Si se pierde el voto, éste se debe tomar otra vez, si es a través de las
emociones aflictivas mediocres, confiésese enfrente de tres Bodisattvas. Todo
el resto, confiésese frente a si mismo. Afligida, o no nuestra mente debe ser
testigo127.

Este es el capítulo nueve,
que trata acerca del cultivo de la bodichita suprema del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas

127

Uno debe ser un honesto juez de las propias acciones
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Capítulo 10: Entrenamiento en la Bodichita de
Aspiración

XII. Entrenamiento. Luego de cultivar la bodichita, existen dos tipos de
entrenamiento:
A. Entrenamiento en la bodichita de aspiración y
B. en la bodichita de acción.
A. Entrenamiento en la bodichita de aspiración. En resumen:
No olvidar a los seres sensibles desde nuestro corazón;
Recordar los efectos beneficiosos de esa mente;
Reunir las dos acumulaciones;
Practicar la mente iluminada repetidamente
Aceptar las cuatro virtudes y rechazar las cuatro no-virtudes.
Estas cinco, comprenden el entrenamiento de la bodichita de aspiración.
El primero es el método para no perder la bodichita. El segundo es, el método
por el cual la bodichita no se debilita. El tercero es el método para aumentar la
fuerza de la bodichita. El cuarto es el método para profundizar la bodichita. El
quinto es el método para no olvidarse de bodichita.
1) No olvidar a los seres sensibles desde nuestro corazón. Primero el
entrenamiento para no olvidar a los seres sensibles dentro de nuestro corazón,
es el método para no perder la bodichita. El Anavataptanagarajaparipcchasutra dice:
Un Bodisattva que posee una cualidad, sostiene todas las cualidades
excelentes de los Budas. ¿Cuál es esa cualidad? Una mente que no
olvida a nadie dentro de su corazón.
Supongan que alguien actúe desfavorablemente hacia usted y usted adopta una
actitud de distancia hacia esa persona y no se ocupa de ella. Aún, si hubiese
una oportunidad de ayudar a esa persona en el futuro usted rehusaría hacerlo.
Si llegara el momento de protegerlo de algún daño, usted rehusaría hacerlo.
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Eso se denomina "olvidar a los seres sensibles”. Más aún, ¿qué significa
“olvidar a los seres sensibles”? ¿Significa a todos los seres o sólo a uno? Aún
los Oyentes o Realizadores solitarios no se olvidarán de “todos” los seres
sensibles; tampoco lo harán el halcón, o el lobo. Por lo tanto, si se olvida a un
solo ser y no se aplica el antídoto dentro de una sesión 128 , entonces, la
bodichita se perdió. Es completamente irracional olvidar a los seres sensibles
dentro del corazón, mientras se es denominado un Bodisattva y se mantienen
otros entrenamientos. Por ejemplo es como matar a un hijo único, y luego
acumular riqueza para beneficiarlo.
Por supuesto no se renunciará a esta actitud hacia aquellos seres que nos están
beneficiando; pero hay peligro de hacerlo hacia aquellos que nos dañan. Hacia
ellos se debería cultivar especialmente la compasión y hacer esfuerzos para
traerles beneficio y felicidad. Esta es la tradición de los Nobles Unos. Se dice:
Cuando se ha hecho daño, en retribución por actos buenos,
Aún así, debe ser respondido con gran compasión.
Los seres excelentes de este mundo
Devuelven una acción buena por una mala.
2) Recordar los efectos beneficiosos de la bodichita. El entrenamiento en
recordar los efectos beneficiosos de la bodichita, es el método por el cual la
bodichita no puede debilitarse. Dice el Bodhipathapradipa :
La cualidad de cultivar
La mente de aspiración
Fue explicado por Maitreya
En el Gandavyuhasutra.
Así se dice y hay más. En ese sutra los efectos beneficiosos de la bodichita
estan ilustrados a través de 230 símiles. Todos estos efectos beneficiosos se
abrevian en cuatro categorías. Así: "Oh uno de noble familia! Bodichita es
como la semilla de todas las cualidades del Buda" y "dispersa toda la pobreza
como Vaisravana” y esto se refiere al efecto beneficioso para si mismo.
"Protege completamente a todos los migratorios, como un refugio" y "sostiene
a todos los seres sensibles, así como lo hace la tierra" y esto se refiere a los
efectos beneficiosos para otros.

128

Un día se divide en seis sesiones, cada una dura cuatro horas, mañana, tarde, media
tarde, tarde tarde, medianoche, antes del amanecer.
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“Porque es victoriosa, sobre todos los enemigos de las emociones aflictivas es
como una lanza” y “corta, completamente el árbol del sufrimiento, como un
hacha” y esto se refiere a los efectos beneficiosos de cortar todas las
condiciones desfavorables.
"Logra todas las aspiraciones como la vasija noble” y “logra todos los deseos
como la joya que cumple todos los deseos" y esto se refiere a los efectos
beneficiosos de establecer todas las condiciones favorables.
De esta manera se recuerda todas estas virtudes y así se apreciará
inmensamente esta preciosa bodichita. Así entonces, cuando se practica, se
sostiene esta mente sin debilitarse. Por lo tanto, se deberían recordar
persistentemente todos estos efectos beneficiosos; por lo menos se deben
recordar una vez en cada sesión.
3) Reuniendo las dos acumulaciones. Tercero, el entrenamiento en reunir las
dos acumulaciones, es el método para aumentar la fuerza de la bodichita. Dice
el Bodhipathapradipa:
La acumulación de mérito y sabiduría
Es la naturaleza de la causa de la perfección. Etc.
La "acumulación de mérito" se refiere a las diez actividades virtuosas, los
cuatro métodos de acumular, etc., relacionados a los medios hábiles. La
"acumulación de sabiduría primordial" se refiere a estas prácticas realizadas
completamente libres de las tres esferas, etc. relacionadas a la perfecta
sabiduría. De este modo, reunir las dos acumulaciones, establece el poder de
la bodichita en nuestra mente. Por lo tanto, reúnan las dos acumulaciones
persistentemente; aún recitando un mantra corto, se pueden reunir las dos
acumulaciones, esto debe ser hecho por lo menos una vez en cada sesión. El
Sambaraparikata dice:
Hoy día,¿cómo acumularé mérito y sabiduría?
¿Cómo beneficiaré a los seres sensibles?
Los Bodisattvas contemplan constantemente de esta manera.

4) Practicando la mente de iluminación. Cuatro, practicar la mente de
iluminación repetidamente, es el método para profundizar la bodichita. El
Bodhipathapradipa dice:
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Luego de desarrollar la bodichita de aspiración,
Se debe hacer un gran esfuerzo para profundizarla.
En esto hay tres tópicos: practicar la mente de la causa de la iluminación,
practicar la mente de la iluminación propiamente tal, y practicar la mente de la
acción de la iluminación. Practicar estas tres, profundiza la bodichita.
Para la primera, desarrollen persistentemente la bondad amorosa y la
compasión hacia todos los seres, en cada sesión. La práctica de la iluminación
propiamente tal, es el deseo de obtener la iluminación para el beneficio de los
seres sensibles. Contemplen esto tres veces durante el día y tres veces durante
la noche. Utilicen la ceremonia detallada para cultivar la bodichita, o por lo
menos, repitan lo siguiente una vez en cada sesión: „Tomo refugio en el Buda,
el Darma y la Sanga, hasta que alcance la luminación. Por el mérito de la
generosidad y de otras buenas acciones, que pueda yo obtener la iluminación
para el beneficio de todos los seres‟.
Hay dos subdivisiones en la mente de la acción de la iluminación: practicar la
actitud de beneficiar a los demás y practicar la purificación de la propia mente.
En primer lugar, cultive la mente para dedicar y obsequiar el propio cuerpo,
las riquezas y todas las virtudes de los tres tiempos, para el beneficio y la
felicidad de los demás. En segundo lugar, practique la purificación de la
propia mente. Siempre observe su ética moral y absténgase de hechos dañinos
y emociones aflictivas.
5) Rechazo de las cuatro acciones impuras y aceptación de las cuatro
acciones puras. Quinto, entrenarse en el rechazo de las cuatro acciones
impuras y la aceptación de las cuatro acciones puras, es el método para no
olvidar la bodichita. Dice el Bodhipathapradipa:
Se debe proteger el entrenamiento completamente,
Como se ha explicado. Para poder recordar esta bodichita,
Aún en otras vidas.
¿Dónde se explica este entrenamiento? El Kasyapaparivartasutra dice:
Las cuatro acciones impuras se establecen. Kasyapa, el Bodisattva que
posee cuatro cualidades, se olvidará de la bodichita. ¿Cuales son estas
cuatro? Abreviadamente son: engañar al Lama y a aquellos merecedores
de alabanzas. Causar remordimiento en otros cuando el remordimiento
no es apropiado. Por causa de la aversión, decir palabras impropias
acerca de un Bodisattva que ha cultivado la bodichita. Comportarse
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engañosamente hacia los seres sensibles. Las cuatro acciones puras se
explican de esta manera también: Kasyapa, el Bodisattva que posee
cuatro cualidades recordará la bodichita inmediatamente después de
haber nacido, en todas las próximas vidas, y hasta que obtenga el
corazón de la iluminación. ¿Cuales son estas cuatro? Abreviadamente:
no mentir conscientemente, aún a riesgo de perder la propia vida; en
general, establecer a todos los seres sensibles en la virtud,
particularmente en las virtudes del Mahayana; ver a los Bodisattvas que
han cultivado la bodichita como Budas y proclamar sus cualidades en
las diez direcciones; mantener la actitud altruista sinceramente hacia
todos los seres sensibles.

Explicación de la primera acción impura. Cuando se engaña al maestro
espiritual, abad, maestro, o a alguien que es digno de ofrendas, diciendo una
mentira con mente insincera, su bodichita se pierde si no se aplica el antídoto
dentro de una sesión, esto ocurre aún cuando estén o no conscientes de la
mentira; aún cuando estén o no complacidos; aún cuando ésta sea importante
o no; o aún cuando estén engañados o no. La primera acción pura, es el
antídoto. Desistir de decir mentiras conscientemente, aún a riesgo de perder la
propia vida. Explicación de la segunda acción impura. Cuando alguien comete
acciones virtuosas y se intenta que se arrepientan de ello, la bodichita se
pierde de no aplicarse el antídoto en una sesión, sientan o no verdadero
remordimiento, aquí la segunda acción pura es el antídoto. Establezca a todos
los seres en la virtud, particularmente en las virtudes del Mahayana. (Nota:
Chenngawa y Chayulwa especificaron acciones virtuosas del Mahayana.
Gyayondak dijo, acciones Mahayana o Hinayana. Por ejemplo, la práctica de
la generosidad. Dar es virtuoso; pero si se siente hambre mañana y se debe
mendigar, ésto puede causarle remordimiento o arrepentimiento). Explicación
de la tercera acción impura. Cuando, lleno de odio, usted usa palabras
impropias con una persona que ha cultivado la bodichita, se pierde la
bodichita si no se aplica el antídoto dentro de una sesión, aún cuando se
hayan expresado faltas ordinarias o faltas del Darma, aún cuando haya sido de
forma directa o indirectamente, aún cuando fueron específicas o no, aún
cuando fueron expresadas gentil o hirientemente, las hayan escuchado o no,
hayan estado o no complacidos; en este caso es la tercera acción pura su
antídoto. Vea a los Bodisattvas, que hayan cultivado la bodichita, como Budas
y haga esfuerzos para proclamar sus virtudes en todas las diez direcciones.
Explicación de la cuarta acción impura. Cuando engañosamente, se comete un
fraude hacia cualquier ser sensible, se pierde la bodichita si no se aplica el
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antídoto dentro de una sesión, aún cuando se haya estado consciente de ello o
no, o si se causó daño o no, aquí la cuarta acción pura es su antídoto.
Mantenga la actitud altruista hacia todos los seres sensibles y desee beneficiar
a los demás sin considerar su propia ganancia.

Este es el décimo capítulo,
que trata acerca del Entrenamiento en la bodichita de
aspiración del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas
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Capítulo 11: Entrenamiento en Bodichita de Acción

B. Entrenamiento en la bodichita de Acción. La bodichita de acción tiene
tres tipos de entrenamiento: el entrenamiento en la ética superior; el
entrenamiento en el pensamiento superior y el entrenamiento en la sabiduría
consciente superior. El Bodhipathapradipa dice:
Si se mantiene el voto de bodichita de acción
y se entrena bien en los tres tipos de ética moral,
la devoción por los tres entrenamientos éticos, aumentará.

Generosidad, ética moral y paciencia, son los entrenamientos en la ética
superior. La concentración meditativa es el entrenamiento en el pensamiento
superior. Sabiduría consciente discernidora, es el entrenamiento en sabiduría
superior. La perseverancia es el apoyo para los tres. Dice el
Mahayanasutralankara:
Respecto a los tres entrenamientos,
el Victorioso explicó bien las seis paramitas.
Las primeras tres pertenecen a los tres primeros entrenamientos,
las últimas dos pertenecen a los últimos dos
y uno de éstos pertenece a los tres.
Por lo tanto el resumen:
Generosidad, ética moral, paciencia,
Perseverancia, concentración meditativa y sabiduría discernidora
Estos seis comprenden el entrenamiento para la bodichita de acción.
El Subahu-paripcchasutra dice:
El Subahu, para que un Bodisattva mahasatva alcance rápidamente la
iluminación, debe concentrarse persistentemente en la perfección plena
de las seis paramitas. ¿Cuales son esas seis? Son: la perfección de la
generosidad; la perfección de la ética moral; la perfección de la
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paciencia; la perfección de la perseverancia; la perfección de la
concentración meditativa y la perfección de la sabiduría consciente.
Estas seis serán explicadas de manera concisa y luego cada rama en mayor
detalle.
Explicación del significado conciso. El resumen:
Número definitivo, orden definitivo,
Características, definición,
división y agrupación
Estas seis comprenden las seis paramitas.
1) Número definitivo: Las seis paramitas son explicadas de acuerdo a un
estatus temporal más elevado y bondad definida; con tres para el estatus
temporal más elevado y tres para la bondad definida. Las tres para el estatus
temporal más elevado son generosidad, que es para la riqueza; ética moral,
que es para el cuerpo y la paciencia, que involucra a la gente alrededor de uno.
Las tres para la bondad definida son la perseverancia, que es para aumentar la
virtud; concentración meditativa, que es para permanecer en la calma; y la
sabiduría consciente, que es para la comprensión especial.
Así el Mahayanasutralankara dice:
Excelente riqueza, excelente cuerpo
y excelente medio ambiente
son para el estatus temporal mas elevado, etc.
2) Orden definido. Son explicados en el orden en que se desarrollan en la
mente. A través de la práctica de la generosidad, se aceptará la moralidad
pura, sin la meta de preocupaciones materiales. Cuando se tiene ética moral, se
tendrá paciencia.
Cuando se tenga paciencia, se puede hacer esfuerzos con perseverancia.
Cuando se ha hecho esfuerzos con perseverancia, emergerá la concentración
meditativa. Cuando se esta absorto en la concentración meditativa, se realizará
perfectamente la naturaleza de todos los fenómenos. O de otro modo el orden
se explica desde la práctica inferior a la superior. Aquellos que son inferiores
se explican primero, los superiores se explican después. O de otra manera, el
orden va del nivel denso al nivel sutil. Aquellos que son más densos, o más
fáciles de seguir, son explicados primero y aquellos que son sutiles y más
difíciles de seguir, son explicados después. El Mahayanasutralankara dice:
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El segundo emerje dependiendo del primero;
Porque algunos permanecen mas bajo y mas alto;
Por ser más densos o más sutiles,
De esta manera, los órdenes permanecen respectivamente.
3) Características. La perfección de cada una de las seis paramitas de los
Bodisattva, generosidad, y las otras, se categorizan en cuatro características:
ellas hacen decrecer su opuesto; producen la sabiduría primordial del
pensamiento no-conceptual; colman todo lo que se desea; maduran a todos los
seres sensibles de las tres formas129. Dice Mahayansutralankara.
La generosidad destruye a su oponente,
Posee la sabiduría primordial del pensamiento no-conceptual,
Colma todos los deseos y
Madura a los seres sensibles de las tres formas. Etc.
4) Definición. “La generosidad” dispersa a la pobreza; “la ética moral” logra
la serenidad130; “la paciencia” resiste al odio; “la perseverancia” se aplica al
Supremo Uno; “la concentración meditativa” trae a la mente dentro; “la
sabiduría consciente” realiza el significado último. Ellas son la causa de cruzar
el samsara y alcanzar el nirvana. Por eso se llaman “paramitas” 131 . Así el
Mahayanasutralankara dice:
Por lo tanto se dice:
Dispersando la pobreza;
Obteniendo serenidad y resistiendo al odio;
Aplicándose al supremo y reteniendo la mente dentro;
Realizando el significado último.
5) División. La generosidad de la generosidad, la ética moral de la
generosidad, la paciencia de la generosidad, la perseverancia de la
generosidad, la concentración meditativa de la generosidad, la sabiduría
consciente de la generosidad y así, cada una de las seis tiene seis divisiones,
totalizando treinta y seis. De este modo, el Abisamayalankara dice:
129

Los tres caminos son los Oyentes, realizadores solitarios y bodisatvas.
Una persona disciplinada se dice se caracteriza por una fría serenidad, como la sombra
de un arbol en un día caluroso, por oposición una persona apasionada es una persona
indisciplinada.
131
Literalmente “ir mas allá”
130
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Las seis paramitas, la generosidad y las otras,
Agrupadas individualmente,
Son la práctica de la armadura de la iluminación,
Que se explican en forma precisa, multiplicando seis por seis.
6) Agrupación. También son agrupadas en las dos acumulaciones. La
generosidad y la ética moral son la acumulación del mérito y la sabiduría
consciente es la acumulación de la sabiduría perfecta. La paciencia, la
perseverancia y la concentración meditativa, están incluidas en ambas
acumulaciones. Así dice el Mahayanasutralankara:
La generosidad y la ética moral
Son la acumulación del mérito.
La sabiduría consciente es la acumulación de
La perfecta sabiduría.
Las otras tres pertenecen a las dos.

Este es el capítulo once,
que trata acerca de las explicaciones De las seis paramitas
del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas
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Capítulo 12: La Perfección De La Generosidad

Seis materias describen los detalles de la bodichita132 de acción. En resumen:
Reflexión en las faltas y virtudes,
Definición, clasificación,
Características de cada clasificación,
Aumento, perfección y resultado
Estas siete comprenden la perfección de la generosidad.
I.- Reflexiones en las faltas y virtudes. Aquellos que no han practicado la
generosidad, siempre sufriendo de pobreza, generalmente renacerán como
fantasmas hambrientos. Aunque renazcan como humanos, sufrirán de pobreza
y de faltas de necesidades. El Sutra de la Perfección de la Sabiduría
Condensada133 dice:
Los avaros renacerán en el reino de los fantasmas hambrientos.
En el caso de renacer como humanos, en esa vida sufrirán de pobreza.
El Discurso sobre la Disciplina134 dice:
Los fantasmas hambrientos contestaron a Nawa Chewari,
“Por el poder de la avaricia,
No practicamos generosidad
Así que estamos aquí, en el mundo de los fantasmas hambrientos”.
Sin la práctica de la generosidad, no podemos beneficiar a otros y por esta
causa, no podemos alcanzar la Iluminación. Se dice:
Sin la práctica de la generosidad, no se tendrá riqueza.
Así, sin riqueza, no se puede reunir a los seres sensibles,
132

Los seis sujetos se discutirán en este capítulo 12 y en los siguientes 5 capítulos
Prajnaparamitasamcayagata
134
Vinayagamotaraviseagamaprasnavrti
133
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para qué decir, lograr la iluminación.
Por el otro lado, aquel que practica la generosidad tendrá felicidad, a través de
la riqueza en todas sus diferentes vidas. Dice El Sutra de la Perfección de la
Sabiduría Condensada:
La generosidad de los Bodisattvas, corta el renacimiento como
fantasmas hambrientos.
Así mismo, la pobreza, y todas las emociones aflictivas se cortan.
Actuando correctamente, se adquirirán riquezas infinitas, mientras se
vive la vida del Bodisattva.
También en Carta a un Amigo135 dice:
Se debe practicar la generosidad correctamente.
No hay mejor familiar que la generosidad.
En Entrando en el Camino Medio136 dice:
Estos seres desean felicidad,
y todos los seres humanos que no tienen riqueza,
No tienen felicidad.
Sabiendo que la riqueza viene de la generosidad,
Buda hablo primero de la práctica de la generosidad.
Además, aquel que practica la generosidad, puede beneficiar a otros. Con
generosidad, se pueden reunir estudiantes y luego establecerlos en el precioso
Darma. Se dice:
A través de la práctica de la generosidad, se puede madurar plenamente
a los seres sensibles que están sufriendo.
Además, es más fácil para aquel que ha practicado la generosidad, obtener la
iluminación insuperable. En La Canasta del Bodisattva137 dice:

135

Surleka
Madyamakavatara
137
Bodisattvapitaka
136
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Para aquellos que han practicado la generosidad, obtener la iluminación,
no es dificil.
En El Sutra del Noble Ornamento138 dice:
La generosidad es la iluminación del Bodisattva.
En el Sutra La solicitud del laico Drakshulchen139 explica alternativamente
las virtudes de la generosidad y las faltas al no dar:
Una cosa que se da, es propia; las cosas que se dejan en la casa; no lo
son.
Una cosa que se da tiene esencia; las cosas dejadas en casa no la tienen.
Una cosa que se ha dado, no necesita protección, las cosas dejadas en
casa deben ser protegidas. Una cosa que se da, esta libre de miedo, las
cosas que se dejan en la casa tienen miedo. Una cosa que se da, esta más
cerca de la iluminación; las cosas que se dejan en la casa van en la
dirección de los maras. La práctica de la generosidad lleva a tener gran
riqueza, las cosas dejadas en casa no traen riqueza. Una cosa que se da,
traerá riquezas inextinguibles; las cosas dejadas en casa son
extinguibles. etc.
II.- Definición. La definición de la generosidad es la práctica de dar
completamente con desapego. Dice el Bodisattvabumi:
Una mente co-emergente con el desapego –
Esa es la motivación, dar cosas en forma plena.
III.- Clasificación. La generosidad tiene tres clasificaciones:
a.- dar riqueza;
b.- dar valentía y
c.- dar el Darma.
La práctica de dar riqueza sirve para, estabilizar el cuerpo de los demás; dar
valentía, estabilizará la vida de los demás y dar el Darma, estabilizará la mente
de los otros. Mas aún, las primeras dos generosidades, establecen la felicidad
138
139

Ratnamegusutra
Grapatiugra-paripchasutra
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para otros en esta vida. Dar el Darma establece su felicidad de aquí en
adelante.

IV.- Características de cada clasificación.
a.- Dar Riqueza. Dos tópicos describen la práctica de dar riqueza,
1.- dádiva impura y
2.- dádiva pura.
La primera debe ser evitada y la segunda practicada.
1.- dádiva impura. Más aún, hay cuatro subtópicos bajo la dádiva
impura:
i) motivación impura;
ii) materiales impuros;
iii) receptor impuro y
iv) método impuro.

i) Motivación impura. Hay motivaciones equivocadas e inferiores.
Primero, la generosidad con una motivación errada, es dar para dañar a otros,
dar con el deseo de obtener fama en esta vida y dar en competencia con otro.
Los Bodisattvas deben evitar, estas tres. Dice el Bodisattvabumi:
Los bodisattvas deben evitar dar si es para matar, aprisionar, castigas,
encadenar o exiliara a otros. Y los bodisattvas no deben ejercitar la
generosidad, para tener fama o ser alabados. Y los bodisattvas no deben
ejercitar la generosidad, para competir con otros.
La motivación inferior es la generosidad motivada por el miedo a la pobreza
en la próxima vida o por el deseo de tener el cuerpo y la riqueza de los dioses
o los humanos. Ambas deben ser evitadas por los bodisattvas. Se dice:
Los Bodisattvas no deben dar con miedo a la pobreza.
Y
Los Bodisattvas no deben dar para obtener el estado de Indra, un
monarca universal, o Ishvara.
ii)Materiales impuros. Otras prácticas impuras de generosidad que se
deben evitar, son explicadas en el Bodisattvabumi. En una forma abreviada, el
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significado es: evitar sustancias materiales impuras, un Bodisattva no debe dar
veneno, fuego, armas, etc. aunque alguien lo este pidiendo para dañarse a si
mismo o a otros.
El Las Preciosas Guirnaldas de Joyas140 dice:
Si aquello que ayuda es veneno,
Entonces el veneno debe darse.
Pero si una delicadeza no ayuda,
Entonces no debe darse.
Tal como cuando se es picado por una serpiente,
Cortar un dedo puede ser beneficioso,
Buda dijo que aunque produzca incomodidad,
Deben hacerse las cosas útiles.
Ustedes no deben dar trampas o ayuda para cazar animales salvajes y otros, a
los que se lo pidan – brevemente, cualquier cosa que puede dañar o causar
sufrimiento. Uds. no deben dar ni empeñar a sus padres. Sus hijos, esposa, etc.
no deben ser dados sin su consentimiento. Ustedes no deben dar una pequeña
cantidad, si poseen una gran fortuna. Ustedes no deben acumular, la riqueza es
para dar.
iii) Receptor impuro. Evitar receptores impuros, ni de su cuerpo, ni de
pedazos de su cuerpo, tales como los demonios 'marakuladevata', porque estos
exigen eso con una motivación dañina. No se debe dar el cuerpo a seres que
estén influenciados por los maras, a los locos o con mente perturbada, porque
no lo necesitan y no tienen libertad de pensamiento. Tampoco un bodisattva
debe dar alimento o bebida a aquellos que ejercen la gula.
iv) Método impuro. Para evitar métodos impuros, no deben dar poseyendo una
mente con rabia, infeliz o perturbada, no se debe dar con desdén o falta de
respeto hacia una persona inferior, no se debe dar, cuando por otro lado se
amenaza o regaña a los mendigos.

2.- Dadiva Pura. Hay tres subtópicos bajo la generosidad pura:
i) Material puro
ii) Receptor puro y
140

Ratnavali
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iii) Método Puro.
i) El primero tiene dos divisiones: riqueza interna y externa.
Material interno. Los materiales internos son aquellos relacionados con
su cuerpo.
En el Sutra la solicitud de Narayana141 dice:
Se debe dar la mano a quien desee manos,
Se debe dar la pierna a quien desee piernas,
Se deben dar los ojos a quien desee ojos,
Debe dar su carne a quien desee carne,
Debe dar su sangre a quien desee sangre, etc.
Aquellos bodisattvas que no han realizado plenamente la igualdad de si
mismos y de los demás, sólo deben dar su cuerpo entero, no por pedazos. Dice
el Bodicaryavatara:
Aquellos que no tienen la intención pura de la compasión,
No deberían dar su cuerpo.
Más bien, en esta vida y las futuras,
Deben darlo para la causa de lograr el gran propósito.
Material externo. Los materiales externos son alimento, bebida, ropa,
transportes, hijo, esposa, etc. de acuerdo a la práctica del Darma. El Sutra la
solicitud de Narayana dice:
Estas son riquezas externas: riqueza, granos, plata, oro, joyas,
ornamentos, caballos, elefantes, hijo, hija, etc.
Los bodisattvas dueños de casa, tienen permiso para dar, toda la riqueza
interna y externa. Dice el Sutra del Ornamento Mahayana142:
No hay nada que un Bodisattva no pueda dar a otros
Cuerpo, riqueza y otros.

141
142

Narayanaparipchasutra
Mahayanasutralankara
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Un monje o monja bodisattva, puede dar todo, excepto las tres vestimentas del
Darma, que no se permite dar. El Bodicaryavatara dice:
Den todo, excepto las tres vestiduras del Darma.
Si se dan las vestimentas del Darma, se puede contribuir a que disminuya el
beneficio hacia los demás.
ii) Receptor puro. Hay cuatro receptores: Receptores con cualidades
especiales, como maestros espirituales, la Triple Gema etc. Receptores que
son especialmente útiles, como el padre, la madre y otros. Receptores que son
especiales debido a sus sufrimientos, como los que están enfermos,
desprotegidos, etc. y receptores que son especiales por el daño que hacen,
como los enemigos y demás. El Bodicaryavatara dice:
Yo trabajo en el campo de la excelencia, el beneficio y similares.
iii) Método puro. Los métodos de la generosidad son dar con
motivación excelente y dar con acción excelente. El primero es practicar el dar
para la iluminación y el beneficio de los seres sensibles, motivado por la
compasión. Respecto al dar con acción excelente, dice el Bodisattvabumi:
Los bodisattvas ejercitan el dar con devoción, respeto, por su propia
mano, en el momento apropiado y sin dañar a otros.
“Con devoción”, significa que un bodisatva debe estar feliz en todos los tres
tiempos. El está feliz antes de dar, tiene una mente clara mientras da y no se
arrepiente después de haber dado. “Respeto”, significa dar respetuosamente.
“Por su propia mano”, significa no pedir a otros que lo hagan por él. “En el
momento apropiado”, significa que cuando uno tiene riqueza es el momento
para dar. “Sin dañar a otros “, significa no dañar el medio ambiente o a la
gente que lo rodea. Aunque sea su propia riqueza, si la gente que lo rodea
llega llorando cuando usted de algo, entonces no lo haga. No de riquezas que
han sido robadas o sacadas con engaño que pertenecen a otros.
Dice en la Colección del Abhidarma143:
Dar repetidamente, sin prejuicios y cumplir todos los deseos.
143

Abidarmasucaya
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“Dar repetidamente”, significa una cualidad del benefactor que da una y otra
vez. “Dar sin prejuicios” significa una cualidad del receptor, el benefactor da a
todos, sin parcialidad. “Cumplir todos los deseos”, significa una cualidad del
regalo, el benefactor debe dar lo que sea que el receptor desee.
Esto completa el dar riqueza.

2.- Dar valentía. Dar valentía significa dar protección del miedo a ladrones,
animales salvajes, enfermedades, ríos, etc. Dice el Bodisattvabumi:
La generosidad de la valentía es proteger de cosas como leones, tigres,
cocodrilos, reyes, ladrones, ríos, etc. Esto completa dar valentía.

3.- Dar el Darma. Cuatro tópicos describen la práctica de dar el Darma.
a) El receptor
b) La motivación
c) El Darma propiamente tal y
d) El Método de mostrar las enseñanzas del Darma.
a) Receptor. Dar Darma a aquellos que quieren el Darma; aquellos que tienen
respeto por el Darma y a los maestros del Darma.
b) Motivación. Evite pensamientos dañinos y mantenga pensamientos
gentiles. Mas aún, “evitar pensamientos dañinos” significa, que usted debe dar
las enseñanzas del Darma sin considerar ganancia, honor, alabanza, fama, etc.
(otras actividades mundanas). El Sutra de la Perfección de la sabiduría
Condensada dice:
Dé las enseñanzas enteramente a los seres sensibles, sin consideración
material.
El Sutra la Solicitud de Kashyapa144 dice,
Dar las enseñanzas del Darma con una mente pura sin consideraciones
materiales. Es muy alabado por los Victoriosos.
144

Kasyapaparivartasutra
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"Mantener pensamientos gentiles" significa mostrar el Darma motivado por la
compasión. El Sutra de la Perfección de la sabiduría Condensada dice:
De el Darma al mundo para eliminar sufrimientos.
c) El Darma propiamente tal. Muestre el Darma, los sutras, etc. sin falta ni
perversión. El Bodisattvabumi dice:
Al dar el Darma el significado debe mostrarse sin faltas, debe ser
mostrado lógicamente y al discípulo debe permitírsele practicar
perfectamente las bases del entrenamiento.

d) Método de dar las enseñanzas del Darma.No se deben dar las enseñanzas
inmediatamente cuando alguien las pide. En el Sutra El Rey de la absorción
meditativa145 dice:
Respecto a la generosidad de dar el Darma,
Si alguien lo pide, primero se debe responder de este modo,
No he estudiado eso en detalle.
y también :
No se debe describir inmediatamente.
Se debe comenzar por estudiar al receptor,
Una vez que se conozca al receptor, está bien,
Entonces se deben dar las enseñanzas aún sin que se las pida.

Cuando se da una enseñanza debe ser en un lugar limpio y agradable, Dice el
Sutra El Loto Blanco del Sublime Darma146:
En un lugar limpio y agradable,
Construya un trono amplio y confortable.

145
146

Samadirajasutra
Sadarmapundarikasutra
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El maestro debe sentarse en el trono y dar las enseñanzas. Se dice:
Siéntese en un asiento firme, decorado con diversas sedas.
El maestro de las enseñanzas del Darma estando limpio, bien vestido ordenado
y con comportamiento gentil. El Sutra de la solicitud de Sagaramati147 dice:
El maestro del Darma debe estar limpio, tener un comportamiento
gentil, ser ordenado y bien vestido.
Así, con todos los discípulos reunidos, el maestro se sienta en el trono. Para
prevenir obstáculos, debe recitar el mantra que supera el poder de los maras.
En el Sutra de la solicitud de Sagaramati dice:
Tadyata shama shama wati shamitasatru am kure mam kure mara zite
karota keyure tezo wati olo yam visuddha nirmale mala panaye
khukhure kha Kha grase grasana o mukhi param mukhi a mukhi
shamitwani sarva graha bandhanane nigrihitva sarva parapra wadina
vimutka mara pasa sthavitva Budha mudra anungatita sarva mare putsa
rita parisudhe vigatsantu sarva mara Karmani148.
Saragamati, cuando estas silabas sean recitadas al comienzo y luego se
den las enseñanzas del Darma, en un espacio de cien yojanas alrededor,
no puede acercarse ningun mara creará obstáculos. Aquellos que
pueden venir, no pueden crear obstáculos.
Luego cuando se dan las enseñanzas del Darma, deben relacionarse con el
tema a tratar y ser claros y moderados.
Esto completa el dar las enseñanzas del Darma.

147

Sagaramatipachasutra
Traducido ligeramente, el mantra significa, “De esta manera, sean extinguidos!
Extinguidos sean todos los enemigos de mis propósitos! Cualesquier fuerza maligna dentro
de mí – sea derrotada! Haced esto, así cuando victorioso, toda la radiante pureza se derrita
dentro de mí, completamente purificada. Tomad toda esta comida y bebida en paz,
disfrutadla y que os satisfaga, para que así todos los obstáculos puedan destruirse. Que seas
liberado de todos los obstáculos, de todos los obstáculos generales. Los „maras‟ so
derrotados por este gesto del Buda. Al recitar este mantra, sean todos los maras purificados.
Como resultado, sean todos los maras derrotados.”
148
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E) Aumento. Aunque estas tres generosidades sean pequeñas, hay un método
para aumentarlas. El Bodisattvapitaka menciona:
Shariputra, un bodisattva sabio puede aumentar aún un regalo pequeño.
Puede aumentarlo a través del poder de la sabiduría primordial. Puede
expandirlo a través del poder de la sabiduría discernidora. Y puede
hacerlo infinito a través del poder de la dedicación.
Primero, aumentar la generosidad “a través del poder de la sabiduría
primordial” viene de la plena realización que esta libre de las tres esferas. Esta
es la realización que el dador es como una ilusión, el regalo es también como
una ilusión y el receptor es como una ilusión.
Segundo, para que se pueda recibir una gran cantidad de mérito de las
generosidades, comprendan que ellas aumentan por el poder de la sabiduría
consciente. En cualquier práctica de la generosidad, si al comienzo la ejerce
con la intención de dar cosas, para establecer a todos los seres sensibles en el
estado de la iluminación; en el medio la ejerce sin apego por el regalo y al
final, libre de expectativas de ningún resultado; se recibirán los grandes
méritos de la generosidad.
En el Sutra de la Perfección de la Sabiduría Condensada dice:
Se debe permanecer sin apego al regalo.
Tampoco se debe esperar un resultado.
Así, si se da todo con gran habilidad
Habrá virtud infinita, aunque nuestro regalo sea pequeño.
Tercero, ejercer la generosidad infinita a través del poder de la dedicación. La
generosidad aumenta infinitamente, si se dedica la práctica para obtener la
iluminación insuperable para el beneficio de todos los seres sensibles. Dice el
Bodisattvabumi:
No se debe practicar la generosidad mirando el resultado 149. Todas las
prácticas de generosidad deben ser dedicadas para lograr la iluminación
insuperable, perfecta y completa.
La dedicación no sólo aumenta la generosidad, sino que causa que sea
inextinguible. El Sutra de la Solicitud de Aksayamati150 dice:
149

„El resultado‟ se refiere a riquezas y felicidad temporal.
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Shariputra, por ejemplo, una gota arrojada en el océano, no se
extinguirá, hasta el fin del kalpa. Así mismo cuando se dedica la raíz de
la virtud para la iluminación, se extinguirá, entre ahora y el momento en
que uno obtenga el corazón de la iluminación.
F) Perfección. Respecto a la perfecta purificación de la generosidad, dice la
Colección de Instrucciones Trascendentes151.
Si se actúa con vacuidad y con la esencia de la compasión.
Todo el mérito será purificado.
Cuando las prácticas de la generosidad estén sustentadas en la vacuidad, no se
convertirán en una causa del samsara. Cuando son sustentadas por la
compasión, no se convertirán en una causa del vehículo menor. Se convertirán
en una causa sólo para el logro del nirvana no permanente, por lo tanto son
“puras”.
“Sustentadas por la vacuidad” significa, de acuerdo al Ratnacudaparipchasutra, que la práctica de la generosidad debe ser caracterizada por los
cuatro sellos de la vacuidad. Se dice de la siguiente manera:
Se debe practicar generosidad con cuatro sellos. ¿Cuáles son estos
cuatro sellos? Se debe estar sellado por la vacuidad omnipenetrante del
cuerpo interno, sellado por la vacuidad de la riqueza externa, sellado por
la vacuidad de la mente subjetiva y sellado por la vacuidad del Darma
de la iluminación. Se debe practicar sellado por estos cuatro sellos.
Generosidad “sustentada por la compasión”, significa dar porque no se puede
soportar el sufrimiento de los seres sensibles, individualmente o en general.
G) Resultado. Que se desee comprender el resultado de la generosidad en los
estados último y convencional. El resultado último es que se logra la
iluminación insuperable, El Bodisattvabumi dice:

150
151

Aksayamati-paripchasutra
Siksamucaya
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De esa manera, todos los bodisattvas, que perfeccionen plenamente la
práctica de la generosidad, lograrán la iluminación perfecta, completa e
insuperable.
En el estado convencional, se obtendrá prosperidad a través de la práctica de
dar riquezas aunque no la desee. Más aún, se pueden reunir estudiantes a
través de la generosidad conectarlos con la iluminación. Dice el
Prajnaparamitasamcayagata:
La generosidad de los bodisattvas corta el renacimiento como
Fantasmas hambrientos. Así mismo; la pobreza y todas las emociones
Aflictivas, se cortan.
Actuando bien, se adquirirán riquezas infinitas,
Mientras viva la vida del bodisattva.
Y se madurará completamente a todos los seres sensibles.
Sufrientes, a través de la práctica de la generosidad.
Dice el Bodisattvabumi:
Se tornará fuerte, si da alimento
Se logrará un rostro bello, si da ropas
Se se volverá respetable, si da transporte.
Se tendrá buena vista, si obsequia lámparas.
Dando valentía, se volverá
Ratnavali dice:

inaccesible a los obstáculos y los maras. El

Dando valentía a los que están con miedo,
No será alcanzado por los maras
y se volverá supremamente poderoso.
Dando enseñanzas del Darma, se encontrará rápidamente al Buda, lo
acompañara y conseguirá todo lo que se desee. El Ratanavali dice:
Dar las enseñanzas del Darma a aquellos que escuchen
Causa que los oscurecimientos se dispersen.
y acompañará a todos los Budas.
Se logrará rapidamente todo lo que se desea.
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Este es el capítulo doce,
que trata acerca de la Perfección de la generosidad del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas
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Capítulo 13: La Perfección de la Ética Moral

El resumen:
Reflexión en las faltas y virtudes
Definición, clasificación,
Características de cada clasificación.
Aumento, perfección y Resultado –
Estas siete comprenden la perfección de la ética moral.
I.- Primero. Reflexión en las Faltas y Virtudes. Aunque se tenga la práctica
de la generosidad, no se alcanzará el perfecto cuerpo de los dioses y seres
humanos, si no se tiene ética moral. El Madyamakavatara dice:
Aunque se reciban riqueza a través de la generosidad,
Aquel que quiebra su base de ética moral,
Caerá en los reinos inferiores.
Sin la práctica de la ética moral, no se encontrarán las enseñanzas del Darma.
Dice El Sutra Poseyendo la ética Moral152:
Por ejemplo, una persona sin visión no verá las formas
De igual manera una persona sin ética moral, no verá
Las Enseñanzas del Darma.
Más aún, sin ética moral, no se puede ser liberado de los tres mundos del
samsara. Ese mismo sutra menciona:
Por ejemplo una persona sin pies no puede andar por un camino.
Así mismo, una persona sin ética moral, no puede liberarse.
Más aún, sin ética moral, se pierde el sendero de la iluminación y por lo tanto
no se alcanza la iluminación insuperable.

152

Silasamyuktasutra
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Por otro lado, se alcanzará el cuerpo perfecto, cuando se tenga ética moral.
Dice el Prajnaparamitasamcayagata
A través de la ética moral, se evitará el renacimiento en los animales y
en los otros reinos inferiores, las ocho condiciones desfavorables y
siempre se encontrará tiempo disponible.
Cuando se tiene ética moral, se puede establecer la base de toda bondad y
felicidad. El Surleka dice:
Tal como el suelo es la base para el movimiento y la quietud, así la ética
moral es la base para todas las cualidades excelentes.
Cuando se tiene ética moral, es como tener tierra fértil. Con esa base, todas las
cosechas de las buenas cualidades crecerán. El Madyamakavatara dice:
Cuando todas las buenas cualidades aumentan en el campo de la ética
moral, se puede gozar del resultado sin cesar.
Cuando se tiene ética moral, se alcanzarán las diversas puertas hacia las
concentraciones meditativas. El Sutra de Lámpara Lunar153 dice:
Se alcanzará rápidamente la concentración meditativa sin aflicción, este
es el efecto beneficioso de la ética moral.
Cuando se tiene ética moral, se conseguirá todo para lo cual se oró y se
tuvo aspiración.
El Sutra del Encuentro entre Padre e Hijo154 dice:
Para aquel que guarda ética moral pura,
Todas sus oraciones de aspiración se cumplirán.
Cuando se tiene ética moral es más fácil establecer la iluminación. El mismo
sutra dice:
La ética moral trae efectos beneficiosos para los grandes.
Por esta razón, no es difícil establecer la iluminación.
153
154

Candrapradipasutra
Pitaputrasamagamanasutra
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y de esa manera hay muchas cualidades grandes.El Silasamyuktasutra dice:
Aquel que tiene ética moral encontrará al Buda cuando aparezca.
Aquel que tiene ética moral tiene el ornamento más supremo.
Aquel que tiene ética moral es la fuente de todo gozo.
Aquel que guarda la ética moral es alabado por todo el mundo. Etc.
II.- Definición. La definición de la ética moral tiene cuatro cualidades. Dice
El Bodisatvabumi:
Se debe comprender que la definición de la ética moral tiene cuatro
cualidades. ¿Cuales son esas cuatro? Tomar preceptos en forma perfecta
de otros; motivación pura; si declina nuestra práctica se renueva y, para
que no decline, se debe tener atención y respeto.
Abreviadamente, estas cuatro cualidades están bajo la categoría de recibir y
proteger. En la acotación anterior, la primera cualidad es recibir y las últimas
tres son proteger.
III.- Clasificación. La ética moral tiene tres clasificaciones:
1. La moralidad de la restricción
2. La moralidad de acumular Darma virtuoso y
3. La moralidad de beneficiar a los seres sensibles.
La primera significa restringir la mente en un lugar adecuado; la segunda
madura las cualidades del Drama en la propia mente, y la tercera madura
completamente a los seres sensibles.
IV.- Características de cada clasificación.
1.La La moralidad de la restricción. Dos tópicos describen la moralidad
de la restricción;
i)
común y
ii)
no común.
i) Restricción moral común. Primero la común se refiere a los siete tipos de
votos pratimoksa. Dice el Bodisatvabumi:
Dentro de los preceptos pratimoksa, hay siete formas de tomar los
preceptos perfectamente. Esos son: biksu, bikshuni, shiksamana
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shramanera, sharamanerika, upasaka y upasika. Estos se dividen en
personas laicas y renunciantes.
Todas son restricciones de dañar a otros. El pratimoksa provee restricción sólo
para el propio beneficio; pero los bodisatvas se restringen para el beneficio de
los demás.El Narayana-paripchasutra dice:
No se debería guardar la ética moral para obtener un reino, ni para
obtener reinos más elevados, ni para estados de Indra o Brama, ni para
obtener riqueza, ni para el estado de Ishvara, ni para el cuerpo. Así
mismo no se debe proteger la ética moral por temor al renacimiento en
reinos inferiores, del infierno. También por temor a nacer como animal.
Tampoco se debe proteger la ética moral por temor a renacer en el
mundo de Yama155. Por otro lado, se debe guardar la ética moral para
establecer a los seres sensibles en la Budeidad. Se debe proteger la ética
moral para beneficiar y traer felicidad a todos los seres sensibles.
ii) Restricción moral no común. Shantideva, siguiendo el Sutra de la
Esencia del espacio 156 dice que hay cinco caídas raíces para un rey, cinco
caídas raíces para ministros y ocho para sus súbditos. Hay 18 títulos; pero 14
caídas reales157. Menciona ese sutra:
1) Robar la riqueza de la Triple Joya, es una caída.
2) Prohibir el precioso Darma, el sabio ha dicho que esta es la segunda
caída.
3) Quitar los hábitos, golpear o poner en prisión a un monje que ha
renunciado a sus votos o causar que un monje renuncie sus votos.
4) Cometer cualquiera de los cinco crímenes atroces.
5) Sostener una visión errada.
6) Destruir ciudades y pueblos, estas son las caídas raíces de las que
habló el Buda.
7) Expresar la vacuidad, a seres que no están completamente
entrenados.

155

Yama es el señor de los espectros hambrientos.
Akasagarbasutra
157
Caídas del 1 al 4 son cometidas por ambos reyes y ministros y así se les cuenta doble
hasta un total de 18. La caída 5 es cometida primordialmente por reyes, la caída 6 es más
bien cometida por ministros y las caídas Nº 7 hasta el 14 son comúnmente cometidas por
sujetos.
156
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8) Causar que aquellos que han entrado en el sendero de la Budeidad,
renuncien totalmente a la iluminación.
9) Causando que alguien renuncie a un voto pratimoksa, conectándolo
al vehículo Mahayana158.
10) Creer que el entrenamiento no purificará las emociones aflictivas
del deseo y las demás, e influenciar a los demás que vayan por ese
camino.
11) Expresar las propias buenas cualidades para obtener riqueza, honor
y alabanza y abusar de otros.
12) Expresar equivocadamente "yo poseo la paciencia de las
enseñanzas profundas159".
13) Causar que un practicante sea castigado, tomar con engaño una
ofrenda que era para las Tres Joyas o aceptar una coima.
14) Interrumpir a alguien en meditación en la calma, tomar las
provisiones de un practicante de retiro y darlas a alguien. que dice
oraciones, éstas son las causas raíces que causan que Usted renazca en
los grandes reinos del infierno.
En la tradición de Darmakirti, siguiente el Bodisatvabumi, hay cuatro caídas
raíces y 46 caídas subsidiarias. En Los Veinte Preceptos 160 , que es una
abreviación del Bodisatvabumi, dice:
Alabarse a si mismo y abusar de otros a causa del apego a la riqueza y
el honor, no dar el Darma ni riqueza, por causa de la avaricia, a aquellos
que están sufriendo y sin protección, castigar con rabia a otros, sin
aceptar sus disculpas, evitar el vehículo Mahayana y dar enseñanzas
falsas.
Las 46 caídas Subsidiarias también se mencionan en el Samvadimsaka:
No hacer ofrendas a las tres joyas,
Seguir el apego con la mente y demás161.
158

Puesto que el voto „pratimoksa‟ forma parte del sistema Hinayana, algunas personas
piensan erróneamente que los bodisattvas no deberían observar ninguna de las siete
categorías de votos. La caída nueve se menciona para contrarrestar este error
159
En otras palabras, alegar falsamente la realización de la vacuidad.
160
Samvaravimsaka
161
Las 46 caídas subsecuentes son:
1.- no hacer ofrendas a las tres joyas.
2.- seguir el apego con la mente.
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3.- no venerar a practicantes mayores.
4.- no responder las preguntas de los demás
5.- no aceptar las invitaciones de los demás
6.- no aceptar ofrendas de oro y demás.
7.- no entregar el Dharma a aquellos que la desean.
8.- mirar peyorativamente e ignorar a aquellos que renuncian a la ética.
9.- evitar estudios que puedan inspirar la confianza de los demás.
10.- realizar menos esfuerzos por los demás, como los oyentes.
11.- Debido a una falta de compasión, no actuar de forma no-virtuosa cuando es necesario
hacerlo.
12.- Aceptar formas de vida erróneas (i.e. adulación, excitación, entretenimiento,
decepción).
13.- Disfrutar actividades frívolas tales como deporte.
14.- Pensar que se permanecerá en el samsara porque el nirvana no puede ser alcanzado.
15.- no difundir los defectos de los demás.
16.- no purificar las emociones aflictivas de los demás cuando están afligidos.
17.- No entrenar en las cuatro prácticas del practicante:
a) no regañar a los demás aunque estos te regañen a ti., b) no enrabiarse cuando incitado a
la rabia., c) no revelar la falta de otro, aún cuando alguien revela las tuyas., d) no golpear en
respuesta a ser golpeado.
18.- Abandonar y ser negligente con aquellos que se han enojado contigo, y no
proporcionarles ayuda.
19.- no aceptar las disculpas de alguien que se disculpa de acuerdo al Dharma.
20.- Seguir pensamientos de rabia.
21.- reunir un séquito para la fama y las riquezas.
22.- no evitar la pereza del sueño y del placer
23.- divulgar tus intereses en habladurías frívolas y conversación vana.
24.- no hacer esfuerzos para estabilizar tu mente.
25.- no abandonar las 5 obscuraciones de la concentración meditativa.
a) excitación y arrepentimiento, b) pensamientos erróneos, c) sueño y letargo, d) deseo, e)
duda
26.- Volverse apegado a las bendiciones, claridad u otras experiencias de la concentración
meditativa.
27.- Abandonar el respeto por el vehículo de los „oyentes‟.
28.- Hacer esfuerzos por la cesta „pitaka‟ de lo „oyentes‟ evitando el entrenamiento del
bodhisattva.
29.- Hacer esfuerzos en los estudios de los textos „thirtikas‟sin hacer esfuerzos en el
estudio del Budhadharma.
30.- Hacer mayores esfuerzos en los textos „thirtikas‟ que en el Budhadharma.
31.- Abusar del vehículo Mahayana.
32.- Alabarse a sí mismo y abusar de otros.
33.- Debido a la arrogancia, pereza y demás, no buscar las preciosas enseñanzas del
Dharma.
34.- Mirar peyorativamente al maestro y confiar en meras palabras en lugar de su
significado.
35.- No apoyar a aquellos que lo necesitan.
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2.- Etica Moral de acumular virtudes. Luego de tomar en forma perfecta los
votos del bodisatva de la ética moral, acumule virtudes para, poder lograr la
iluminación a través del cuerpo y la palabra. Brevemente, esto se denomina la
“acumulación de las virtudes”¿Cuales son? El Bodisatvabumi dice:
Mantener y sostener la moralidad del bodisatva;
Hacer esfuerzos gozosamente en escuchar, contemplar y meditar;
Honrar y servir a todos los maestros;
Ayudar y cuidar a los enfermos;
Dar correctamente y proclamar las buenas cualidades;
Regocijarse en los méritos de otros y en su paciencia;
Tener paciencia ante la mirada peyorativa;
Dedicar la virtud hacia la iluminación y dedicar oraciones de aspiración.
Hacer ofrendas a la Triple Gema y esforzarse en la enseñanza virtuosa.
Sostener la introspección;
Recordar el entrenamiento del bodisatva;
Proteger el entrenamiento del bodisatva con atención vigilante;
Proteger todas las puertas de los sentidos, y comer moderadamente;
Hacer esfuerzos en la práctica meditativa, sin dormirse muy temprano
en la noche, ni dormir muy tarde en la mañana;
Atender a los maestros espirituales y a los auténticos benditos;
Investigar las propias faltas y purificarlas,
de esta manera, practicando estas buenas cualidades,
se protegerán y aumentarán,
esto se denomina la ética moral que acumula virtudes.
36.- Evitar cuidar a los enfermos.
37.- no realizar esfuerzos para desechar el sufrimiento de los demás.
38.- no corregir bien a aquellos que son inconscientes.
39.- no retribuir a aquellos que te han hecho bien.
40.- no desechar el sufrimiento de aquellos que están deprimidos.
41.- no otorgar necesidades a aquellos que las necesitan, pudiendo hacerlo.
42.- no cuidar de los tuyos con enseñanzas y necesidades materiales.
43.- no armonizar, ni concordar con las acciones virtuosas de los demás.
44.- no alabar las buenas cualidades de los demás.
45.- no prevenir a aquellos que están cometiendo acciones no virtuosas.
46.- no dominar a otros con poderes espirituales cuando es necesario.
Si estos actos son cometidos debido a la falta de respeto y pereza, entonces se le denomina
„caída aflictiva‟, así purifica en frente de aquellos que poseen el voto de Bodhisattva.
Aflictivas o no, se debe ser testigo de la propia mente y purificar todas las acciones novirtuosas en frente de Budas y Bodhisattvas. Cuando estas son cometidas debido a olvido o
„inconsciencia‟ y demás, también se le denomina „caída‟.
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3.- La ética moral que beneficia a los seres sensibles. Brevemente hay once
tópicos a saber. ¿Cuales son? El Bodisatvabumi dice:
1) Mantener actividades significativas, 2) Dispersar el sufrimiento de
aquellos seres que están sufriendo, 3) Mostrar los métodos a aquellos
que no los saben. 4) Recordar la bondad de otros y corresponderla. 5)
Proteger a los otros de los miedos y dispersar el lamento de los que
sufren. 6) Brindar necesidades a los que carecen de ellas. 7) Conseguir
provisiones para traer discípulos a la comunidad del Darma y actuar de
acuerdo al nivel de comprensión de esa gente. 8) Crear alegría diciendo
las buenas cualidades. 9) Corregir adecuadamente a alguien que actúa
mal. 10) Refrenarse de crear temor con poderes milagrosos 11) Causar
que otros sean inspirados por las enseñanzas
Más aún, para poder crear confianza y fe en los demás y para prevenir recaídas
en uno mismo, se deben evitar las acciones impuras de las tres puertas y
mantener las tres purezas.
Acciones impuras del cuerpo. Evite acciones indomables, tales como correr o
saltar innecesariamente, etc. Usted debe mantener acciones puras suave y
gentilmente, con una sonrisa. El Bodicaryavatara dice:
Ahora bien, mientras haya libertad para actuar,
Siempre debo presentar una cara sonriente
Y cesar de estar ceñudo y enojado;
Yo debería ser un amigo y consejero del mundo.
Y cuando mire a otros:
Cuando mire a otros con mis ojos, pensando,
“Yo me despertaré plenamente dependiendo de este ser",
Lo debo mirar con un corazón abierto y con amor.
Y cuando, me siente:
Yo no debo sentarme con las piernas estiradas,
ni frotar mis manos juntas.
Y cuando coma
No debo llenar mi boca,
Comer ruidosamente o con la boca abierta.
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Y cuando me mueva:
Debo desistir de la desconsideración y de la bulla,
Mover sillas y esas cosas.
Tampoco abrir las puertas con violencia;
Siempre debo deleitarme en la humildad.
Y cuando duerma:
Tal como el Buda se tendió para morir,
Así debo yacer, en la dirección deseada.
Acciones impuras de la palabra. Evitar la, conversación ociosa y las palabras
duras, hirientes. Las faltas de la conversación ociosa se mencionan en el
Ratnamegasutra:
El infantil rehuye el precioso Darma,
Su mente se pone arrogante e hiriente,
Él se aleja de permanecer en la calma y de la visión interna especial.
Estas son las faltas de la conversación ociosa.
Nunca se tiene devoción por los maestros
Y siempre se goza con las palabras falsas y maliciosas.
Se permanece sin esencia y su discernimiento se deteriora,
Estas son las faltas de la conversación ociosa.
De acuerdo al Chandrapradipasutra, las faltas de las palabras duras son:
Lo que sea que se vea como falta en otro,
Que no se declare como falta.
Se recibirá el resultado
De cualquier acción que se haga.
El Sutra De las Instrucciones de la No Producción de todos los fenómenos162
dice:
Aquel que habla de la caída de un bodisatva, estará muy lejos de
alcanzar la iluminación. Hablando de sus faltas debido a los celos, uno
estará lejos de la iluminación y demás.
Por lo tanto, uno debe evitar la conversación ociosa las palabras duras.
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La forma de usar la palabra pura, el Bodicaryavatara dice:
Al hablar, debe hablarse desde el corazón
y de lo que sea relevante.
Hacer que el significado sea claro y las palabras agradables;
No se debe hablar desde el deseo o el odio,
Sino que en tonos gentiles, y con moderación.
Acciones impuras de la mente. Evite anhelar ganancia y honor y también el
apego a dormir, flojear, etc. Las faltas de anhelar ganancia y honor se señalan
en el Sutra Solicitado con extrema Sinceridad163
Maitreya, los bodisatvas deben investigar y comprender que apegarse a
la ganancia y al honor, producirá deseo. Se debe comprender que la
ganancia y el honor producirán odio. Se debe comprender que la
ganancia y el honor producirán ignorancia, se debe comprender que la
ganancia y el honor producirán engaño, se debe comprender que todos
los Budas desaprueban la ganancia y el honor, se debe comprender que
la ganancia y el honor destruirán la raíz de las virtudes, se debe
comprender que la ganancia y el honor son como una prostituta
engañadora. Etc.
Aunque se obtengan riquezas
Pitaputrasamagamanasutra dice:

no

se

estará

satisfecho.

Por ejemplo, No se estará satisfecho
Tomando agua con la que se sueña.
Así mismo, todos los objetos de deseos sensuales
No darán satisfacción, aunque se los goce.
Con esa comprensión, Usted debe reducir el apego y estar contento.
Las faltas del apego al sueño. Se dice:
Apego a dormir y flojear
Causará que la inteligencia decline.
También causará que la mente discernidora decrezca
Siempre causará que se esté lejos de la sabiduría primordial.
163

Adyasayasamcodanasutra
204

El

El Método: La Ética Moral

Y
Cuando se está atado al sueño y a la pereza
Se vuelve letárgico, flojo y sin discernimiento.
Puede ser vencido por los obstáculos de los seres no humanos.
Y, estando en el bosque, puede ser dañado. Etc.
Por lo tanto, éstos deben ser evitados. En las acciones puras de la mente se
mantiene la confianza y así, como explicado anteriormente.
V. Aumento. La ética moral aumentará a través de la sabiduría primordial, la
consciencia discernidora y la dedicación, como explicado [en Capítulo 12.]
VI. Perfección. La perfección de la ética moral se basa en la vacuidad
omnipenetrante y en la compasión, como explicado [en Capítulo 12.]
VII. Resultado. Se deben comprender los resultados de la ética moral en los
estados últimos y convencionales. En el estado último, se alcanza la
iluminación insuperable. Dice el Bodisatvabumi:
Perfeccionando plenamente la paramita de la ética moral del bodisatva,
se alcanzará la iluminación insuperable, perfecta y completa.
En el estado convencional, aún cuando no se desee, se alcanzará la perfecta
felicidad del samsara. El Bodisatvapitaka dice:
Shariputra, no existe un gozo glorioso y perfecto, de los dioses o
humanos, que un bodisatva con ética moral pura, no los posea.
Un bodisatva continuará el sendero, si no se deja vencer por el gozo y la
felicidad del samsara. Dice el Narayanaparipchasutra:
Un bodisatva que posee esa ética moral, no caerá desde la monarquía
universal, porque tiene introspección y deseo de iluminación.
No declinará desde el estado de Indra, porque tiene gran introspección y
deseo de obtener la iluminación, etc.
Un bodisatva que posee esta clase de ética moral, será alabado y honrado por
los seres humanos y no humanos. El mismo sutra dice:
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Los dioses siempre se postraron ante un bodisatva que permanece en la
cumbre de la ética moral y será siempre alabado por todos los nagas.
Será alabado por los yakshas, los gandarvas siempre le harán ofrendas.
Será buscado por bramines, reyes, mercaderes y hacendados. Los Budas
siempre piensan en ellos y siempre serán estimados por todo el mundo,
incluyendo los dioses, etc.

Este es el capitulo decimotercero
que trata acerca de la perfección de la ética moral del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas
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Capítulo 14 : La Perfección De La Paciencia

El Resumen:
Reflexión en las faltas y virtudes
Definición, clasificación
Características de cada clasificación
Aumento, perfección y resultado –
Estas siete comprenden la perfección de la paciencia.

I.- Reflexión en las faltas y virtudes. Aunque se posean la práctica de la
generosidad y la ética moral, la rabia aparecerá si no se tiene la práctica de la
paciencia. Si la rabia emerge, todas las virtudes que previamente se
acumularon, a través de la generosidad, ética moral y otras, se destruirán en un
instante. El Bodisattvapitaka dice:
Aquello denominado rabia, destruirá las raíces de la virtud
Que han sido acumuladas por cientos, o miles de kalpas.
El Bodicaryavatara dice:
Cualquier tipo de obras puras,
Tales como venerar a los Budas y la generosidad,
Que han sido amasados por miles de eones,
Se destruirán todas, en un momento de rabia.
También, si no se tiene la paciencia y su mente es invadida por el odio, esto
será como una flecha venenosa que penetra en el corazón. No se podrá
experimentar el gozo, la felicidad, ni la paz, por causa del dolor en su mente.
Ni siquiera, se podrá dormir bien. El Bodicaryavatara dice:
Mi mente no experimentará paz
Si alimento pensamientos dolorosos de odio.
No encontraré gozo, ni felicidad
Seré incapaz de dormir, me sentiré inquieto.
Y:
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En breve, no hay nadie
Que viva feliz con rabia.
También si no se tiene la paciencia, el odio y la rabia penetran y se
manifiestan en un rostro ceñudo, lo que causará tristeza y cansancio en todos
sus amigos, parientes y sirvientes. Aunque se les de alimento y riquezas, no se
acercarán. Se dice:
Por la rabia, amigos y parientes se descorazonarán;
Aún cuando los atraiga mi generosidad, no confiarán en mí.
También, si no se tiene paciencia, los maras los tomarán y crecerán los
obstáculos. El Bodisattvapitaka dice:
Los maras los cogerán y crearán obstáculos en ustedes,
Si la mente está llena de odio.
También, si no se tiene paciencia, una de las seis paramitas en el sendero a la
budeidad, estará incompleta, así entonces no se alcanzará la iluminación
insuperable. Dice el Prajnaparamitasamcayagata:
Aquel que posee odio y carece de paciencia,
¿Cómo puede éste alcanzar la iluminación?
Por otro lado, si se posee paciencia, esta es una de las supremas virtudes entre
todas las virtudes raíces. Como se dice:
No hay mal peor que el odio,
Ni fortaleza como la paciencia.
Por lo tanto, se debería hacer todo lo posible
Para meditar en la paciencia.
Si se posee paciencia, aún en el estado convencional, se tendrá toda la
felicidad. Como se dice:
Y quien asiduamente lo supere,
Encontrará felicidad ahora y después.
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Si, se tiene la práctica de la paciencia, se alcanzará la iluminación
insuperable. El Pitaputyasamagamanasutra dice:
La rabia no es el sendero hacia la iluminación.
Por la tanto, si siempre se medita en la bondad amorosa,
Se producirá la iluminación.
II.- Definición. La definición de la paciencia, es un sentimiento de facilidad o
de naturalidad. El Bodisattvabumi dice:
Una mente sin confusión y con sólo un sentimiento de naturalidad
Acompañada de compasión, en breve, se deberá comprender
Como la definición de la paciencia del Bodisattva.
III.- Clasificación. La paciencia tiene tres clasificaciones:
1.- La paciencia de sentir naturalidad hacia algo dañino;
2.- La paciencia de aceptar el sufrimiento y
3.- La paciencia para comprender la naturaleza del Darma.
La primera es practicar la paciencia, investigando la naturaleza de aquel que
está creando el daño. La segunda, es practicar la paciencia, investigando la
naturaleza del sufrimiento. La tercera es practicar la paciencia, investigando la
naturaleza evidente de todo fenómeno. Dicho de otra manera, las primeras
dos, se practican en el estado convencional y la tercera se practica, de acuerdo
al estado último.
IV.- Característica de cada clasificación.
1.- La primera clasificación. Practicar la paciencia con aquellos que traen
obstáculos, a usted y a sus familiares, ya sea a través de golpes, crear fricción,
odiar, abusar, etc. ¿Qué significa practicar la paciencia? No perturbarse, no
desquitarse y no guardar resentimiento en la mente, eso es lo que se denomina
paciencia.
De acuerdo a Shantideva, se debe investigar:
a) Que aquellos que dañan no tienen libertad
b) Que este daño es el resultado del propio Karma
c) Que esto es consecuencia de su cuerpo.
d) Que esto es consecuencia de su mente.
e) Que ambos (quien daña y el dañado) tienen faltas iguales.
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f) El beneficio
g) Sentir gratitud
h) Que todos los Budas están complacidos y
I) Que esto trae grandes efectos beneficiosos
a) Investigando a aquellos que dañan y no tienen libertad. Por ejemplo,
tomemos a alguien como Devadata, que no tenía libertad para evitar el daño,
debido al poder del odio. Cuando el odio está presente, no se tiene poder en
contra de la aversión debido al objeto del odio. Puesto que no se tiene control,
no hay razón para desquitarse. Se dice:
Puesto que todo está gobernado por otros factores,
De esta manera, nada se gobierna a sí mismo.
Habiendo comprendido esto. No debo enojarme
Con los fenómenos que son como apariciones.
b) Investigando Que este daño es el resultado del propio Karma. En mis
vidas previas yo he dañado a otros de la misma forma en que estoy
experimentando daño ahora. Entonces, puesto que esto es la falta de mi
propio karma negativo, no hay razón para desquitarse. Se dice:
Previamente, debo haber causado daño similar
a otros seres sensibles.
Por lo tanto, es correcto que este daño retorne
a mi, siendo el causante del daño a los demás.

c) Investigando que este daño es la falta de mi cuerpo. Si no tuviese este
cuerpo, el otro no tendría blanco para lanzar sus armas. Por lo tanto, es a raíz
de que poseo un cuerpo, que recibo este daño, no hay razón para desquitarse.
Como se dice:
Ambos, el arma y mi cuerpo
Son las causas de mi sufrimiento.
Puesto que él tiene el arma y yo el cuerpo,
¿Con quien debo enojarme?
d) Investigando que este daño es la falta de mi mente. Yo no veo este buen
cuerpo como algo que otros pueden dañar libremente; sino que lo considero un
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cuerpo frágil y malo. Por lo mismo es susceptible al daño. Puesto que esto es
causado por mi mente, no hay razón para desquitarse. Como se dice:
Si en apego ciego yo me aferro
A este absceso sufriente de la forma humana,
Que no puede soportar el ser tocado
¿Con quien debo enojarme cuando lo hieren?
e) Investigando que no hay diferencia en las faltas de ambos. Como se
dice:
Si se hace daño ignorantemente
Y el otro ignorantemente se enoja
¿Quién incurre en falta?
¿Y quién no?
Por lo tanto se debe ser cauteloso con las faltas y errores.
paciencia.

Practiquen

f) Investigar cuanto beneficio se recibe. Si se practica la paciencia con
alguien dañino, los hechos dañinos serán purificados a través de esta práctica
de paciencia. Las acumulaciones se perfeccionarán, al purificar los hechos
dañinos y se obtendrá la iluminación por el hecho de perfeccionar las
acumulaciones. Por lo tanto, aquel que daña es, en realidad, un gran
benefactor, se debe practicar la paciencia. Tal y como se dice:
En dependencia de ellos, purifico muchos males,
Aceptando pacientemente los daños que ellos pueden causar, etc.
g) Investigando la gratitud. Sin la perfección de la paciencia, el logro de la
iluminación no es posible. Sin aquel que infringe el daño, no se puede
practicar la paciencia. En consecuencia, aquel que daña es un amigo del
Darma, a quien se debe agradecer, así entonces se debe practicar la paciencia.
Se dice:
Debo sentirme feliz al tener un enemigo,
Porque éste es un apoyo para mi conducta del Despertar,
Y porque gracias a éste se puede practicar la paciencia,
El enemigo merece recibir
Los primeros frutos de mi paciencia,
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Porque de esta manera, él ha sido la causa de ella.

h) Investigar que todos los Budas están complacidos. Como se dice:
Mas aún ¿Que forma hay de recompensar (a los Budas)
Quienes otorgan beneficios inconmensurables
Y que favorecen al mundo sin pretensión,
Mas que agradar a los seres sensibles?
I) Investigar los grandes efectos beneficiosos. Como se dice:
Porque muchos que los han complacido,
Han alcanzado por ello, la perfección.
y el Bodisattvabumi dice:
Practique paciencia, cultivando las cinco actitudes: percepción de
sentirse cerca del que nos daña; percepción que todo depende de
condiciones interdependientes; consciencia de la impermanencia;
percepción del sufrimiento y percepción de abrazar a todos los seres
sensibles en su corazón.
Primero, percepción de sentirse cerca del que lo daña. Este ser sensible
dañino, en otras vidas, ha sido familiar, padre o maestro y usted recibió
innumerables beneficios de él. Por lo tanto, en este momento y con este tipo
de daño, no es razonable el desquitarse, así que practique paciencia trayéndolo
dentro de su corazón.
Segundo, percepción que todo depende de condiciones interdependientes. Esta
persona que lo daña es dependiente de condiciones, es sólo un fenómeno
proyectado. Practique paciencia contemplando que no hay un yo, un ser
sensible o persona que irrite, golpee, abuse o critique.
Tercero, consciencia de la impermanencia. Por naturaleza, los seres sensibles
son impermanentes y sujetos a la muerte. Por lo tanto practique paciencia
contemplando que no hay necesidad de tomar la vida, porque los seres
sensibles de todas maneras morirán naturalmente.
Cuarto. Percepción del sufrimiento. Todos los seres sensibles están torturados
por los tres tipos de sufrimiento. Yo debería dispersar estos sufrimientos no
establecer a los seres sensibles en ellos. Por lo tanto yo debería practicar
paciencia hacia los daños, percibiendo sus sufrimientos.
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Quinto, percepción de abrazar a todos los seres sensibles. Cuando yo cultivaba
la bodichita, lo hice por el beneficio de todos los seres sensibles; por lo tanto
cuando practique paciencia abrazándolos a todos, es inapropiado desquitarse
por pequeños daños.
2.- La segunda clasificación, la paciencia de aceptar el sufrimiento. Con
una mente de gozo y sin pena por el sufrimiento, voluntariamente, acepte el
sufrimiento de la práctica hacia insuperable. El Bodisattvabumi dice:
Aceptar voluntariamente los ocho tipos diferentes de penurias,
Es como el sufrimiento relativo a los lugares. Etc.
Generalmente estos son los sufrimientos: cuando uno se hace, monje o monja,
debe sobrellevar el sufrimiento de hacer esfuerzos de encontrar las vestiduras
del Darma, provisiones, etc.; hacer ofrendas, atender y honrar la Triple Joya y
a los maestros espirituales; escuchar las enseñanzas; dar enseñanzas del
Darma; recitar oraciones; meditar; hacer esfuerzos en las prácticas meditativas
tarde en la noche y temprano en la mañana, sin dormirse. Sin apenarse,
cansarse, agotarse, pasar frío, calor, hambres sed, disturbios, etc. aceptar
voluntariamente el esfuerzo de beneficiar a los seres sensibles en las once
formas mencionadas antes (en el capítulo 13).
Más aún, por ejemplo, aceptar sufrimiento voluntariamente es como someterse
a una operación quirúrgica y otros tratamientos, para sanar el sufrimiento de
una enfermedad virulenta. El Bodicaryavatara dice:
Pero el sufrimiento, que conlleva mi despertar tendrá un límite,
Es como el sufrimiento de que se nos haga una incisión
Para poder remover y destruir un dolor más grande.
(Practicando la paciencia) usted gana una victoria en la batalla del samsara,
aniquilando al enemigo de las emociones aflictivas, usted es un guerrero
verdadero. En el mundo los guerreros ganan fama matando a los enemigos
ordinarios, que tienen la naturaleza de morir en ellos. Pero ellos no son
guerreros, su acción es como hundir, una espada en un cadáver. El
Bodicaryavatara dice:
Los guerreros victoriosos son aquellos
Quiénes, habiendo hecho caso omiso de todo sufrimiento
Vencen a los enemigos del odio y demás;
(Los guerreros comunes) matan sólo cadáveres.
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3.- La tercera clasificación, paciencia en comprender la naturaleza de los
fenómenos. Dice el Bodisattvabumi:
Aspiración por los ocho temas, tales como las buenas cualidades de la
Triple Gema y los demás.
Aspire hacia y practique pacientemente, la vacuidad inherente de los dos tipos
de ser en la naturaleza última.
V.- Aumento. La paciencia aumentará a través de la sabiduría primordial,
consciencia discernidora y dedicación, como se explicó ya (en el capítulo 12)
VI.- Perfección. La perfección de la paciencia está apoyada por la vacuidad
omnipenetrante y la compasión, como ya se explicó (en el Capítulo 12).
VII.- Resultado. Uno debe comprender los resultados de la paciencia en los
estados último y convencional. En el estado último, uno obtiene la
iluminación insuperable. Dice el Bodisattvabumi:
Si él depende en esta paciencia vasta e ilimitada, para producir
El resultado de la iluminación, un Bodisattva obtendrá
La iluminación insuperable, perfecta y completa.
En el estado convencional, uno tendrá un bello rostro, será famoso, tendrá
vida larga y obtendrá el estado de un rey universal chakra, en todas las vidas
diferentes, aunque no lo desee. El Bodicaryavatara dice:
En la existencia cíclica la paciencia causa,
Belleza y demás, salud y renombre.
Por causa de esto viviré muy largo tiempo
Y ganaré los placeres inmensos de los Reyes universales
Chakra(vartin)
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Este es el décimo cuarto capítulo,
Que trata de la perfección de la paciencia.
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas
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Capítulo 15: La Perfección De La Perseverancia.

El resumen:
Reflexión en las faltas y virtudes,
Definición, clasificación,
Características de cada clasificación,
Aumento, perfección Resultado –
Estas siete comprenden la perfección de la perseverancia.

I.- Reflexión en las Faltas y Virtudes. Aunque usted tenga la práctica de la
generosidad y otras, se llama pereza si no tiene la perseverancia. Cuando uno
es perezoso, no se puede lograr la virtud, no puede beneficiar a otros y no
puede alcanzar la iluminación. El Sagaramatiparipchasutra dice:
La persona perezosa no tiene generosidad, y ninguna sabiduría
La persona perezosa no puede beneficiar a otros.
La persona perezosa está lejos de la iluminación.
Por el otro lado, si usted tiene perseverancia, todas sus cualidades virtuosas
aumentarán sin ser oscurecidas. El Prajnaparamitasamcayagata dice:
La perseverancia no oscurecerá todas las cualidades virtuosas.
Uno alcanzará el tesoro de la ilimitada sabiduría primordial
Del Victorioso Único.
Cuando uno tiene perseverancia, uno puede cruzar la montaña de la visión de
los agregados transitorios164. El Mahayanasutralankara dice:

164

La visión referida aquí, es el apego a uno mismo como algo permanente o real. Porqué
es difícil de abandonar, se compara con cruzar o escalar una montaña.
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La perseverancia liberará de la visión de los agregados transitorios. Si
uno tiene perseverancia, uno alcanzará la iluminación insuperable
pronto.
El Mahayanasutralankara también dice:
La perseverancia le permitirá a uno, alcanzar la iluminación suprema.

El Sagaramati-paripchasutra dice:
Para aquellos que practican la perseverancia, no es difícil de alcanzar
La iluminación completa, insuperable y prefecta. Esto es porque
Sagaramati, donde hay perseverancia, hay iluminación.
El Purna-paripchasutra dice:
Para aquel que practica la perseverancia persistentemente, la iluminación no es
difícil.
II.- Definición. La definición de la perseverancia es un sentimiento de gozo
en la virtud.
El Abidarmasamucaya dice:
¿Qué significa la perseverancia? Es el antídoto a la pereza, es tener
pleno gozo en las virtudes.
El comentario al Mahayanasutralankara dice:
Tener gozo perfecto en la virtud - esa es la esencia de la perseverancia.
Perseverancia es el antídoto a la pereza que es un derroche
iluminación. Hay tres tipos de pereza.

para la

1.- Pereza de la distracción
2.- Pereza de la desatención y
3.- Pereza burda.
1.-Primero la “pereza de la distracción”, significa estar apegado al gozo del
adormecimiento, como estar tendido, dormir, reposar, etc. Estos deben ser
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evitados. ¡Porque debemos evitarlo? Porque no hay tiempo para ellos en esta
vida. El Buda dijo en los sutras:
¡Oh Monjes! La consciencia disminuye, la vida se termina, la fuerza de
la vida se va y las enseñanzas del Buda seguramente perecerán. ¿Porqué
uno no practica con perseverancia y diligencia?
Dice el Bodicaryavatara:
En cuanto la muerte se aproxime entonces acumularé méritos!
Si usted cree que es aceptable acumular virtud en el momento de la muerte,
comprende que no hay tiempo para acumular virtud ahí. El Bodicaryavatara
dice:
Aunque en ese momento yo tenga la pereza.
¿De que sirve? ¡Ese no es el momento!
Si usted cree que no morirá hasta que complete la acumulación de la virtud,
comprenda que no hay confianza definitiva. Se dice:
El desconfiable señor de la muerte no espera que las cosas se hagan o
deshagan; aunque este enfermo o sano, esta vida fugaz es inestable.
Entonces ¿cómo puede uno evitar la distracción? Usted debe evitarlas como si
una serpiente hubiese saltada a su falda o como si su cabellera se hubiese
incendiado. Dice el Bodicaryavatara:
Tal como me pondría de pie rápidamente si una serpiente llegara a mi
falda, así mismo, si el sueño o la pereza ocurrieran, rápidamente las
alejaré.
El Surleka dice:
Si su cabello o ropa, se incendian accidentalmente,
Proponga aun el extinguirlos.
Haga esfuerzos para detener el renacimiento en el samsara
Porque no hay un trabajo más importante que ese.
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2.- Segundo, la “pereza de la desatención”, significa un sentimiento de
desaliento en la mente que piensa, “Una persona débil como yo, aunque haga
esfuerzos ¿cómo voy a alcanzar la iluminación?” Usted debe evitar esa manera
de mirarse en menos a si mismo, evitando el desaliento. ¿Cómo puede evitar
el desaliento? Se dice:
Si ellos desarrollan la fuerza de su empeño,
Aún aquellos que son moscas, zancudos, abejas e insectos,
Ganarán el Despertar insuperable,
Que es tan difícil de encontrar.
Así pues, si yo no olvido la forma de vida del bodisatva,
¿Porqué alguien como yo que nació en la raza humana, no obtendrá el
Despertar, puesto que soy capaz de reconocer que es beneficioso y
Que es dañino?
3. Tercero, la “pereza burda” significa estar apegado a las no virtudes, como
destruir enemigos, acumular riqueza, etc. Estas son las causas directas de
sufrimiento y por lo tanto, deben evitarse.
III.- Clasificación. La perseverancia tiene tres clasificaciones.
1. Perseverancia de la armadura,
2. Perseverancia de la aplicación y
3. Perseverancia insaciable
La primera es la motivación excelente; la segunda es el esfuerzo aplicado
excelente y la tercera, es la perfección de las dos.
IV.- Características de Cada Clasificación.
1.- Primero, la perseverancia de la armadura. Desde ahora, hasta que todos
los seres sensibles estén establecidos en la iluminación insuperable, no
renunciaré a la perseverancia de la virtud. Tal armadura debe usarse. El
Bodisatvapitaka dice:
Shariputra, uno debe usar la armadura inconcebible. Uno no debe relajar
esta perseverancia por la iluminación, hasta el fin del samsara.
En el Sutra Explicación del establecimiento de la armadura del Amor dice:
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Los bodisatvas deben usar armaduras
Para reunir a los seres sensibles.
Puesto que los seres sensibles son ilimitados,
Uno debe usar una armadura ilimitada.
El Aksayamati-Paripchasutra dice:
No usen armadura contando, “Durante estos Kalpas usaré la armadura y
durante estas otros Kalpas no la usaré” Más bien uno debe usar la
armadura inconcebible.
El Bodisatvabumi dice:
Estaré feliz, aunque deba estar en el infierno por miles de Kalpas,
Para poder liberar el sufrimiento de un solo ser sensible. Para que
Decir de un corto período de tiempo y una pequeña cantidad de
Sufrimiento. Esto se llama la perseverancia de la armadura de un
Bodisatva.

2.- Segundo, la perseverancia de la aplicación. Esta perseverancia aplicada
tiene tres tipos:
a.- Esfuerzo diligente para evitar emociones aflictivas
b.- Esfuerzo diligente para lograr virtud y
c.- Esfuerzo diligente para beneficiar a los seres sensibles
a.- Primero, Esfuerzo diligente para evitar emociones aflictivas. Las
emociones aflictivas del deseo y las demás, además de todas las acciones que
ellas influencian, son la raíz de todo sufrimiento. Por lo tanto, por largo
tiempo, purifíquenlas individualmente y hagan esfuerzos para que no emerjan.
El Bodicaryavatara dice:
Si me encuentro en medio de una nube de concepciones
emocionales aflictivas,
Las soportaré de mil maneras, como un león entre zorros y
Así no me afectaré por este anfitrión de las emociones aflictivas.
¿Cuál es un ejemplo de atención? Se dice:
Aquellos que practiquen deben estar tan atentos
Como un hombre asustado que lleva un jarro lleno de aceite de mostaza,
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Y quien es amenazado por alguien que tiene una espada
Con la cuál será asesinado si derrama una sola gota
b.- Segundo, esfuerzo diligente para lograr virtudes. Usted debe hacer
esfuerzo para perfeccionar las seis paramitas, sin miramientos ni por su cuerpo
ni por su vida. ¿Cómo puede hacerse tal esfuerzo? Usted debe hacer esfuerzo
en las cinco perseverancias: persistentemente; con devoción; inalterable; sin
volver atrás y sin arrogancia.
El primero es hacer esfuerzo constante. El Ratnamegasutra dice:
Un Bodisatva es un hombre que persevera en todos los diversos tipos
De acciones, sin cansarse en cuerpo o mente. Esto se llama la
Perseverancia persistente de un bodisatva.
La segunda, hacer esfuerzo con devoción, significa, perseverar rápidamente,
con gozo felicidad. Como se dice:
Así pues, para poder completar esta tarea, la emprenderé como cuando
Un elefante atormentado por el sol de mediodía, se zambulle en un lago.
La tercera es esfuerzo inalterable. Su mente no debe ser agitada por el daño de
los pensamientos conceptuales, emociones aflictivas y las penurias del
sufrimiento.
La cuarta es hacer esfuerzo sin volver atrás. Usted no debe volver atrás, al ver
el daño de los otros, el comportamiento salvaje, disturbios, visiones
degeneradas, etc. Esto es como lo mencionado en el Arayavajradevazasutra.
La quinta es perseverancia sin arrogancia. Practicando perseverancia, Usted no
debe volverse altanero.
c.- Tercero, “esfuerzo diligente para beneficiar a los seres sensibles”, esto
significa apoyar a aquellos que no tienen apoyo, etc. a través de los once
tópicos mencionados antes (en el capítulo 13).
Estas son las explicaciones de perseverancia aplicada.
3.- Tercero, perseverancia insaciable. Usted debe perseverar sin satisfacerse,
hasta que Usted logre la iluminación. Se dice:
Si siento que nunca tengo suficientes objetos sensoriales,
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que son como la miel untada en el filo de una navaja,
entonces ¿porqué sentiría que he tenido suficiente mérito,
que madura en felicidad y paz?
V.- Aumento. La perseverancia aumentará a través de la sabiduría primordial,
consciencia discernidora y dedicación, como ya se explicó (en el capítulo 12)
VI.- Perfección. La perfección de la perseverancia se apoya en al vacuidad
omnipenetrante y la compasión. (Como ya se explicó en el capítulo 12)
VII.- Resultado. Uno debe entender los resultados de la práctica de la
perseverancia, en los niveles último y convencional. En el nivel último, uno
obtiene la iluminación insuperable. Dice el Bodistvabumi:
Perfeccionando plenamente la paramita de la perseverancia, los
Bodisatvas obtuvieron la insuperable y completa iluminación, están
Obteniendo la iluminación completa y obtendrán la iluminación
Completa.
El fruto del estado convencional, es que uno obtendrá todos los goces
supremos de la existencia, aun mientras se esté en el samsara El
Mahayanasutralankara dice:
A través de la perseverancia, uno obtiene todos sus deseos mientras
Se esta en el samsara.

Este es el decimoquinto capítulo,
que trata de la perfección de la perseverancia, del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Capítulo 16 La Perfección De La Concentración
Meditativa

El resumen:
Reflexión en las faltas y virtudes,
Definición, clasificación,
Características de cada clasificación.
Aumento, perfección y
Resultado –
Estas siete comprenden la perfección de la concentración meditativa.
I.- Reflexión en las faltas y Virtudes. Aunque Usted tenga la práctica de la
generosidad y las demás, se llama dispersa, si no tiene concentración
meditativa. Bajo la influencia de la dispersión, su mente es herida por los
colmillos de las emociones aflictivas. El Bodicaryavatara dice:
Porque el hombre cuya mente esta distraída,
Habita entre los colmillos de las emociones aflictivas.
Más aun sin concentración meditativa Usted no puede obtener clarividencia y
sin clarividencia no puede beneficiar a los demás. La lámpara en el camino a
la iluminación165 dice:
Sin el logro de permanecer en la calma mental,
uno no puede obtener la clarividencia.
Así, sin el poder de la clarividencia,
Uno no puede beneficiar a los seres sensibles.
Más aún, sin concentración meditativa, no puede obtener sabiduría consciente,
y sin sabiduría consciente, no puede obtener la iluminación. El Surleka dice:
Sin concentración meditativa
Uno no puede lograr la sabiduría consciente.
165

Bodipatapradipa
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Por el otro lado, cuando usted, tiene concentración meditativa, usted
renunciará al apego a los objetos inferiores, obtendrá clarividencia y las
numerosas puertas de la concentración meditativa se abrirán para su mente.
Dice el Prajnaparamitasamcayagata:
A través de la concentración meditativa, se abandonan los objetos
sensoriales inferiores.
Validez, clarividencia y concentración meditativa se lograrán.

Más aún, cuando usted tiene concentración meditativa, emergerá la
consciencia de sabiduría y sus emociones aflictivas se terminarán. El
Bodicaryavatara dice:
Habiendo comprendido que las emociones aflictivas
Son completamente superadas por la visión interna superior
Dotada de calma mental.
Cuando usted tiene concentración meditativa perfecta, usted tendrá visión
interna especial y perfecta y desarrollará compasión por todos los seres
sensibles. El Darmasangitisutra dice:
A través de la absorción mental, uno verá toda la realidad
perfectamente, tal cual es. Viendo la realidad tal cual es, un bodisattva
desarrollará gran compasión hacia todos los seres sensibles.
También cuando uno tiene concentración meditativa, se puede establecer a
todos los practicantes en la iluminación. El Mahayanasutralankara dice:
A través de la concentración meditativa, todos los seres sensibles serán
establecidos en los tres tipos de iluminación.
II.- Definición. La definición de la concentración meditativa tiene la
naturaleza de la calma mental, la mente permanece dentro,
unidireccionalmente en la virtud. También del capítulo sobre la concentración
del Bodisattvabumi:
La mente permanece unidireccionalmente en la virtud.
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Este tipo de concentración meditativa se profundiza a través de evitar
completamente las distracciones, que son lo opuesto a la concentración.
A.- Primero, uno debe evitar la distracción. Evitar la distracción se llama
soledad, donde uno esta aislado de la agitación física y la mente está aislada
de los pensamientos discursivos. Bodicaryavatira dice:
Pues a través de la soledad del cuerpo y la mente
no ocurrirán los pensamientos discursivos.
Uno debe comprender que aislarse de la agitación física discute en seis puntos:
1) La característica primaria de la agitación;
2) La causa de la agitación
3) Las faltas de la agitación
4) Las características primarias de la soledad;
5) La causa de la soledad y
6) Las buenas cualidades de la soledad.
1) La característica primaria de la agitación es estar disperso entre sus
hijos, esposa, criados y riqueza.
2) La causa de la agitación es el apego a esos seres sensibles, los hijos, la
esposa, los criados, etc; apego a la riqueza, como el alimento, otras cosas
materiales, etc. y apego a la fama, la alabanza, etc. Estas cosas no evitan la
agitación. Se dice:
La vida mundana no se deja, por el apego (a la gente)
Y debido al anhelo de ganancias materiales y similares.
3) Las faltas de la agitación deben ser comprendidas en forma general y
particular. Respecto a la agitación general, el Sutra de la Solicitud con
Extrema Sinceridad166 dice:
Maitreya, hay veinte diferentes tipos de defectos. ¿Cuáles son? El
cuerpo es desenfrenado, la palabra es desenfrenada y la mente es
desenfrenada. Las emociones aflictivas burdas están desenfrenadas. Aún
el lenguaje mundano está afectado, los maras tienen oportunidad de

166

Adyasayasamcodanasutra
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triunfar. Falta de atención plena. La calma mental y la visión interna
especial no se pueden lograr167, etc.
En lo particular, usted no alcanzará la iluminación con la falta del apego a los
seres sensibles. El Candrapradipasutra dice:
Uno que pone atención plena en los objetos sensoriales,
Necesita a los hijos o la esposa y
Se aferra al hogar que debe ser rechazado,
No alcanzará la iluminación de ninguna manera.
El Bodicaryavatara dice:
A través de estar apegado a los seres vivos
Estoy completamente apartado de la perfecta realidad.
Por lo tanto usted debe evitar estos apegos. Como se ha dicho:
Esto no puede beneficiarme,
Y yo no puedo beneficiarla,
Por tanto, manténgase lejos de esta niñería.
Los efectos beneficiosos de evitar esto. El Candrapradipasutra dice:
Habiendo renunciado al apego a hijos y esposa,
Teniendo miedo del hogar y renunciando a él,
El logro de la iluminación no será tan difícil.

167

Los veinte defectos de agitación de el „Sutra solicitado con gran sinceridad‟: Ausencia
de renuncia física, ausencia de renuncia en la palabra, ausencia de renuncia mental, deseos
burdos, aversiones burdas, ignorancia burda, engañado por palabra mundana, total deterioro
más allá del discurso mundano, ningún respeto por el Darma, la práctica del Darma es
abandonada, los Maras aumentan sus oportunidades de éxito. La vigilancia no puede ser
sostenida, pensamientos discursivos aumentan, el conocimiento vasto del Darma se
deteriora, la calma mental y la interiorización especial no se logran, los preceptos
Brahamacarya son Fácilmente quebrantados o transgredidos, la confianza en el Buda se
pierde, la confianza en el Darma se pierde, la confianza en el sangha se pierde. Maitreya,
estos son los veinte diferentes tipos de defectos, debido a la agitación que surgen del apego.
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Hay también dos defectos en el apego a la riqueza y la fama. La riqueza y la
fama no pueden ser mantenidos para siempre y crearán una condición
desfavorable. El Bodicaryavatara dice:
Cualquier fama y renombre que haya amasado
No tienen poder de acompañarme.
Segundo, se dice:
Apilando cualquier tipo de objetos.
A los que usted este atado,
Le seguirá la miseria mil veces mas.
4) La primera característica de la soledad es estar libre de estas
agitaciones.
5) La causa de la soledad es permanecer en un monasterio, solo. ¿Qué es un
monasterio168? En un cementerio, dentro del bosque, una cueva o el llano. 500
medidas de brazos abiertos es un alcance de oído. Un lugar que está a la
distancia de un alcance de oído de una ciudad, se llama monasterio. El
Abidarmakosa dice:
500 medidas de brazos es un alcance de oído; ese lugar se llama
monasterio.
6) Las buenas cualidades de la soledad. Para el propósito de la iluminación
y de los seres sensibles, escape de la agitación y permaneciendo en
monasterios, logré muchas buenas cualidades. Ellas son:
a) Una, ofrenda excelente para todos los Budas
b) Uno renuncia al samsara, estará libre de las ocho preocupaciones
mundanas169 y no aumentará las emociones aflictivas.
c) emergerá la concentración meditativa.

168

Idealmente, un monasterio es un lugar aislado, lejos de ciudades cuyas condiciones
ofrecen protección de la distracción. Se mencionan cementerios porque tradicionalmente se
encontraban alejados de lugares habitados.
169
Las ocho preocupaciones mundanas son: ganancia y pérdida, placer y dolor, fama y
desgracia, crítica y halago.
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a)La primera. Dar siete pasos hacia el monasterio, con la motivación de
quedarse allí con la bodichita, para el beneficio de los seres sensibles,
complacerá mas a los Budas que con ofrendas de diversos alimentos, bebidas,
flores, etc. Dice el Candrapradipasttra:
El Victorioso no se honra
Por ofrendas de alimento o bebidas.
Tampoco de vestimentas, flores, incienso y guirnaldas.
Uno hará mayor mérito si
Da siete pasos hacia un monasterio
para poder beneficiar a los seres sensibles,
renunciando a los fenómenos compuestos dañinos.
b) La segunda. Concerniente a la renunciación del samsara, liberación de las
ocho preocupaciones mundanas, y el no aumento de las emociones aflictiva,
ese mismo sutra dice:
Así mismo uno renunciará a todos los fenómenos compuestos.
Uno no tiene deseo de todos los mundos
y no emergerán emociones aflictivas.
c) La tercera. El objetivo principal es aumentar la concentración meditativa
rápidamente. El mismo sutra dice:
Desapegate de la ciudad y el pueblo,
Siempre anda al bosque en soledad,
Mantente solo como un rinoceronte
Antes de largo tiempo, obtendrás la
Concentración meditativa suprema.
Esto explica como permanecer aislado de la agitación física.
B.- Aislar la mente de pensamientos discursivos. Mientras estés en el
monasterio, contempla porque fuiste allí. Piensa que viniste porque temías la
influencia perturbadora de las ciudades y pueblos. Recuerda porque temes la
influencia de la agitación. El Grapatiúgraparipchasutra dice:
Temeroso y asustado por la agitación; temeroso y asustado por la
riqueza y la fama; temeroso y asustado por amigos dañinos; temeroso y
asustado por maestros no virtuosos; temeroso y asustado por deseo, odio
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e ignorancia; temeroso y asustado por los maras de los skandas, las
emociones aflictivas, el Señor de la Muerte y el Devaputra; temerosos y
asustados por los reinos infernales, de los fantasmas hambrientos y de
los animales, con este miedo y temor me escapé a este monasterio.
Ahora investigue las acciones del cuerpo, la palabra y la mente. Si yo mató,
robó, etc. mientras mi cuerpo está en este monasterio, entonces no soy
diferente a las bestias salvajes, a los cazadores y a los ladrones. Debo evitar
tales acciones contemplando que ellas no pueden cumplirme mis deseos.
Investigue la palabra: si me abandono en conversaciones vanas o divisivas, o
uso palabras duras, etc. mientras esté en este monasterio, entonces no soy
diferente de los pavos reales, de los loros, los mirlos, las alondras, etc. Debo
evitar esta palabra contemplando que no puede cumplir mis deseos.
Entonces investigue la mente: si tengo apego, odio, celos, etc. mientras esté en
este monasterio, entonces no soy diferente del animal salvaje, del mono, oso,
oso pardo, etc. Debo evitarlos porque ellos no cumplirán mis deseos. Esto
termina la explicación de como aislar la mente de los pensamientos
discursivos.
C.- A través de la soledad de cuerpo y mente, la distracción no emergerá.
Sin distracción usted puede entrar en la concentración meditativa. Usted, debe
entrenar su propia mente. Usted debe meditar y aplicar el remedio para
cualquier emoción negativa que sea más fuerte.
1.-Para remediar el apego, practique la fealdad.
2.- Para remediar el odio, practique bondad amorosa.
3.-Para remediar la ignorancia, practique la interdependencia.
4.-Para remediar los celos, practique igualarse con los demás.
5.-Para remediar el orgullo, practique el cambiarse usted por otros.
6.-Si usted tiene emociones aflictivas más o menos o pensamientos
discursivos, entonces practique el observar su respiración.
1.-El apego. Si el apego es el más fuerte, practique la fealdad de esta manera.
Primero mire su propio cuerpo como compuesto de carne, sangre, piel, huesos,
médula, linfa, bilis, flema, mocos, excrementos, etc. Contemple los 36
materiales impuros 170 . Luego vaya al cementerio y observe un cuerpo que
haya estado muerto por un día. Luego dos días después de muerto, tres días,
cuatro días y cinco días. Cambia a un color mas oscuro, se pone hinchado y
170

Ver capítulo 4, nota 6
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pútrido y luego es destruido por los gusanos. Cuando usted vea esto,
contemple que su cuerpo es de esta misma naturaleza y que no está más allá de
este estado. Observe un cuerpo siendo llevado al cementerio y los huesos
esparcidos y divididos, algunos con carne pegada a ello y otros con
ligamentos. En un cuerpo que ha estado muerto por muchos años, los huesos
se ponen blancos, como una concha de mar. Luego de más años, se tornan
grises y polvorientos. Así contemple que su cuerpo es también de esta
naturaleza y no esta más allá de este estado.
2.-El odio. Si el odio es el mas fuerte, entonces practique bondad amorosa
como remedio. La bondad amorosa se explico antes, en tres tipos. Aquí,
concéntrese en la bondad amorosa hacia los seres sensibles. Primero cultive la
mente, que establece felicidad y beneficio para el ser sensible más cercano a
usted. Luego practique bondad amorosa igual con los familiares y luego con
una mezcla de familiares y gente común, luego sólo para gente común. Luego
para aquellos que lo rodean y después para los que viven en su pueblo.
Después para seres sensibles en el Este y así en las diez direcciones.
3.-La ignorancia. Aquellos que tienen mayor ignorancia, deberían practicar
meditación en la ley de la originación interdependiente, como remedio. El
Sutra Sembrando Arroz171 dice:
Monjes, aquel que puede comprender este tallo de arroz, puede
comprender el significado de la originación interdependiente. Aquellos
que saben la originación interdependiente, conocen el Darma. Aquellos
que conocen el Darma, conocen al Buda.
Más aún
a) la interdependencia del samsara se explica en orden y
b) la interdependencia del nirvana se explica en orden invertido.
a) La primera tiene dos tópicos: interdependencia del exterior e
interdependencia del interior.
La interdependencia del interior tiene dos tópicos:
(i)
interdependencia con causa, e
(ii) interdependencia relacionada a condiciones.
(i)La primera, interdependencia interior con causa. Como se dice:
171

Salistámbasutra
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Monjes, porque esto es, aquello se produce. Porque esto se produce,
aquello nace. De esta manera, por la condición de la ignorancia,
emergen las formaciones mentales. Por la condición del nacimiento,
ocurre la vejez, la pena, la lamentación, el sufrimiento, la infelicidad la
desgracia. Así pues, de esta manera, este vasto agregado del sufrimiento
aparece.
Esto se explica de acuerdo al reino del deseo y de acuerdo al nacimiento del
útero materno.
a) Al comienzo mismo hay ignorancia, que es la confusión que entiende
equivocadamente todo fenómeno.
b) Bajo la influencia de la ignorancia, se crea la formación mental del
karma de las virtudes y no virtudes aflictivas. Esto se llama "formación
mental condicionada por la ignorancia”.
c) La semilla de ese karma se lleva en la mente, por eso se le llama
“conciencia condicionada por la formación mental”.
d) Por el poder de ese karma, la mente esta plenamente confusa, entra
en un útero materno y así emerge un embrión. Esto se llama "nombre y
forma condicionada por la consciencia".
e) Desarrollando el nombre y la forma, todos los sentidos del ojo, oreja,
etc. se completan. Esto se llama "Los seis campos de aumento
condicionados por el nombre y la forma".
f) La interacción del órgano del ojo (y los demás), el objeto
correspondiente y la conciencia, se llama “contacto condicionado por
los seis campos de aumento”.
g) A través del contacto uno experimenta los sentimientos de alegría,
sufrimiento o indiferencia. Eso se llama “Sensaciones condicionadas
por el contacto”
h) Cuando hay sensaciones, hay gozo, apego y fuerte apego. Eso se
llama “anhelo condicionado por el sentir”.
i) Desde ese apego, uno anhela más y más, y desea no ser separado del
objeto del apego. Eso se llama “aferramiento condicionado por el
anhelo”.
j) A través de ese aferramiento, se crean el karma y la existencia por el
cuerpo, palabra y mente. Eso se llama “existencia condicionada por el
aferramiento”.
k) Ese karma crea los 5 agregados (skandas). Eso se llama “nacimiento
condicionado por la existencia”.
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l) Después del nacimiento, los agregados que actualmente existen,
aumenta, madura y cesan. “madura” significa envejecen; “cesar”
significa muerte. Eso se llama “Envejecer y morir condicionado por el
nacimiento”. Debido a la ignorancia, el apego completo y el anhelo, la
muerte causa el dolor interno llamado pesar. Ese pesar causa expresión
en palabras llamadas lamentaciones. Cuando las cinco conciencias
experimentan infelicidad, se llama sufrimiento. Traer eso a la mente, se
llama “infelicidad mental”. Más aún, de esta y otras formas, todo el
subconsciente aflictivo, se llama “mente perturbada”.
Estos doce deben comprenderse en tres grupos. La ignorancia, el anhelo y el
aferramiento comprenden el grupo de las emociones aflictivas. La formación
mental y la existencia, son el grupo del karma. La conciencia y los siete
restantes, se agrupan como sufrimiento. El Tratado sobre la esencia de la
interdepencia172 dice:
Los doce elementos interdependientes
Deben comprenderse en tres grupos.
El Sabio describe la interdependencia como
Emociones aflictivas, karma y sufrimiento.
El primero, octavo y noveno comprenden las emociones aflictivas.
El segundo y el décimo comprenden el karma.
Los siete restantes comprenden el sufrimiento.
Los ejemplos de esto son: la ignorancia es como alguien que siembra la
semilla; karma es como el campo; la conciencia es como la semilla; el anhelo
es como la humedad; nombre y forma son como retoños; los otros son como
las ramas, hojas etc. Si no hubiese ignorancia, entonces las formaciones
mentales no aparecerían. Así también sin nacimiento el envejecimiento y la
muerte no sucederían. Pero porque hay ignorancia, las formaciones mentales
son plenamente creadas. Y así, cuando hay nacimiento, ocurren la vejez y la
muerte.
La ignorancia no piensa “yo crearé las formaciones mentales” y las
formaciones mentes no piensan “yo fui creada por la ignorancia”. Así tampoco
el nacimiento no piensa “yo crearé la vejez y la muerte” y la vejez y la muerte
no piensan “fuimos hechos por el nacimiento”. Pero cuando hay ignorancia,
entonces las formaciones mentales llegan y se manifiestan. También cuando

172

Pratiyasammutpadardayakarika
232

El Método: La Meditación

hay nacimiento, la vejez y la muerte se aparecen y se manifiestan. Por lo tanto
esto es interdependencia interna con causa.
(ii)La interdependencia interna apoyada en condiciones. La tierra, el agua, el
fuego, el aire, el espacio y la conciencia se llaman los seis elementos. El
elemento tierra causa la solidez del cuerpo. El elemento agua causa que el
cuerpo tenga cohesión. El elemento fuego digiere lo que sea que comamos,
bebamos, etc.
El elemento viento mueve la respiración dentro y fuera. El elemento espacio,
crea los espacios dentro del cuerpo. El elemento consciencia crea las cinco
consciencias y la consciencia aflictiva mental. Sin estas condiciones, un
cuerpo no puede nacer; y a través de la combinación de estos seis elementos,
un cuerpo funciona plenamente. Estos seis elementos no piensan “yo fui
creado por estas seis condiciones”. Pero por estas condiciones, el cuerpo
emerge.
Mas aún ¿cuántas vidas toma el completar estos doce elementos de
interdependencia? El Dasabumikasutra dice:
La ignorancia y las formaciones mentales se relacionan al pasado.
Desde la conciencia hasta las sensaciones, es en el presente.
El anhelo hasta la existencia, se relacionan al futuro.
y así el ciclo continua.

b) La interdependencia del nirvana es en orden revertido. Cuando uno realiza
todos los fenómenos como la naturaleza de la vacuidad omnipenetrante,
entonces cesa la ignorancia. Cuando eso cesa, todo lo demás cesa, hasta la
vejez y la muerte. Como se dice:
Cuando cesa la ignorancia, entonces cesan las formaciones mentales,
etc. Cuando cesa el nacimiento, entonces la vejez, la muerte, el pesar y
la lamentación, el sufrimiento, la infelicidad mental y la pesadumbre,
todos cesan. Así el vasto agregado del sufrimiento, cesa.
4.- Celos. Practique igualarse usted con los otros como remedio para los que
tengan fuertes celos. Tal como yo quiero felicidad, otros seres sensibles
también la quieren. Tal como a mi me disgusta el sufrimiento, a otros seres
sensibles también les disgusta sufrir. Así pues, practique la meditación de
apreciarse a usted y a los demás seres igualmente. El Bodicaryavatara dice:
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Primero que nada debo hacer esfuerzo
De meditar sobre la igualdad entre uno y los demás.
Debo proteger a todos los seres, tal como lo hago conmigo mismo.
Porque somos todos iguales en desear placer y no desear dolor.
5.-Orgullo. Si usted tiene un problema mayor con el orgullo, practique
intercambiarse usted con otros. Los seres sensibles infantiles siempre se
aprecian a si mismos y trabajan para el propio beneficio, por eso sufren. Los
Budas aprecian a los otros seres y trabajan para el beneficio de ellos, así
obtienen la Budeidad. Se dice:
Los niños trabajan para su propio beneficio,
Los Budas trabajan para el beneficio de otros.
¡Sólo mire la diferencia entre ellos!
Por lo tanto comprenda, que la auto-estima es una falta, renuncie al
aferramiento al si mismo y comprenda que apreciar a los otros es una buena
cualidad y así considere a los demás como si fuera usted mismo. El
Bodicaryavatara dice:
Habiendo visto las faltas de apreciarse a si mismo
y el océano de bien al apreciar a los otros;
rechazaré completamente todo egoísmo
y me acostumbraré en aceptar a otros.
6.-Emociones aflictivas de igual intensidad. Si las emociones aflictivas son
de igual intensidad, si tiene pensamientos discursivos, se debe entrenar en la
respiración. Practique la meditación de observar la respiración, contando,
siguiéndola, etc. – seis en total. Dice el Abhidarmakosa:
Hay seis tipos:
Contar, seguir, permanecer, analizar,
Transformar, purificar plenamente.
En la tradición del mantra secreto, uno practica sin evitar, practicando o
transformando las emociones aflictivas. También está el sistema del linaje del
Marpa, que debe ser comprendido por instrucciones orales. Uno puede
comprender todo esto a través de la sabiduría primordial omnipenetrante y
coemergente y de los seis Darmas del glorioso Naropa. Estos son los procesos
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graduales para entrenar la mente, para poder entrar en el sendero de la
concentración meditativa.
III.- Clasificación. La concentración meditativa propiamente tal, tiene tres
clasificaciones:
A.- Concentración meditativa de permanecer en el gozo en el presente;
B.- Concentración meditativa de acumular buenas cualidades y
C.- Concentración meditativa de beneficiar a los seres sensibles.
La primera es el método para hacer que la propia mente sea un buen
receptáculo. La segunda es establecer todas las cualidades del Buda sobre la
base del receptáculo apropiado. La tercera es beneficiar a los seres sensibles.
IV.- Características de cada clasificación.
A) Permanecer en el gozo. La concentración meditativa de permanecer en la
calma gozosa del presente, se explica en el Bodisattvabumi:
La concentración meditativa de todos los bodisattvas está libre de
pensamientos discursivos, relaja perfectamente el cuerpo y la mente, es
pacífica, está libre de arrogancia, no experimenta el “gusto” y está libre de
percepciones, que se comprenden como la mente que permanece en un
estado de bienaventuranza durante esta vida.
“Libre de pensamientos discursivos”, significa mantener la mente
unidireccional, libre de pensamientos discursivos tales como existencia y no
existencia, etc. “Perfectamente relaja el cuerpo y la mente”, significa eliminar
todas las acciones negativas del cuerpo y la mente. “pacífica”, significa seguir
sin esfuerzo. “libre de la arrogancia” libre de la emoción aflictiva de la visión.
“no experimenta el gusto”, significa no tener la emoción aflictiva de la
existencia. “Libre de percepciones”, significa libre del placer de la forma, etc.
Las puertas hacia estos diferentes caminos, son las cuatro concentraciones
meditativas: primera, segunda, tercera y cuarta. La primera concentración
meditativa, tiene el factor mental sutilmente analítico y discursivo. La segunda
tiene gozo y la tercera tiene una bienaventuranza muy sutil. La cuarta, tiene
ecuanimidad.
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B.-Acumulación de buenas cualidades. La concentración meditativa de
acumular buenas cualidades, es no común o común. Las no comunes, son una
inconcebible e ilimitada variedad de concentraciones meditativas, relacionadas
a las diez fortalezas, que hasta los nombres de ellas, no son conocidas por los
Oyentes y Realizadores Solitarios, ¿entonces como pueden ellos entrar en
ellas? Las comunes son – liberación 173 , sobrepasar 174 , aumento del
agotamiento 175 , consciencia discernidora 176 y otras, son en común con los
Oyentes y Realizadores Solitarios. Aunque los nombres son comunes, sus
naturalezas son diferentes.
C.- Beneficiando a los seres sensibles. Uno puede manifestar ilimitados
cuerpos dependiendo en cualquiera de las concentraciones meditativas y
beneficiar a los seres sensibles de once manera, tales como proveer cualquier
apoyo que se necesite, etc. como se explicó antes en el capitulo 13.

173

las ocho liberaciones:
1- manifestación del encarnado mirando la forma; 2.- manifestación de la no-forma
mirando la forma; 3.- manifestación a través de una bella forma; 4.- Manifestación del
espacio infinito; 5.- Manifestación de la consciencia infinita; 6.- Manifestación de la „nada‟;
7.- Manifestación de la cúspide de la existencia; 8.- Manifestación del cese. (1-3 se
relacionan con el mundo de la forma, 4-8 se relacionan con el mundo de la no-forma)
174
Las ocho concentraciones supremas, donde el objetivo del yogui es lograr el control
sobre algunos objetos: 1.- se imagina a sí mismo teniendo forma, ve pequeñas formas
externas y las supera; 2.-se imagina a sí mismo teniendo forma, ve grandes formas externas
y las supera.
3.- se imagina a sí mismo no tendiendo forma o sin forma, ve pequeñas formas externas y
las supera.;4.- se imagina a sí mismo sin forma, ve grandes formas externas y las supera.
5.- meramente se imagina a sí mismo sin forma, ve formas externas azules y las supera.
6.- meramente se imagina así mismo sin forma, ve formas externas amarillas y las supera.
7.- meramente se imagina a sí mismo sin forma, ve formas externas rojas y las supera.
8.- meramente se imagina a sí mismo sin forma, ve formas externas blancas y las supera.
175
Las diez concentraciones completamente absortas, cuyo logro es desarrollar la
omnisciencia, entrenando y percibiendo un elemento como el fuego o un color como el azul
embebiendo todos los fenómenos.
1.- Impregnación total de la tierra;2.- Impregnación total del agua; 3.- impregnación total
del fuego; 4.- impregnación total del viento;5.- impregnación total del espacio; 6.impregnación total del azul; 7.- impregnación total del amarillo; 8.- impregnación total del
rojo; 9.- impregnación total del blanco; 10.- impregnación total de la consciencia o mente.
176
Los cuatro perfectos entendimientos:
1.- entendimiento específico y perfecto del Dharma.
2.- entendimiento específico y perfecto del significado
3.- entendimiento específico y perfecto de las palabras definitivas.
4.- entendimiento específico y perfecto de la confianza
236

El Método: La Meditación

En ese caso hay estados que se llaman "calma mental" y “visión interna
especial 177 " (5). ¿Qué es calma mental y qué es visión interna especial?
Permanecer en la calma mental es la absorción perfecta de la mente con la
mente. La visión interna especial, significa discernir claramente qué está bien
y qué esta mal, con esa base. El Mahayanasutralankara dice:
Que la mente pueda permanecer
Perfectamente en absorción con la mente
y debido a ello poder discernir plenamente a todos los fenómenos,
Estas son la calma mental y la visión interna especial.
Permanecer en la calma es la concentración meditativa propiamente tal. La
visión interna especial es la sabiduría consciente.
V. Aumento. La concentración meditativa aumentará a través de la sabiduría
primordial, la sabiduría consciente y la dedicación, tal como se explicó antes
en el capítulo 12.
VI. Perfección. La perfección de la concentración meditativa se apoya en la
vacuidad omnipenetrante y la compasión, como se explicó antes en el capítulo
12.
VII. Resultado. Uno debe comprender los resultados de la concentración
meditativa en los estados convencional y último. En el estado último, uno
obtiene la iluminación insuperable. Dice el Bodisattvabumi:
Los bodisattvas, perfeccionando plenamente la concentración
meditativa, han obtenido la iluminación insuperable, perfecta y
completa; obtendrán la iluminación completa y están obteniendo la
iluminación completa.
En el estado convencional, uno obtendrá el cuerpo de los dioses libres del
reino del deseo. Acharya Nagarjuna dice:
Abandonando completamente el gozo, la felicidad y
el sufrimiento del mundo del deseo,
Uno obtendrá estados que equivalen a los dioses
De los niveles de Brama, Luz Clara, Virtud que Aumenta y
177 Skt. shamatha y vipashyana respectivamente.
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Grandes frutos que provienen
de las cuatro concentraciones meditativas.

Este el decimosexto capítulo,
que trata de la concentración meditativa, del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Capítulo 17 La Perfección De La Sabiduría Consciente

El resumen:
Reflexión en las faltas y virtudes
Definición, Clasificación,
Características de cada clasificación
Qué hay que saber, qué hay que practicar,
y Resultado.
Estas siete comprenden la perfección de la sabiduría consciente.
A.- Reflexión en las Faltas y Virtudes. Aunque usted tenga las prácticas
desde la generosidad, hasta la concentración meditativa, no alcanzará el rango
de la omnisciencia, si usted no tiene la perfección de la sabiduría consciente.
¿Por qué es así? Es como un grupo de gente ciega que no puede llegar a la
ciudad de sus deseos, sin un guía. Como se dice en el
Prajnaparamitasamcayagata :
Si millones de billones de personas ciegas
Están sin un guía vidente, no conociendo el camino,
¿Cómo pueden entrar a la ciudad?
Sin sabiduría consciente, las cinco perfecciones ciegas,
Sin un guía, no podrán alcanzar la iluminación.
Por otro lado, si usted posee la sabiduría consciente, entonces es como que un
grupo de gente ciega entra a la ciudad con la ayuda de un guía, así el cuerpo
completo de la acumulación de virtudes, generosidad y las otras, han sido
llevadas al sendero de la budeidad, Como se dice en el Madyamakavatara:
Tal como el grupo completo de gente ciega es fácilmente guiado al
lugar de su elección, con la ayuda de uno que tiene ojos, así mismo la
sabiduría consciente, guía a las otras cualidades sin ojos, a la victoria.
Y el Prajnaparamitasamcayagata dice:
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Habiendo comprendido plenamente, por medio de la sabiduría
consciente, la naturaleza de los fenómenos, uno pasa perfectamente más
allá de los tres reinos.
Si ese es el caso, la sabiduría consciente sola seria suficiente, ¿Por qué se
necesita todos estos métodos de generosidad y los otros? Ninguno es
suficiente por si solo. El Bodipatapradipa dice:
Se dice, “el método, sin la sabiduría consciente y
La sabiduría consciente sin el método, son ataduras”.
Por lo tanto, no abandone ninguno.
¿Dónde se está atascado si se practica el método y la sabiduría consciente
separadamente? Si un Bodisattva solo depende de la sabiduría consiente sin el
método, caerá en la paz del nirvana unilateral, afirmada por los Oyentes,
quedará atado allí y no obtendrá el nirvana no permanente. Más aún, Ud.
quedará atado permanentemente allí, de acuerdo a las afirmaciones del sistema
de los tres vehículos. Incluso de acuerdo con la afirmación del sistema del
vehículo único178, uno estará, ligado allí por 84,000 kalpas. Si uno depende
sólo del método, sin la sabiduría consciente uno no cruzará mas allá de ser una
persona ordinaria e infantil. Por ello se permanece atado al samsara. El
Aksayamati-paripchasutra dice:
Puesto que la práctica de la sabiduría consciente
Sin el método lo atará a uno al nirvana
Y la práctica del método sin la sabiduría consciente
Lo atará a uno al samsara, es necesario unificarlos.
En El Sutra Expuesto por Vimalakirti179 dice:
¿Cuál es la atadura de todos los bodisattvas y cuál es la liberación?
La sabiduría consciente, no apoyada por el método, es atadura;
La sabiduría consciente apoyada por el método, es liberación.
El método no apoyado por la sabiduría consciente, es atadura;
el método apoyado por la sabiduría consciente, es liberación.

178
179

Hinayana
Vimalakirtinirdesasutra
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Por lo tanto, practicar ya sea el método o la sabiduría consciente,
separadamente es la actividad de Mara. En El Sutra La solicitud del Rey Naga
Sagara180 dice:
Hay dos actividades de Mara: método separado de la sabiduría
consciente y la sabiduría consciente separada del método. Uno debe
abandonar estos dos, pues se sabe que son actividades de Mara.

Por ejemplo, tal como necesitamos los ojos, para discernir el camino y
necesitamos pies para cruzar la distancia, para poder llegar a la ciudad de
nuestra elección, así mismo, para poder alcanzar la ciudad del nirvana no
permanente, necesitamos unir el ojo de la sabiduría consciente, con los pies
del método. En El Sutra del Monte Gaya181 dice:
En breve, el sendero del Mahayana es doble:
Método y sabiduría consciente.
Mas aun, la sabiduría consciente no emerge por si misma. Por ejemplo, aun si
usted enciende un fuego con una pequeña cantidad de leña, no aparecerá un
fuego grande que dure mucho tiempo. Pero si usted hace un fuego, reuniendo
una gran cantidad de leña seca, sería grande y duradero y costaría apagarlo,
aunque lo intentara. Así mismo, una gran sabiduría consciente no emergerá
donde hay poca acumulación de méritos, sin embargo una gran sabiduría
consciente emergerá, donde hay una gran acumulación de méritos, como la
generosidad, disciplina, etc. y quemará todos los oscurecimientos. Así pues,
para obtener la sabiduría consciente, usted debe depender de la generosidad y
las demás virtudes. El Bodicaryavatara dice:
Todas estas ramas 182 fueron dichas por el Buda, que tienen como
propósito la sabiduría.

II.- Definición. La definición de la sabiduría consciente es la distinción plena
y perfecta de todos los fenómenos. El Abidarmasucaya dice:

180

Sagaranagaraja-paripchasutra
Gayasirsasutra
182
Estas „ramas‟ se refieren a las 5 primeras de las 6 paramitas.
181
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¿Qué es la sabiduría consciente? Es la perfecta y plena distinción de
todos los fenómenos.
III.- Clasificación. Se ha dicho que hay tres tipos, en el comentario del
Mahayanasutralankara:
A.-Sabiduría consciente de lo mundano.
B.-Sabiduría consciente de lo supramundano inferior.
C.-Sabiduría consciente de lo supramundano superior.

IV.-Característica de cada clasificación.
A.-Sabiduría consciente de lo mundano. El estudio de la medicina y la
sanción, el estudio de razonar, el estudio de los idiomas, y el estudio de las
artes. La sabiduría consciente que emerge dependiendo de estos cuatro, se
llama sabiduría consciente de lo mundano.
Los dos tipos de sabiduría consciente supramundano se llaman Consciencias
Internas, que emergen dependiendo del sagrado Darma:
B.-Sabiduría consciente de lo supramundano inferior. La primera, la
sabiduría consciente supramundana inferior, es la sabiduría consciente que
emerge de escuchar, reflexionar y meditar, de los Oyentes y Realizadores
Solitarios. Es la realización que los agregados aflictivos de la personalidad son
impuros, de la naturaleza del sufrimiento, impermanentes y sin un yo.
C.-Sabiduría consciente de lo supramundano superior. Segundo, la
sabiduría consciente supramundana superior, es la sabiduría consciente que
emerge de escuchar, reflexionar y meditar, de los seguidores del Mahayana.
Es la realización que todos los fenómenos son, por naturaleza vacuos, nonacidos, sin base y sin raíces. En Los 700 versos de la Perfección de la
Sabiduría183 dice:
La realización que todos los fenómenos son no-nacidos – esa es la perfección
de la sabiduría consciente.

183

Saptasatika-prajnaparamita
242

El Método: La Sabiduría

Y el Prajnapayamitasamcayagata dice:
Realizar plenamente que los fenómenos no tienen existencia inherente
es la práctica de la suprema perfección de la sabiduría consciente.
También el Bodipatapradipa dice:
Aquello que es llamado sabiduría consciente,
Ha sido cuidadosamente explicado como proveniente
De la realización de la vacuidad de la existencia inherente,
Que es la realización de que los agregados,
Los elementos constituyentes y las causas, son no-nacidas
V.- Aquello que debe saberse, Sabiduría Consciente. De entre los tres tipos
de sabiduría consciente, la sabiduría consciente supramundana superior, debe
ser estudiada. Esto se explicará a través de seis tópicos.
1. La refutación de aferrarse a las cosas como si fueran existentes.
2. La refutación de aferrarse a las cosas como si fueran no existentes.
3. La falacia de aferrarse a la no existencia.
4. La falacia de ambos aferramientos
5. El sendero de la liberación y
6. Nirvana, la naturaleza de la liberación.
1. Primero, refutar el aferramiento a las cosas como existentes: En el
Bodipatapradipa, Atisha dice:
No es lógico que algo que ya existe, emerja.
y también, algo que no exista es como una flor del cielo184.
Y así se dice que es analizado por estos grandes razonamientos. Si esto se
explica de acuerdo al Lam Rim, la existencia y el aferramiento a la existencia,
pueden ser categorizados bajo dos “identidades” y estas dos identidades, son
por naturaleza, vacuas. ¿Qué son pues, estas dos identidades o mentes 185 ?
Ellos son lo que se llama el “yo de una persona” y el “yo de los fenómenos”.
184

una metáfora común en la literatura budista para señalar algo que „no existe‟
„Mente‟ aquí se refiere a la mente engañada y convencional, la cual sostiene a ambos
„yo‟ o „si mismos‟ como reales. Una persona posee tal mente, que en diferentes niveles
percibe estos dos „si mismos‟.
185
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¿Y qué es el ser de un persona o la mente? Aunque hay muchos sistemas de
explicación concerniente a esto, en realidad una persona es la combinación de
la consciencia y la continuidad de los agregados aflictivos, siempre saltando,
fluctuando, y atolondrados. El Sutra de las Partes186 dice:
Este continuum se llama “la persona” o, en otras palabras, Es sólo
atolondramiento y fluctuación.
Habiéndose aferrado a esta persona, como si fuera permanente y única, uno se
sujeta a ella y se apega a ella, como el “yo”. Eso es lo que debe saberse como
el ser de la persona o la mente. Las emociones aflictivas son producidas por
este yo. El Karma187 es producido por las emociones aflictivas. El sufrimiento
es producido por este karma. Por lo tanto, la raíz de todo sufrimiento y de las
faltas es el yo o la mente. El Comentario a la Cognición Válida188 dice:
Si el yo existe, uno conoce al otro.
Del yo y del otro, emerge apego y aversión.
De su interacción completa, emergen todos los conflictos.
Ahora, ¿Qué es el yo de los fenómenos? Uno debe conocer a los fenómenos
como el objeto de la fijación exterior y la mente de aferramiento interno 189.
¿Por qué estos se llaman fenómenos? Porque ellos sostienen sus propias
características. El Mdo-Silbi dice:
Aquello que sostiene sus propias características, se llama fenómeno.
El yo de los fenómenos consiste en estos dos: fijación y aferramiento –
considerándolos como existentes y apegándose a ellos.
Se explica que los dos “yo”son, por naturaleza, vacíos. Primero para refutar el
yo de las personas, Acharya Nagrajuna dice en El Precioso Ornamento de
Guirnaldas190:
Decir que “yo” y “mío” existen, es contrario al significado último.
186

Mdo-Silbu
el Karma incluye las acciones no-virtuosas como las virtuosas. Ambas resultan en el
sufrimiento del cambio, en el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento que todo lo
impregna, como explicado en el capítulo 4.
188
Pramanavarika
189
Esto es, objetos fuera de uno mismo sobre los cuales se fija la idea de que son reales y la
mente que así los percibe.
190
Ratnavali
187
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El significado aquí, es que el “yo” no existe en el sentido último. Si el yo o la
mente existieran últimamente, entonces cuando la mente tiene una visión
interna de la verdad, el yo existiría. Sin embargo, cuando la mente tiene una
visión interna de la naturaleza esencial de la verdad, el yo no está allí; por lo
tanto el yo no existe. El Ratnavali dice:
Así pues, cuando uno realiza plenamente tal-como-es perfectamente, los
dos no emergen.
“Realizar tal-como-es perfectamente”, significa ver la verdad. “Los dos no
emergen” significa el no surgimiento del aferramiento al “yo” y “lo mío”.
Más aún, si el yo o mente existen, entonces investigue si emerge desde si
mismo, de otro, de ambos o de los tres tiempos.
No emerge de si mismo, porque o el yo ya existe o aún no existe. Si no existe,
entonces no puede ser una causa para producirse a si mismo. Si existe,
entonces no puede producir su propio resultado. Así pues hay una
contradicción en un ser que se produce a si mismo.
Tampoco emerge de otro porque este “otro” no es una causa ¿Cómo puede no
ser una causa? Una causa debe relacionarse con un resultado. Hasta que no
haya un resultado, no es posible que se haya una causa. Cuando no hay causa,
un resultado no emerge, como se demostró antes191. El ser tampoco emerge de
ambos. Ambos argumentos son falsos, como ya se explicó. El ser tampoco
emerge de los tres tiempos. No emerge del pasado, porque el pasado es como
una semilla podrida con su poder germinativo agotado. No emerge del futuro,
puesto que eso sería como el niño de una mujer estéril. Tampoco emerge del
presente, puesto que no sería apropiado que el productor y lo producido
emerjan juntos. Por lo tanto dice el Ratnavali:
Puesto que el yo no emerge de si mismo, de otros, de ambos o de los
tres tiempos,
El aferramiento al “yo” está extinguido.

191

En otras palabras, causa y efecto no son fenómenos separados. Más bien, surgen
interdependientemente.
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“No emerge”, significa que no es producido. O, uno debería comprenderlo de
este modo: Investigue eso que es llamado “yo”, para ver si existe dentro del
propio cuerpo, dentro de la mente o dentro del nombre. Este cuerpo es la
naturaleza de los cuatro elementos. La solidez del cuerpo es la tierra. Su
humedad es el agua. Su calor es el fuego. Su respiración y movilidad son el
viento. Así pues, el yo o mente no existe con estos cuatro elementos, como por
ejemplo, la mente no existe dentro de los elementos externos de agua, fuego,
tierra y viento.
¿Existe el yo dentro de la mente? No, porque la mente no existe en ninguna
parte, puesto que no ha sido vista por uno mismo o los demás. Puesto que la
mente misma no existe, así el yo no existe allí. ¿Existe el yo dentro del
nombre? No, porque un nombre es algo temporalmente asignado. No existe
dentro de lo material, ni tiene relación alguna con el yo.
Por estas tres razones, el yo de la persona o mente, ha sido establecido como
no-existente.
Hay dos tópicos para refutar el yo de los fenómenos. Será demostrado que el
objeto de fijación externa no existe y que la mente de aferramiento interno, no
existe.
Explicación de la primera. Algunos afirman que el objeto exterior existe como
algo. Los Vaibashika dice que las más pequeñas partículas, por su misma
naturaleza, existen físicamente como materiales redondos, unitarios y/o
divisibles. Estas partículas están rodeadas por otras partículas pequeñas, pero
con un espacio entre ellas. Ellas aparecen como indivisibles, como por
ejemplo el pasto en un campo frondoso o la cola de un yak192. No se separan
volando, sino que son mantenidas en unión, por el karma de los seres
sensibles. Así se ha dicho. El sistema Sautantrika dice, que aunque hay
partículas, ellas están rodeándose sin espacio, pero no se tocan. A pesar de que
hacen afirmaciones como esas, esto no puede ser así, porque o las partículas
existen como una, o existen como muchas. Si una partícula es una, debería ser
divisible en partes o no divisible. Si se puede dividir en partes, entonces debe
haber una parte este, una oeste, una norte, una sur, una superior y otra inferior.
Puesto que así hemos llegado a seis partes, la afirmación que la partícula es
una, está refutada.
Si una partícula no puede ser dividida en partes, entonces todas las cosas
serían de la naturaleza de una partícula, pero obviamente no es así. Al respecto
el texto Los veinte versos193 dice:
192

Un campo verde y una cola son ejemplos de objetos que aparecen uniformes y sólidos,
pero que sin embargo son producidos de muchos pequeñas partes
193
Vimsatikakarika
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Si seis partes se aplican a una partícula,
La más pequeña partícula deviene seis.
Si se encuentran seis en un lugar,
La conglomeración llega a ser la misma que una sola partícula.
Ahora acerca de haber muchas partículas. Si una partícula existe, entonces
sería propio decir que muchas, siendo la acumulación de las unas, también
existen. Pero cuando una partícula no existe, muchas tampoco pueden existir.
Así pues, si la partícula pequeña no existe, los objetos externos, que son de la
naturaleza de esa partícula, son también no-existentes.
Entonces ¿Qué son esas cosas existentes que aparecen a nuestra percepción?
La apariencia de objetos externos es debido al engaño de nuestra mente.
Puesto que la mente emerge así, hay apariencia. 194 . ¿Cómo podemos
comprender que esto sea así? Uno no puede comprender a través de las
escrituras, del razonamiento y de los símiles.
Primero la escritura. El Budavatamkasutra dice:
Oh!, hijos del Victorioso Uno!
Los tres reinos son sólo mente
También el Lankavatara sutra dice:
La mente, que está agitada por las propensiones habituales
Emerge como la apariencia de los objetos.
Los objetos no existen realmente, es la mente.
Es un error ver los objetos como si fuesen externos.
Razonamiento. El razonamiento nos convence que la apariencia de los
objetos externos es sólo la inventiva de una mente confusa, porque aquello
que aparece y permanece, no tiene existencia real. Es como los cuernos en un
hombre, o un árbol visualizado en meditación. Así mismo, puesto que lo que
es no aparece195, por los cambios196 y por las diferentes proyecciones en la
apariencia197, por lo tanto estas apariencias son sólo confusión.
194

„Surge de esta manera‟ significa que la mente engañada continua proyectando objetos.
Así cuanto más tiempo sostengamos los objetos proyectados a través del engaño, las
apariencias existirán.
195
Lo que es „realidad genuina‟, no se percibe de esta manera; aquello que aparece ante
nosotros es meramente debido al poder de las condiciones.
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Símil. Como símiles estas [apariencias] son como sueños, ilusiones de un
despliegue mágico, etc. Así se ha demostrado que los objetos de fijación
externa, no tienen existencia.
Explicación de la segunda, que la mente de aferramiento interno es noexistente. Algunos (Realizadores Solitarios y la Escuela Yogacara198) afirman
que la mente de aferramiento interno existe realmente, como auto-consciencia
y auto-iluminación. Aunque se afirma eso, hay tres razones por las cuales no
existe:
a) La mente no existe cuando se la examina a través de la
momentaneidad;
b) La mente no existe puesto que no ha sido vista por nadie:
c) Puesto que no hay objetos, no existe mente.
a) Primero ¿Esta mente auto-consciente y auto-iluminada que ha sido
afirmada, se encuentra en un momento o en muchos? Si es en un momento,
entonces ese momento es divisible en los tres tiempos o no lo es. Si es
divisible en los tres tiempos entonces un momento no existe, puesto que se ha
convertido en muchos. El Ratnavali dice:
Tal como un momento tiene un final
Así mismo uno debe investigar su comienzo y su mitad también.
Así pues, si un solo momento se ha convertido en tres,
El mundo no permanece en un solo momento
Sin embargo, si un momento no tiene la división de los tres tiempos, entonces
ese momento llega a ser no-existente. Así pues, si un momento no existe, la
mente también es no-existente. Si uno dice que hay muchos momentos: si un
solo momento existiese, entonces sería correcto decir que muchos momentos
existen por la acumulación de los unos. Pero si un solo momento no existe,
muchos momentos también son no-existentes. Y así muchos momentos no
existen, la mente es también no-existente.

196

„Cambios‟ se refiere a percepciones alteradas debido al poder de las prácticas
meditativas.
197
Seres de los seis reinos perciben el mismo estímulo de manera muy diferente. Por
ejemplo, lo que vemos como agua en el reino de los humanos y en el de los animales, es
experimentado como metal derretido en el reino del infierno, como pus en el reino de los
espectros hambrientos, y como ambrosía en el reino de los dioses.
198
Sólo Mente
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b) Ahora para explicar el segundo punto, que la mente no ha sido vista
por nadie. Busque la así llamada mente y vea si permanece en lo externo,
interno, o entre arriba y abajo. Investigue bien que tipo de forma o color tiene.
De esta manera busque hasta que tenga certeza. Busque de acuerdo a las
enseñanzas de su maestro, en como variar su observación, etc. Si Usted no la
ha encontrado o visto a través de todos los medios de búsqueda, entonces no
hay ni un solo signo de una cosa para ver, ni un color. No es que no haya
encontrado o visto algo que existe. El buscador mismo, lo buscado y la
búsqueda, están más allá del objeto del intelecto. Están más allá de la
expresión, del pensamiento y del conocimiento. Por lo tanto, no es vista
aunque sea buscada en todas partes. En el Sutra de la Solicitud de Kashyapa199
dice:
Kashyapa, la mente no es vista dentro, afuera o en medio.
Kashyapa, la mente no puede ser investigada, no puede ser mostrada
es sin soporte, es no visible, no puede ser percibida
y es no permanente. Kashyapa, la mente no ha sido vista, no es vista y
no será vista por todos los Budas.
También en el Sutra El Completo Sustento del Sagrado Darma200 dice:
Así pues la mente es como la paja y el relleno.
Habiendo comprendido plenamente que la mente es sin existencia,
no se aferren a ella como si tuviese algún núcleo,
porque es vacía por naturaleza.
Los fenómenos son vacíos por naturaleza, no existen.
Todos los fenómenos adventicios
han sido demostrados ser de esta naturaleza
El sabio brillantemente aniquila los dos extremos
y se entrena en el camino medio
Que los fenómenos son vacíos por naturaleza
es el sendero de la iluminación.
Yo también he demostrado esto
El Darmadatu Inamovible201 dice:
Todos los fenómenos son inherentemente no nacidos,
199

Kasyapaparivartasutra
Dam.pai chos yons.su dzin.pai mdo
201
Darmatasvabavasunyatacalapratisarvalokasutra
200
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por naturaleza no permanentes
libre de todas la limitaciones de las actividades y acciones
y mas allá del objeto del pensamiento conceptual y no conceptual.
Por lo tanto, puesto que la mente no ha sido visto por nadie, no hay beneficio
en decir que es auto-consciente y auto-iluminada. El Bodicaryavatara dice:
Cuando no ha sido visto por nadie,
entonces aunque sea iluminada o no iluminada
es como la graciosa postura de un niño de mujer estéril.
Hasta hablar de ello es insignificante.
y Tilopa dice:
¡Kyeho! Esta es la sabiduría auto-consciente, más allá del sendero de la
palabra y no un objeto de la mente.
c) Explicación de la tercera. Cómo se explicó recién, puesto que los
objetos externos, tales como las formas y otros, no tienen existencia, la mente
del aferramiento interno tampoco tiene existencia. Dice en el Capitulo del
Sutra Mostrando la Indivisible naturaleza del Darmadatu202 dice :
Realice paso a paso si esta mente es azul, amarilla, roja, blanca,
bermeja, o del color del cristal. ¿Es pura o impura? ¿Puede ser llamada
permanente o impermanente? Tiene forma o es sin forma? Puesto que la
mente es sin forma, no puede ser mostrada; no aparece; no tiene
obstrucción; es imperceptible; no permanece dentro, afuera o entre
ambos; es completamente pura, completamente no-existente. No tiene
liberación porque es el elemento que todo lo pervade.
El Bodicaryavatara dice:
Cuando no hay nada que pueda ser conocido ¿qué se llama “conocer”?
¿Como puede uno decir entonces “conocer”?
Y
Puesto que el conocimiento no existe,
es seguro que no hay consciencia.
202

Darmadatu-praktri-asambedanirdesa-nama-mahayanasutra
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Así pues esto demuestra que la mente de aferramiento interno, no existe. De
esta forma, aferrarse a la existencia de las cosas, es refutado.
2.- Segundo, refutando el aferramiento a la no-existencia. Puesto que los
dos yo no existen en forma alguna, como objetos existentes, puede decirse que
son no-existentes. Sin embargo no son noexistentes tampoco ¿Cómo es esto?
Porque los “dos yo” o la “mente”, sólo puede decirse que es noexistente si
hubiese existido previamente y luego dejado de existir. Sin embargo, puesto
que los fenómenos, que son llamados los “dos yo" o "mente", no han tenido
desde el mismo comienzo una existencia inherente, ellos están más allá de los
extremos de existencia y no-existencia. Saraha dice:
Aferrarse a la existencia es como el ganado.
Aferrarse a la no-existencia es aún más estúpido203.
El Lankavatarasutra dice:
Las cosas externas no existen ni no-existen.
La mente también es completamente sin fijación.
Haber abandonado todas las visiones
es la característica de no-emerger.
También dice el Ratnavali:
Cuando la existencia no puede encontrarse,
Entonces ¿donde está la no-existencia?
3) Explicación de la tercera, la falacia de aferrarse a la no-existencia. En
este caso, si los objetos de aferramiento se consideran existentes, es la raíz del
samsara; entonces ¿no se liberará uno del samsara si uno cree en la noexistencia? Esta visión es una falacia mayor que la anterior.
Como dice Saraha:
Aferrarse a la existencia es como el ganado.
Aferrarse a la no-existencia es aún más estúpido.

203

El aferrarse a un objeto y creer que este existe verdadera y permanentemente, como un
eternalista pensaría, es ser tan estúpido como el ganado
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El Ratnakuta dice:
Kashyapa, es mejor permanecer con la visión de la auto existencia de
las personas, incluso tan grande como una montaña;
Que asumir la visión de la vacuidad
También se dice
A través de la falta de ver la vacuidad
aquellos de menor habilidad mental, son dañados.

El Mulamadyamakakarika dice:
Se ha dicho que no es posible sanar
a aquellos que sostienen la visión de la vacuidad.
¿Por qué son incurables? Por ejemplo: cuando se le da un purgante a un
enfermo, cuando la medicina y la enfermedad se han eliminado, el paciente
ésta curado. Sin embargo, si la enfermedad se ha purgado, pero la medicina
permanece indigerida, el paciente será incurable y morirá. Así mismo la visión
de la existencia puede ser descartada meditando en la vacuidad. Pero viendo la
vacuidad y aferrándose a ella, el poseedor de la vacuidad llegará a ser nada y
enfrentará los reinos inferiores. Dice el Ratnavali:
El creyente en la existencia emigra a reinos más felices.
Mientras que el que cree en la no-existencia, emigra a los inferiores.
Comparado a la anterior, esta última es una falacia mayor.
4.- Explicación de la cuarta, las faltas de aferrarse a ambas. En realidad
aferrase a la existencia y a la no existencia son falacias, porque caen en los dos
extremos de eternalismo y nihilismo. El Mulamadyamakakarika dice:
Creer en la existencia es la visión del eternalismo
Creer en la no-existenciales la visión del nihilismo.
Caer en los extremos del eternalismo y, nihilismo-es ignorante. Los ignorantes
no serán liberados del samsara. También dice el Ratnavali:
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Aferrarse al mundo, que es como un espejismo,
decir que existe o que no existe, es ignorante.
Uno no será liberado cuando se tiene ignorancia.
5.- Explicación de la quinta, el sendero que lleva a la liberación. ¿Entonces
cómo se liberará uno? Uno será liberado por el sendero que no permanece en
los dos extremos. Dice el Ratnavali:
Realizar plenamente el camino perfecto204
Liberará, por no permanecer en los dos extremos205
Y
Por lo tanto, no apoyarse en los dos extremos es liberación.

Por ello el Mulamadyamakakarika dice:
Por esa razón, el sabio no permanece
ni en la existencia ni en la no-existencia
Si uno se pregunta cual es el medio, que evita los dos extremos, El Ratnakuta
dice:
Kashyapa, si tú preguntas cual es el camino correcto para que un
bodisattva aplique el Darma, es de esta forma: es el sendero medio de
examinar perfectamente todos y cada uno de los fenómenos. Kashyapa,
si tu preguntas cual es este sendero medio, es la exanimación de todos y
cada uno de los fenómenos, se aplícalo [a ti mismo] de esta misma
manera. Kashyapa, permanencia es un extremo; impermanencia es el
otro extremo. Aquello, que se llama el medio, entre estos dos extremos
no puede ser investigado; no puede ser mostrado; no aparece; es
imperceptible; Kashyapa, aquello que se conoce como el sendero
medio, es el examen perfecto e individual de todos y cada fenómeno.
Kashyapa, aquello que se llama “yo” es un extremo, aquello que se
llama “no yo” es el otro extremo. Así mismo Kasyapa, aquello que se
llama "samsara" es un extremo y “nirvana" es el otro extremo. Aquello
que se llama el medio entre los dos extremos no puede ser investigado;
204
205

Esto es, realizar que todos los fenómenos son no-surgidos desde el comienzo.
Ambos extremos son el eternalismo y el nihilismo.
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no puede ser mostrado, ni aparece; es imperceptible. Kashyapa, aquello
que se conoce como el sendero medio, es el examen perfecto e
individual de todos y cada fenómeno.

Shantideva dice:
La mente no esta dentro ni fuera;
Tampoco puede encontrarse en ningún otro lugar;
No esta mezclada con nada ni tampoco esta aparte.
Porque esta mente no es ni la mas mínima cosa,
La naturaleza de los seres sensibles es el nirvana.
Por lo tanto, no tener conceptos acerca de los dos extremos, es lo que se llama
el camino medio.
Sin embargo el “camino medio" mismo, no puede ser examinado. En realidad
esta libre, de ser aferrado como un objeto; está más allá de la
conceptualización. Atisha dice:
Más aun, la mente del pasado ha cesado y perecido. La mente del futuro
no ha nacido ni surgido. La mente del presente es muy difícil de
examinar porque es sin color y sin forma, como el cielo.
El Abisamayalankara dice:
No está en este lado ni en el otro lado,
ni entre medio de los dos.
Porque se la conoce como siendo la misma en todo momento,
se la ha llamado la perfección de la sabiduría consciente

6.- Explicación del sexto, que la naturaleza de la liberación es la
naturaleza del nirvana. Si todos los fenómenos del samsara son ni existentes
ni no-existentes, entonces es el nirvana algo existente o algo no-existente?
Algunos que objetivizan piensan que el nirvana es algo existente; pero no es
así. El Ratnavali dice:
Si el nirvana no es no-existente,
¿Cómo puede ser existente?
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Si el nirvana fuera algo existente, entonces debería ser algo compuesto. Si
fuera algo compuesto, eventualmente perecería. El Mulamadyamakakarika
dice:
Si el nirvana fuera algo existente, seria compuesto. Etc.
Pero también no es no-existente. Se dice en el mismo trabajo:
No es algo no-existente.
¿Qué es entonces? El completo agotamiento de todos los pensamientos que se
aferran a la existencia y a la no-existencia. El nirvana está más allá de la
conceptualización y es inexpresable
Dice el Ratnavali:
La finalización de aferrarse a la existencia y a la no-existencia es lo que
se llama nirvana
El Bodicaryavatara dice:
Cuando la existencia y la no-existencia no permanecen al frente
de la mente, entonces no hay objeto alternativo.
Por lo tanto, la mente esta plenamente pacífica sin proyección.

El Brama-paripchasutra dice:
Aquello que es llamado el nirvana completo, es la total pacificación de
toda percepción
y la libertad de todo movimiento.
El Sadarmapundarikasutra dice:
Kashyapa, la realización de la igualdad de todo fenómeno, es nirvana.
Por lo tanto, nirvana es meramente la pacificación de la absorción en los
pensamientos conceptuales. No existe como un fenómeno cualquiera –
emerger, cesar; abandonar, obtención etc.
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Así el Mulamadyamakakarika dice:
No abandono, no logro; no aniquilación, no permanencia;
No cesación, no emergencia. Esto es nirvana.
Puesto que es sin emergencia, cesación, abandono, obtención, etc. el nirvana
no es creado por
uno mismo, no es inventado y no es una transformación. Dice El Precioso
Sutra del espacio206:
No hay absolutamente nada que remover
No hay la más mínima cosa que agregar
Es la perfecta visión del perfecto significado.
Cuando se ve perfectamente, uno es liberado completamente.
Aunque hay métodos para realizar la sabiduría consciente o la propia mente207;
son desde el punto de vista de los pensamientos conceptuales, el verdadero
significado de la sabiduría, consciente o la mente, está más allá ge lo que
puede ser conocido o expresado objetivamente. El Suvikrantivikramaparipchasutra dice:

La perfección de la sabiduría consciente no es expresable por
cosa alguna. Está más allá de todas las palabras.
En La Plegaria a la Madre de Rahula208 dice:
¡Homenaje a la madre de todos los Victoriosos de los tres tiempos –
la perfección de la sabiduría consciente, silenciosa, impensable,
inexpresable, no nacida, incesante, la naturaleza del espacio,
auto-consciente sabiduría primordial!
Esto concluye la explicación de lo que debe ser comprendido respecto a la
sabiduría consciente.

206

Nam.mka. rin.po.che mdo
Aquí „ mente‟ se refiere a mente verdadera, o una mente libre de ilusiones o engaños.
208
Sgra.chan.dzin.gyis yum.la bstod.pa
207
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VI.- Qué debe Practicarse respecto a la mente o sabiduría consciente. Si
todos los fenómenos son vacuidad, ustedes pueden preguntar si es necesario
practicar aquello que ya han comprendido. Por ejemplo: Aunque el mineral de
plata es de la naturaleza de la plata, hasta que el mineral se derrita, la plata no
aparece. Si uno desea plata fundida, uno debe fundir el metal. Así mismo,
todos los fenómenos son desde su comienzo de la naturaleza de la vacuidad,
libre de toda elaboración. Pero, puesto que hay la aparición de varias cosas a
los seres sensibles y la experiencia de varios sufrimientos, esta sabiduría debe
ser comprendida y practicada.
Por lo tanto uno, debe comprender como se explicó antes. Y practicar, hay
cuatro etapas las preliminares, equilibrio, el estado post-meditativo y los
signos de la práctica.
El paso preliminar es instalar la mente en su estado natural. ¿Cómo se
estabiliza? En Los 700 versos de la Perfección de la Sabiduría209 dice:
Uno hijo o hija de familia noble debe mantener un asiento en soledad,
debe encontrar gozo en un lugar libre de perturbaciones y sentarse en la
posición de loto completa, sin dejar que la
mente se preocupe de todos los signos, etc.
Uno debe seguir de acuerdo a las preliminares del Mahamudra. Luego para
todos los métodos del equilibrio, uno debe también seguir la instrucción del
Mahamudra. Uno debe dejar la mente libre de esfuerzo, sin ninguna
conceptualización de existencia, no-existencia, aceptación o rechazo. Deja la
mente libre de esfuerzo. Respecto a esto dice Tilopa:
No pondere, piense o conozca.
No medite o examine.
Deje la mente para si misma.
También respecto a la forma de descansar una mente fatigada:
Escucha hijo. Tú estás conceptualizado
Aquí el yo no esta amarrado ni liberado.
Por la tanto Kyeho !
Descansa de tu fatiga libremente
sin dispersión ni invención.

209

Saptasika-prajnaparamita
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Nagarjuna también dice:
Tal como la mente de un elefante se calma luego de ser entrenada así
mismo, cesando todo ir y venir, uno se relaja naturalmente.
Realizando esto ¿que Darma necesito?
y también dice:
No conceptualicen en ninguna parte y no piensen nada.
No hagan construcciones artificiales,
descansen sueltos y naturales.
La no invención es un tesoro natural no nacido,
el lugar donde todos los Victoriosos de los, tres tiempos, han ido.
Shavari dice:
No vean faltas en ninguna parte,
no practiquen ninguna cosa,
no deseen calor, signos, etc –
Aunque la no-meditación ha sido enseñada ya,
no caigan bajo el poder de la pereza e indiferencia.
Continuamente practiquen la atención.
Logrando el significado de la Meditación210 El dice:
En el momento de la meditación, no mediten en absolutamente nada.
Lo que se llama “meditación” es sólo una designación.
Saraha también dice:
Si hay apego en cualquier parte, suéltelo.
Donde hay realización, todo es eso.
Más allá de esto no hay nada para ser comprendido por nadie.
y Atisha dice:
Es profunda y libre de elaboración.
Es luminosa e increada,
210
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no nacida, incesante y pura desde el comienzo.
La esfera omnipenetrante del Darma,
que es de la naturaleza del nirvana -sin centro ni orilla –
No puede ser conceptualizada
por el ojo sutil de la inteligencia;
por lo tanto debe ser vista sin descuido,
excitación o penumbra.
Y:
La esfera omnipenetrante del Darma está libre de elaboración.
Ponga la mente ahí, libre de elaboraciones.
Colocando la mente de esta forma, es el método inequívoco de practicar la
sabiduría consciente.
Más aún, el Saptasatika-prajnaparamita dice:
Donde no hay aceptación, aferramiento ni rechazo a los fenómenos, hay
meditación en la perfección de la sabiduría consciente. Donde no hay
permanencia de ninguna especie, hay meditación en a perfección de la
sabiduría consciente. Donde no hay conceptualización, ni objetificación,
hay meditación en la perfección de la sabiduría consciente.
En Los 8000 Versos de la perfección de la sabiduría211 dice:
Meditar en esta perfección de la sabiduría consciente,
es no meditar en ningún fenómeno.
Y del mismo sutra:
Meditar en la perfección de la sabiduría consciente
es como meditar en el cielo.
Si nos preguntamos qué es “meditar en el cielo”, el mismo texto dice:
El cielo no tiene pensamiento conceptual,
la perfección de la sabiduría consciente,
no tiene pensamiento conceptual.
211
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El Prajnaparamitasamcayagata dice:
No conceptualizar ni en la emergencia ni en la no emergencia
es la práctica suprema de la perfección de la sabiduría consciente.
Acharya Vagisvara también dice:
No piensen en aquello en lo que pueden pensar
y no piensen en aquello en lo que no pueden pensar.
Cuando uno no piensa en ninguno de los dos, lo pensable e impensable, se
vera la vacuidad.
Si uno se pregunta como puede verse la vacuidad, se dice en el Sutra
Alcanzando el Darmadatu212 :
Cuando se ve la vacuidad, no hay visión.
Y
El Exaltado Uno, no viendo todos los fenómenos,
ve perfectamente.
Y
Habiendo visto absolutamente nada, es ver la mismidad.
El La Pequeña verdad del Camino Medio213 dice:
No ver es ver, tal como se ha dicho en los sutras muy profundos.
El Prajnaparamitasamcayagata dice:
Algunos seres sensibles dicen que ellos vieron el cielo, sin embargo
¿cómo puede verse el cielo? Examine el significado de esto. Así mismo
el Tathagata ha mostrado esta forma para ver todos los fenómenos.
En el estado post meditativo, todo debe verse como una ilusión mágica. Y la
acumulación de mérito, generosidad y las demás, deben ser reunidas con la
mejor de nuestras habilidades.
212
213
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El Prajnaparamitasamcayagata dice:
Uno que comprende que los cinco agregados son cómo una ilusión
mágica no diferenciando la separación entre la ilusión mágica y los
agregados y cuya conducta es pacífica, este es uno cuya acción es la
suprema perfección de la sabiduría consciente.
El Sutra El Rey de la Absorción Meditativa214 dice:
Los magos crean varias formas
tales como caballos, elefantes, carros, etc.
Ellos no tienen fijación por lo que sea que aparece.
Así mismo deben ser comprendidos todos los fenómenos.
En La Práctica de la Vacuidad215 dice:
Aunque uno pueda tener consciencia de la atención acerca de
pensamientos no conceptuales, la acumulación de méritos no debe
discontinuarse.
Así pues, cuando uno se acostumbra a esto, el equilibrio y el estado postmeditativo se hacen indiferenciados y se estará libre de arrogancia. Se dice así:
No hay la arrogancia de que "yo estoy en equilibrio"
o "yo surjo de eso". ¿Porqué?
Porque la naturaleza de los fenómenos ha sido completamente
comprendida.
Así pues, el mérito de permanecer por sólo un momento dentro del estado de
la verdad última, la vacuidad, la perfección de la sabiduría consciente, es
ilimitadamente mayor, que leer o escuchar el Darma por kalpas, o practicar las
raíces de la virtud, generosidad y las demás. En Enseñanzas de la Vacuidad216
dice:
Shariputra, si uno medita en la estabilización meditativa de la vacuidad,
por solo el momento que dura un chasquido de los dedos, se desarrolla
214
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más grande mérito que para aquel que escucha el Darma por un kalpa.
Shariputra, puesto que esto es así, uno debe instruir honestamente a
otros, en la estabilización meditativa de la vacuidad. Shariputra, todos
aquellos bodisattvas, que se ha predicho que serán Budas, habitan solo
dentro de esta estabilización meditativa.
El Sutra del Incremento de la Gran Realización217 dice:
Si uno entra en tal concentración meditativa por un momento,
tiene mayor beneficio que proteger las vidas de los seres
en los tres reinos.
El Sutra La Gran Proyeccion sobre la Coronilla218 dice:
Hay gran mérito en meditar acerca del significado del Darma por un
sólo día, que en escuchar y reflexionar sobre las enseñanzas por muchos
kalpas. Esto es porque uno esta separado del sendero de nacimiento y
muerte.
El Sutra Ingresando en la Fe219 dice:
Meditar en la vacuidad durante una sola sesión por un yogin, tiene
mayor mérito que reunir las acumulaciones de mérito a través de las
necesidades220, por todos los seres sensibles en los tres reinos en todas
sus vidas.
Si el significado de la vacuidad no viviera dentro de la mente, no podemos
obtener la liberación
por medio de las otras virtudes. Dice El Sutra de Las Instrucciones sobre la no
producción de todos los Fenómenos221:
Aunque uno haya cuidado su conducta moral por largo tiempo y ha
practicado concentración meditativa por millones de Kalpas, si uno no
ha realizado este perfecto significado, uno no será liberado en esta
217
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enseñanza. Quien quiera que comprenda esta enseñanza de la vacuidad,
no se apegará a ningún fenómeno jamás.
En el Sutra de los Diez Giros222 dice:
Por la estabilización meditativa, las dudas serán cortadas.
Otros medios por si solo no son capaces de hacer esto.
Puesto que la práctica de la estabilización meditativa es suprema,
aquellos que son sabios, serán honestos en esta práctica.
Y en el mismo texto:
Hay mayor mérito en meditar por un día, que en kalpas
de copiar, leer, escuchar, explicar o recitar el Darma.
Cuando uno está dotado con el significado de la vacuidad, no hay una sola
cosa que no este incluida en este sendero. Incluye tomar refugio, porque el
Sutra La Solicitud del Rey Anavatapta223 dice:
Un bodisattva sabe que todos los fenómenos son sin yo, sin seres
sensibles, sin vida, sin persona. Como el Tathagata, el perfecto no ver –
no tienen forma, no tienen caracteristicas, no son fenómenos – es tomar
refugio en el Buda con una mente no confundida.
Aquello que son los fenómenos-corno-tales del Tathagata, es la esfera
omnipenetrante del Darma. Aquello que es la esfera omnipenetrante del
Darma, se dice que penetra todos los fenómenos. Así, pues, esto es ver
la esfera omnipenetrante del Darma. Ver eso se requiere tomar refugio
en el Darma con una mente no confundida.
Quien medita sobre la esfera omnipenetrante y no compuesta del
Darma y que depende del vehículo no compuesto de los Oyentes y no
esta preocupado con la dualidad de compuesto y no compuesto, toma
refugio en la Sangha con una mente no confundida.
La cultivación de la bodichita también es incluida en El Sutra del Gran
Desarrollo de la Mente Iluminada224 que dice:
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Kashyapa, todos los fenómenos son como el espacio, sin características,
son la completamente pura clara luz desde el comienzo. Esto es lo que
se dice de cultivar la bodichita.
La visualización de la deidad y la recitación de mantras también se dice que
están completos, cuando esta (la realización de la vacuidad) existe. Dice el
Hevajratantra:
No hay meditación ni meditador.
La deidad no existe y los mantras tampoco tienen existencia.
En la naturaleza libre de toda elaboración,
viven perfectamente todas las deidades y sus mantras – Vairocana,
Aksobya, Amogasidhi, Ratnasambhava, Amitabha, Vajrasattva .
El Tantra La continuidad de la Gran y Gloriosa Unión de los Budas con las
prefectas Dakinis225 dice:
La realización no emergerá de las imágenes de yeso y esas cosas.
Sin embargo si uno hace esfuerzos enérgicos en la bodichita,
de eso el yogin se convertirá en la deidad.
El Gran Secreto de la Cúspide del Diamante del Yogatantra226 dice:
La característica de todos los mantras es la mente de todos los Budas,
porque es el método de realizar la esencia de los fenómenos. La
característica de los mantras se explica como siendo dotados
correctamente con la esfera omnipenetrante del Darma.
Hacer rituales de ofrendas de fuego también se incluye en esto. Dice el Tantra
El Rey del Nectar Secreto227:
¿Porqué [se realiza] el ritual de ofrenda de fuego? El ritual de ofrenda
de fuego, [se realiza] porque quema el pensamiento conceptual y otorga
la realización última. Quemar madera y otras sustancias, no es ritual de
ofrenda de fuego verdadero.
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Hasta el sendero, las seis perfecciones, está completo en esto. El Sutra de La
Absorción Meditativa como un Diamante228: dice
Cuando uno no se ha movido de la vacuidad, las seis perfecciones están
incluidas.
El Sutra de la Solicitud de Brama Visesaanti229 dice:
No pensar es generosidad. No vivir en diferenciación es ética moral. No
distinguir es paciencia. Libertad de aceptación y rechazo es
perseverancia. El desapego es concentración meditativa. Pensamiento
no conceptual es sabiduría consciente.
El Sutra de la Esencia de la Terra dice:
El sabio que medita en la vacuidad de los fenómenos, no permanece en,
ni es mantenido por todo el mundo. No permaneciendo en toda la
existencia, él guarda la perfecta y virtuosa ética moral.
El mismo sutra dice:
Todos los fenómenos son de un solo sabor, puesto que la vacuidad es
sin características. La mente no permanece en, ni se apega a nada. Esta
paciencia será grandemente beneficiosa. El sabio, habiendo comenzado
a actuar con perseverancia, deja todos los apegos a un lado. Su mente no
permanece en, ni esta apegada a nada en absoluto. Esto se llama el
campo perfectamente meritorio. Para el beneficio y felicidad de todos
los seres sensibles, se practica la estabilización meditativa y se deja
abajo la pesada carga. Remover completamente todas las aflicciones es
la característica del perfectamente sabio.
Hacer postraciones está también incluido en esto. En el Sutra del Precioso
cielo dice:
Tal como el agua vertida en el agua, como la mantequilla batida en la
mantequilla, poder ver perfectamente esta sabiduría primordial autoconsciente, por uno mismo, es hacer postraciones.
228
229
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También es hacer ofrendas, si uno tiene esto: El Sutra del Encuentro entre
Padre e Hijo230 dice:
Uno que se apoya sobre la vacuidad de los fenómenos y aspira al campo
de Buda, es una ofrenda para el Maestro. Esto es la ofrenda insuperable.

El Amrtaguhyatantraraja dice:
La ofrenda del significado último complace al Buda. El no está
complacido con ofrendas de incienso y otras. Suavizar la propia mente,
es la más grande ofrenda que deleita al Buda.
Además, si uno está dotado de esto, es también la purificación misma de
hechos dañinos: Dice el Sutra del karma Completamente Puro231 :
Uno que desea confesión, debe sentarse derecho y mirar el perfecto
significado. Mirar correctamente a la perfección es el arrepentimiento
supremo y el despertar.
El guardián de la ética moral y de los votos, también se incluye en este
significado. El Sutra de los Dioses, la solicitud de Susthitamati232 El dice:
Aquel que no tiene la arrogancia de tener votos o no tiene la ética moral
del nirvana. Esta es ética moral completamente pura.
Y del Dashachakrasutra:
Aunque uno se quede en casa y no se corte ni el pelo ni la barba233 (12),
no usa hábitos del Darma y no ha recibido los preceptos de la ética
moral, ese tal, por estar dotado con la verdad sublime de los fenómenos,
debe reconocerse como el bhikshu último.
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Escuchar, reflexionar y meditar también son comprendidos en este
significado. El Tantra No permaneciendo Completamente234 dice:
Si uno ha comido el alimento de la naturaleza no inventada, uno
satisfará todos los sistemas sin excepción. Los seres infantiles, que no
han realizado esto, dependen de términos y palabras. Todo es una
característica de la propia mente.
Saraha también dice:
Esto es leer, esto es comprender, esto es meditar, esto también es
aprender los comentarios de memoria. No existe visión alguna que
pueda indicar esto.
Las tormas y los rituales diarios del Darma también se incluyen en este
significado. El Amrtaguhyatantraraja dice:
Ofrendas, tormas, etc. todas las diversas actividades, descubriendo, la
vacuidad de la mente, todo está definitivamente incluido aquí.
En ese caso, si todo eso esta incluido en meditar en la pura esencia de la mente
tal cual es, ¿por qué aparecen enseñanzas en tantos métodos graduales? Es
para el propósito de guiar a todos esos seres sensibles de poca fortuna que son
ignorantes de la naturaleza última. Dice el Ornamento Del Surgimiento de la
Sabiduría :
Aquello que ha sido explicado como la relación entre la causa y la
condición y también entrar en las diferentes etapas, todo esto ha sido
enseñado cómo un método para aquellos que son ignorantes. Respecto
al Darma que es espontáneamente establecido, ¿para qué necesita uno
entrenamiento gradual?
El Mahasamvarodayatantraraja dice:
Así, la naturaleza del yo es como el cielo. He obtenido la naturaleza del
yo que es permanentemente libre.
El Surgimiento de la visión de la Suprema Felicidad235 dice:
234
235
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Mientras uno no haya entrado en el océano de la esfera del Darma
omnipenetrante, hay por supuesto distintos senderos y niveles.
Habiendo entrado al océano de la esfera del Darma omnipenetrante, no
hay ni el más mínimo nivel o sendero que atravesar.
Atisha dice:
Cuando se ha logrado el apoyo persistentemente sobre la mente en
equilibro, uno no necesita atender primeramente a las virtudes del
cuerpo y la palabra.
Los signos de la práctica de la sabiduría consciente: 1. Uno llegará a ser autoguiado en la virtud
2. Las emociones aflictivas disminuirán; 3. La compasión hacia los seres
sensibles emergerá; 4. Uno hará un esfuerzo sincero hacia la práctica; 5. Uno
abandonará toda distracción; 6. Uno no se aferrará ni se apegará a esta vida;
Dice el Ratnavali:
Meditando en la vacuidad, uno será auto-guiado en la virtudes, etc.
VII Resultado. Uno debe comprender los resultados de la sabiduría
consciente en los niveles último y convencional. El resultado último es la
obtención de la iluminación insuperable. El Saptasatika-prajnaparamita dice:
Manjushri, si uno practica la perfección de la sabiduría consciente, ese
gran Bodisattva rápida, completa y perfectamente despertará en la
iluminación insuperable, plena y perfecta.

El resultado convencional es que toda la felicidad y fortuna llegarán.Dice el
Prajnaparamitasamcayagata:
Toda la felicidad fenoménica y confort como tienen los Budas,
Bodisattvas, Oyentes, Realizadores Solitarios, todos los dioses y todos
los migratorios, toda ha surgido de la suprema perfección de la
sabiduría consciente.
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Este es el decimoséptimo capítulo
que trata de la perfección de la sabiduría consciente del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Capitulo 18: Los Aspectos De Los Cinco Senderos

Primero cultivando la mente de iluminación suprema y luego entrenando
persistentemente, uno atravesará todos los senderos y niveles de un
Bodisattva. La explicación del sendero viene a continuación: El resumen:
El Sendero de la Acumulación; El Sendero de la Aplicación;
El Sendero de la Visión Interna; El Sendero de la Práctica de
Meditación y
El Sendero de la Completa Perfección –
Estos cinco comprenden la explicación de los Senderos.
Los cinco Senderos de acuerdo al Bodipatapradipa. Primero establecen una
base a través del estudio y práctica del Darma, de las personas de baja y de
media capacidad; luego cultivan la mente bodichita de aspiración y acción;
luego reúnen las dos acumulaciones. Esto explica claramente el Sendero de la
Acumulación. "Luego uno gradualmente obtiene el calor 236 (1) y lo demás"
explica el Sendero de la Aplicación. "Obtener el nivel del Gran Gozo y lo
demás", explica el Sendero de la Visión Interna, Meditación y Perfección.
I.- Sendero de la Acumulación: Uno que tiene la familia Mahayana, cultiva
la bodichita, recibe, enseñanzas de los maestros y hace esfuerzos en las
virtudes hasta, que obtenga el calor de la sabiduría. Durante, este tiempo, el
progreso se clasifica en cuatro etapas: Realización, aspiración, mayor
aspiración y logro. ¿Por qué se le llama el Sendero de la Acumulación?
Porqué en él, uno reúne las acumulaciones de la virtud para poder ser un
vehículo para la realización del calor y otros. Por lo tanto se le llama el
Sendero de la Acumulación.
También se les llama las virtudes raíces, que son similares a la liberación. En
esta etapa, doce de las ramas de la iluminación, son practicadas:
A.-Los cuatro tipos de atención,
B.- Los cuatro tipos de abandono perfecto y
236

El „calor‟ es una metáfora. Cuando se inicia la práctica de meditación, la experiencia del
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fuego que comienza con calor y se calienta cada vez más mientras se desarrolla.
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C.- Los cuatro pies de los poderes milagrosos.
A.- Los cuatro tipos de atención son:
1. Sostener atención en el cuerpo,
2. Sostener atención en los sentimientos
3. Sostener atención en la mente y
4. Sostener atención en los fenómenos.
Estos cuatro ocurren durante la etapa inferior del Sendero de la acumulación.
B.- Los cuatro tipos de abandono perfecto son:
1. abandonar las no-virtudes que has sido creadas
2. no permitir que se produzcan nuevas no-virtudes
3. producir los antídotos, virtudes que no han emergido y
4. permitir que las virtudes que han emergido, aumenten.
Estos cuatro ocurren durante la etapa media del Sendero de la Acumulación.
C.- Los cuatro pies de los poderes milagrosos son:
1. La absorción de una aspiración fuerte
2. La absorción de la perseverancia,
3. La absorción de la mente y
4. La absorción de la investigación.
Estos cuatro ocurren durante la etapa superior del Sendero de la Acumulación
II.- El Sendero de la Aplicación. Sendero de la Aplicación comienza después
de la perfección del Sendero de la Acumulación. Tiene cuatro etapas,
correspondientes a la realización de las Cuatro Nobles Verdades: calor,
máximo calor, paciencia y realización del más alto Darma mundano. ¿Por qué
se le llama el Sendero de la Aplicación? Porque allí, uno hace un esfuerzo para
realizar la verdad directamente.
A.- Cinco Poderes. Mas aún, durante las etapas de calor y máximo calor, se
practican cinco poderes237
1. El poder de la fe;
2. El poder de la perseverancia;
3. El poder de la atención
4. El poder de la absorción y
5. El poder de la sabiduría consciente.
237
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B.- La cinco Fuerzas. Durante las etapas de la paciencia y el más alto Darma
mundano, se practican cuatro fuerzas238:
1. La fuerza de la fe;
2. La fuerza de la perseverancia
3. La fuerza de la atención
4. La fuerza de la absorción y
5. La fuerza de la sabiduría consciente.
III.- Sendero de la Visión. El Sendero de la Visión comienza después del
más alto Darma mundano y consiste en permanecer en la calma, como base
para la visión interior enfocada en las Cuatro Nobles Verdades. Cuatro
visiones corresponden a cada una de las Cuatro Verdades Nobles, haciendo un
total de dieciséis, ocho aceptaciones pacientes y ocho consciencias. La
aceptación paciente del Darma que lleva a tomar consciencia del sufrimiento
luego la consciencia misma del sufrimiento; paciencia continua que lleva a la
consciencia discernidora que caracteriza la realización de la Verdad del
Sufrimiento, continua consciencia discernidora posterior a la realización de la
Verdad del Sufrimiento, etc239.
¿Por qué se le llama el Sendero de la Visión? Porqué uno realiza allí, las
Cuatro Verdades Nobles que no se hablan visto antes. En esta etapa hay siete
de las ramas de la iluminación:
la rama de la perfecta atención,
la rama de la perfecta discriminación,
la rama, de la perfecta perseverancia,
la rama del perfecto gozo, la rama de la perfecta relajación,
la rama de la perfecta absorción y
la rama de la perfecta ecuanimidad.
IV.- Sendero de la Meditación. El Sendero de la Meditación comienza luego
de la realización de la visión interna especial. Tiene dos senderos:
A.- El sendero de la práctica de la meditación mundana y
B.- El sendero de la práctica de meditación más allá del mundo
A.-La práctica de meditación mundana consiste de las etapas meditativas
primera, segundo, tercera y cuarta y las etapas sin forma de aumentar la
238
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naturaleza infinita del espacio: aumentar la infinidad de la consciencia;
aumentar la nadedad de la nada y aumentar ni la percepción ni la nopercepción. Hay tres propósitos para practicar esta meditación:
Suprimir emociones aflictivas que son el tema de abandono en el Sendero de
la Meditación:
Establecer las cualidades especiales de las Cuatro Inconmesurables etc. y
crear la base para el sendero más allá del mundo.
B.- La práctica de la meditación más allá del mundo, continúa la
permanencia en la calma y la visión interna especial, focalizando en los dos
tipos de sabiduría. Durante el Sendero de la Visión Interna, había dos
“aceptaciones pacientes” y dos “tomas de consciencia” correspondiendo a
cada una de las Cuatro Verdades Nobles haciendo un total de dieciséis. Las
ocho aceptaciones pacientes fueron completadas en el Sedero de la Visión
Interna. Uno llega a estar familiarizado con las ocho tomas de consciencia en
el Sendero de la Meditación, a través de la permanencia en la calma y la visión
interna especial, relacionada a las cuatro concentraciones meditativas y las tres
absorciones sin forma. Mas aún, la familiaridad con la realización del Darma
propiamente tal, es parte de la toma de consciencia del Darma. La familiaridad
con la realización de la sabiduría primordial es, parte de la realización
continuada. El estado de ni percepción ni no-percepción es meramente
meditación mundana, porque el movimiento de la sensación es tan poco claro.
¿Porque se llama este el Sendero de la Meditación? Porque allí, uno llega a
familiarizarse con las realizaciones que uno adquirió en el Sendero de la
Visión Interna. En esta etapa, hay ocho de las treinta y siete ramas de la
iluminación:
1) Perfecta Visión
2) Perfecta Concepción
3) Perfecta Palabra
4) Perfecta Acción
5) Perfecto modo de vivir
6) Perfecto Esfuerzo
7) Perfecta Atención y
8) Perfecta Absorción240
V.-El Sendero de la Perfección. Después de la absorción como el vajra, uno
actualiza la naturaleza de la toma de consciencia, la toma de consciencia del
240

Conocido colectivamente como „El Óctuplo Sendero‟. Aquí „perfecto‟ tiene el mismo
significado que cuando traducido como „correcto‟, el cual es más común.
273

El Método: Los Cinco Senderos

agotamiento y la toma de consciencia de lo no nacido. La absorción como el
vajra es el estado al borde del Sendero de la Meditación y se incluye en el
sendero de la preparación y del no - obstáculo. Esta absorción se llama “como
el vajra” porque es el sin obstrucciones, dura, estable, de un gusto y
omnipenetrante.
"Sin obstrucción" significa que no puede ser- afectada por la acción del
mundo. "Dura" significa
que no puede ser destruida por los oscurecimientos. "Estable" significa que no
puede ser movido por los pensamientos discursivos. “Un sabor" significa que
todo es de un solo sabor 241 . "Omnipenetrante" significa que observa la
totalidad de todo el conocimiento.
La “toma de consciencia del agotamiento de las causas” que emerge, luego de
esta absorción, es la sabiduría consciente primordial que observa las Cuatro
verdades Nobles por el poder del agotamiento de todas las causas. “La toma
de consciencia del lo no nacido242”, es la sabiduría primordial que observa las
Cuatro Verdades Nobles por el poder de abandonar el resultado, el
sufrimiento. En otras palabras, esta sabiduría primordial claramente observa el
agotamiento de la causa y la no producción del resultado y se llama “la toma
de consciencia del agotamiento y la producción”.
¿Por qué se le llama a éste el Sendero de la Perfección? Porque el
entrenamiento se perfecciona y uno entra a la ciudad del nirvana; por eso se le
llama el Sendero dé la Perfección. En esta etapa, hay diez logros de no mas
entrenamiento 243 , comenzando con la perfecta visión de no mas
entrenamiento, a través de la perfecta absorción de no mas entrenamiento y
luego la plena liberación de no mas entrenamiento y la sabiduría primordial
perfecta del no mas entrenamiento, estos diez logros de no mas entrenamiento
son incluidos en los cinco skandas no aflictivos:
Perfecta palabra del no mas entrenamiento, perfecta acción y perfecto modo
de vida, están en el grupo de la ética moral; Perfecta atención de no mas
entrenamiento y perfecta absorción, están en el grupo de la absorción; Perfecta
visión de no más entrenamiento, perfecta absorción y perfecto esfuerzo, están
en el grupo de la sabiduría consciente: Perfecta plena liberación esta en el
grupo de la plena liberación; Perfecta toma de consciencia esta en el grupo de
ver la sabiduría primordial de la plena liberación.

241

Aquel que alude a la realización de la naturaleza de la vacuidad.
Toma de consciencia de la no-producción de efectos.
243
El Noble Óctuplo Sendero más dos, hacen un total de 10.
242
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Este es el capitulo décimo octavo,
que trata con los aspectos de los Cinco Senderos del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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Capítulo 19: Los Diez Bumis Del Bodisattva

Dentro de estos cinco Senderos. ¿Cuantos Bumis hay?
Acción del principiante y del devoto
Luego los diez Bumis del Bodisattva y
El estado de Budeidad.
Estos diez y tres comprenden los Bumis.
Todos estos bumis son referidos en el Bodipatapradipa:
Uno obtiene Gran Gozo y los otros.
“Gran Gozo” es el primer bumi del Bodisattva y los “otros” se refieren a los
dos bumis inferiores y los diez superiores.
El bumi del principiante es el Sendero de la Acumulación, porque madura la
propia mente, previamente inmadura. El bumi de la acción devota, es el
Sendero de la Aplicación, porque uno tiene fuerte devoción al significado de
la vacuidad. Durante este tiempo, los factores que se oponen a los paramitas,
tales como avaricia y otros; las emociones aflictivas que deben ser
abandonadas en el Sendero de la Visión Interna y los oscurecimientos
imputados del conocimiento, son suprimidos y no emergen.
Los diez bumis del Bodisattva, van desde el bumi del Gran Gozo hasta el
décimo, la Nube del Darma: Dice el Sutra de los Diez Nobles Bumis244:
¡Oh Hijos del Victorioso Uno! Estos son los diez bumis del Bodisattva:
Gran Gozo y los demás.
El primero, Gran Gozo, se obtiene en el momento del Sendero de la Visión
Interna, cuando uno realiza directamente el significado de la vacuidad
omnipenetrante. Desde el segundo hasta el décimo, ocurren durante el Sendero
de la Meditación y son formas de familiarizarse uno mismo con la talidad que
fue realizada en el primer bumi.

244

DasaBhumikasutra
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Estos bumis del Bodisattva deben ser comprendidos en general y particular.
Primera explicación general tiene tres tópicos.
I.- La definición de los Bumis;
II.- Su significado y
III.- La razón que la clasificación sea en diez.
I.- Definición. La definición de los Bumis es sabiduría consciente, apoyada
por la absorción, por lo cual al arroyo mental continuo del practicante, realiza
directamente la ausencia del yo de todas los fenómenos.
II.- Significado de los bumis. Se llaman “bumis” por que cada uno es una
base para sus buenas cualidades respectivas, o porque cada uno llega a ser una
base para ir más lejos, uno detrás del otro. Símiles para la significación de los
Bumis son:
Porque la sabiduría consciente primordial está contenida allí y sus
cualidades son gozadas ahí; se dice que los bumis son como un corral
para el ganado.
Porque la sabiduría primordial consciente está procede allí, se dice que
los bumis son como una cancha de carrera;
Porque la sabiduría consciente primordial es la base para el nacimiento
de todas las buenas cualidades, se dice que los Bumis son como un
campo.
III.- La razón de la clasificación sea en diez partes. Se clasifican en diez,
debido a los diferentes entrenamientos requeridos para cada uno.
En la explicación particular, hay nueve tópicos para cada bumi:
1) Su nombre distintivo
2) Su significado distintivo
3) Su entrenamiento distintivo
4) Su práctica distintiva
5) Su purificación distintiva
6) Su realización distintiva
7) Su abandono distintivo.
8) Su nacimiento distintivo.
9) Su habilidad distintiva.
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A.- Primer Bhumi
1.- Nombre distintivo. Gran Gozo.
2.- Significado distintivo. Este Bhumi se llama Gran Gozo, porque aquellos
que lo logran experimentan gran gozo por acercarse a la iluminación y a
beneficiar a los seres sensibles. El Mahyanasutralankara dice:
Estando cerca de la iluminación
y viendo el beneficio para todos los seres sensibles,
uno adquiere gran gozo.
Por eso se llama “Gran Gozo”.
3.- Entrenamiento distintivo. Uno domina este bumi, entrenándose en los
diez temas, tales como motivación pura hacia todos los seres, etc. El
Abisamayalankara dice:
Uno, obtiene el primer bumi entrenándose plenamente en los diez
temas245 etc.
4.- Práctica distintiva. Un Bodisattva que permanece en este Bumi,
generalmente practica todas las diez paramitas, pero con énfasis especial en la
perfección de la generosidad. Ellos desean satisfacer a todos los seres
sensibles. De ello el DasaBhumikasutra dice:
De las diez paramitas, ellos practican principalmente la generosidad en
el primer bumi; pero eso no significa que no practiquen el resto.
5.- Purificación distintiva. El DasaBhumikasutra dice:
Aquellos que están en el bumi del Gran Gozo, tienen gran vista. A
través del poder de la fuerte determinación, pueden ver muchos Budas.
¡Muchos cientos de Budas! ¡Muchos miles de Budas! Así mismo
245

1.- motivación pura, libre de todo pensamiento engañoso, hacia todos los seres sensibles.
2.- practicar puramente por el beneficio de sí mismo y de los demás; 3.- Una actitud de
ecuanimidad hacia todos los seres sensibles; 4.- Donar completamente todas las
pertenencias.
5.- Siempre escuchar apropiadamente a los maestros espirituales; 6.- Buscar los objetivos
del sagrado Darma de los tres vehículos; 7.- Siempre disgustando y renunciando la vida de
dueño de casa; 8.- Siempre deseando lograr el Darmakaya del Buda, el último logro; 9.Siempre enseñando el Noble Darma; 10.- Proteger a los demás de todos los temores, al
hablar la verdad.
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pueden ver y cientos de miles de Budas. Viéndolos con el gran
pensamiento altruista, hacen ofrendas y los veneran. Esta raíz de virtud
es dedicada hacia la iluminación. Reciben enseñanzas de esos Budas
contemplan las enseñanzas, sostienen esas enseñanzas, practican
persistentemente las enseñanzas y luego maduran a los seres sensibles a
través de los cuatro métodos246.
Así, por muchas kalpas ellos veneran y siguen a Buda, Darma y Sanga;
maduran a los seres sensibles y dedican las virtudes para la iluminación
insuperable. A través de estas tres causas, la virtud raíz de estos bodisattvas
llega a ser muy pura. Por eso se dice:
Por ejemplo cuando un artesano calienta el oro, se pone mas y mas
puro, claro y trabajable. Así la virtud raíz de un Bodisattva en el primer
Bhumi, se pone mas y mas pura, clara y trabajable.
6.- Realización distintiva. Generalmente los bodisattvas de los diez Bumis
tienen la misma realización mientras están en absorción meditativa. Si se
explica individualmente, las diferencias ocurren durante el estado postmeditativo. En el primer Bhumi, uno realiza el significado de entrar en el
Darmadatu omnipenetrante. A través de ello, uno adquiere la igualdad de uno
mismo y otros. Por eso el Discriminación del Camino Medio y los Extremos247
menciona el significado de “penetrar en todas las formas”.
7.- Abandono distintivo. En este bumi, respecto al oscurecimiento de las
emociones aflictivas, todas las 82 emociones aflictivas248 que son el objeto de
246

Los cuatro métodos para reunir a discípulos son:
1.- Usar palabras placenteras para desarrollar el interés; 2.- Proveer necesidades a los
discípulos.
3.- Hablar de acuerdo al Darma, basado en la virtud y en la no-virtud; 4.- personalmente
actuar de acuerdo al Darma.
247
Madyantavibhaga
248
El número 82 no aparece en otros textos, y puede ser una impresión errónea. De acuerdo
con „El Ornamento de la clara realización‟, existen 88 emociones aflictivas a ser
abandonadas en el camino de la realización, 32 emociones aflictivas en el mundo del deseo,
y 28 en cada reino de la forma y de la no-forma. Las 32 emociones aflictivas a ser
purificadas en el sendero de la realización en el reino de los deseos son:
1.- Deseo; 2.- Ira; 3.- Orgullo; 4.- Ignorancia; 5.- Duda o hesitación; 6.- Visión de los
agregados transitorios; 7.- Visión extrema; 8.- Visión errada; 9.- Considerar ética y
comportamientos; inferiores como superiores; 10.- Considerar la visión inferior como
superior.
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purificación del Sendero de la Visión Interna, son purificados sin residuos.
Respecto a los tres tipos de oscurecimientos imputados al conocimiento, todos
los que son como la corteza de un árbol, son removidos. En este momento el
bodisattva esta libre de los cinco miedos.
El DasaBhumikasutra dice:
Tan pronto como uno obtiene este bumi del Gran Gozo, uno está libre
del miedo de no poderse ganar la vida, el miedo de no ser alabado, el
miedo a la muerte, el miedo al renacimiento en reinos inferiores y el
pánico de escena en las grandes reuniones.
8.- Nacimiento Distintivo. Un bodisattva que permanece en este bumi
usualmente llegará a ser un monarca sobre Jambudvipa y dispersará los
oscurecimientos de la avaricia en todos los seres sensibles. Dice el Ratnavali:
A través de esta madurez espiritual, el llegará a ser el monarca sobre
Jambudiva.
El nacimiento distintivo enseña aquí de manera muy general. Para el beneficio
de otros, los bodisattvas pueden manifestarse de diferentes maneras, de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes, como en las historias de vida del
Buda.
9.- Habilidades Distintivas. El DasaBhumikasutra dice:
Un Bodisattva que permanece en el bumi del Gran Gozo, emplea un gran
esfuerzo para lograr sus aspiraciones. Si el es renunciante249, entonces en un
solo momento él puede: 1.-Entrar en cien diferentes tipos de absorción; 2.-Ver
cien Budas y estar perfectamente consciente de sus bendiciones; 3.-Mover
Estos diez están relacionados con la „Verdad del Sufrimiento‟. Siete de estos diez
(omitiendo 6, 9 y 10) se relacionan respectivamente con la „Verdad de la Causa‟ y la
„Verdad del Cese‟. Ocho de los diez (omitiendo 6 y 7 ) se relacionan con la Verdad del
„Óctuplo Sendero‟. Las emociones aflictivas a ser purificadas en el reino de la forma y de la
no-forma son las mismas, excepto que la ira es omitida de todas las categorías de las „4
Nobles Verdades‟. De acuerdo con las „colecciones del Abhidharma‟, 112 emociones
aflictivas deben ser abandonadas en el camino de la realización. Allí, las cinco emociones y
las cinco visiones, mencionadas más arriba, están relacionadas con cada una de las 4
Nobles Verdades en el reino del deseo, haciendo un total de 40 para el reino del deseo. Los
reinos de la forma y de la no-forma poseen 36 cada uno, al excluir la ira, se llega a un total
de 112.
249
Esto es, es un monje o monja.
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cien sistemas de mundos; 4.-Proceder a cien diferentes campos Búdicos; 5.Manifestar cien mundos diferentes y 6.-Madurar cien diferentes seres
sensibles. El puede 7.-Permanecer por cien kalpas; 8.-Ver las cien kalpas
previas; 9.-Las futuras cien kalpas; 10.-Abrir cien puertas de la enseñanza del
Darma; 11.-Manifestar cien cuerpos de manifestación; 12.-Cada uno con un
entorno de cien bodisattvas.

B. Segundo Bumi
1.-Nombre Distintivo. Sin mancha.
2.-Significado distintivo. Este bumi se llama Sin Mancha porque aquel que
permanece en este bumi está libre de las manchas de la inmortalidad. Así:
Por estar libre de las manchas de la inmortalidad, este bumi se llama
“Sin Mancha”.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno tiene dominio sobre este bumi a través de
los ocho entrenamientos en la ética moral, la gratitud, etc. Se dice:
Ética moral, gratitud, paciencia,
Regocijarse, compasión, etc250.
4.-Práctica Distintiva: Un Bodisattva que permanece en este bumi,
generalmente practica todos los diez paramitas, pero con énfasis particular en
la perfección de la ética moral.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó ya, la virtud raíz de un
Bodisattva es purificada profundamente por tres causas. Así se dice:
Por ejemplo, el oro limpiado en un baño de ácido, se pone aún más
puro. Así mismo la virtud raíz de un Bodisattva en el segundo bumi, se
hace más pura, clara y trabajable.

250

Las ocho prácticas son:
1.- Mantener puros las tres éticas morales, todo el tiempo; 2.- Devolver la bondad entregada
por otros; 3.- Beneficiar a otros, manteniendo la paciencia hacia sus daños; 4.- Sin
arrepentimiento, disfrutar las acciones virtuosas, tales como beneficiar a otros y demás; 5.Ser compasivos y amorosos hacia todos los seres sensibles; 6.- Siempre honrar y respetar a
nuestros maestros espirituales y abates; 7.- Mantener la práctica recibida por estos
apropiadamente; 8.- Siempre practicar las seis paramitas, de la generosidad y demás.
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6) Realización Distintiva. En este bumi los bodisattvas realizan el significado
del supremo Darmadatu y piensan, “debo hacer un gran esfuerzo para purificar
y lograr todo". Así es como se dice: “el significado de lo supremo".
7.-Abandono Distintivo. Respecto a los oscurecimientos de las emociones
aflictivas, desde el segundo al décimo bumi – de las 16 emociones aflictivas,
que deben ser abandonadas en el Sendero de la Meditación 251 , todas sus
apariencias obvias son suprimidas, dejando sus semillas sin abandonar.
Respecto a los oscurecimientos imputados al conocimiento, aquellos que son
como crema, son removidos.
8.-Nacimiento Distintivo. Un Bodisattva que permanece en este bumi
usualmente llegará a ser un monarca sobre los cuatro continentes y establecerá
a todos los seres sensibles en las diez virtudes, dispersando las diez no
virtudes. Se dice:
A través de esta madurez espiritual, él llegará a ser un monarca que
posee los siete atributos gloriosos y preciosos, para beneficiar a los
demás.
9.-Habilidades Distintivas. En un solo momento, uno obtendrá mil
absorciones, etc252. (7)

251

Las 16 emociones aflictivas a ser abandonadas en el camino de la meditación son:
1.- la visión de la transitoriedad de los agregados; 2.- la visión de los extremos; 3.- deseo;
4.- ira, 5.- orgullo; 6.- ignorancia, son abandonados en el reino del deseo.
En el reino de la forma y de la no-forma poseen 5 cada uno – los mencionados arriba,
omitiendo la ira. Cuando se explica de un modo detallado, existen 414 emociones aflictivas.
En el reino del deseo, cada una de las 6 emociones aflictivas son clasificadas como
„grandes-grandes‟ medianas-grandes‟, „pequeñas-grandes‟, grandes- medianas, medianasmedianas, pequeñas-medianas, randes-pequeñas, medianas-pequeñas, y pequeñas-pequeñas,
haciendo un total de 54. En el reino de la forma, cada una de las 4 concentraciones
meditativas contiene 5 emociones aflictivas catalogadas en las mismas 9 clasificaciones
(grande-grande, etc.) o 45 para cada concentración meditativa, para un total de 180. El
reino de la no-forma, se explica de forma similar, con 45 para cada uno de los 4 estadios.
252
Continúa con la misma lista de las 12 habilidades mencionadas en el primer bumi,
excepto que 100 (cien) se reemplaza por 1000 (mil) en cada caso. El número por todas las
12 habilidades aumenta 10 veces con cada bumi.
282

El Método: Los Bumis

C.- Tercer bumi.
1.- Nombre Distintivo. Radiante.
2.-Significado Distintivo. Este bumi se llama Radiante porque en este bumi
las apariencias del Darma y la absorción son claras y la luz del Darma irradia
para los otros. Así se dice:
Porque la gran luz del Darma irradia, se le llama Radiante.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno obtiene maestría sobre este bumi
entrenando en los cinco tópicos253, tales como escuchar insaciablemente, etc.
Se dice:
Escuchar el Darma insaciablemente y enseñar el Darma sin considerar
la ganancia material, etc.
4.-Práctica Distintiva. Un bodisattva que se encuentra en este bumi
generalmente practica las diez paramitas, pero con particular énfasis en la
perfección de la paciencia.
5.-Purificación Distintiva. Tal como, se mencionó antes, la virtud de un
Bodisattva se purifica profundamente por tres causas. Por ello se dice:
Por ejemplo, un artesano pule el oro en sus manos y, sin perder nada del
peso del oro, purifica todas sus manchas. Así mismo la raíz de virtud de
un Bodisattva, que permanece en este tercer bumi, no declina, sino que
deviene aun más pura, clara y trabajable.
6.-Realización Distintiva. En este bumi los bodisattvas realizan el significado
supremo del Darma relacionado con la causa del Darmadatu. Para recibir tan
solo un verso de las enseñanzas del Darma, estos bodisattvas se sacrificarían a
si mismos saltando dentro de tres mil fuegos universales. Así se dice “el
significado de lo supremo relacionado a la causa”.

253

Los 5 tópicos son: 1.- nunca saciarse de escuchar las profundas enseñanzas del Darma.
2.- enseñar el preciosos Darma a los demás sin preocuparse por riquezas, ni honores. 3.Purificar el „contenedor‟ y el „contenido‟ del campo búdico, en donde se logrará la
iluminación; 4.- Nunca esanimarse al ver la ingratitud de aquellos a quienes has beneficiado.
5.- Evitar la arrogancia, a través de un sentido de vergüenza y de timidez.
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7.-Abandono Distintivo254.
8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece en este bumi,
usualmente llegará a ser Indra, el rey de los dioses y tendrá gran habilidad para
dispersar los deseos de los seres sensibles. Así se dice:
La gran habilidad del rey de los dioses que dispersa los deseos.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento uno obtendrá cien mil
absorciones, etc.
D.- Cuarto bumi.
1.- Nombre Distintivo. Luminoso
2.-Significado Distintivo. Este bumi se llama Luminoso porque los dos velos
son quemados por la luz luminosa de la sabiduría primordial de todas las
ramas de la iluminación. De eso se dice:
Como una luz radiante que quema plenamente
aquello que se opone a la iluminación,
esa cualidad está en este bumi.
Por eso se le llama “Luminoso”, por el cual
Los dos oscurecimientos son quemados.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno domina este bumi a través de los diez
entrenamientos255 tales como permanecer en un lugar solitarios, etc. Se dice:
Permanecer en un bosque, tener pocos deseos, contento
manteniendo puramente la disciplina, etc.

254

Los mismos 16 abandonos, como mencionados para el segundo bumi, son abandonados
entre los bhumis 3 y 10.
255
Las 10 prácticas son: 1.- Vivir en soledad en el bosque y demás; 2.- No desear las
riquezas que no has obtenido. 3.- Contentarse con la obtención de riquezas imperfectas; 4.mantener puramente las 12 prácticas ascéticas; 5.- No abandonar la práctica que has
recibido, aún a riesgo de perder la vida. 6.- Enfurecerse al ver los errores de los objetos
sensoriales; 7.-Establecer practicantes para el nirvana; 8.- Completamente donar todas tus
pertenencias; 9.- Nunca sentirse desmotivado para actuar virtuosamente, tal como
beneficiar a los demás; 10.- No ocuparse del propio beneficio.

284

El Método: Los Bumis

4.-Práctica Distintiva. Un Bodisattva que permanece en este bumi, practica
generalmente los diez paramitas; pero con énfasis especial en la perfección de
la perseverancia.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un
Bodisattva se purifica profundamente por tres causas. Así se dice:
Por ejemplo, cuando un joyero hábil hace un ornamento de oro, no
puede ser igualado por todo el demás oro que no ha sido hecho
ornamento.
Así mismo, la virtud raíz de un bodisattva, que obtuvo este cuarto bumi,
no puede ser igualada por la virtud de los bodisattvas que están en los
bumis inferiores.
6.-Realización Distintiva. En este bumi, los Bodisattvas realizan el
significado completo del no aferramiento y están libres del apego al Darma.
Por ello se dice: “el significado del no-aferramiento completo."
7.- Igual al anterior
8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece en este bumi,
usualmente llegará a ser el rey de Suyama 256 y tendrá gran habilidad en
demoler la visión de los agregados transitorios en todos los seres sensibles.
Por eso se dice:
Llegar a ser el rey de Suyama y tiene gran habilidad en destruir
completamente la visión de los agregados transitorios.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento, uno obtendrá un millón de
absorciones etc.
E.- Quinto bumi
1.-Nombre Distintivo. Muy Difícil de Entrenar
2.-Significado Distintivo. Este bumi se llama “Muy Difícil de Entrenar”,
porque los Bodisattvas que obtienen este bumi, luchan para madurar a los
seres sensibles y no se involucran emocionalmente, cuando les responden
negativamente, ambas cosas son difíciles de hacer. Por eso se dice:
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Establecer el beneficio de los seres sensibles y proteger su
propia mente – estos dos son difíciles de hacer para un sabio,
por lo tanto se le llama “Muy Difícil de Entrenar”.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno domina este bumi evitando las diez
faltas257, tales como estar apegado a la casa por causa de la riqueza, etc. Así se
dice:
Asociarse, ponerse apegada la casa, permanecer en un lugar agitado etc.

4.-Práctica Distintiva. Un Bodisattva que permanece en este bumi
generalmente practica las diez paramitas; pero con énfasis particular en la
perfección de la concentración meditativa.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un
Bodisattva es profundamente purificada por tres causas. Por ello se dice:
Por ejemplo, cuando un joyero hábil adorna el oro puro con joyas
preciosas, no se puede igualar con todo otro oro.
Así mismo la virtud raíz de un Bodisattva que obtiene el quinto
bumi es completamente purificada por el examen de los métodos
y la sabiduría consciente, por lo tanto no puede ser igualada
por esta en los Bumis inferiores.
6.-Realización Distintiva. En este bumi, los Bodisattvas realizan el
significado del continuo de la naturaleza indiferenciada y comprenden las diez
ecuanimidades. Por lo tanto se dice: “la no diferencia de todo los continuo”.
7.- Igual que el anterior
257

Las diez faltas que deben ser evitadas:
1.- Asociado con los parientes, quienes son la base del apego; 2.- Apego a los hogares de
fieles benefactores; 3.- Vivir en lugares agitados; 4.- Enorgullecerse de sus apegos; 5.Despreciar a los demás; 6.- Las 10 no-virtudes; 7.- engreimiento y arrogancia; 8.- Las 4
percepciones erróneas – pureza, felicidad, permanencia, y el „sí mismo‟( en verdad, los
aflicciones de los skandas o agregados, son de naturaleza impura, la naturaleza del samsara
es el sufrimiento, la naturaleza de todos los fenómenos compuestos es la impermanencia, y
las aflicciones de los agregados no tienen „yo‟ o „si mismo‟).
9.-Conocimiento perjudicial de visiones erróneas; 10.- Paciencia con las obscuraciones de
las emociones aflictivas, tales como apego y demás.
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8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece en este bumi,
usualmente renacerá como rey de los dioses Tushita258 y tendrá gran habilidad
en dispersar la visión incorrecta de los no-Budistas. Por eso se dice:
A través de esta madurez espiritual,
El llega a se rey del reino Tushita de los dioses
Y dispersa las visiones aflictivas de todos los no-Budistas.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento uno obtendrá diez millones de
absorciones, etc.
F.- Sexto Bhumi.
1.-Nombre Distintivo. Obviamente Trascendente.
2.-Significancia Distintiva. Este bumi se llama “Obviamente Trascendente”
porque, apoyado por la perfección de la sabiduría consciente, los Bodisattvas
no viven ni en el Samsara ni en el nirvana, por lo tanto ellos están obviamente
trascendidos y mas allá del samsara y del nirvana. Por eso se dice:
Dependiendo de la perfección de la sabiduría consciente, uno no
permanece ni en el samsara ni en el nirvana, por lo tanto es obviamente
trascendente.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno domina este bumi a través de doce
entrenamientos259: primero logrando las seis paramitas, como la generosidad,
etc. y luego renunciando a los seis tópicos, tales como apego a los logros de
los Oyentes, Realizadores Solitarios, etc. Se dice:
Perfeccionando la generosidad, ética moral, paciencia,
perseverancia, concentración meditativa, sabiduría consciente, etc.

258
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Las 12 prácticas son: 1.- Generosidad; 2.- Ética moral; 3.-Paciencia; 4.- perseverancia;
5.- concentración meditativa, 6.- toma de consciencia de la sabiduría – perfección completa
de estas seis perfecciones; 7.- Evitar apego con los oyentes; 8.- Evitar apego con los
realizadores solitarios; 9.- Evitar temor del significado de la profunda vacuidad; 10.- En un
comienzo, no desanimarse a dar cosas cuando alguien las pide; 11.- Luego, en el medio no
sentirse infeliz aún cuando se han dado todas las posesiones; 12.- Al final, aún cuando se
han dado todas las posesiones, no abandonar a los mendigos.
259
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4.-Práctica Distintiva. Un Bodisattva que permanece en este bumi, practica
generalmente todos los diez paramitas; pero con énfasis particular en la
perfección de la sabiduría consciente.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un
Bodisattva es profundamente purificada por las tres causas. De eso se dice:
Por ejemplo, cuando un joyero hábil adorna el oro con lapizlázuli, no
puede ser igualado por ningún otro oro. Así mismo la raíz de un
Bodisattva que ha obtenido el sexto bumi, es más claramente purificada
por la exanimación de de la sabiduría y de los métodos hábiles, por lo
tanto no puede ser igualada por los otros bodisattvas que están en los
bumis inferiores.
6.-Realización Distintiva. En este bumi, los Bodisattvas realizan el
significado de las emociones aflictivas y la impureza; y comprenden bien la
interdependencia de la no existencia de las emociones aflictivas y sus
purificaciones. Por eso se menciona: “el significado de las emociones
aflictivas y la impureza”.
7.-Igual anterior
8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece en este bumi,
usualmente será rey Nirmanratia del reino de los dioses 260 y tendrá gran
habilidad en dispersar la arrogancia de los seres sensibles. Por eso dice:
A través de esta madurez espiritual, el llega a ser el rey del Nirmanratia,
se hace inigualable por ninguno de los Oyentes y pacifica la arrogancia.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento uno obtendrá cien millones de
absorciones. Etc.
G.- Séptimo Bhumi
1.- Nombre Distintivo. Ido Lejos.
2.- Significancia Distintiva. Este bumi se llama “Ido Lejos”, porque está
relacionado con el sendero único y su perfección es la de la acción. Por eso se
dice:
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Porque está relacionado con el sendero único le llama el bumi del “Ido
Lejos”.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno domina este bumi renunciando a los veinte
sometimientos261 tales como aferrarse a la existencia del yo, etc. y practicando
261

Las 20 prácticas son:
A. Los 20 abandonos: 1.- Aferramiento al „yo‟; 2.- Aferramiento a la percepción de los
seres sensibles; 3.- Aferramiento a la propia fuerza de la vida; 4.- Aferramiento a las
personas como „actuantes‟ o entidades que ejecutan acciones reales; 5.- Aferrarse a la
discontinuidad de los seres sensibles. 6.- Aferrarse a la permanencia de los seres sensibles.;
7.- Aferrarse a signos de dualidad de los fenómenos; 8.- Aferrarse a variadas causas; 9.Aferrarse a los 5 agregados; 10.- aferrarse a los 18 elementos (Skt.dhatus); 11.- Aferrarse a
las fuentes de los sentidos (Skt. ayatanas); 12.- Aferrarse a los tres reinos como base; 13.Aferrarse a las emociones aflictivas tales como, deseo, y demás; 14.- Desanimarse
completamente en el camino perfecto; 15.- Aferrarse al Buda como el logro del nirvana;
16.- Aferrarse al Darma como su causa; 17.- Aferrarse a la sangha como base; 18.- Apego
total a la visión de ética moral; 19.- Debate acerca de la profunda vacuidad
20.- Aferramiento a lo convencional y a la vacuidad como contradictorias.
B. Los 20 antídotos: 1.- Conocimiento de la vacuidad, la puerta a la liberación, el antídoto
al aferramiento al sí mismo; 2.- Liberación de señales, el antídoto al aferramiento a la
percepción de los seres sensibles; 3.- Liberación de la no aspiración y fruto, el antídoto al
aferramiento a la fuerza de la vida.; 4.- completa purificación de las tres esferas que son, la
no-proyección de la meditación, el meditador, y el acto de meditar como el antídoto al
aferramiento a las personas.5.- Gran compasión, como el antídoto al aferramiento de la
discontinuidad de los seres sensibles. 6.- ausencia de arrogancia a través de la realización
de la vacuidad que todo lo impregna, como el antídoto al aferramiento de la permanencia de
los seres sensibles. 7.- Realización de la naturaleza inexistente de todos los fenómenos,
como antídoto al aferramiento a los signos de dualidad de todos los fenómenos.
8.- Realización de un gran vehículo final, como el antídoto al aferramiento de varias causas.
9.- Entendiendo la naturaleza no nata, como antídoto al aferramiento De los 5 agregados;
10.- Comprensión de la paciencia en el significado de la naturaleza profunda de lo no nato,
como antídoto del aferramiento a los 18 elementos (Skt. dhatus); 11.- Enseñar la única
corriente de la no-dualidad de todos los fenómenos, como antídoto del aferramiento a las
doce fuentes de los sentidos (Skt. Ayatanas); 12.- Cortar con todos los pensamientos
conceptuales de proyecciones no-virtuosas como antídoto del aferramiento a los tres reinos
como base; 13.- No conceptualizar el aferramiento a signos y demás, como antídoto del
aferramiento a las emociones aflictivas tales como deseo, y demás; 14.- Meditar en la calma
mental definitiva, como antídoto a desanimarse completamente en el perfecto camino.
15.- Poseer gran habilidad en la realización de la sabiduría de la especial interiorización
que realiza la ausencia de existencia inherente, como el antídoto del aferramiento al Buda
como el fruto del nirvana; 16.- Controlar la mente a través de la meditación sobre el modo
de vivir, como antídoto del aferramiento al Dharma como su causa; 17.- Teniendo sin
obstáculos la sabiduría primordial de la forma, y demás, a través de la interiorización
especial, como antídoto del aferramiento a la sangha como su base; 18.- Teniendo la
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los veinte tópicos opuestos, tales como las tres puertas hacia la liberación, etc.
Se dice:
Aferrarse uno mismo, a los seres sensibles, etc.
Y
Comprendiendo las tres puertas de la liberación, etc.
4.-Practica Distintiva. Un Bodisattva que permanece en este bumi,
generalmente practica todos los diez paramitas, pero con énfasis particular en
la perfección de los medios hábiles.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes la virtud raíz de un
Bodisattva es purificada profundamente por tres causas. Así se dice:
Por ejemplo cuando un hábil joyero adorna el oro puro con todo tipo de
joyas, será muy difícil y no podrá ser igualado por todos los otros
ornamentos en este Jambudvipa. Así mismo, la virtud raíz del
Bodisattva que obtiene este séptimo bumi, esta más purificada y así no
puede ser igualada por la virtud raíz de los Oyentes, Realizadores
Solitarios y otros Bodisattvas de los Bumis inferiores.
6.-Realización Distintiva. Signos del Darma en los sutras y otros, aparecen
sin diferenciación a través de los cuales los bodisattvas en este bumi realizan
el significado de la no-diferenciación. Por ello se dice: “el significado de la
no-diferenciación”.
7.-Igual anterior
8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece e este bumi,
usualmente será rey de los dioses Parinirmitavashvartin, 262 y tendrán gran
habilidad en establecer la realización directa de los Oyentes y Realizadores
Solitarios. Por eso se dice:
habilidad de la realización en el nivel del desapego a los extremos, como antídoto del total
apego a la visión de la ética moral.
19.- Libertad de movimiento hacia los campos búdicos como uno desee, como el antídoto al
debate sobre la profunda vacuidad; 20.- Demostrar la manifestación del propio cuerpo a
todos los practicantes, como antídoto del aferramiento a lo convencional y la vacuidad
como contradictorios.
262
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A través de esta madurez espiritual, él deviene rey de los
Parinirmitavashvartin y un maestro que guía en la realización directa de
las Cuatro Nobles Verdades.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento, uno obtendrá un billón de
absorciones, etc.

H) Octavo bumi.
1) Nombre Distintivo. Inamovible.
2) Significancia Distintiva. Este bumi se llama Inamovible porque no puede
ser movido por la percepción del esfuerzo con signos y la percepción del
esfuerzo sin signos. Por ello se dice:
“Inamovible” se menciona porque no puede ser movido
Por las dos percepciones.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno domina este bumi, a través de los ocho
entrenamientos263tales como la comprensión directa de todas las acciones de
los seres sensibles y etc. Se dice:
Comprende las mentes de todos los seres sensibles,
tiene compasión a través de la clarividencia, etc.
4.-Práctica Distintiva. Un Bodisattva que permanece en este bumi práctica
generalmente todos los diez paramitas; pero con énfasis particular en la
perfección de la aspiración.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un
Bodisattva es purificada profundamente por las tres causas. Por eso se dice:
Por ejemplo y cuando un joyero hábil hace del puro oro un ornamento
que adorna la cabeza o el cuello del monarca de Jambudvipa, no es
igualable con todos los ornamentos usados por la gente de Jambudvipa.

263

Significa que el estado de meditación no puede ser perturbado por percepciones. „Con
signos‟ y „sin signos‟ se refiere a la presencia o ausencia de un objeto de meditación.
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Así mismo la virtud raíz del Bodisattva que alcanza este octavo bumi, es
más pura y no es igualada por los Oyentes, Realizadores Solitarios y los
Bodisattvas que han alcanzado el séptimo bumi.
6.-Realización Distintiva. Un Bodisattva que permanece en este bumi ha
obtenido la paciencia respecto al Darma de lo no-nacido y no se asusta por el
significado de la naturaleza no-nacida de la vacuidad, por haber realizado
como el espacio y estar libre del pensamiento discursivo de todos los
fenómenos, el realiza el significado de no disminución o aumento, a través de
los cual ve, ni disminución ni aumento de las emociones aflictivas o de la
purificación. Por eso se dice: “El significado de no disminuir y no aumentar”.
También dice, “hay cuatro tipos de maestría”. Estos son:
1) Maestría sobre los pensamientos no discursivos;
2) Maestría sobre los campos búdicos
3) Maestría sobre la sabiduría primordial y
4) Maestría sobre el karma.
De estos cuatro, el Bodisattva que alcanza este octavo bumi debe realizar la
maestría sobre el pensamiento no discursivo y los campos búdicos puros. Mas
aún, el Bodisattva que alcanza este octavo Bhumi, obtendrá diez poderes.
Estos diez poderes son: poder sobre la extensión de la vida, así mismo la
mente, las provisiones necesarias, el karma, el nacimiento, los deseos,
oraciones de aspiración, milagros, sabiduría consciente y poder sobre el
Darma264.
8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece en este Bhumi,
usualmente llegará a ser Brama, el rey de los mil universos265,y tendrá gran
264

Los ocho entrenamientos son:
1.- Comprensión directa de las acciones de todas las mentes de los seres sensibles
2.- Compasión a través de la clarividencia de poderes milagrosos en todos los reinos.
3.- Estableciendo los buenos y puros campos búdicos.
4.-Debido a haber investigado todos los fenómenos completamente, reuniendo grandes
méritos al escuchar al Buda.
5.- Madurar a seres sensibles a través de la directa comprensión de las distintas cualidades
de los practicantes.
6.- Purificar completamente los campos búdicos, a través del dominio de los reinos puros.
7.- Ver todos los fenómenos como ilusorios, dominio de los pensamientos no-conceptuales.
8.- Renacer voluntariamente en el samsara con el dominio del nacimiento.
265
Explicado en el capítulo tercero.
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habilidad en establecer las enseñanzas de los Arhats, Realizadores Solitarios
etc. Por ellos se dice:
A través de esta madurez espiritual el llega a ser Brama, el rey de los
mil universos y tiene habilidad inigualable para establecer las
enseñanzas de los Arhats y Realizadores Solitarios.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento uno obtiene tantas distorsiones
como partículas de polvo hay en un millón de universos.

I.-Noveno Bhumi.
1.- Nombre Distintivo. Buena Sabiduría Discernidora.
2.-Significancia Distintiva. Este bumi se llama “Buena Sabiduría
Discernidora”, porque aquellos que lo alcanzan, tienen consciencia
discriminadora perfecta. Por eso se dice:
Tienen un buen talento para discernir puramente los significados,
por eso este bumi se llama “Buena Sabiduría Discernidora”.
3.-Entrenamiento Distintivo. Uno domina este bhumi a través de doce
entrenamientos tales como oraciones de aspiración infinitas, etc. Se dice:
Infinitas oraciones de aspiración comprender el lenguaje de los
dioses , etc.
266

4.-Práctica Distintiva. Un Bodisattva que reside en este bumi, generalmente
practica todos los diez Paramitas; pero con énfasis particular en la perfección
de la fuerza.
266

Las 12 prácticas son:
1.- Perfeccionar infinidad de plegarias de aspiración para el beneficio de seres sensibles.
2.- Comprensión del lenguaje de los dioses, y demás; 3.- Dominio sobre el Dharma, vale
decir sabiduría discriminativa e incansable confianza como el fluir de un río; 4.- Un
renacimiento entrando únicamente en el útero de una respetable mujer; 5.- Escoger una
excelente familia como la de un rey, y demás; 6.- Escoger una excelente casta; 7.- Escoger
excelentes parientes del lado materno, y demás; 8.- Escoger excelentes alrededores; 9.Escoger nacer de una manera excepcional alabado por Indra, y demás; 10.- Renunciar a
casa por inspiración de Buda, y demás.
11.- Obtener la iluminación bajo un árbol „bodhi‟, lo cual es como la joya que cumple todos
los deseos; 12.- Perfeccionar todas las cualidades las cuales son la naturaleza de Buda
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5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un
Bodisattva es profundamente purificada por las tres causas. Por ello se dice:
Por ejemplo, cuando un hábil joyero transforma el oro puro en un
ornamento que adorna la cabeza o el cuello de un monarca universal, no
puede ser igualado por todos los buenos ornamentos de los reyes del
país, ni tampoco por los seres de los cuatro continentes. Así mismo, la
virtud raíz que adorna la gran claridad de los Bodisattvas que han
alcanzado el noveno bumi, no puede ser igualada por los Oyentes, los
Realizadores Solitarios o los Bodisattvas que están en los bumis
inferiores.
6.-Realización Distintiva. De los cuatro tipos de maestría, los Bodisattvas en
este bumi realizan la naturaleza de maestría sobre la sabiduría primordial,
porque han alcanzado los cuatro tipos de consciencia discernidora perfecta.
¿Cuáles son estas cuatro consciencias discernidoras perfectas? Se dice en el
DasaBhumikasutra:
¿Cuales son estas cuatro conciencias discernidora perfectas? Son: El
surgimiento incesante de la consciencia discernidora perfecta del
Darma; la consciencia discernidora perfecta del significado; la
consciencia discernidora perfecta de la significancia y la consciencia
discernidora perfecta de la confianza.
8.-Nacimiento Distintivo. El Bodisattva que permanece en este bumi,
usualmente llegará a ser Brama, rey de los segundos mil universos267, y tendrá
gran habilidad para responder a todas las preguntas que se les hagan. Por ello
se dice:
Por esta madurez espiritual, el llega a ser Brama sobre los segundos Mil
universos y tiene habilidad inigualable en dar respuestas a todas las
preguntas de los seres sensibles, Arhats, etc.
9.-Habilidad Distintivas. En un momento uno obtendrá tantas absorciones
como partículas de polvo hay en un millón de campos búdicos ilimitados, etc.

267

Un reino de los dioses de los deseos.
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J.-Décimo Bhumi
1.-Nombre Distintivo. Nube del Darma
2.-Significado Distintivo. Este bumi se llama “Nube del Darma” porque uno
que permanece en él, hace llover la lluvia del Darma como nube que pacifica
el polvo de las emociones aflictivas de los seres sensibles. Dicho de otra
forma, las puertas del dharani y la absorción en el Darma, penetra todo, como
una nube en el cielo. Por ello se dice:
Este bumi se llama Nube del Darma porque, como una nube
penetra el Darma del espacio por dos factores.
3.-Entrenamiento Distintivo. Esto no se explica en el Abisamyalankara; pero
el DasaBhumikasutra dice:
¡Oh, Hijos del Victorioso Uno. Los bodisattvas a través del noveno
bumi, disciernen completamente, florecen complemente al
conocimiento Ilimitado, etc., a través de los diez entrenamientos,
entonces alcanzan el bumi de la transmisión de poder en la sabiduría
primordial de la omniscencia268.
El “Bumi de la transmisión de poder en la sabiduría primordial de la
Omniscencia”, significa el décimo bumi. ¿Por qué se llama así? Los Budas de
las diez direcciones transmiten el poder a los Bodisattvas que permanecen en
este décimo bumi con su luz radiante. Esto se explica en detalle en el
DasaBhumikasutra. El Ratnavali menciona:
Porque los Budas otorgan el poder, irradiando su luz sobre los
bodisattvas.

268

Las 10 prácticas del „Sutra de los 10 Nobles Bumis son:
1.- Fenómeno completamente discriminado con la sabiduría de una ilimitada investigación.
2.- perfeccionar todas las cualidades; 3.- la completa reunión de toda la infinita
acumulación de méritos y de sabiduría, 4.- Vastos logros de gran compasión; 5.- Volverse
un experto en los variados tipos de reinos; 6.- Comprometerse en acciones para beneficiar a
los seres sensibles que están engañados; 7.- Traer atención a tu mente con el propósito de
entrar en la acción de Buda. 8.- Entrar en la suprema proyección de fuerza; 9.- Entrar en la
suprema proyección de la ausencia de miedo; 10.- Entrar en la suprema proyección de
cualidades desiguales; Esto se denomina „lograr el bhumi de la iniciación en la sabiduría
primordial de la omnisciencia‟;
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4.-Práctica Distintiva. Un bodisattva que permanece en este bumi,
generalmente practica todas las diez paramitas; pero con énfasis particular en
la práctica de la sabiduría primordial.
5.-Purificación Distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un
bodisattva es profundamente purificada por las tres causas. Por eso se dice:
Por ejemplo, cuando el gran artista del reino de los dioses crean un
ornamento adornado de piedras preciosas que adorna la cabeza o cuello
del Mahesvara, el rey especial de los dioses, no hay comparación con
otros ornamentos de los dioses o humanos. Así mismo, la sabiduría
trascendente primordial del Bodisattva del décimo bumi, no puede ser
igualada por las cualidades de todos los seres sensibles, Oyentes,
Realizadores Solitarios o los bodisattvas hasta el noveno bumi.
6.-Realización Distintiva. De los cuatro tipos de maestría, los bodisattvas de
este bumi, realizan la maestría sobre el karma, por la cual uno beneficia a los
seres sensibles a través de diversos poderes milagrosos, a voluntad.
7.- Igual que el anterior
8.-Nacimiento Distintivo. El bodisattva que reside en este bumi usualmente
llegará a ser Mahesvara, el rey especial de los dioses y tendrá gran habilidad
en dar enseñanzas en las perfecciones a todos los seres sensibles, Oyentes,
Realizadores Solitarios y todos los bodisattvas. Por eso se dice:
Por esta maestría espiritual, el deviene señor supremo del Sudhavasin269
y es maestro de sabiduría primordial infinita.
9.-Habilidades Distintivas. En un momento uno puede alcanzar tantas
absorciones como hay billones y trillones de átomos en todos los campos
Búdicos ilimitados, etc. Más aún, de cada poro de la piel uno puede manifestar
en un momento Budas incontables rodeados por bodisattvas ilimitados. Uno
también puede manifestar muchos seres como dioses, seres humanos, etc. Uno
tiene la habilidad de dar enseñanzas manifestándose en la forma de Indra,
Brama, guardianes, reyes, Oyentes, Realizadores Solitarios o Budas,
dependiendo, de los estudiantes. El Madyamakavatara dice:

269
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En cada momento y en todo momento él puede manifestar por los
Poros de su piel, incontables Budas rodeados de ilimitados
Bodisattvas, también dioses, seres humanos y semidioses.
Esto completa la explicación de los diez Bumis del bodisattva.
K.-Budeidad. La Budeidad es el bumi llamado el Sendero de la Perfección.
Todos los oscurecimientos de las emociones aflictivas, que son materia de
purificación en el Sendero de la Meditación, y los oscurecimientos imputados
del conocimiento, que son como la sabia de un árbol, son plenamente
purificados en el momento en que se genera la absorción como el varja.
Así todos los Bumis son completados en tres kalpas ilimitadas. Dice el
Bodisattva Bhumi:
Estos son todos alcanzados en tres kalpas ilimitadas. Durante la primera
kalpa ilimitada, uno obtiene el bumi del Gran Gozo, atravesando
plenamente las acciones de aspiración. Esto se obtiene con esfuerzo
persistente; de otra manera si uno no es persistente, uno no puede
alcanzar este bumi. Durante la segunda kalpa ilimitada, uno obtiene el
octavo bumi del Gran Gozo. Esto es definitivo porque, porque el
Bodisattva con motivación pura, hará el esfuerzo definitivamente.
Durante el tercer Kalpa ilimitado, uno obtiene el décimo bumi, la Nube
del Darma, atravesando los Bumis octavo y noveno. Aquellos con una
perseverancia extraordinaria, pueden comprimir esto en una antahkalpa
algunos aun en un mahakalpa. Uno debe comprender que no puede ser
comprimido en un Kalpa ilimitado.

Este es el decimonoveno capítulo,
que trata de los Bumis del Bodisatva del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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QUINTA PARTE.- EL RESULTADO

El resultado es el cuerpo de la perfecta Budeidad
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Capítulo 20: La Perfecta Budeidad

Así uno alcanza la perfecta Budeidad de los tres kayas, atravesando
completamente todos los senderos y Bumis. Dice el Bodipatapradipa:
La iluminación de un Buda no esta muy lejos.
Así el resumen de la Budeidad es:
Naturaleza, Significancia del Nombre,
Clasificación,
Definición, Número Definido, Características,
y Rasgos Especiales.
Estos siete comprenden los kayas del Buda completo y perfecto.
I.- Naturaleza. La naturaleza de un Buda completo y perfecto es
A.- Purificación perfecta y
B.- Sabiduría primordial perfecta.
A.-Purificación Perfecta. Los dos oscurecimientos de las emociones
aflictivas y el obscurecimiento del conocimiento, fueron suprimidos en los
Bumis y senderos y, justo en la absorción como el vajra, son plenamente
abandonados sin remanentes. Los oscurecimientos hacia el equilibrio, etc., son
incluidos en estos dos oscurecimientos. Por lo tanto, purificando estos dos,
todos los oscurecimientos son abandonados.
B.-Sabiduría Primordial Perfecta. Hay diferentes opiniones acerca de la
sabiduría primordial del Buda. Algunos creen que Buda posee pensamientos
discursivos al mismo tiempo que la sabiduría primordial. Algunos dicen que
Buda no posee pensamiento discursivo, pero si posee sabiduría primordial,
que está claramente consciente de todo. Otros dicen que la continuidad de la
sabiduría primordial ha cesado. Algunos dicen que el Buda nunca tuvo
sabiduría primordial.
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Posesión de Sabiduría Primordial
Los sutras y los shastras explican que Buda si posee sabiduría primordial. El
Prajnaparamitasamcayagata dice:
Por lo tanto, uno que desea adquirir la consciencia suprema trascendente
del Buda, debería tener confianza en la “Madre del Buda270”.
También en Los 100.000 Versos de la Perfección de la Sabiduría271 dice:
El Buda completo y perfecto alcanzó la sabiduría primordial
sin ningún oscurecimiento hacia todos los fenómenos.
El capitulo 21 del mismo sutra dice:
Hay sabiduría primordial del Buda insuperable. Hay giro a la Rueda del
Darma. Hay el madurar plenamente a Los seres sensibles.
Hay muchos otros sutras que explican acerca de la sabiduría primordial. De
acuerdo a los shastras. El Mahayanasutralankara dice:
Como cuando emergen los rayos del sol, ocurren todos los rayos de luz;
así mismo uno debe comprender el emerger de la sabiduría primordial
de todos los Budas. etc.
Y
La sabiduría como el espejo es inamovible
Las otras tres sabidurías primordiales dependen de eso:
Ecuanimidad, discernimiento y logro de las actividades.
Otros shastras también explican acerca de la sabiduría primordial de Buda.
Aquellos que proclaman que el Buda posee sabiduría primordial, dependen de
estos textos. ¿Como se posee? En breve, hay dos sabidurías primordiales:
1.-la sabiduría primordial de realizar la realidad tal como es y
2.-aquella de conocer todo.
1.-La primera “realizar la realidad tal como es”, significa comprender el
significado último. Como se mencionó antes, perfeccionando la completa
270
271

Los sutras de la perfección de la sabiduría
Satasahasrika-prajnaparamita
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talidad en la absorción final como el vajra, uno ve la completa liberación del
objeto a través del cual todos los pensamientos densos son pacificados. A
través de esto, uno realiza el
Un solo sabor de la libertad de la elaboración, el Darmadatu y la sabiduría
primordial. Por ejemplo, esto es como mezclar dos aguas en una o derretir dos
mantequillas en una. Es como decir “Yo ví el espacio” cuando no hay formas
para ver. La sabiduría de gran consciencia sin apariencia, es la base de todas
las cualidades preciosas. Como se dice:
Por ejemplo, como un agua se mezcla con otra, o como la mantequilla
se funde en otra, la sabiduría primordial inseparable se unifica
completamente con el objeto del conocimiento, libre de elaboración.
Esto se llama el Darmakaya, que es la naturaleza de todos los Budas.
Y
La gente expresa en palabras que “vieron” el espacio
Pero investigue preguntando como pudieron “verlo”.
Así mismo Buda explicó como se ve el Darma
No hay otro ejemplo para expresar esto.
2.-“La sabiduría primordial de la omnisciencia”, significa conocer el
significado de todos los estados convencionales. Apoyado por la absorción
como el vajra, uno alcanza la gran sabiduría consciente, aniquilando todas las
semillas de los oscurecimientos. Por ese poder, todo el conocimiento de los
tres tiempos, puede ser visto muy claramente, como ver una fruta fresca de
cristal en la palma de la mano. Los sutras también mencionan, que lo
convencional es conocido por el Buda. Como se dice:
Una pluma de un pavo real
tiene muchas causas diferentes
No pueden ser conocidas, sin el conocimiento completo.
Saber eso es el poder de la omnisciencia.
El Uttaratantra dice:
A través de una gran compasión, conociendo todos los mundos,
habiendo visto todos los mundos....
¿De que manera es esto visto y conocido? No es como ver fenómenos como
reales; sino es visto y comprendido como ilusión. El Darmasangitisutra dice:
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Por ejemplo, cuando algunos magos hacen esfuerzos de desplegar
magia, ellos comprenden esto plenamente y no se apegan a la ilusión.
Así mismo, todos los tres mundos son como magia y el Buda sabio e
iluminado completamente, esta consciente de ello.
El Pitaputrasamagamanasutra dice:
El mago manifiesta la magia y puesto que él comprende esto como
magia, no se confunde en esa materia. Tu ves a todos los seres así, me
postro y alabo al Omnisciente.
Argumento: Los Budas no poseen el conocimiento omnisciente de lo
convencional
Algunos dicen que el Buda completo y perfecto posee comprensión del
significado último, lo que se llama la sabiduría de realizar la realidad tal cual
es, pero no posee la sabiduría de los estados convencionales, que se llama la
sabiduría primordial de la omnisciencia. No es que ellos estén no conscientes
de algo que podría saberse, sino que no hay nivel convencional y por lo tanto,
la sabiduría primordial del conocimiento, no existe.
Mas aun, ellos alegan que lo convencional aparece [subjetivamente] a los
ordinarios e infantiles, que son causados por la ignorancia de las emociones
aflictivas y a los tres Nobles, que son causados por la ignorancia sin aflicción.
Por ejemplo, esto es como alguien con cataratas que ve como pelos cayendo e
imágenes borrosas. La ignorancia completamente purificada del Buda, durante
su
absorción como el vajra y habiendo realizado el significado de la talidad, un
estado en que no hay fenómenos para ver. Por lo tanto el Buda no posee el
estado convencional confuso, como por ejemplo, alguien que se sanó de las
cataratas, ya no ve pelos cayendo ni imágenes borrosas. Así, el estado
convencional aparece a través del poder de la ignorancia desplegado y es en
relación a lo mundano. Dependiendo de la Budeidad, el estado convencional
no existe, entonces no puede
haber sabiduría primordial para conocerlo. Si el Buda tuviese cognición de las
apariencias, entonces él estaría viendo el objeto de engaño y estaría
confundido él mismo. Esto contradeciría a todos los Sabios permaneciendo en
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el estado de absorción, etc. En el Sutra La Noble y Profunda
Representación272 dice
El Buda completo y perfecto siempre permanece en absorción total.
Refutación: Budas poseen conocimiento omnisciente de los convencional
Aquellos que creen en el argumento anterior, que el Buda posee sabiduría del
estado convencional, dicen que la mente no se desparramará, etc. sólo con ver,
en un estado post-meditativo y entonces, no hay contradicción con la
afirmación que siempre permanecen en absorción, etc. No es correcto asumir
que uno estará confundido sólo por conocer el objeto de la confusión. Aunque
uno comprenda todos los objetos de la confusión conocidos para otros – esa
mente, que conoce toda confusión y que demuestra ser la verdadera causa del
estado temporal y la liberación de la iluminación de todos los seres ¿como
puede estar confusa? Por ello se dice:
Solo conociendo la confusión,
esa mente es no-confusión.
Otros dicen que no hay daño lógico en traer un objeto convencional a la
mente, sin aferrarse a él como si fuera real. Aunque Buda proyecta el objeto,
no estará confundido.
Sabiduría Primordial en el estado Post meditativo
Por lo tanto, aquellos que sostienen el argumento dicho antes, que el Buda
posee la sabiduría del estado convencional, creen que Buda posee la sabiduría
primordial post-meditativa, que se llama "que todo lo conoce”. Como se dice:
Primeramente realizando la realidad – tal cual es -, sin pensamiento
discursivo, él se empeña en un estado equilibrado y no confuso. Luego,
conociendo todo conocimiento convencional con el pensamiento
conceptual, él se empeña en al post-meditación en la confusiónapariencia.
La última opinión, que el Buda no posee sabiduría primordial post-meditativa,
se expresa en el Sutra La Vasta y noble Puerta del Logro273:
272

Lalitavistara
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El Tathagata no alcanza nada luego de obtener la Budeidad directa y
completa. Esto es porque no hay objetos para conocer.
Aun otros dicen:
Algunos heréticos dicen que la liberación es un lugar para ir. Cuando
usted alcanza el estado completamente pacífico, no queda nada, como
un fuego apagado.
Así, todas las opiniones diversas han sido explicadas.
Posición Kadampa
Geshe cree que la naturaleza del cuerpo del Buda actualmente perfecto y
completo, es Darmakaya. El Darmakaya, es el agotamiento de todas las faltas
o solo un retorno a la naturaleza inherente. Pero estos son solo etiquetas. En
realidad, Darmakaya es no-nacido, libre de elaboración. Dice el
Mahayanasutralankara:
La liberación es tan solo el agotamiento de la confusión.
Por lo tanto el Buda es Darmakaya; puesto que el Darmakaya, es no-nacido y
libre de elaboraciones no puede poseer sabiduría primordial. En ese caso
ustedes pueden decir que esto contradice las dos sabidurías primordiales como
lo establecen los sutras, pero no es así. Cuando la consciencia del ojo se
estimula por un objeto azul, uno dice "vi azul". Así mismo esa sabiduría
primordial que se transforma en el Darmadatu, se llama la sabiduría de realizar
la realidad – tal cual es-. Este conocimiento de realizar todos los fenómenos,
es relativo, por ello se despliega en dependencia de las percepciones de los
estudiantes. Este sistema es cómodo.
La posición de Jetsun Milarepa
El dijo que esta consciencia no fabricada esta mas allá de las palabras y
pensamientos conceptuales, tales como existencia y no-existencia, eternalismo
y nihilismo, etc. No será contradicho aunque se use cualquier nombre para
expresarlo. La sabiduría primordial es así también. Aquellos que se espera que
sean eruditos, aunque preguntaran al mismo Buda, no creo que el diría de un
273
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modo u otro. El Darmakaya esta mas allá de todo concepto, no nacido, libre de
elaboraciones. “No me pregunten a mi. Sólo miren su mente" indicando que
no hay una opinión especial en el sistema de Milarepa.
Por lo tanto, la naturaleza del Buda es perfecta purificación y perfecta
sabiduría primordial. El Uttaratantra dice:
La Budeidad es indivisible, sin embargo uno puede categorizar
de acuerdo a sus cualidades de pureza;
las dos cualidades de sabiduría primordial y libertad
comparable al sol y el cielo.
Y el Mahayanasutralankara dice:
Las semillas de los oscurecimientos de las emociones aflictivas y los
oscurecimientos del conocimiento, aunque presentes por un largo
tiempo, son plenamente desenraizados y purificados por renunciación.
La Budeidad es poseída por aquellos con cualidades virtuosas
excelentes.
II.-Significado del Nombre. ¿Porqué uno es llamado “Buda”? Uno que ha
despertado completamente (Tib. sang ) de la ignorancia, como si fuera del
sueño y florecido plenamente (Tib. gye) a la sabiduría discernidora en los dos
conocimientos, se llama un Buda (Tib. Sangye). Por ello se dice:
Por qué se ha despertado del sueño de la ignorancia y
habiendo florecido la sabiduría discernidora en los
dos conocimientos, él es llamado Buda.
"Despertado del sueño de la ignorancia" es la perfecta purificación, como se
describió antes. "Florecida la sabiduría discernidora en los dos conocimientos"
significa la perfección de la sabiduría primordial, como ya se explicó.

III.-Clasificación. Las formas de Buda se clasifican en tres: Darmakaya,
Sambogakaya y Nirmanakaya. El Sutra de la Luz Dorada274 dice:

274
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Todos los Tathagatas poseen tres formas: Darmakaya, Sambogakaya y
Nirmanakaya
Algunas escrituras mencionan dos formas, algunas cuatro o cinco, aunque
dicen que todas las formas están incluidas bajo estas tres. El
Mahayanasutralankara dice:
Uno debe comprender que todas las formas del Buda
están incluidas en las tres.

IV.-Definición. Darmakaya es la identidad del Buda actual. Dice Los 8.000
versos de la Perfección de la Sabiduría275 dice:
Uno no debe ver al Buda como los cuerpos de formas. El Tathagata es
Darmakaya.
El Samadirajasutra menciona:
Uno no debe ver al Victorioso como el cuerpos de la forma
Los dos cuerpos de formas deben comprenderse que se manifiestan a través de
la combinación de estos tres:
A- Bendiciones magníficas del Darmakaya;
B- La proyección de los practicantes y
C- Previas oraciones devotas de aspiración.
A.-Mas aun, si aparecieran solamente a través de las magníficas bendiciones
del Darmadatu (Darmakaya), entonces, puesto que todos los seres sensibles
están penetrados por el Darmadatu, todos, serían liberados sin esfuerzo y
serían capaces de ver el rostro de Buda. Este no es el caso. Por lo tanto no solo
aparecen por las magníficas bendiciones del Darmadatu.
B.- Si los cuerpos de formas fuesen solo las proyecciones de los practicantes.
Es un error proyectar una apariencia que no existe. Puesto que todos los seres
sensibles han estado actuando en este error desde los tiempos sin comienzo,
entonces si uno alcanza la Budeidad dependiendo de este error, todos habrían
alcanzado la iluminación. Este no es el caso. Por lo tanto ellos no aparecen
solo por la proyección de los practicantes
275
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C.-Si los cuerpos de formas aparecieran solo a través de oraciones devotas de
aspiración. ¿El Buda completo y perfecto ha logrado maestría en las oraciones
devotas de aspiración? Si no la tuviera, no sería omnisciente. Si tuviera la
maestría, entonces todos los seres serían liberados sin esfuerzo solo por sus
oraciones devotas de aspiración, porque esas oraciones son hechas sin
parcialidad. Este no es el caso.
Por lo tanto tampoco aparecen por las oraciones devotas de aspiración
solamente. Por ello, los dos cuerpos de forma aparecen a través de la
combinación de éstas tres fuerzas.
E.-La Razón por la cuál hay definitivamente tres kayas. Es por necesidad.
El Darmakaya es para el beneficio de uno mismo y los dos cuerpos de forma
son para el beneficio de otros.
¿Como nos beneficia el Darmakaya? Obtener el Darmakaya es la base para
todas las buenas cualidades; como la fuerza, la temeridad, etc. ellas se reúnen
allí, como si hubiesen sido citadas.
No solo esto sucede cuando se ha obtenido el Darmakaya; sino que aquellos
que tienen devoción por el Darmakaya y que tienen una realización pequeña,
parcial o grande, obtienen diferentes estados de estas buenas cualidades.
Reciben respectivamente cualidades pequeñas, mayores, grandes e infinitas.
Las experiencias mundanas supremas, todos los poderes perfectos,
clarividencia, absorción meditativa, etc. Se obtienen a través de la devoción al
Darmakaya. El abandono de los oscurecimientos, la clarividencia, los poderes
milagrosos, etc. todas las cualidades de los Oyentes Arhats, son obtenidas por
una realización leve del Darmakaya. El abandono de los oscurecimientos, la
absorción meditativa, clarividencia, etc. Todas las cualidades de los
Realizadores Solitarios Arhats son obtenidas por una realización parcial del
Darmakaya. El abandono de los oscurecimientos, la absorción meditativa,
clarividencia, etc. todas las cualidades de los bodisatvas que han obtenido
Bumis, son obtenidas por realizaciones mayores del Darmakaya.
Los dos cuerpos de forma son desplegados para beneficiar a otros.
Sambogakaya se le muestra a los mas puros practicantes y Nirmanakaya se le
muestra a los practicantes impuros. Por lo tanto, es definitivo que Buda tiene
tres formas.
F.- Características de los tres kayas.
A.-Darmakaya. Darmakaya significa la extinción de todos los errores, a
través de la realización del significado de la vacuidad que todo lo penetra de
todos los fenómenos; o como el mero reverso de la naturaleza de la
proyección confusa. En realidad, no posee de ninguna manera la
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identificación, características o la designación del "Darmakaya". Esto es tal
como lo dijo Milarepa.
Si se expresa de otro ángulo, el Darmakaya tiene ocho características:
1) Igualdad;
2) Profundidad,
3) Permanencia,
4) Unicidad;
5) Perfección;
6) Pureza;
7) Radiancia y
8) Relación con el gozo.
1) Igualdad: No hay diferencia entre el Darmakaya de todos los Budas.
2) Profundidad: Puesto que está libre de toda elaboración, es difícil de
realizar.
3) Permanencia: No es compuesto, no tiene comienzo, medio o final; y está
libre de nacimiento y cesación.
4) Unicidad: Es indivisible porque el Darmadatu y la sabiduría primordial, no
pueden ser diferenciados.
5) Perfección: Es Inequívoco porque está mas allá de la exageración y el
menosprecio.
6) Pureza: Esta libre de los tres oscurecimientos276.
7) Radiancia: No hay pensamientos discursivos; solo se proyectan
pensamientos no-conceptuales en el estado no-conceptual.
8) Relación con el gozo; Expresando la naturaleza de amplias cualidades
buenas, es la base del gozo pleno. (Sambogakaya).
Dice el Uttaratantra:
Sin comienzo, sin centro y sin final, completamente indivisible,
libre de las dos, libre de las tres,
sin mancha y libre de conceptos, tal es el Darmadatu.
La comprensión de su naturaleza es la visión del yogin
que permanece en meditación.

276

Las tres obscuraciones son emociones aflictivas, obscuraciones sutiles, y obscuraciones
a la absorción meditativa.
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El Mahayanasutralankara dice:
El cuerpo-Naturaleza es igualdad, sutil y relacionado al gozo.
B. Sambogakaya. Sambogakaya también tiene ocho características
1) Inmediaciones:
2) Campo;
3) Forma;
4) Marcas;
5) Darma;
6) Actividades;
7) Espontaneidad y
8) Naturalmente no-existente.
1) Inmediaciones: Las inmediaciones (comitiva) de este cuerpo, son los
bodisatvas que permanecen en todos los Bumis.
2) Campo del gozo: El campo de gozo del Buda Vairocana y demás.
3) Forma de Gozo: El cuerpo del gozo del Buda Vairocana, etc.
4) Marcas: Las marcas que se poseen son las treinta y dos mayores y las
ochenta menores.
5) Pleno gozo del Darma; el pleno gozo del Darma es la enseñanza
Mahayana completa.
6) Actividades: Son profetizar la iluminación de los bodisatvas, etc.
7) Espontaneidad: Todas sus actividades, etc. son libres esfuerzo; como la
joya suprema, se manifiesta espontáneamente.
8) Naturalmente no-existente: Aunque se manifiesta en diversas formas, etc.
es en realidad como el color del cristal, libre de la naturaleza de toda
diversidad.
El Mahayanasutralankara dice:
Sambogakaya en todos los campos Búdicos, se diferencia por
las comitivas reunidas, campo, marcas, forma,
completo gozo del Darma y actividades.
También el Abisamayalankara dice:
Siendo maestro de las treinta y dos marcas mayores y de las ochenta
marcas menores y porque goza de las enseñanzas Mahayana, se le llama
el Sambogakaya del Sabio.
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3.-El Nirmanakaya también tiene ocho características
1) Base;
2) Causa;
3) Campo;
4) Tiempo;
5) Naturaleza;
6) Compromiso;
7) Maduración y
8) Liberación
1) Base: Su base es el Darmakaya, que es inamovible.
2) Causa: Emerge del deseo de gran compasión de beneficiar a todos los seres
sensibles.
3) Campo: Su campo son los campos plenamente puros y plenamente
impuros
4) Tiempo: Es incesante por lo tanto: tiempo: como existe el mundo.
5) Naturaleza: Manifestación en tres formas. La emanación artística es
experta en todas las variadas artes- tales como tocar el laúd, etc.; la emanación
del nacimiento manifiesta varios cuerpos inferiores como un conejo, etc.; la
emanación superior desciende de Tushita: entra en el útero de la madre y todo
eso, hasta que pasa al, parinirvana.
Dice el Mahayanasutralankara:
Este cuerpo de emanación del Buda es un gran método para la
plena liberación, que se manifiesta consistentemente como un artista,
nacimiento, gran iluminación y parinirvana.
El Uttaratantra dice:
A través de diversas formas, aparentes por naturaleza
El Excelentemente nacido en el mas alto nacimiento,
desciende de ese “Reino del Gran Gozo”,
entra en el útero real y nace noblemente en la tierra.
Perfectamente hábil en toda ciencia y artesanía,
encantado en la compañía real de su consorte,
renunciando, soportando penurias,
yendo al lugar llamado “el corazón mismo de la Iluminación”, el
vence a las huestes de mara,
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entonces perfectamente iluminado, gira la Rueda del Darma
y pasa al nirvana – en todos esos lugares tan impuros,
el Nirmanakaya muestra estas obras tanto tiempo cómo dure el mundo.
6) Compromiso: Induce a una variedad de seres ordinarios de comprometerse
a entrar al sendero, creando interés en los tres tipos de nirvana.
7) Maduración: Madura plenamente las acumulaciones de todos aquellos que
han entrado al sendero.
8) Liberación. Libera a aquellos que están plenamente maduros por la virtud,
de la amarra de la existencia.
El Uttaratantra dice:
Esta forma causa que los seres entren al sendero del nirvana y lleguen a
ser plenamente maduros.
Estas son las ocho características del Nirmanakaya. El Abisamayalankara
dice:
Las actividades imparciales del cuerpo, el Nirmanakaya incesante
del Sabio, beneficia en forma variada a todos los seres sensibles,
tanto tiempo como el samsara exista.
VII.- Rasgos Especiales. Hay tres rasgos especiales de la Budeidad:
A.- Igualdad
B.- Permanencia y
C.- Apariencia.
A.-Primero el rasgo especial de la Igualdad. El Darmakaya de todos Budas
es inseparable de su base, el Darmadatu; por lo tanto son iguales. El
Sambogakaya de todos los Budas es inseparable en su realización, por lo tanto
son iguales. El Nirmanakaya de todos los Budas tiene actividades comunes,
por lo tanto, son iguales. El Mahayanasutralankara dice:
Son iguales en la base, en la realización y en las actividades.
B.-Segundo, el rasgo especial de la Permanencia. El Darmakaya es por
naturaleza, permanente, porque es el estado último, libre de nacimiento y
cesación. El Sambogakaya es permanente, por su gozo continuado del Darma.
El Nirmanakaya es permanente, porque manifiesta sus actividades una y otra
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vez. Aunque desaparezca, aunque el arroyo de continuidad cese, aparece sin
saltarse ninguna oportunidad.
El Mahayanasutralankara dice:
Estos son permanentes por naturaleza, por continuidad incesante y por
continuidad de acciones.
C.-Tercero, el rasgo especial de la Apariencia. El Darmakaya aparece a
través de la purificación de los oscurecimientos del conocimiento en el
Darmadatu. El Sambogakaya aparece a través de la purificación de las
emociones aflictivas. El Nirmanakaya aparece a través de la purificación del
Karma.

Este es el capitulo veinte,
que trata del resultado que es la perfecta Budeidad,
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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SEXTA PARTE- LAS ACTIVIDADES

La actividad que beneficia a los seres sensibles sin
pensamientos
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Primero, cultivando la mente de iluminación; en la mitad practicando las
enseñanzas y el sendero; eventualmente al final, se alcanza el resultado de la
Budeidad todo esto es hecho por el sólo propósito de dispersar el sufrimiento
restablecer la felicidad de todos los seres sensibles. Cuando uno obtiene la
Budeidad, no hay pensamientos conceptuales o esfuerzos. Por lo tanto
¿pueden ellos manifestar algún beneficio para los seres sensibles? Sin
pensamientos conceptuales o esfuerzo, los Budas manifiestan beneficio para
los seres sensibles espontáneamente y sin cesar.
La explicación de cómo ocurre esto. El resumen.
El cuerpo beneficia a los seres sensibles sin pensamientos conceptuales.
Así mismo palabra y la mente, también benefician a los seres sensibles
sin pensamientos conceptuales.
Estas tres comprenden las actividades de un Buda.
Beneficiar a los seres sensibles sin pensamientos conceptuales el cuerpo, la
palabra
o la mente, se explica con ejemplos del Uttaratantra:
Como Indra, el tambor, las nubes, Brama, el sol,
una gema que cumple los deseos, el espacio y
la tierra, es el Tathagata.
I.- Actividades del cuerpo. "Apareciendo como Indra". Esto es un símil de
como el cuerpo beneficia a los seres sensibles sin pensamientos conceptuales.
Por ejemplo, Indra, rey de los dioses, permanece en un palacio victorioso con
una comitiva de dioses. Ese palacio tiene la naturaleza del lapislázuli claro y
limpio y por ello, la imagen de Indra se refleja fuera del palacio. Desde la
tierra, los hombres y mujeres ven el reflejo de Indra con todos sus gozos y
dicen oraciones de aspiración para que ellos puedan nacer también
rápidamente allí y hacen esfuerzos para desarrollar la virtud para ese
propósito. Por ello, nacen allí después de la muerte.
314

La apariencia de ese reflejo, no tiene pensamiento conceptual o movimiento.
Así mismo aquellos que entran en al gran propósito - meditar y demás - verían
el cuerpo del Buda perfecto, que esta marcado por marcas mayores y menores
que manifiesta varias actividades: caminar, pararse, sentarse, dormir, dar
enseñanzas del Darma, estar absorto en meditación, etc. Viéndolas, desarrollan
devoción y motivación y entonces, para poder lograr la Budeidad, se
comprometen con su causa, el cultivo de la bodichita y todo ello; así
eventualmente la obtienen. La apariencia, de ese cuerpo no tiene pensamiento
conceptual o movimiento. Se dice:
Tal como el reflejo de la forma del rey de los dioses
aparece en el campo claro de lapislázuli.
Así aparece el reflejo del rey de los poderosos sabios
en el campo claro que es la mente de los seres.
Esto es el cuerpo beneficiando a los seres sensibles sin pensamientos
conceptuales.
II.- Actividades de la Palabra. “Como el tambor de los dioses”. Este es un
símil para como la palabra beneficia a los seres sensibles sin pensamiento
conceptual. Por ejemplo, sobre el palacio de los dioses victoriosos, el tambor
de los dioses que se llama "Sosteniendo el Poder del Darma", se establece a
través del poder de los dioses, de sus previas acciones virtuosas. Sin
pensamiento conceptual ese tambor recuerda a los dioses distraídos con su
sonido, que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, todos los
fenómenos son sin un yo, todos los estados aflictivos son de la naturaleza del
sufrimiento y todas las acciones son paz.
Se dice:
A través del poder de la previa bondad de los dioses,
el tambor del Darma en los reinos divinos
sin esfuerzo, lugar, forma mental o concepto,
exhorta a todos los dioses descuidados una y otra vez
con sus pulsaciones de “impermanencia”,
“sufrimiento”, “no-yo” y “paz”.
Así mismo, aunque no hay esfuerzo pensamiento conceptual, la palabra de
Buda manifiesta las enseñanzas dependiendo en las disposiciones de los
afortunados. Se dice:
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Así, el (Darmakaya) omnipenetrante es sin esfuerzo, etc.
Sin embargo la palabra de Buda, penetra a todos los seres sin excepción,
enseñando la noble doctrina a aquellos de buena fortuna.
Esto es la palabra beneficiando a los seres sensibles sin pensamiento
conceptual.
III.-“Como de la mente”. Este es un símil por como la mente sabia beneficia
a los seres sensibles Sin pensamiento conceptual. Por ejemplo, en el verano,
las nubes se reúnen en el cielo sin esfuerzo, causando que las cosechas crezcan
perfectamente a través de la lluvia que cae en la tierra sin pensamiento
conceptual. Se dice:
Las nubes de la estación de las lluvias hacen caer continuamente
y sin esfuerzo vastas cantidades de agua sobre la tierra y son
la causa de cosechas buenas y abundantes.
Así mismo, las actividades de la mente de sabiduría, maduran la cosecha de
virtud de los practicantes, a través de la lluvia del Darma sin pensamiento
conceptual. Se dice:
Así, nubes de compasión, sin ninguna conceptualización,
llueven las aguas de las nobles enseñanzas del Victorioso
y causa la cosecha de la virtud para los seres sensibles.
Esta es la mente sabia beneficiando a los seres sensibles sin pensamiento
conceptual.
“Como Brama”. Por ejemplo, sin moverse del palacio de Brama, Brama el rey
de los dioses, puede ser visto en todos los reinos de los dioses. Así mismo
Buda, sin moverse del Darmakaya, beneficia a todos los practicantes
manifestando las doce acciones, etc. Por ello se dice:
Sin esfuerzo y sin dejar el cielo de Brama,
Brama puede manifestar su presencia
en cualquier permanencia divina.
Similarmente, sin jamás dejar el Darmakaya, el gran Victorioso,
sin esfuerzo manifiesta sus emanaciones en cualquier esfera,
a los afortunados.
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“Como el sol”. Por ejemplo, la luz radiante del sol abre los lotos, etc. – una
infinidad diferente de flores – en un solo momento sin pensamiento
conceptual. Así mismo; la luz radiante del Darma abre el loto virtuoso de la
mente de infinitas familias y la disposición de los practicantes, sin
pensamiento conceptual y sin esfuerzo. Se dice:
El sol, sin pensar en ello, por su sola radiación de luz,
causa que los lotos florezcan y que otras cosas maduren
simultáneamente. Similarmente, sin pensarlo,
el sol del Tatagata envía sus rayos del noble Darma
en aquellos “lotos” que son los seres que deben entrenarse
O dicho de otra forma, la imagen del sol se refleja simultáneamente en todas
las aguas claras en un solo momento. Así mismo o el Buda es reflejado
simultáneamente en todos los practicantes de visión pura. Se dice:
Debido a esto, el infinito reflejo del sol Sugata,
aparece en todas las "vasijas de agua"
de los practicantes puros simultáneamente.
"Como la joya que cumple los deseos". Por ejemplo, aunque la joya que
cumple los deseos no tiene pensamiento conceptual, manifiesta lo que uno
necesite, si uno le ora a ella. Así mismo, depender del Buda, cumple todos los
propósitos asociados a los variados deseos de los Oyentes, etc. Se dice:
Una gema que cumple los deseos aunque no tiene pensamiento,
Satisface simultáneamente todos los deseos de aquellos dentro
de su esfera de actividad.
Así mismo, aquellos de diversas aspiraciones, que oyen varias
enseñanzas,
cuando se apoyan en el Buda que cumple los deseos, no lo imaginan.
Como el laúd, el espacio y la tierra son símiles para beneficiar a los seres
sensibles sin pensamiento conceptual.
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Este es el capítulo veinte y uno,
que trata de las actividades del Buda del
“El Precioso Ornamento de la Liberación”,
La Gema que Cumple Todos los Deseos de las Nobles
Enseñanzas.
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El Ornamento Precioso de la Liberación, la Gema que cumple los deseos de
las Nobles Enseñanzas, una explicación de las etapas del sendero del
Mahayana, fue compuesto por el médico Sonam Rinchen por el pedido de
Bhante Darmakyab. Darmakyab actuó como secretario.

La gema que cumple los deseos del precioso Darma, se manifiesta
para el beneficio de todos los seres sensibles sin pensamiento
conceptual. Por el mérito de su trascripción, que todos los seres
sensibles alcancen la -suprema iluminación.
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Apéndice A: El Darma del Señor Gampopa

Seccion 1: Un breve recuento de la vida del Darma del señor Gampopa
El océano como leche de visión-meditación-acción
Es batido transformándose en mantequilla de Sabiduría Iluminada.
Yo me inclino ante el incomparable Gampopa, quién logró que
Las enseñanzas del Buda florecieran y unió
El linaje del Kadampa y Mahamudra
Generalmente la historia de su vida y liberación es profunda como el océano y
vasta como el especio. Solo el Buda puede relatarla completamente
Gampopa, el principal discípulo entre todos los discípulos de Milarepa, es
como un sol entre estrellas. Como Marpa dijo en la explicación del sueño de
Milarepa de los Cuatro Pilares, donde “Un buitre tenía un polluelo que sería el
Incomparable”, esto hacía referencia a un gran discípiulo, Gampopa
Dzambaling Drakjpa, quién vendría donde Milarepa desde el Norte. Milarepa
también tuvo un sueño, en el cual, se profetizaba la venida de Gampopa. En el
sueño Gampopa iba hacia él portando una vasija de cristal vacía, la cual
Milarepa llenaba con néctar de su vaso de plata. Además, el mismo Buda
había predicho su venida.
Antes del tiempo de Buda Shkyamuni, Gampopa había nacido como el
maestro de Dharma Metok Dazeh. Durante el tiempo de Buda Shakyamuni,
nació como Chandraprabhava. Para difundir la Práctica de Linaje en el Tíbet,
nació en el Año del Tigre de Agua en Sewalung, en el Norte del Tíbet Central.
El nombre de su padre era Nyiwa Gyalpo, y el de su madre Ngalsa. Tuvo tres
hermanos. Estuvo casado por doce años; tuvo un hijo y una hija. Sucedió que,
durante una gran epidemia, murieron sus dos hijos y su mujer también
enfermó. Cuando ella estaba moribunda le confesó:”Estoy agonizando, y
cuando muera te casarás con una hermosa mujer [y me olvidarás]”. Él le
prometió que en vez de eso, se haría monje. Con su corazón aliviado, ella
murió.
Gampopa estaba muy entristecido por estas pérdidas y fiel a su promesa se
hizo monje bajo el maestro espiritual Shawa Ling y se le dio el nombre de
Sönam Rinchen. De este maestro y del gran Cha-Dul obtuvo la enseñanza de
los Seis Tratados del Kadampa y otras enseñanzas, dominándolas. Recibió la
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Iniciación de Chakrasamvara e Instrucción en Meditación por Loden Sherab
de Mongyul. De los maestros espirituales Chayulwa, Chakrikongkawa y
Nyukrumpa, estudió todas las enseñanzas de Yowa Atisha. De este modo,
desarrolló completamente la comprensión de las enseñanzas del Buda.
Gampopa vivía en una magnifica mansión y allí practicaba meditación con la
mente en un solo punto. Recibió signos, tanto en sueños como en vigilia, de
haber logrado el décimo nivel del Bodhisattva, como el descrito en el Sutra
Suvarnaprabhasa. Una vez, en primavera, fue a caminar fuera de las tierras de
su mansión. Pasó cerca de tres mendigos y de uno de ellos oyó el nombre de
Milarepa. Cuando escuchó este nombre su mente se embelesó por completo y
le brotaron lágrimas de devoción.
Estaba como un apasionado jovencito viendo una hermosa diosa o como el
repentino susurro de las hojas de un manzano agitado por el viento. Estaba
confundido acerca de qué hacer. A continuación, regresó a casa y trató de
realizar su práctica principal – La Plegaria de las Siete Ramas – pero fue
incapaz de realizarla. No podía entender esto y se preguntó qué estaba
sucediendo con su mente. Antes de irse a dormir, practicó una profunda
meditación, adquiriendo el estado de la mente en un solo punto, y reconoció
que todos los fenómenos eran vacuidad. Pudo también leer las mentes de
todos los seres. Al levantarse de esa meditación, fue en la búsqueda de los tres
mendigos. Los encontró durmiendo en una posada y les preguntó donde estaba
Milarepa, quién fue su maestro, qué enseñanzas daba, y qué cualidades
especiales tenía.
El mayor de los mendigos le respondió: “Él está en Gungthang y su maestro
fue Marpa el Traductor, el discípulo del gran Pandita Naropa. Él enseña los
Seis Yogas de Naropa provenientes del Tantra Hevajra. Mucha gente viene a
visitarlo, pero cada uno lo ve en forma diferente. Yo mismo, en todo caso, no
lo vi.” Gampopa, entonces, les ofreció mucha comida y hospitalidad. Esa
noche se fue a dormir, orando con la mente en un solo punto a Milarepa. En
un sueño soplaba una gran trompeta –no había más grande en Tíbet Central.
Su sonido penetraba el universo entero. Entonces golpeaba un enorme gong.
Después, una mujer le dio un gran tambor y le pidió que lo golpeara para el
género humano. Ella, entonces, le dio una copa-cráneo llena de leche y le
pidió que la ofreciera a todos los animales. Ella le dijo que bebiera de ésta
cuando estuviera sediento y que ello extinguiría la sed de todos los seres de los
seis reinos. Entonces, ella dijo: “Ahora me iré hacia el Norte”. Así soñó.
Cuando despertó en la mañana, decidió ir donde Milarepa. Vendió su casa y
terreno, junto dieciséis onzas de oro y algo de té, y luego fue a despedirse de
sus antiguos maestros. Frustrados, ellos dijeron: “Nosotros el gran gong de
cobre pero otro hará el sonido. Es inevitable. Aun la grasa de perro es
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aceptable si cura la herida. No entregues nuestras tradiciones monásticas”. Así
obtenido su permiso, se fue a ver a Milarepa. Cuando llegó a un pueblo cerca
de Trashigang donde estaba Milarepa, Gampopa le pidió a una mujer de edad
información sobre Milarepa. Ella respondió: “Ayer fui a ver a Milarepa. El
dijo: „Un hijo vendrá desde el Tíbet Central; quienquiera que me lo presente
no renacerá en los reinos inferiores‟. Por esto, mi hija lo presentará a Ud. Ante
Milarepa”. Escuchando esto Gampopa pensó para sí, ¡Yo debo ser un vaso
verdaderamente apropiado! De este modo, su orgullo creció. Milarepa percibió
esto y rehusó encontrarse con él, por medio mes. En su lugar, lo recibió
Sebanrepa en una cueva y le pidió que esperara allí. Después de quince días;
Milarepa lo recibió en Trode Trashigang. Gampopa le ofreció el oro y el té.
Milarepa respondió: “El oro y este anciano no concuerdan y no tengo un
recipiente para hervir el té”. Así que se los devolvió y le dijo a Gampopa que
los usara para su práctica. Milarepa, entonces, preguntó: “¿Cuál es tu
nombre?”. “Mi nombre es Sónam Rinchen”, contestó Gampopa. Milarepa,
entonces, repitió: “Sónam (Virtud) tres veces y continuó, “La virtud es
acumulada por grandes realizaciones. Tu eres verdaderamente precioso
(Rinchen) para todos los seres”. Milarepa, entonces, le dio a Gampopa un
poco de néctar (que contenía alcohol) en una copa-cranéo. Gampopa tuvo
algunas dudas acerca de esto, por ser aún él un monje [el alcohol está
prohibido]. Milarepa dijo, “!No pienses tanto¡ ¡Solamente gózalo¡”. Entonces,
Gampopa lo bebió todo sin dudarlo. Milarepa comprendió por esto que
Gampopa iba a sostener el linaje de todas las enseñanzas. Milarepa, entonces,
cantó una Canción de Recepción. Entonces, ellos fueron a Chuwar en
Manlung. Milarepa preguntó, “¿Qué iniciaciones y enseñanzas posees?”.
Gampoapa explicó en detalle qué había recibido. Milarepa dijo: “Son
excelentes y profundas aquellas enseñanzas que has recibido. Yo también te
daré la bendición de mi linaje”. Entonces, le dio a Gampopa la Bendición e
Iniciación de Sindura Mandala Vajrayogini. En un momento Gampopa dijo
presumidamente, “Yo puedo permanecer sentado en meditación por siete días”.
Milarepa solamente rió y dijo, “Tú no puedes obtener aceite exprimiendo
arena; tú obtienes aceite exprimiendo semilla de mostaza. Practica mi breve
Yoga Ah Chandali”. Gampopa meditó día y noche, y pronto experimentó los
diez signos del éxito: huma, etc, En sueños y en otras experiencias recibió
signos que había obtenido los ocho buenas cualidades. Todo esto lo relató a
Milarepa en una canción. Milarepa le contestó con otra canción que
profetizaba el futuro de Gampopa, donde el beneficiaría a innumerables seres.
Entonces, dijo: “Cortad todos los apegos, tanto ensueños como en vigilia.
Mantén esto en tu mente y ve si esto llega a ser verdad o no. Entonces, una
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verdadera devoción interna de este anciano nacerá en ti y lograrás la
realización de la esencia búdica”.
Gampopa, entonces, practicó diligentemente. Vio los Siete Budas de la
Medicina y otras deidades, y el ilimitado campo búdico Sabogakaya. Vio
especialmente a Rahula –del tamaño de un pelo de caballo – no distante,
eclipsando el Sol y la Luna. Le repitió todo esto a Milarepa, quién le dijo:
“¡Ahora estás empezando a prometer! ¡Ahora! Ahora debes ir al Tíbet Central
y practicar allí. Recorrerás el peligroso camino con el poder psíquico. Debes
ser cuidadoso con esto. El Monte Gampo Dar será el lugar donde medites y
reúnas discípulos”.
Cuando, Gampopa estaba partiendo al Tíbet Central, Milarepa lo acompañó
parte del camino y cantó una canción de instrucción para él. Milarepa,
entonces, le dio consejos muy especiales y le dio el nuevo nombre de Gelong
Dorje Dzimpa Yamlung Trampa (El Universalmente Renombrado Bhikshu
Sostenedor del Vajra).
Antes que ellos partieran, Milarepa dijo: “Tengo una profunda enseñanza para
ti”. Llevó a Gampopa detrás de una gran roca cercana. Entonces, se levantó la
parte posterior de sus túnicas y le mostró a Gampopa sus nalgas –todas duras y
callosas como las manos de un mono- “Tienes que mantenerte sentado en un
asiento como este. No menciones estos a los otros”. Entonces, dijo, “En el
Año del Conejo, el día decimocuarto del primer mes, trata de venir a Drin y
Nyanam.” Entonces, padre e hijo partieron. Gampopa viajó al Tíbet Central y
meditó en Oelka y en el Nyel. Después de un tiempo recordó la instrucción de
su maestro de retornar a Drin, pero el momento ya había pasado. No obstante,
partió y cuando hubo llegado tan lejos como el valle Yarlung, recibió la
noticia de que Milarepa había entrado en el paranirvana. El mensajero,
entonces, le dio la túnica y el bastón de Milarepa. Estas noticias fueron
demasiadas para Gampopa, quien se desmayó. Cuando volvió en sí, cantó una
canción pidiendo encontrarse con Milarepa cara a cara una vez más. Entonces,
esparció ocho onzas de polvo de oro hacia Nyam y regresó a Nyel. Allí se
encontró con la encarnación de una mujer joven, hermosa y rica que le
prometió auspiciar su práctica de meditación.
De este modo, estuvo por seis años en Sewalung, en Nyel y por doce años en
Gelung, en Oelka. En aquellos lugares meditó continuamente como un río
fluyente. Comprendió que todo el samsara y nirvana no son sino sueños e
ilusiones. De esta manera logró la sabiduría libre de elaboración.
Como Milarepa había predicho, Gampopa fue a Daklha Gampo y construyó
un centro de meditación, reuniendo muchos discípulos del Tíbet Central y
Oriental como una bandada de gansos en un lago de lotos. Dio ahí vastas y
profundas enseñanzas de acuerdo a las aptitudes individuales de sus discípulos.
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De esta manera las corrientes unificadas de las enseñanzas Kadampas y
Mahamudra emergieron como el Sol Naciente.
Gampopa fue capaz de manifestarse instantáneamente en muchas formas.
Cuando daba una bendición se manifestaba como Buddha Shakyamuni. En
otras oportunidades se mostraba como el Gran Compasivo (Chenrezig) y
muchos otros yidams, Budas y Bodisattvas. Podía colgar sus túnicas Darma en
un rayo de Sol, Cuando meditaba en uno de los cinco elementos parecía ser
como ese elemento. Podía sentarse sobre su tela de meditación monacal y
flotar a través del río y volver. Podía suspender su tazón de limosna en medio
del aire. Así desplegó muchos poderes milagrosos y dio muchas enseñanzas.
Al final de su vida dijo: “He trabajado mucho por las enseñanzas del Buda y
he encendido la llama de la sabiduría en seres que estaban tan ciegos. De este
modo, el trabajo que debía ser hecho por estos discípulos en esta vida ha sido
realizado y para el beneficio de generaciones futuras he compuesto muchos
textos significativos. Quiero asegurarle a mis discípulos, actuales y por venir,
que si ellos tiene confianza en mi, les protegeré de los sufrimientos del
samsara y del nacimiento en reinos inferiores. Por lo tanto, no estén tristes”.
Este insuperable gran maestro Gampopa disolvió el mandala de su forma
manifestada el día decimoquinto del sexto mes del Año del Pájaro de Agua
(1153 D.C.). En ese momento muchas maravillas y signos milagrosos, tales
como arco iris y cantos celestiales y lluvias de flores, atrajeron a muchos seres.
Cuando fue cremada su forma física, la lengua y el corazón no se quemaron.
Muchas reliquias aparecieron en las cenizas para ser usadas en la acumulación
de méritos por los seres. Las reliquias están aún ahora (comienzo de siglo
diecisiete) proliferando.
Para todos los seres que estuvieron conectados con él aún tuviesen muchas
emociones conflitivas, aparecieron arcoiris y llovieron flores cuando ellos
murieron. Por el poder de su gran compasión, todos aquellos que estuvieron
conectados con él entraron en el camino de la Iluminación.

Sección 2: Manifestaciones Milagrosas
Gampopa adoptó inconcebibles y magníficas manifestaciones. Daremos
cuenta de un breve acontecimiento.
Varias personas en Lhasa fueron testigos de la llegada de Gampopa en
el día trece del primer mes. En ese lugar, él realizó preparativos, y el dia
catorce él realizó una ceremonia consagrada. En el dia quince concluyeron
con un ritual de agradecimiento. Esto fue relatado por muchas personas de
Lhasa.
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El patrocinador Gebum dijo: “El lama vino preparado a mi lugar, en el
día 13. En el día catorce realizó una ceremonia de consagración, y en el día 15
el realizó las conclusiones del ritual en agradecimiento. Y él voló en el cielo!
Qué maravilloso!” Los monjes de su monasterio de base dijeron: Gampopa
salió de su retiro el dia trece, entregó instrucciones de meditación en el día
catorce, quince y dieciseis a quienes había reunido provenientes del Tibet. El
no fue a ningún lugar.
Luego el atendedor (guardia) Salyang dijo, “por todos los meses de
invierno, el precioso lama estuvo en retiro en su celda. Él no dio enseñanzas,
pues permaneció en ayuno y silencio. Pero de esta manera, él se manifestó en
cuatro lugares al mismo tiempo.
En otro momento, el discípulo Legze preguntó: en el pasado, Oyentes y
otros alcanzaron la completación de la absorción meditativa llamada
“agotamiento y supresión”. ¿Por qué no ahora? Gampopa respondió: porque tú
no podues entrenar bien tu mente.” A la mañana siguiente, Legze fue a ofecer
yogurt al lama, pero todo lo que el vio en la cama de Gampopa fue un enorme
fuego que tocaba el cielo. El estaba muy asustado, e inmediatamente se
avalanzó fuera y le dijo a Salgyang. Ellos rápidamente entraron juntos. Allí
no había fuego, justo el lama se estaba sentando en su asiento. De esta forma
él demostraba la realización de la absorción meditativa llamada agotamiento y
supresión de los cinco elementos.
En otros momentos, muchos discípulos fueron testigos que en el día de
sol y en la luz de lámparas de noche, Gampopa no proyectaba sombra.
En otra oportunidad, el meditador Goten vino a hacerle una ofrenda de
papel. El ayudante de Gampopa lo dejó sólo con él, para hacer la ofrenda
personalmente. El volvió y preguntó, “Quién construyó esta estatua de
Chenrezig de mil brazos? Es muy bella y maravillosa! ¿Y dónde reside el
lama? Entonces el ayudante lo llevo a dentro no le dijo que no había una
estatua, sino el lama.
Al poco tiempo, el Maestro Gomtsul dijo, “Qué sorprentente es esto! El
Bodisatva que ha alcanzado un alto nivel, puede revelar todas las más
pequeñas necesidades de todos los 3.000 universos en la pequeña semilla de
mostaza. La semilla de mostaza no es tan grande, y los tres mil universos no
son tan pequeños”.
Gampopa dijo, “este es la forma natural del darma como tal. Cualquier
cosa es posible en el estado convencional. Todo un cuerpo puede ser reflejado
en dos pequeños ojos. Unas cuatro pulgadas de un gran espejo pueden reflejar
un cuerpo entero, caballos y elefantes. Un pequeño estanque puede reflejar la
luna y el cielo.” Él dijo, “mírame” Gampopa se había transformado él mismo
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en el cuerpo de Buda más grande que una montaña Gampo mientras
permanecía en su pieza, que tenía el espacio para acomodar a cinco personas.
Gampopa dijo, “Cuando yo estaba viviendo en Sang Lung, yo
comprendí el camino de la manifestación de los tres kayas. Más tarde me
sentí muy feliz. Antes, cuando nosotros recitabamos muchos mantras,
demonios y espíritus nos podían causar mal, ahora, aún sin recitar un mantra,
esos demonios y espiritus no pueden causar daño. “Antes cuando yo me reunía
con estudiantes y geches, había inseguridad. Ahora, ninguna materia que un
gran estudiante pueda encontrar, ahí no hay inseguridad, puesto que la puerta
del reino del conocimiento está abierta.”
Una vez el discípulo Gargom solicitó la transmisión de la práctica de
Chakrasamvara del Señor Gampopa. Durante esa ceremonia, la luminosidad
de la cadena de mantras salió de su boca y se disolvió dentro de Gargom. Él
desarrolló gran devoción, a medida que el realizaba postraciones, el vio a
Gampopa en la forma de Chakrasamvara, con cuatro caras y doce brazos.
En otra oportunidad, la madre de Kyogom, un discípulo, había fallecido.
Kyogom había construido una imagen con las cinco familias de los Budas, y
las llevaba al lama para solicitarle su santa bendición. Él dijo, “por favor
bendígamosla rápidamente, porque el cuerpo del cadaver tiene que ser
cremado pronto. “Si, eso es correcto”. Inmediatamente quemó incienzo y
realizó ofrenda de mandala. Él mismo se manifestó en la forma de Buda.
Desde su ushnish277 luces de colores de arcoiris irradiaban hasta las imágenes,
el asombroso e increible sonido de la música podía ser escuchado desde el
cielo, y una lluvia de flores cayó. El miró profundamente el cielo y dijo, “así
es como tu santidad se puede manifestar rápidamente”.
En una ocasión, un pastor estableció su mente en la práctica de
meditación, al escuchar el nombre de Gampopa. Aquel fue un hombre llamado
Gyaldom Dorje, que incluso pensó que nunca vería a Gampopa, experimentó
la realización de su meditación a través de la ofrenda de mandala hecha con
devoción.
En otro tiempo, Nyang Tang y Shergom, habían ido a solicitar
instrucciones de meditación a Gampopa. Pero ese día él no podrían llegar a
Gampo, entonces ellos se detuvieron en la estación del cerro, plenos de
devoción. En el medio de la noche, Nyangtang realizó Mahamudra, así como
Shergom lo hizo al amanecer.
Una mujer leprosa de Wolkha, no podía conseguir aproximarse debido
a las heridas en sus piernas y manos. Ella miró fíjamente la punta de la
277

Ushnish: coronilla.
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montaña donde vivía el lama, rezando y suplicando a él con devoción. Más
tarde ella se recuperó de su dolencia y fue a ver al lama. Ella recibió muchas
instrucciones y llegó a ser altamente realizada.
Una vez él permaneció de pie en su túnica de tres Darma, mientras
hacía el mudra del néctar de la unión de pulgares. En el primer día él
manifestó siete cuerpos, en el segundo él apareció de catorce formas, en el
tercer día sus formas llenaron completamente la cueva. Luego todas las formas
se disolvieron dentro de un cuerpo nuevamente.
El Señor Gampopa se manifiesta de increíbles apariciones. Aquí
solamente una mínima porción ha sido contada.

Sección 3: Métodos y Enseñanzas de Gampopa
El Señor Gampopa condujo a sus discípulos por el camino gradual, y a los
practicantes avanzados les entregó instrucciones de Mahamudra y los Seis
Yogas de Naropa. De este modo, él entregó innumerables, vastas y profundas
enseñanzas a numerosos y grandes discípulos. Esas colecciones pueden ser
vistas por alguien con interés. El Señor del Darma, quien fue la encarnación
de la compasión, tuvo excelente habilidad para guiar a sus discípulos hacia la
iluminación que está libre de confusión y de las causas del sufrimiento. En una
ocasión él enseñó de esta manera:
Contemplar la impermanencia es la causa raíz de la práctica de
meditación exitosa. Por tanto recoge esto para liberar a la mente de
apegos. Esto es más importante, enfocarse en la causa y efecto, karma y
resultado, porque esto nos permite a nosotros ser sinceros con nuestra
práctica y actividades. Si estas enseñanzas no son sostenidas
fuertemente en la mente, tu práctica del darma no fluirá bien. Una
persona que lleva estas instrucciones en su corazón, será un sincero y
gran practicante, y siempre se esforzará por estar libre del samsara.
Esto es importante para entrenar la mente en el amor bondadoso,
compasión y bodichita. Si eso está bien aprendido por tu corazón, cada
acción será causa para el beneficio de otros.
Sin esto, uno no puede lograr las dos formas del cuerpo- Nirmanakaya
y Sambogakaya. Sin esos logros, uno no puede conseguir el Darmakaya,
porque ellos son interdependientes. Si uno no realiza darmakaya, no
estará nunca libre del Samsara. Por ejemplo, es como haberle temido
al cielo. No importa dónde tú has nacido, esto es el estado de samsara.
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La bodichita es importante al principio porque, sin ella, uno no puede
estar en la familia mahayana. Es importanmte al medio porque, sin este
sendero uno puede caer, al estado de Oyentes o Realizadores Solitarios.
Esto es importante al final, porque sin ello no se puede lograr las dos
formas del cuerpo.
Contemplar la impermanencia es importante al principio, porque uno
no puede desapegarse de esta vida. Es importamnte al medio porque,
sin ella, uno mantendrá las cosas como permanentes y no llegará a
liberarse. Es importante al final porque, el significado de la
impermencia y la vacuidad es el mismo.
La conciencia del karma y resultado es importante al principio porque
ella guiará hacia la ética y moral y cerrará las puertas a los reinos
inferiores. Es importante al medio porque viendo todo como un sueño o
ilusión uno causará la reunión de las dos acumulaciones. Esta es
importante al final porque logrará las dos formas del cuerpo por la
perfección del estado convencional.
Todas las etapas son esenciales. Si uno no puede mantener estas
instrucciones dentro de su corazón, podría aferrarse a familiares,
amigos y riqueza. Aunque uno podría realizar la naturaleza inalterable
de la vacuidad, uno no se beneficiará de ello y podria ir a los reinos
inferiores, más bien que a los superiores.
Entonces, allí podrías no estar atado a esta vida. Entrénate a tí mismo
en ver a todos los fenómenos como un sueño o ilusión, entrena a tu
mente en el amor bondadoso, compasión y bodichita. Si practicas eso
bien, tu podrás renacer en reinos superiores y ni no caer en existencias
inferiores.
Estas enseñanzas enfatizan la importancia de la habilidad en el método. En
algunas ocasiones, él pone énfasis en este otro camino:
Al realizar la naturaleza inalterable de la vacuidad a través de la
práctica del tumo, se centra en la sabiduría conciente. La práctica de la
meditación en la naturaleza incambiable de la vacuidad, es el refugio
para todas las esferas de dominio del darma. Esta es bodichita última.
Esto es la no ruptura de votos. Este es el supremo camino de mantener
el samaya. Es compasión no acotada a un objeto, de aquí en adelante.
Si tu deseas tener realización última y pura en el Darma, entonces el
Darma debería ser practicado de acuerdo al Darma. La práctica del
darma te llevaría por el camino a la iluminación y toda confusión sería
disipada del camino. Error y confusión serían realizados en sabiduría.
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Al contemplar la muerte, todo apego en cada aspecto del samsara, es
desvanecido. Al contemplar todas las faltas del samsara, y la causa y
efecto, uno se alejaría de toda acción no virtuosa.
Al meditar en el amor bondadoso, compasión y bodichita, la mente se
aleja del interés en la paz de uno mismo. Al meditar en la vacuidad que
todo lo pervade, la mente está libre de codiciar conceptos y objetos
como reales.
Las instrucciones en estas técnicas de meditación fueron también enseñadas
ambas como medios hábiles y sabiduría conciente.
Aunque tu mente esté realizada como Buda no abandona al maestro
Vajra. Mientras tú realizas toda apariencia como mente, tú no cesarás
de acumular virtudes. Mientras tú puedas no tener riesgo de renacer en
reinos infernales, podrías abstenerte de las no virtudes. Incluso cuando
la protección del Buda se ha logrado, no difamar o abusar del Darma.
Aunque tú puedas lograr tener grandes cualidades de absorción
meditativa, no seas orgulloso. Aunque tú puedas lograr la naturaleza
no dual del samsara y nirvana, permanece en un lugar solitario.
Aunque tú puedas realizar la inseparable naturaleza de tí mismo y los
otros, no abandones la práctica de la gran compasión.
Estas instrucciones fueron dadas a discípulos realizados. Todas las
instrucciones dichas hasta aquí fueron entregadas de manera imparcial a los
monjes y laicos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, estudiantes y
analfabetos, y así sucesivamente. Debido a conocer claramente la mente de
los practicantes, Gampopa sólo entregó instrucciones de acuerdo a las
facultades mentales, intereses y nivel de experiencia meditativa.
De esa manera, El Señor Pagmo Drupa preguntó a Gampopa, “¿Cuándo es el
tiempo de realizar actos que beneficien a otros? Él le respondió de esta
manera:
Cuando uno realiza el gran estado de la mente, uno puede guiar a
discípulos. Mientras eso no ocurra, uno no puede lograr la
clarividencia. Si uno no tiene clarividencia, no podrá entender el nivel
de las otras mentes, ni podrá distinguir las enseñanzas que son más
oportunas. Si uno tiene realización en el estado de no meditación,
entonces a través de la gran compasión, la mente de uno
espontáneamente, operará en beneficio de otros. Cuando uno está
totalmente libre de apegos y asuntos en esta vida, una gran compasión,
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contínuamente surge, y otros seres sensibles son perfectamente
beneficiados.
En resúmen, el Señor del Darma, tuvo gran habilidad para enseñar. A aquellos
que fueron sus alumnos él dio instrucciones basadas en el dominio de
escrituras sagradas. A aquellos que fueron sus estudiantes, él explicó las
instrucciones directamente con ejemplos. Algunas especies de métodos
convencionales de enseñanza, en largas o cortas sesiones, eventualmente
permitían alcanzar la iluminación a través de la combinación de métodos y
enseñanzas. A todos los sinceros y dedicados practicantes, el dio enseñanzas
que guiaron su propia conducta:
El gran odio por los enemigos,
El fuerte apego por los parientes y amigos,
Y el fuerte apego a la abundancia,
Todas estas son prácticas mundanas concernientes al darma.
Estos tres podrían ser evitados si uno desea practicar el darma desde el
corazón.
Recorriendo de sur a norte,
sometiendo a tus pies278,
acabando con los nidos de hormigas al lado del campo279 ,
Estas son las prácticas mundanas concernientes al darma.
Un antiguo Tonpa, que ha llegado a transformarse en un dueño de
casa,
Uno con abundante acumulación de repulsión,
El estudio de uno con realización en deterioro,
Estas son las tres vergüenzas de la medicina del Darma
Estas tres deberían ser evitadas, si uno desea practicar el Darma de
manera pura.
Estas tres deberían ser evitadas si se desea practicar el darma desde el
corazón.
Presumiendo acerca de la erudición,
Presumiendo acerca de honores en meditación en aislamiento,
Y presumiendo acerca de la vida ascética,
278

279

Esto es caminar mucho.
Esto es construir edificios
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Esas son las tres que rompen el ejercicio del Darma.
Estas tres deberían ser evitadas si uno desea practicar el darma de
manera pura,
Estas tres deberían ser evitadas al practicar el Darma desde el
corazón.
La carne molida, no virtuoso alimento,
El alcohol que causa a los bebedores,
Y engañoso, cuerpo jóven Estos son los tres venenos de la práctica del Darma.
Estos tres deberían ser evitados si uno desea practicar el Darma de
manera pura.
Estos tres deberían ser evitados si uno desea practicar el Darma desde
el corazón.
Pronosticando lo que no había sido visto,
Sanando la muerte de un niño, de gente común,
Y siendo incapaz se ser bondadoso con un paciente,
Esas son las tres formas de quemar las prácticas del Darma.
Estas tres deberían ser evitadas si uno desea practicar el Darma de
manera pura.
Estas tres deberían ser evitadas si uno desea practicar el Darma desde
el corazón.
Inagotable samsara,
Continuo de trabajo de acumulación de riqueza,
E interminable conversación inútilEstas tres van en sentido opuesto al Darma.
Yo dejé estas tres de lado también.
Esto es bueno si tú las dejas de lado, también.
Maestro sin calificaciones,
Discípulos sin devoción,
Disputas y abusos de amigos del DarmaEstos tres van en sentido contrario al Darma.
Yo dejé estas tres de lado también.
Esto es bueno si tú las dejas de lado, también.
Tierra natal es como la prisión de un demonio.
Acumulación de riqueza a través de pasar apuros,
Y aplasando los insaciables deseos de otros,
Estos tres van en dirección opuesta al Darma.
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Yo dejé estas tres de lado también.
Esto es bueno si tú las dejas de lado, también.
Querido amor para un despreciable enamorado,
El enemigo- niños queridos,
Y deambulando sin norte en lugares,
Estas tres van en sentido contrario al Darma.
Yo también dejé estas tres de lado,
Eso es bueno si tu las dejas también.
De esta manera, Gampopa dio consejos e instrucciones en ambas formas de
verso y prosa, en general y de maneras específicas. Él dijo:
Yo tuve un tiempo difícil experimentando realizaciones de la práctica
de meditación.
Para Usted esto no es así, porque estas instrucciones son un estupendo
y hábil método.
En suma, el linaje Kagyu tiene magníficas bendiciones, como ningún
otro. Si tú puedes resistir las penurias del viaje, y conseguir la
confianza, habrá muchos quienes podrán seguir la senda. Para
aumentar la práctica de meditación, discipar obstáculos y dar
surgimiento a la experiencia de enseñar, esto es totalmente efectivo al
practicar el Guru Yoga con el Tumo y meditaciones de Mahamudra al
recibir el otorgamiento de poderes.
En este sentido, él giró la ilimitada rueda del Darma, para incontables
aprendices. Incluso aunque él mismo tuvo que trascender los conceptos de
nacimiento y muerte, él pensó en demostrar la impermanencia de todos los
fenómenos, particularmente el tema del nacimiento y la muerte, en atención a
aquellos que eran más perezosos. Cerca de su muerte, Gampopa entregó el
Darma base del Darma Señor Gomtsul y dijo a esos congregados, “yo puedo
no permancer en este mundo mucho tiempo. Si alguien tiene dudas o
preguntas, venga y pregunte. Aquellos que practican sinceramente, no
necesitan muchas palabras, sólo guardar estas instrucciones en su corazón.
Aquí está la esencia de las instrucciones medulares:

La encarnación de todos los Budas de los tres tiempos,
Permeando las diez direcciones con la luz de la compasión,
Disipa la oscuridad en mi corazón333
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Yo me postro ante los Lamas de los tres tiempos!
Fascinante!
Aquellos quienes desean mantener su propia conciencia primordial:
Posar la conciencia de manera natural, como una pelota de algodón;
Mente sin base, libre de toda acción,
Pon la mente de manera libre, sin control;
Mírala directamente,
Cuando relajación o excitación ocurran, mira a la mente misma,
Aparta toda actividad que altere la mente,
Permanece consciente de Mara cuando las expectativas surjan.
Poner la mente sin artificios es el Buda.
Las elaboraciones mentales no son la vestimenta de un Buda.
Libre de todo movimiento, de día y de nocheLa mente como tal, está localizada en ese camino.
Libre de la codicia, claro como el espacioEsta es la visión, que hace no caer en cualquier dirección.
La confianza surge naturalmente,
Pura e inalterable como el cristal.
En esta mente clara y libre de codicia,
La incesante continuidad surge naturalmente,
Sin artificios como un niño,
Esta es acción libre de apego.
Sin rechazo o aceptación, surge naturalmente,
Así de este modo, sin realizar tu mente como un Buda,
Tú no puedes encontrar a Buda en algún lugar fuera en las diez
direcciones o tres tiempos.
Entonces, habituarse a mirar en tu propia mente.
De este modo él habló en palabra vajra
“Además”, él dijo, “Yo explico estas cosas para futuras
generaciones.Cuando yo me introduzco en la no dualidad, que traspasa los
elementos, tú no pensarías, “ahora el Lama no existe”. Mi mente es
inseparable de todos los preciosos Lamas y Budas de los tres tiempos,
permeando todos los tiempos y lugares. Medita, suplica y piensa en mí, y mis
bendiciones estarán allí sin ceder.
“Aquellos quienes son practicantes avanzados, por favor practiquen
meditación en la inseparable naturaleza de sabiduría y compasión, la cual
corta con los dos extremos. Por favor practica los seis profundos Yogas de
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Naropa, los cuales constituyen las más profundas de todas las prácticas de
meditación. No importa los surgimientos logrados, ve por la más alta
realización, sin apego.
Si algunas dudas u obstáculos surgen en tu mente, busca en los
diferentes textos en los cuales se explica cómo discipar obstáculos y
desarrollar devoción por los grandes Lamas. Si tu aspiras paz y felicidad,
practica constantemente más y libre de deseo. Si tú aspiras a la perfecta
Budeidad, permanece en un lugar solitario. Recuerda repetidamente el
sufrimiento del samsara, y libera apegos de esta vida. El verdadero Lama está
en tu propia mente, allí no necesitas buscar otro.
“Realiza la naturaleza de la interdependencia original claramente, sin
pensamientos conceptuales, cualquier aspiración y oración de dedicación que
digas, dedícala vasta y profundamente a la iluminación de otros seres. La no
nacida semilla es darmakaya, el incesante sendero es Sambhogakaya. El
consecuente resultado de la manifestación es el Nirmanakaya. Esto sintetiza
todas mis enseñanzas, así tú deberías entenderlo de esta forma”.
“En el futuro, aquellos que piensan “Hoo, yo no lo he encontrado
simple el estudiar y practicar los textos que he compuesto: El precioso rosario
joya del supremo camino, El Precioso Ornamento de la Liberación, La Gema
que cumple todos los deseos de las Nobles Enseñanzas y otras. No hay
partículas de diferencia, esto es lo mismo que encontrarme. Hay quienes están
teniendo tiempos duros entendiendo y practicando el Darma. Piensa en mí y
suplica con devoción. Las bendiciones surgirán naturalmente”.
“Muchas cosas dañinas pueden suceder a los seres sensibles, esto hace
dificil beneficiarlos a ellos. No hagas esfuerzos en construir asientos del
Darma, imágenes, estupas, y así sucesivamente. Practicando el Darma bien, de
acuerdo a las enseñanzas del Darma, es el real asiento y vida de liberación de
los Lamas. Así practica el Darma sin ir en contra de las enseñanzas del Buda.
Generalmente la apariencia de un Lama es como un sueño. Incluso aunque él
puede disolverse, sus magníficas bendiciones no te abandonarán. Esta es mi
responsabilidad, proteger a quienes me siguen, ahora o en el futuro de los
sufrimientos del samsara. Entonces no olvides desarrollar devoción y
aspiración”. Por consiguiente, incontables enseñanzas y consejos fueron
dados libremente.
En 1155 E.C., cuando el tenía 75 años, durante el sexto mes lunar, en el
día dieciséis (luna llena), llevando puesta la toga de los tres Darmas,
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sentándose en completo loto en postura recta, sus ojos miraron largamente al
cielo absorvió en la luz clara y libre de todo surgimiento y cesación, en modo
de permaneciendo en todo fenómeno, el Señor del Darma Gampopa falleció.
En ese momento, todo el espacio se llenó de luces y arcoiris. La música y
tambores de dioses fueron oidos por todos lados. La tierra tembló y tronó.
Todas las ofrendas de diosas aparecieron físicamente para hacer ofrendas y así
sucesivamente. Una nube de ofrendas de seres humanos sensibles y dioses
llenó todo, de una manera inexpresable.
Así, el Señor del Darma Gampopa, uno de los más grandes maestros y
manifestación de Buda, decididamente apareció en el momento preciso y en el
lugar preciso, para establecer de manera completa, las enseñanzas del Buda.
Incluso aunque las enseñanzas del Buda han sido introducidas todo el tiempo
al Tibet, han prosperado en algunas partes de Tíbet, él fue el que hizo que las
enseñanzas estallaran como el sol naciente. Porque de él, toda enseñanza del
sutra y tantra puede ser practicada por una persona sin contradicción.
Muchas historias de la vida de Gampopa el Señor del Darma han sido
escritas, por grandes maestros de grandes estudiantes. Esto es sólo una gota,
en este oceano de historia de vida.
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Apéndice B: Historias Señaladas en el texto

La historia de Sudhana.
En el capítulo tercero, atendiendo a un maestro espiritual, “a través del
respeto” se entiende como hacer postraciones, levantarse rápidamente,
inclinarse, circunvalar, expresarse con un sentimiento de cercanía en el
momento adecuado, mirárlo una y otra vez sin saciarse, etc. El maestro
Gampopa entrega este ejemplo de cómo, Sudhana, el hijo de un mercader
atendía a sus maestros espirituales.
Así es su historia:
Con las bendiciones del Buda, Manjushri hizo un viaje hacia el sur. Shariputra
supo esto, y pensó, “yo debo seguir a Manjushri”. Con esto en la mente, pidió
permiso al Buda y el permiso le fue concedido. Así, entonces Shariputra
siguió a Manjushri junto a otros 60 monjes, a quienes él les explicó las
cualidades ilimitadas de éste, consiguiendo que todos los monjes desarrollarán
una gran devoción por Manjushri. Recibieron además variadas enseñanzas de
él y alcanzaron la iluminación.
Manjushri junto a su séquito fueron de palacio en palacio en el sur, y
eventualmente llegaron a un área de la región este, llamada “Fuente de
felicidad” en donde se establecieron en un lugar denominado “Estandarte
victorioso de diversos Bosques de Creatividad”. Allí, dio enseñanzas a sus
seguidores. La gente de “la Fuente de felicidad” escucharon estas enseñanzas
y rindieron honores, postrándose a los pies de Manjushri; la asamblea
consistió en: 500 upasakas y 500 upasikas, incluyendo el upasaka de la gran
sabiduría (Tb. Genyen Sherab Chenmo), 500 jóvenes incluyendo Sudhana el
hijo del mercader y muchos otros.
De estos relatos se recoge la historia de Sudhana el hijo del mercader.
Al momento de su concepción, surgieron siete tipos de árboles enjoyados
alrededor de la casa. El terreno alrededor se abrió revelando 7 tesoros de oro,
plata, turquesas, lapis lazuli, etc.
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Cuando el niño nació diez meses más tarde, la tierra se abrió más
ampliamente y los tesoros aparecieron en el lugar. Espontáneamente también
surgieron dentro de la casa, 500 vasijas llenas de aceite, miel, oro, plata,
diamantes y demás. Cuando sus padres, adivinos, brahmines y otros maestros
espirituales vieron tal grandiosa prosperidad surgiendo en el momento de su
nacimiento, lo llamaron Sudhana (tib.Norzang) que significa „Gran Riqueza‟.
En su vida previa Sudhana, el hijo del mercader, había servido al Buda,
desarrollando raíces virtuosas, motivaciones vastas y puras, tenía la mente
para seguir a maestros espirituales, gran perseverancia para seguir el camino
del Bodisattva, etc. Estas cualidades fueron notadas por Manjushri, quien le
otorgó muchas enseñanzas. Manjushri fue la causa para que Sudhana
recordara muchas de sus raíces virtuosas del pasado y cultivara así, la
aspiración para lograr la insuperable, perfecta y completa iluminación.
Manjushri también otorgó muchas enseñanzas a muchos otros seres sensibles,
de acuerdo a sus disposiciones y aspiraciones, quienes luego de recibir estas
enseñanzas y bendiciones se retiraron a sus casas.
Sudhana se enteró de todas estas excelentes cualidades búdicas de Manjushri y
esto reforzó su aspiración y perseverancia para obtener esta insuperable
iluminación. Así entonces siguió a Manjushri y oró en su nombre de esta
manera:
“Tú que cuentas con gran sabiduría discerniente e ilimitadas acciones
y poderes que benefician a los seres sensibles.
Yo también sigo el camino hacia la suprema iluminación.
Por favor concédeme todo aquello que sea necesario…”
Sudhana lo alabó intensamente y le pidió entregar enseñanzas. Manjushri con
un gesto elegante, miró a Sudhana y le dijo:
“Hijo de noble familia! Tú haz cultivado la bodhichitta con el objeto de
asumir la insuperable, perfecta y completa iluminación. Tú deseas
seguir a un maestro espiritual y entrenarte perfectamente en el camino
del Bodisattva. Con esa mente, es muy bien indicado, que quieras el
entrenamiento de un Bodisattva. Estar cerca, atender y servir al
maestro espiritual son las bases y causas positivas para lograr el
estado de omnisciencia. Es por ello, hijo de noble familia, esfuérzate sin
decaer, sirve y respeta a tu maestro espiritual.”
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Sudhana le pidió a Manjushri que lo instruyera en el entrenamiento de un
Bodisattva, cómo hacer esfuerzos serios, cómo completar el entrenamiento
total del Bodisattva, etc. etc. Manjushri entonces le respondió así:
“Gran océano de méritos virtuosos
Ahora te haz acercado a mi
A través de una profunda compasión.
Con esta mente, busca bien la preciosa iluminación”.
Y así muchas cosas se hablaron…
Luego nuevamente habló Manjushri:
“Hijo de noble Familia! Cultiva la bodichitta de la insuperable,
perfecta y completa iluminación.
Al contemplar y buscar el entrenamiento completo de un Bodisattva,
haz hecho bien!
Hijo de Noble Familia! Por ello, sé incansable en la búsqueda del
maestro espiritual.
Luego de ver a un maestro espiritual, no te satisfagas.
Cualesquier enseñanza que éste entregue, síguela y mantenla en tu
mente.
No desconfíes de las hábiles acciones del maestro espiritual.”
Y Manjushri continuó.
“Hijo de Noble Familia! En esta región del sur, en un país denominado
“Satisfacción Excelente”, existe una montaña llamada “Montaña de
elegante cuello” (Tib. Gul Lekpa), allí reside un monje (bikshu)
llamado „Nube Gloriosa‟ (Tib. Trin Gyi Pal). Vé a verlo y pregunta por
la enseñanza detallada sobre el modo de vida del Bodisattva, cómo
practicar y cómo asumir la completa enseñanza del modo de vida del
Bodisattva Samantabhadra, este maestro espiritual te mostrará el noble
entrenamiento del Bodisattva.”
Sudhana estaba exaltado, satisfecho y feliz. Se postró a los pies de Manjushri
y circunvaló a su rededor cientos y miles de veces. Cuando se alejó miró
cientos y miles de veces a Manjushri con ojos llenos de lágrimas por esta
intolerable separación, y así partió.
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Como instruido, siguió hacia el sur, conoció al Bodisattva „Nube Gloriosa‟ y
recibió detalladas enseñanzas e instrucciones. Este instruyó luego a Sudhana
de ir más al sur para conocer al Bodisattva „Océano Glorioso‟ (Tib. Gya Tsô
Trin) y pedirle más instrucciones sobre el entrenamiento de los Bodisattva.
Sudhana se dirigió en esa dirección, sobreponiéndose a todo tipo de
sufrimientos, conoció al bikshu y recibió sus instrucciones. Este motivó a
Sudhana para buscar al Bodisattva bikshu llamado „Supremamente Estable‟
(Tib.Shin Tu Tenpa) quien vivía más al sur aún, y pedirle a este más
instrucciones sobre el entrenamiento del modo de vida de un Bodisattva.
Conoció a aquel bikshu, recibió sus enseñanzas y logró todo lo aprehendido.
De esta manera conoció a 110 maestros Bodisattva, hasta que conoció al
Bodisattva Maitreya. En todo este tiempo pasó por innumerables sufrimientos
– frío, calor, sorteando bosques y escalando montañas. Cuando conoció a estos
Bodisattva, los sirvió, respeto y honró. Realizó ofrendas y postraciones y
circunvaló sin sentir cansancio ni de su cuerpo, palabra o mente.
Lo instruyeron de esta manera:
“No te sacies con solo ver a maestros espirituales, porque el
Bodisattva debe acumular las ilimitadas raíces de las virtudes. No
debes volverte ansioso buscando a maestros espirituales. No debes
sentir contentamiento por ver a maestros espirituales. No debes quedar
satisfecho por el hecho de pedir enseñanzas a los maestros espirituales.
No debes vacilar acerca de querer ver a maestros espirituales. No
debes descontinuar sirviendo y honrando a maestros espirituales. No
debes tener una visión incorrecta de las instrucciones del maestro
espiritual. No debes dudar en lograr las cualidades de los maestros
espirituales. No debes apenarte ni enojarte con las acciones hábiles de
los maestros espirituales. Esto es porque los grandes Bodisattva
mahasatttvas y todos los entrenamientos de los grandes Bodisattva
dependen de los maestros espirituales. Todos los beneficios se reciben
del maestro espiritual. Quien quiera que esté sostenido por un maestro
espiritual no caerá en los reinos inferiores. Quien quiera que esté
sostenido por un maestro espiritual nunca se alejará del camino
Mahayana.
“Oh hijo de Noble Familia!! Los maestros espirituales son como
madres dando a luz en familias de Budas. Maestros espirituales, son
como padres quienes otorgan gran beneficio. Maestros espirituales, son
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como enfermeras que nos protegen de las acciones no virtuosas.
Maestros espirituales, son como capitanes de barcos que te llevan a las
tierras de las joyas preciosas de sabiduría primordial y omnisciente.”
“Por ello, debes escuchar y atender a los maestros espirituales
incesantemente. Cultiva una mente que pueda soportar una carga tan
grande como la tierra, sin quedar exhausto, cultiva una mente
indivisible como un vajra. Cultiva una mente que es leal como un
súbdito al rey del Darma.”
“Oh, hijo de Noble Familia! Deberías observarte a ti mismo como un
paciente y al maestro espiritual como a tu médico, todas las
instrucciones, como medicinas, y las prácticas sinceras, como
sanadoras. Comprende todas las enseñanzas que te proporcionó tu
maestro espiritual, sin dejar de lado ni siquiera una sola palabra. De
otra manera no lograrás las cualidades completas que te capacitarán
para beneficiar a los demás seres sensibles.”
Al finalizar estas enseñanzas, Sudhana conoció al Bodisattva Maitreya en un
gran palacio decorado con joyas, en donde innumerables humanos, dioses,
nagas y discípulos se habían reunido. Cuando Maitreya divisó a Sudhana en la
distancia, lo alabó de muchas maneras - en su modo de vida, su estabilidad
mental, su entrenamiento en el camino del Bodisattva y por sus logros. Le
contó a toda la asamblea que Sudhana había conocido a 110 maestros
espirituales. Maitreya le dio la bienvenida y le otorgó detalladas enseñanzas.
Maitreya señaló la historia a todos los allí presentes de esta manera:
“Sudhana tiene esta cantidad de perseverancia, este tanto de interés, este
tanto de compromiso con sus aspiraciones, y este tanto de pensamientos
altruistas. No se arrepiente de su perseverancia y no se contenta con sus
prácticas de las enseñanzas del Darma. Ha buscado enseñanzas aún con el
riesgo de su vida. Maestros espirituales son sostenidos en la coronilla de su
cabeza y tiene un profundo deseo de ver a maestros espirituales. Nunca se vio
cansado en la búsqueda, ni en el atender a maestros espirituales. Exprimió de
ellos todo, les preguntó, los honró y respetó. En primer lugar Manjushri lo
envió al sur hasta que conoció a 110 maestros espirituales y luego ha llegado
aquí. Durante todo este tiempo cientos y miles de seres sensibles fueron
incorporados en el camino del Bodisattva.”

341

Historias del texto

Maitreya continuó:
“Oh hijo de Noble Familia! La bodichitta es la semilla de todas las
cualidades del Buda. Es como un campo en donde crecen todas las
cualidades virtuosas para el beneficio de todos los seres sensibles. Es
una superficie estable para todos los seres. Es como agua pura que
purifica todas las obscuraciones y emociones aflictivas. Es como un
viento, que no habita en ningún lugar. Es como un gran fuego que
quema hasta las raíces de las visiones erradas. Es como el sol bajo el
cual todos los seres sensibles pueden ser vistos en todos los lugares. Es
como la luna que crece para llenar el círculo de cualidades. Es como la
luz bajo la cual puede ser visto el Darma. Es como los ojos que pueden
distinguir el mal del bien. Es como el camino que conduce a la ciudad
de la omnisciencia, etc.”
Explicó luego todos los beneficios de la bodhichitta en detalle a través de
símiles y ejemplos.
Finalmente el Bodisattva Maitreya dijo a Sudhana,
“vuelve a ver a Manjushri. Formula más preguntas
entrenamiento y el modo de vida de un Bodisattva.”

sobre el

Con un sentimiento de alegría y con lágrimas en los ojos, se postró a los pies
de Maitreya, circunvaló muchas veces y regresó pasando al lado de todos los
maestros espirituales, manteniendo su mente focalizada en Manjushri. Cuando
estuvo en frente de Manjushri, este colocó su mano sobre la cabeza de
Sudhana. Le dio sus bendiciones y alabó las muchas maneras como Sudhana
atravesó grandes sufrimientos. Sudhana asumió la realidad del gran Dharani
de los Bodisattva; confianza, absorción meditativa, fuerza, poder y obtuvo la
realización de la sabiduría primordial igual a aquella del Bodisattva
Samanthabadra.
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La historia de Sadaprarudita.
En el capítulo tercero, atendiendo al maestro espiritual “a través del servicio”
se explica cómo ofrecer a éste la comida dármica, la ropa, el alojamiento, el
cojín para meditar, medicinas, y todo tipo de cosas necesarias incluso a riesgo
de perder su propio cuerpo y la vida. El ejemplo es el modo como
Sadaprarudita atendió a los maestros espirituales.
Su historia es la siguiente:
Como
uno
de
los
principales
discípulos
del
Tathagata
Drayangmizaypardrokpa, Sadaprarudita practicaba el Darma sinceramente. El
buscaba la enseñanza del prajñaparamita sin importarle riquezas ni honor, aún
a riesgo de perder su cuerpo y vida.
Una vez estando en un lugar solitario, escuchó un sonido, una voz del espacio
que decía: “Oh Noble Hijo!! No traigas nada a tu mente en relación al
cansancio, abatimiento, día y noche, calor y frío, sueño y letargo, comida y
bebida, derecha e izquierda, direcciones cardinales ni direcciones equiláteras.
Procede en dirección del este y recibirás las enseñanzas de la perfección, la
prajñaparamita.”
Habiendo escuchado esto, se dirigió hacia el este. Luego de algún tiempo
realizó que no le había preguntado la voz cuan lejos debía ir. Así, y donde se
encontraba simplemente rompió en llanto. Su único pensamiento era, “si solo
pudiese escuchar las enseñanzas del prajñaparamita, la perfección.”
Sadaprarudita se quedó en ese lugar por siete días sin traer ningún otro
pensamiento a su mente más que este, sin pensar en cansancio o abatimiento,
comida o bebida, etc.
Mientras sufría y se lamentaba, una forma de Buda apareció frente a él y
alabándolo le dijo:
“Oh hijo de Noble familia!! Bien hecho, haz hecho esfuerzos para
escuchar las enseñanzas de la perfección, la prajñaparamita, sin que te
importase tu cuerpo ni tu vida.”
Y continuó:
“Oh hijo de Noble Familia! Cerca de 500 yojanas de aquí hay un lugar
llamado „Incienso Fragante‟ (Tib.Pônyay Den). Allí vive el gran
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Bodisattva-mahasattva Dharmodgata. Ve allí y recibirás las enseñanzas
del prajñaparamita. Dharmodgata ha sido tu maestro en muchas de tus
vidas anteriores. Él te mostrará el camino hacia la insuperable,
perfecta y completa iluminación. Oh hijo de noble familia! Sin pensar
en el día o la noche, solo ve y en corto tiempo escucharás las
enseñanzas del prajñaparamita.”
Al escuchar esto el Bodisattva Sadaprarudita se volvió supremamente feliz y
alegre.
Toda su mente estaba ocupada con pensamientos tales cómo “¿podré ver a
este maestro espiritual?” y “¿cuando podré escuchar sus enseñanzas?” No
tenía otros pensamientos y a través de estos, abrió muchas puertas de
absorción meditativa. Mientras permanecía en estas absorciones, innumerables
Budas aparecieron en su meditación, recibiendo ilimitados tipos de enseñanzas.
Por ejemplo, él escuchó estas instrucciones:
“Cuando observas la naturaleza de la absorción y su esencia, no hay
equivalente. No hay nada que deba ser practicado. No tiene nada que
ver con el objeto de alcanzar la insuperable, perfecta y completa
iluminación. Esta es la perfección del prajñaparamita. No hay nada a
qué asirse, nada a qué apegarse. Es quedándose en este estado que
logramos las cualidades del dorado cuerpo, las marcas mayores y
menores, la fuerza y el coraje. Por ello debes tener un gran respeto y
una mente clara en relación al maestro espiritual. Un Bodisattva que es
sostenido por un maestro espiritual, rápidamente logrará la
insuperable, perfecta y completa iluminación.”
Entonces Sadaprarudita preguntó quién era su maestro espiritual. Y
respondieron:
“el Bodisattva –Mahasattva Dharmodgata ha sido tu maestro espiritual
por muchas vidas, tú haz recibido las enseñanzas del prajñaparamita de
él. Haz practicado los medios hábiles y otras cualidades del Buda, así
entonces deberías acoger a este maestro espiritual como el adorno que
corone tu cabeza, sírvele y provee sus necesidades por cientos y miles
de kalpas. Haz ofrendas de todas las formas, sonidos, olores, gustos, y
sensaciones físicas de los 3000 mil mundos. Aún cuando hagas estas
ofrendas, esto no pagará los grandes actos que este maestro espiritual
ha hecho por ti. Es a través de estos poderes que alcanzas estas
variadas absorciones.”
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Y luego los Budas desaparecieron.
El Bodisattva Sadaprarudita volvió de su estado de absorción y se apenó
porque los Budas habían desaparecido pensando:
“iré a ver al Bodisattva Dharmodgata y le preguntaré de donde
aparecieron estos Budas y qué representa su aparición.” Pero luego
también pensó, “soy tan pobre que no tengo nada que ofrecer al
maestro espiritual ni comida, ni ropa, ni oro, ni plata, ni perlas ni
corales. Tampoco puedo ofrecerle parasoles, estandartes victoriosos,
corceles, ni campanas etc. Creo entonces que no será correcto ir a
visitarle.”
Con estos pensamientos siguió su camino llegando finalmente a la ciudad.
De pronto tuvo una idea., “ venderé este cuerpo! Podré usar cualquier cosa
que obtenga de este para hacer una ofrenda al gran Bodisattva Dharmogata.
Desde tiempos sin comienzo, a través de ilimitadas vidas, mi cuerpo se ha
malgastado y no se ha usado para fines darmicos, ni para honrar a los
grandes Bodisattva. Entonces iré hasta el centro de la ciudad y venderé este
cuerpo”.
Así entonces anunció que si alguien necesitaba de un cuerpo, él estaba
vendiendo el suyo, gritando a viva voz la venta de su cuerpo.
Los maras sin embargo, habían tomado nota, “si logra vender su cuerpo y con
ello honrar a los Bodisattva, logrará la iluminación a través de este acto. Y si
logra la iluminación, nosotros los maras no podremos controlarlo. Será sabio
entonces obstruir inmediatamente su logro de iluminación.”
Así entonces bloquearon los sonidos para que estos no fuesen escuchados por
otras personas y a causa de ello, nadie podía escucharlo aunque gritara a viva
voz. Así, naturalmente nadie compró su cuerpo. Sadaprarudita pensó que
nadie estaría interesado en comprar su cuerpo y echándose a llorar se fue a un
rincón.
Mientras lloraba, lo vio Indra quien decidió probarlo para saber si realmente
quería vender su cuerpo y si su coraje era realmente indomable. Así entonces,
Indra tomando el cuerpo de un joven Brahmin se dirigió hacia Sadaprarudita y
le preguntó por su pena y llanto. El respondió: “quiero vender mi cuerpo, pero
nadie está interesado.” Cuando el joven preguntó porqué, Sadaprarudita le
respondió, “soy tan pobre y no poseo riquezas, tomare lo que sea de la venta
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de este cuerpo para hacer una ofrenda al gran Bodisattva Dharmodgata, el
gran maestro espiritual con el objeto de recibir las enseñanzas del
prajñaparamita, la perfección de la sabiduría. Pero como nadie está
interesado en comprar este cuerpo es la razón por la que estoy sufriendo
mucho.”
El joven Brahmin dijo, “yo no necesito un cuerpo humano, pero para hacer
un sacrificio necesito un corazón humano, sangre, huesos y carne. Si te
interesa en vender estos, entonces te doy un buen precio.”
En ese momento Sadaprarudita se deleito con el pensamiento, que sí tendría
algo con que honrar a su maestro espiritual. Su felicidad fue tan grande que
experimentó una alegría inexplicable.
Luego entonces, tomó un afilado cuchillo y se cortó su mano derecha para que
esta sangrara. Luego de recoger toda la sangre, cortó su muslo y cuando se
disponía a sacar la carne de su pierna, la hija de un mercader vio lo que hacía
desde un edificio en alturas e inmediatamente bajó y le preguntó a
Sadaprarudita que porqué creaba tal predicamento sobre él.
El Bodisattva Sadaprarudita le explicó que vendiendo su sangre, su carne etc.
a este joven brahmin, podría lograr alguna riqueza para ofrecerla a su maestro
espiritual Dharmodgata con el objeto de recibir las enseñanzas del
prajñaparamita. La joven entonces preguntó que cual era el resultado que
esperaba obtener otorgando estas ofendas y honrando al maestro espiritual.
Sadaprarudita respondió, “alcanzaré la insuperable, perfecta y completa
iluminación rápidamente.”
La jóven quedó impresionada y encantada al oír esto y dijo:
“Con el objeto de honrar, hacer ofrendas y mostrar respeto por tu
maestro espiritual, te proveo de lo que necesites, yo también estoy
interesada en visitar al gran Bodisattva Dharmodgata y recibir sus
enseñanzas.”
El joven Brahmin, quien era la manifestación de Indra desapareció en ese
preciso momento y reapareció como Indra diciendo:
“Haz actuado bien, tienes gran compromiso y una valentía indomable
en relación al Darma”.
Más aún dijo:
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“Todos los Budas previos han actuado de esta manera, sacrificando
sin siquiera cuidar su cuerpo o vida, haciendo esfuerzos por recibir las
enseñanzas a través de grandes sufrimientos. Esta es la manera cómo
obtuvieron la iluminación.”
E Indra continuó:
“no necesito realmente carne, sangre, o huesos humanos, solo vine aquí
para probarte. Ahora te garantizaré un supremo logro. ¿Qué tipo de
logro deseas? El Bodisattva Sadaprarudita pidió por el logro de la
insuperable budeidad, pero Indra dijo. “yo no puedo darte eso, no
tengo la capacidad para otorgarla a ti.”
El Bodisattva Sadaprarudita dijo entonces,
“si todos los Tathagatas Budas han predicho que alcanzaré el estado
de iluminación sin retorno, y si estáis conscientes de mis firmes
pensamientos altruistas, ¿podría entonces ser mi cuerpo sanado y
reestablecido como antes?”
En ese momento su cuerpo fue sanado, completamente libre de enfermedad y
de sufrimiento. Sin nada más que decir, Indra desapareció.
La hija del mercader llevó al Bodisattva Sadaprarudita a su casa y lo presentó
a sus padres. Ella pidió a sus padres muchas riquezas, como oro, plata, ropa,
velos, estandartes, parasoles y diferentes tipos de joyas preciosas, con el
objeto de hacer ofrendas al Bodisattva Sadaprarudita. Ella le señaló:
“Todas estas riquezas son para ti para que puedas hacerle ofrendas al
gran maestro espiritual Dharmodgata y recibir las enseñanzas del
prajñaparamita. Yo iré contigo para recibir las enseñanzas de dicho
maestro también.”
Luego la hija pidió permiso a sus padres para acompañar al Bodisattva
Sadaprarudita y estos le preguntaron quién era. Ella les explicó que el
Bodisattva Sadaprarudita iba a vender su cuerpo, su sangre, su carne, sus
huesos etc. con el propósito de honrar, respetar y hacer ofrendas al gran
Bodisattva Dharmodgata y recibir de éste sus enseñanzas.
Los padres estaban tan impresionados que dijeron:
“Tomad lo que sea necesario de nuestras riquezas, honrad y haced ofrendas
al gran Bodisattva Dharmodgata. Nosotros dos también iremos con ustedes
para recibir las enseñanzas del gran maestro.”
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Muchos y variados tipos de riquezas fueron retirados de sus tesoros y
Sadaprarudita, la hija y sus dos padres procedieron a viajar en un carruaje.
Fueron acompañados por 500 carruajes, más sus sirvientes. Todos muy bien
vestidos emprendieron viaje hacia el este.
Eventualmente arribaron a la tierra del „Incienso Fragante‟ la cual estaba
rodeada de siete cercos de preciosas joyas las cuales estaban rodeadas a su
vez de vastas aguas provistas de las ocho buenas cualidades 280. La fragancia
era penetrante y todo era de la naturaleza de joyas preciosas. Dentro de la
ciudad, el gran Bodisattva Dharmodgata estaba sentado sobre un trono de
joyas preciosas, rodeado de innumerables discípulos quienes recibían sus
enseñanzas.
En el momento en que Sadaprarudita vio esto, experimentó una inconcebible
alegría y desarrolló una gran devoción. Las 500 personas desmontaron sus
caballos y sosteniendo las inconcebibles ofrendas, se dirigieron al gran
Bodisattva Dharmodgata. En ese momento el Bodisattva Dharmodgata estaba
construyendo un altar para el texto del prajñaparamita de las siete diferentes
joyas, con adornos de madera de sándalo y con guirnaldas de perlas. Así
entonces las excelentes ofrendas traídas, estaban siendo desplegadas justo en
frente de esta construcción. El texto del „prajñaparamita‟ estaba escrito en oro.
Adicionalmente, Indra, rodeado de muchos dioses y diosas hacía ofrendas de
diferentes tipos de flores del reino de los dioses y de otras cosas. Esto era
presenciado por el Bodisattva Sadaprarudita con un séquito de 500 niñas,
quienes también hacían grandes ofrendas.
Luego el Bodisattva Sadaprarudita rodeado de las innumerables ofrendas se
acercó al gran Bodisattva Dharmodgata postrándose a sus pies y juntando sus
manos. Sadaprarudita habló de esta manera:
“Cuando permanecí en un lugar solitario para recibir el
prajñaparamita, la perfecta sabiduría, escuché un sonido del espacio
que decía, Ve hacia el este”.
De esta manera él volvió a relatar la historia. Contó de cómo la imagen del
Buda se le había aparecido, de cómo había superado las innumerables
„puertas‟ de la absorción meditativa y meditado sobre éstas, y de cómo
innumerables Tathagata Budas habían aparecido y desaparecido frente a él.
280
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Así entonces estaba pensando en preguntarle al Bodisattva Dharmodgata de
dónde habrían aparecido y hacia donde habrían desaparecido aquellos
Tathagatas.
El gran Bodisattva Dharmodgata se lo explicó a Sadaprarudita de esta manera:
“Estos Thatagatas no han aparecido de la ninguna parte, y no se han
ido a cualquier parte; no se han movido de la talidad. Cualesquier sea
la naturaleza de la talidad, ese es el Thatagata. O, hijo de noble familia!
En la naturaleza no nacida, nada hay que viene ni va. Aquella
naturaleza de lo nacido es el Thatagata, O hijo de noble familia! En la
perfección no hay nada que va o viene. Aquella naturaleza perfecta es
el Thatagata. O hijo de noble familia! En la vacuidad que todo lo
traspasa, no hay nada que viene o que va. Aquello que es vacuidad,
aquello es el Thatagata. Y así sucesivamente. O hijo de noble familia!
Debes comprender que esta es la naturaleza del ir y venir de los
Thatagatas. O hijo de noble familia! La talidad de todos los fenómenos
debe ser comprendida y realizada de esta forma. O hijo de noble
familia! Desde estos tiempos, los Thatagatas, las naturalezas no
nacidas de todos los Darmas, incesantes, deben ser comprendidas de
esta manera. Con esta naturaleza no-nacida de todos los Darmas,
incesantes, conseguirás la insuperable, perfecta y completa iluminación
y lograrás la perfección de los medios hábiles y la perfección de la
prajnaparamita.”
De esta manera dio detalladas enseñanzas. En ese momento la tierra se movió
6 veces, flores de los dioses cayeron desde el espacio, y un sin número de
seres sensibles cultivaron la bodhichitta. En ese momento Indra y otros
alabaron a Sadaprarudita diciendo que había hecho muy bien.
El Bodisattva Sadaprarudita esparció las flores que tenía en sus manos
lanzándolas al gran Bodisattva Dharmodgata y juntando sus manos, dijo:
“Desde ahora, en tu servicio y en tu honor, hago ofrenda de mi cuerpo.” Las
500 niñas de su séquito, todas dijeron: “Haremos una ofrenda para ti
Sadaprarudita de todas nuestras riquezas y de nuestros cuerpos.” Luego
entonces Sadaprarudita alhajó a las 500 niñas con adornos y las ofreció junto
con los 500 carruajes en honor al gran Bodisattva Dharmodgata. En ese
instante, y desde el espacio, Indra, y todos los dioses alabaron al Bodisattva
Sadaprarudita. Mientras tanto el gran Bodisattva Dharmodgata aceptó las
ofrendas de Sadaprarudita de los 500 carruajes y las niñas o (doncellas), con el
objeto de sostener sus raíces completas de virtud. Luego más tarde las
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devolvió y el gran Bodisattva Dharmodgata volvió a su lugar de meditación y
permaneció en su estado de plena absorción por 7 años.
Sadaprarudita pensó: “Vine aquí para recibir enseñanzas, entonces no es
correcto que me quede sentado y me duerma. Lo que haré será permanecer de
pié o caminando hasta que el gran maestro Bodisattva Dharmodgata salga de
su estado meditativo y enseñe otra vez.” Una vez declarada esta aspiración
Sadaprarudita permaneció de pié o caminando por siete años, siempre
manteniendo su mente en el Darma.
Luego una vez, el sonido de los dioses se escuchó del espacio: “Siete días
desde hoy, el gran maestro Bodisattva Dharmodgata saldrá de su estado de
absorción mental y entregará enseñanzas del Darma en el centro de la
ciudad.” Al escuchar esto el Bodisattva Sadaprarudita estuvo muy feliz;
experimentó una alegría inexpresable. Construyó un enorme altar lleno de
preciosas joyas en el centro de la ciudad. Luego buscó agua para calmar el
polvo pero debido a las obstrucciones de los „maras‟ toda el agua había
desaparecido. Entonces Sadaprarudita pensó: “No es justo que el polvo
alcance el cuerpo del gran Bodisattva Dharmodgata, por lo tanto y puesto
que no encuentro agua en ninguna parte usaré mi sangre.” Así entonces tomó
un afilado cuchillo y cortó diferentes partes de su cuerpo y dejó que la sangre
calmara el polvo. Al hacer esto, de inmediato, las 500 doncellas hicieron lo
mismo.
Los dioses se impresionaron al observar su pensamiento altruista. Fue tan
maravilloso observar el permanente compromiso por lograr la insuperable,
completa y perfecta iluminación incluso a riesgo de perder su cuerpo, vida y
demás del Bodisattva Sadaprarudita. Así entonces Indra bendijo la sangre y la
transformó en madera de sándalo de los dioses, perfume que penetró todo el
lugar a 500 yojanas y asentó todo el polvo del ambiente. Indra, también
otorgó un sin número de flores de los dioses para ser esparcidas en el lugar
como ofrendas para el gran Bodisattva Dharmodgata.
Luego de siete días, el gran Bodisattva Dharmodgata salió de su estado de
absorción mental, se acercó, rodado por su innumerable asamblea, se sentó en
el trono y dio sus enseñanzas:
“La igualdad de naturaleza de todos los Darmas es la misma que la
igualdad de naturaleza de la perfecta sabiduría. La naturaleza
inexistente de todos los fenómenos es la misma que la naturaleza
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inexistente de la perfecta sabiduría. La naturaleza inamovible de todos
los fenómenos, es la misma que la naturaleza inamovible de la perfecta
sabiduría. La ausencia de arrogancia de todos los fenómenos es la
misma que la ausencia de arrogancia que la perfecta sabiduría.”
Y así sucesivamente, dio detalladas enseñanzas sobre la perfección de la
sabiduría. En ese momento, al Bodisattva Sadaprarudita le fue concedida la
autoridad sobre la naturaleza de las enseñanzas del prajnaparamita, por sus
estados de absorción de variadas puertas conducentes a la concentración
meditativa.
Esta es la breve historia de cómo Sadaprarudita atendió a su gran maestro
espiritual Dharmodgata.
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La historia del rey Anala
El capítulo tercero explica que se debe evitar tener una visión errónea sobre
las hábiles acciones de los maestros espirituales. A cambio, se los debe
respetar profundamente, como se ve en el ejemplo del rey Anala281. (1)
Su historia procede como sigue:

El mercader vendedor de incienso de Luna Constante, un maestro espiritual
del Bodisattva Sudhana, le dijo a éste, que debería visitar al rey Anala
(tib.King Mé), quien vivía en la ciudad de la Victoria Tala en el sur.
Como había sido aconsejado de hacer esto, el Bodisattva Sudhana viajó de
valle en valle, de ciudad en ciudad hasta que finalmente llegó a Victoria Tala,
allí preguntó a la gente por el rey Anala.
Le dijeron que el rey Anala condenaba a aquellos que merecían ser castigados
y reverenciaba a aquellos que debían ser honrados. El es el juez de aquellos
que deben ser juzgados. El rey define muchas cosas que deben ser clarificadas.
Es de esta manera como el rey habita este reino.
Sudhana fue a visitar al rey Anala. El rey estaba sobre un trono de leones, el
cual había sido construido con un precioso y poderosos „Vajra‟ y muchas
joyas, su luz irradiaba en todas las direcciones. El palacio también estaba
construido de varias joyas preciosas y adornado con joyas, parasoles,
estandartes doseles, redes de joyas, semi redes, etc. todo de innumerables
materiales divinos. El mismo rey era joven, digno y bien parecido, con cabello
azul. En resumen, estaba marcado con todos los signos maravillosos. Llevaba
ornamentos de joyas invaluables – aros, collares, pulseras, etc.
El rey estaba rodeado de 10,000 ministros quienes estaban atentos a sus
deseos. También estaba rodeado de guardianes iracundos como el Señor de la
Muerte, quien castiga a los seres en el reino de los infiernos, son guardianes
despiadados. Cada uno posee ojos rojizos y un solo diente y un rostro fruncido
lleno de arrugas; sus miembros son feos y temibles. De sus bocas salen
sonidos como “mata!, ataca!” , como el sonido del trueno. En sus manos
sostienen hachas, espadas, flechas etc.
Cuando los ciudadanos robaban, mentían, dividían en actos de cizaña, el rey
Anala ordenaba a estos guardianes castigar de diferentes maneras. Por ejemplo,
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a algunos se les quitaban sus ojos; a otros se les cortaban sus piernas y manos
e incluso sus cabezas. A algunos se les cortaban sus narices y orejas. A
algunos se les sacaba el corazón, a otros se les quemaban sus cuerpos con
fuego, y a otros se les vertía agua hirviendo dentro de sus cuerpos. De estas
diversas maneras el castigo era aplicado a diferentes personas. Las manos,
piernas, corazones y riñones que habían sido diseccionados se apilaban en
una montaña. Un lago de sangre se extendía por millas y millas. Zorros, perros,
buitres, cuervos y otros animales de carroña se juntaban alrededor para comer
carne fresca. El hedor de cuerpos podridos penetraba toda el área. Existía un
leve sentido del miedo al igual que en la tierra del Señor de la Muerte.
Cuando Sudhana vio esto, pensó, “he venido hasta acá para estudiar y
practicar las acciones del Bodisattva. Vine aquí buscando a un maestro
espiritual, pero parece que este rey Anala no posee ni una sola virtud. Es
temible e iracundo y únicamente se dedica a tomar vidas ajenas. ¿Cómo
puedo recibir el entrenamiento del Bodisattva de él?
Sus objetos de
compasión – todos estos seres que están sufriendo - ¿qué clase de karma
negativo han creado para experimentar tal sufrimiento?”
Mientras pensaba en esto, escuchó una voz del espacio que le decía, “O hijo
de Noble Familia! No dudes. El maestro espiritual no te mostrará el camino
erróneo. Acepta que las acciones hábiles nacidas de la sabiduría primordial de
un Bodisattva, son inconcebibles y no pueden ser medidas. Estas poseen gran
poder y habilidad en los caminos sabios de cómo domar al ser sensible. Solo
acércate a él y pregúntale por el entrenamiento del Bodisattva.”
Así escuchó la voz.
El Bodisattva Sudhana entonces se dirigió al Rey Anala. Hizo postraciones a
los píes del rey y le pidió todos los entrenamientos del Bodisattva. El rey
Anala se levantó de su trono de leones, tomó la mano derecha de Sudhana y
dijo:
“Vamos a otro lugar”, llevándose a Sudhana con él.
Este otro lugar era vasto, rodeado de 7 cercos hechos de preciosas joyas.
Había cientos y miles de palacios construidos de preciosas joyas y adornados
con parasoles, estandartes, doseles, y muchas otras joyas preciosas. En cada
uno de estos palacios había un trono real de leones hecho de preciosas joyas
que conferían deseos. Una luz irradiaba en todas las direcciones. Allí el rey
estaba rodeado de 10 millones de reinas, bellas y dignas, hábiles en el arte del
baile etc.
El rey Anala entonces se sentó en su trono y mirando a Sudhana le dijo: “O tú
hijo de Noble Familia! ¿Haz visto alguna vez condiciones de semejante
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esplendor y bellos cuerpos, perfectos alrededores, perfectos séquitos y
palacios, relacionados con creadores de karmas negativos? Asegúrate que
manifiesten todas las excelentes acciones de un Bodisattva.
“Con el objeto de domar a todos aquellos seres que toman vidas o roban, así
como aquellos que conducen vidas sexuales erróneas o que mienten, crean
cizaña o usan palabras duras – todos aquellos que siguen actos no-virtuosos,
yo con el objeto de conducirlos en el sendero de la perfección, es que me
manifiesto como estos guardianes iracundos y como aquellas personas que
mato, lo hago a través de mi gran compasión. Aquellos que mato, son mi
propia manifestación. Yo despliego estas diferentes personas, creando
variados karmas negativos y luego castigándolos cortando sus cuerpos en
muchos pedazos y diseccionando miembros, corazones y cabezas. Yo les
muestro todos estos tipos de sufrimiento para que los experimenten y cuando
lo hago la gente en mi país no se involucra en actos no-virtuosos.”
“Es a través de este método, que yo estimulo a la gente a no involucrarse en
ninguna de las diez acciones deplorables, para demostrarles el camino hacia
las diez virtudes. Hago este esfuerzo para terminar con el sufrimiento de la
gente de mi país y para establecerlos en el sendero que conduce al estado de la
omnisciencia. Yo no he causado ni el más mínimo sufrimiento, al más
pequeño de los insectos en el reino de los animales, así entonces ¿cómo es
que podría ocasionar tal sufrimiento a la gente de mi país? Esto no lo haría ni
en mis sueños, ¿cómo podría hacerlo intencionalmente? Yo he alcanzado la
„paciencia del Darma de lo consumado‟ y del estado del no-nacido. He
realizado todo en el samsara, como parte del sendero y veo los fenómenos del
sendero como ilusión.”
Y así continuó hablando.
Cuando el Rey Anala habló, Sudhana confió en aquel Bodisattva de quien
recibió muchas supremas enseñanzas sobre las cualidades y las acciones de un
Bodisattva.
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La historia de Maudgalyayana
En el capítulo 5, los infiernos ocasionales son descritos como lugares en
donde los seres se pueden reunir en grandes grupos, grupos pequeños, o
individualmente dependiendo del karma del individuo. Existen muchos y
diversos tipos de infiernos y sus ubicaciones son indefinidas. Pueden situarse
en ríos, montañas, desiertos, debajo de la tierra, o en los reinos de los humanos,
como se puede apreciar en el ejemplo del Venerable Arya Maudgalyayana.
La historia es como sigue:
Mientras Buda estaba en Rajgir, había un hacendado en esa área llamado
Palkye, quien tenía cien años de edad. El había escuchado sobre los beneficios
que otorgaba el hecho de ser monje, entonces dijo a su esposa e hijos que
estaba interesado en convertirse en monje. Como era muy anciano, su familia
pensó que no sería de mucha utilidad en la casa, así entonces le aconsejaron
que podía hacer aquello.
Palkye, se dirigió al „jardín de la luz‟ y pidió hablar con Buda. Los monjes le
dijeron que Buda había partido a otro lugar, entonces él pidió ver a
quienquiera que fuese el monje jefe de entre todos los monjes del Buda. Ellos
le contestaron que dicho monje era Shariputra, así cuando estuvo frente a éste
se inclinó en postraciones y le pidió, “por favor acéptame como monje”.
Shariputra sabía que para el propósito de hacerse monje, se requería la
habilidad del estudio, la práctica en la meditación y además trabajar en el
monasterio. Pero este anciano ya estaba fuera de su tiempo. Con estos
pensamientos Shariputra lo rechazó. Entonces el anciano se dirigió a otro gran
discípulo de Buda, Mahakashyapa, Upali, Mangakpa, etc. y le pidió a cada
uno en forma individual, si podían convertirlo en monje. Ellos le preguntaron
si había hecho la petición a alguien más y él le respondió a cada uno que la
había hecho a Shariputra y que éste no lo había aceptado. Cuando los diversos
monjes se enteraron que el anciano ya le había hecho la petición a Shariputra
dijeron, “si Shariputra, quien es altamente dotado en las prácticas y quien
posee tal poderosa sabiduría, no te ha aceptado, ¿cómo podríamos nosotros
hacerlo? Así entonces todos lo rechazaron. El anciano estaba tan triste que
saliendo del „Jardin de la luz‟ se sentó en las escaleras a llorar
desconsoladamente.
Al regresar Buda, se enteró de esta situación y se dirigió entonces a consolar
al hombre y le preguntó el porqué de su llanto. Palkye le contó todo lo que
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había sucedido. Y como el Buda le habló con palabras tan gentiles, suaves y
melodiosas, Palkye se sintió feliz, se levantó y se postró ante él diciéndole,
“aún aquellos que han cometido grandes actos no-virtuosos, aún así pueden
convertirse en monjes. Yo tengo gran confianza en las enseñanzas, ¿por qué
no puedo ser monje? En mi casa ya me desahuciaron, ya no soy de utilidad
para mi familia, así que no volveré a casa, moriré aquí; terminaré con mi vida
si no puedo ser aceptado como monje.”
Usando varios métodos y habilidades para aliviarlo de su pena sufrimiento y
depresión el Buda dijo: “Ahora bien, tú solo sígueme que yo te daré permiso
para que seas monje.” Así Palkye siguió al Buda, cuando éste llego al templo,
vio que Maudgalyayana tenía la habilidad para domar a este anciano y le dijo,
“haz a este anciano monje”. Maudgalyayana pensó, “este anciano, no puede
siquiera decir sus oraciones, ni meditar. No puede hacer los servicios para la
comunidad de monjes. Sin embargo, y como Buda dio la orden, no puedo
rechazarlo.” Así entonces, Maudgalyayana lo ordenó monje. Palkye hizo un
gran esfuerzo, día y noche leyendo y practicando y no mucho tiempo después
se volvió un experto en el estudio del Tripitaka.
Sin embargo, y como era muy anciano no podía realizar los servicios y hacer
postraciones. Los jóvenes monjes que eran sus pares pensaban, “sabe leer y
meditar, pero debe ser muy orgulloso para realizar los servicios para la
comunidad.” Pensando de ese modo, lo molestaban, miraban en menos y
siempre lo dañaban jugándole tretas.
El anciano monje pensó, “cuando estaba en casa, mi familia me intimidaba y
me dañaba, ahora que estoy en el monasterio, estos jóvenes monjes me
molestan y me miran en menos. Sería mejor que me muriera a cambio de
experimentar todo este sufrimiento.”
Con este pensamiento, se dirigió a un río cercano, se desvistió dejando sus
ropas en la rama de un árbol, se arrodilló con sus viejas rodillas en el suelo y
con lágrimas en los ojos dijo: “No abandono la triple gema, al Buda, Darma y
Sanga, solo estoy abandonando este cuerpo. Cualquiera sean las virtudes
acumuladas a través de la generosidad, la ética, etc. pueda yo renacer en un
cuerpo perfecto en la próxima vida, en una familia próspera y rica. Pueda yo
no encontrar obstáculos cuando me comprometa en actos virtuosos. Pueda
tener la oportunidad de encontrar la triple gema al – Buda, el Darma y el
Sanga – y lograr el nirvana.”
Habiendo expresado esta oración de aspiración, saltó en el río.
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Maudgalyayana, a través de su clarividencia lo vio saltar en el río y justo en
ese momento, dotado de su poder milagroso sacó al anciano monje del río.
“¿Qué estas haciendo, hijo del Darma? El anciano monje se avergonzó, pero
como no era correcto mentir a su maestro espiritual, hablo la verdad y repitió
todo el sufrimiento que estaba padeciendo. Maudgalyayana pensó, “si no soy
capaz de demostrarle los peligros del nacimiento y muerte de buena manera,
entonces no tendrá sentido su voluntad de volverse monje.” Entonces le dijo a
Palkye, “ Sujetate bien de mis ropas del Darma, no te sueltes!” Entonces
Maudgalyayana voló a los cielos y en un momento llegaron a orillas del mar.
Mientras caminaban y viajaban a orillas del mar, vieron el cuerpo de una bella
mujer que recientemente había muerto. Una serpiente entraba por su boca y
salía por su naríz, entraba por su ojo y salía nuevamente por su oreja.
Maudgalyayana observó esta visión y Palkye le preguntó, “¿Qué es esto?” y
Maudgalyayana le respondió, “te lo diré cuando llegue el momento.” Y
siguieron caminando.
Más tarde vieron a una mujer vertiendo agua en una enorme vasija de cobre
sobre un fuego que ella había hecho. Cuando el agua comenzó a hervir ella se
desvistió y se lanzó en la vasija. Cuando toda su carne estaba cocida, los
huesos saltaron afuera de la vasija y se transformaron en una persona que
comía de la carne que se cocinaba dentro de la vasija. Esto asustó al bikshu
(monje novato) Palkye, quien preguntó, “¿qué es esto?” Maudgalyayana le
respondió, “te lo diré cuando llegue el momento.”
Luego, más adelante vieron un árbol gigante completamente cubierto de
insectos, no había ni un solo espacio libre de estos y los insectos se comían al
árbol. Desde dentro del árbol se escuchaba un lamento, el sonido de un gran
sufrimiento. Esto también asustó al bikshu Palkye quien preguntó, “¿Qué es
esto, quien hace ese ruido?” el maestro Maudgalyayana dijo, “te lo diré
cuando sea el momento.”
Luego y siguiendo su camino, vieron a un hombre rodeado de muchos seres
con cuerpos humanos y cabezas de animales como tigres salvajes, etc. todos
lanzaban flechas en contra del hombre. Las puntas de las flechas estaban
ardiendo, lo que hacía que el fuego ardiente atravesara el cuerpo del hombre
en todas direcciones. Nuevamente, esto asustó al bikshu Palkye quien señaló,
“¿qué hombre es este que sufre tanto y no tiene siquiera la oportunidad de
correr y escapar, quién es este?. El maestro dijo, “te lo diré cuando sea el
momento.”
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Yendo aún más lejos, vieron una montaña con su superficie llena de espadas y
cuchillos, todos apuntando hacia arriba. Un hombre en la cima de la montaña
rodaba hacia abajo sobre los filos de todas estas armas. Las armas cortaban su
cuerpo en muchos pedazos. Luego el hombre subía nuevamente a la cima,
reponiendo todas las armas en su lugar y volvía a rodar cerro abajo. Hacía esto
muchas veces por día. Bikshu Palkye estaba impresionado y preguntó,
“¿Quién es este hombre que sufre inconcebiblemente?” Maudgalyayana
respondió, “te lo diré cuando sea el momento.”
Así entonces prosiguieron su camino y llegaron a una gran montaña de huesos
(700 yoyanas de altura) tan alta que bloqueaba el sol. Maudgalyayana escaló
ayudado por una costilla que lo movía hacia delante y atrás. Bikshu Palkye
preguntó “¿Qué es esto?, Nunca he visto algo semejante, por favor dime ¿qué
es lo que está pasando? Y Maudgalyayana pensó que había llegado el
momento de relatar todas las historias:
“En primer lugar cuando vimos a la bella mujer muerta, ella era la esposa de la
familia Rajgir. Una vez él y su esposa habían viajado a través del océano con
500 mercaderes que iban por joyas. El barco naufragó y todos en el murieron;
ese cuerpo fue arrastrado a la orilla por las olas. Esta mujer era muy apegada a
su belleza y por ello, en el momento de su renacimiento, reencarnó en una
serpiente la cual aún se apegaba a su cuerpo anterior. Luego que esta
serpiente muera, ella renacerá en el reino de los infiernos y sufrirá lo
inconcebible.”
“En relación a la mujer que saltaba en la vasija y que se cocinaba y luego se
comía su carne, era la sirvienta de un Upasika de Shravasti. Una vez aquel
Upasika invitó a un monje a un retiro de verano por tres meses en un lugar
asolado. Todos los días ella preparaba una merienda deliciosa y le pedía a la
sirvienta que se la ofreciera al monje. Pero, cuando esta iba de camino al lugar
asolado, ella misma disfrutaba de la comida y le dejaba al monje lo que
sobraba. Al pasar del tiempo la complexión de la criada se volvía cada vez
más radiante, su salud mejoraba y subía de peso. El Upasika sospechaba algo
y le preguntó, “¿haz estado disfrutando de la comida del monje?” La criada
respondió, “ no he comido ni un solo pedazo, preferiría comer mi propio
cuerpo antes que la comida del monje!” Así, por esta razón, luego de su
muerte ella renació en este reino del infierno ocasional y debió experimentar
sufrimientos inconcebibles.”
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“Con respecto de la tercera historia, del gran árbol que era comido por
insectos y sobre las lamentaciones que se escuchaban desde su interior; había
un hombre llamado Lita quien trabajaba al servicio de la comunidad de
monjes. Siempre se apropiaba de los bienes de los monjes, no solo esto, sino
que la comida y bebida de los monjes se la daba a los seres ordinarios. Por ese
karma, renació en este reino de los infiernos, experimentando sufrimientos
inconcebibles, difíciles de superar. Los insectos son aquellas personas
ordinarias que disfrutan de las riquezas de los monjes.”
“El cuarto relato, es aquel del hombre rodeado de muchos seres con cabezas
de animales, que le disparaban flechas ardientes y que lo transformaron en una
gran bola de fuego.
Previamente este hombre fue un cazador quien mato a muchos animales
salvajes. Así entonces justo después de su muerte, renació en este reino de los
infiernos, experimentando repetidamente sufrimientos inconcebibles difíciles
de superar.”
“El quinto relato, es acerca del hombre que rodaba por aquella montaña llena
de afiladas armas. Este fue el renacimiento de un poderoso e influyente
ministro del rey. Sus diversas actividades habían sido como cuchillos y
espadas para muchas personas. Por esto, entonces está ahora sufriendo
inconcebiblemente. Luego de esta vida renacerá nuevamente en el reino de los
infiernos, en donde sufrirá por largo tiempo.”
De este modo Maudgalyayana explicó cada uno de estos sufrimientos en
detalle y reveló las acciones negativas cometidas en vidas anteriores, las
cuales habían causado estos sufrimientos. Finalmente Maudgalyayana dijo:
“Esta montaña de huesos ha sido dejada aquí de una de tus vidas pasadas.”
Cuando escuchó esto, el Bikshu Palkye estaba aterrorizado y le pidió a
Maudgalyayana que le contara todo acerca de las causas y condiciones de sus
vidas previas.
Maudgalyayana respondió así:
“Hace mucho tiempo hubo un rey llamado Aryasya Darma, quien disfrutaba
practicando la generosidad y la ética, y gustaba mucho de las enseñanzas. Era
gentil y compasivo nunca dañaba otras vidas y gobernaba su país de acuerdo
al precioso Darma.
Un día el rey estaba jugando a las cartas con otras personas, mientras esto
sucedía, sus ministros le trajeron a un prisionero y le preguntaron al rey qué
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hacían con él. El rey estaba tan envuelto en el juego que solo dijo que lo
trataran de acuerdo a la ley, así entonces los ministros lo ejecutaron.
Luego de terminar su juego, el rey preguntó, “¿en donde está aquel prisionero?,
a lo que le respondieron que había sido ejecutado de acuerdo a la ley. Solo al
escuchar esto, el rey experimentó una gran compasión en su mente y acto
seguido, se desmayó y cayó al suelo. Lágrimas corrieron por su rostro y dijo:
“He causado una terrible falta de virtud!” renaceré en el reino de los infiernos
inmediatamente después de mi muerte.” Con esto, abdicó de su reino y
permaneció en retiro por el resto de su vida.
Después de la muerte del rey, este renació en el océano como un monstruoso
cocodrilo (700 yojanas de altitud) y su cuerpo era comido por miles de
insectos. Este cocodrilo habría dormido por 100 años y cuando despertó
hambriento y sediento abrió sus fauces. Al mismo tiempo 500 mercaderes
viajaban por el océano en busca de joyas y su barco pasó por las fauces
abiertas de la bestia. Los aterrados mercaderes comenzaron a repetir,
“tomamos refugio en el Buda…” El cocodrilo cerró sus fauces y murió allí
mismo, hambriento y sediento. Renació luego como un insecto en Rajgir. El
sol y la lluvia caerían sobre el cuerpo del cocodrilo hasta que toda su carne
desapareció y fue transformado en esta montaña de huesos la cual fue
arrastrada hacia la orilla por las olas del océano.
Maudgalyayana dijo entonces: “Tú, bikshu Palkye, eras en ese entonces el rey
Aryasya Darma. Porque mataste a un hombre, renaciste como ese cocodrilo en
el océano.”
De esta manera Maudgalyayana contó todas las historias en detalle.
El bikshu Palkye en ese momento quedó tan aterrado por la naturaleza del
samsara que renunció a este por completo. Luego solo meditó en la calma
mental, focalizando su mente en un solo punto. A través del poder de esta
práctica de meditación logró superar todas las emociones aflictivas y alcanzó
el estado de Arhat. Luego y junto a Maudgalyayana volaron por los cielos y
regresaron al Jardín de Luz.
Mucha gente incluidos monjes se maravillaron con el anciano que no „servía
para nada‟, quien debido a los medios hábiles, compasión y sabiduría del Buda,
se había convertido en monje y ahora en Arhat. Esta historia maravillosa llegó
muy lejos. La historia de la vida del Bikshu Palkye.
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La historia de Sangarakshita
El capítulo 5 menciona un segundo ejemplo sobre un reino infernal ocasional,
como ha sido visto por Sangarakshita en una tierra seca y sufrida.
La historia es como sigue:
En Shravasti, vivía un rico hacendado llamado Budarakshita cuya esposa dio a
luz a un hermoso niño. Ellos celebraron el nacimiento elaboradamente y le
dieron el nombre de Sangarakshita. Cuando creció, recibió todos los votos
monacales de Shariputra. No mucho tiempo después, 500 mercaderes fueron a
hablar con Buda: “Quisiéramos hacernos a la mar a buscar joyas, podrías darle
permiso al Arya Sangarakshita para que venga con nosotros?” Buda
naturalmente le concedió el permiso. Así entonces Sangarakshita y los 500
mercaderes se hicieron a la mar y navegaron por el océano por muchos meses.
En una oportunidad el barco fue capturado por Nagas, los mercaderes estaban
muy asustados y oraron mucho. Mientras oraban escucharon un sonido desde
el océano que decía, “dennos al Venerable Sangarakshita a nosotros”.
Sangarakshita estaba dispuesto a saltar al océano, cuando todos los
mercaderes le pidieron que no lo hiciera, sin embargo, lo hizo y las Nagas
liberaron al barco de inmediato.
Cuando Sangarakshita llegó a la ciudad de las Nagas, les entregó vastas
enseñanzas y una vez recibidas estas, las Nagas lo devolvieron al barco. Los
mercaderes estaban muy contentos porque ahora podrían continuar con sus
planes de recolección de joyas. Así entonces cruzaron el océano y volvieron a
las costas, pero extremadamente fatigados cayeron en un sueño profundo de
inmediato.
Sangarakshita miró el océano y pensó, “qué maravilloso ha sido poder ver este
océano y al iluminado!” y permaneció un largo tiempo en ese estado.
Finalmente, a media noche, cansado también, cayó en un profundo sueño. A la
mañana siguiente, los mercaderes despertaron y se retiraron uno a uno y nadie
notó que el venerable Shangharakshita estaba aún dormido. Luego de haber
caminado una larga distancia se preguntaron por él, pero nadie lo había visto
y se preocuparon mucho. Mientras tanto Shangharkshita despertó tarde en la
mañana y notó que ninguno de los mercaderes estaba allí, se levantó de
inmediato y corrió en su búsqueda.
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Luego de un tiempo llegó a un hermoso palacio adornado y muy decorado.
Estaba rodeado de árboles y piscinas y habían muchos pájaros; pájaros
carpinteros, loros etc. los cuales cantaban hermosos sonidos. Al interior vio un
templo en donde se encontraban muchos monjes en paz y llevando sus ropas
con mucha dignidad.
Entonces Shangharakshita sintió hambre y mucha sed, así que solicitó comida
y bebida, la cual le fue traída. Los monjes le dijeron que debía comer y beber
antes que ellos, porque lucía muy cansado y no solo eso, sino que más tarde
debería enfrentar algunos problemas.
Así Shangharakshita comió y bebió y luego se sentó en un rincón del templo.
Alrededor de mediodía, sonó el Gong y todos los monjes se reunieron con sus
platos en una ordenada fila. Pero al momento de formarse en fila, el templo
desapareció. Todos los platos en sus manos se transformaron en martillos de
hierro. Hasta que el período de almuerzo terminó, los monjes se dieron con los
martillos en la cabeza unos a otros. Sus cabezas estaban reventadas y sus sesos
esparcidos por doquier. Experimentaron sufrimientos inconcebibles y
emitieron lamentos a viva voz. Luego, e inmediatamente que la hora del
mediodía había pasado, el templo reapareció y los monjes se situaron como
antes, calmados y en paz.
El venerable Shangharkshita estaba sorprendido al ver esto y preguntó: “En
qué tipo de Karma han nacido Uds. para experimentar este tipo de sufrimiento?
Y ellos respondieron: “Éramos monjes del Buda Kashyapa y durante ese
tiempo solíamos pelear al mediodía durante el almuerzo. Por ese Karma
hemos renacido en estos infiernos ocasionales. Luego de esta vida
renaceremos en reinos infernales mayores, así entonces, te pedimos que
difundas a los monjes del mundo acerca de lo que estamos experimentando
aquí.” Shangharakshita asintió y estuvo de acuerdo en hacerlo.
Luego se dirigió a otro lugar. Allí nuevamente vio un hermoso templo con
muchos monjes en oración. Ellos también le ofrecieron comida y bebida así
terminó de comer y se sentó en las afueras del templo, Al mediodía tocaron el
Gong y todos los monjes se ordenaron en fila con sus vasijas, nuevamente en
ese momento el templo desapareció. Toda la comida y bebida se transformó
en metal fundido. Durante ese período los monjes se tiraron el metal caliente
unos a otros quemándose brutalmente entre ellos. Tubieron sufrimientos
inconcebibles, pero al momento de pasar la hora del almuerzo, el templo
reapareció y los monjes volvieron a la calma y a la paz.
Shangharakshita preguntó cual era el karma que los había llevado a semejante
sufrimiento, y ellos contestaron: “Éramos monjes del Buda Kashyapa, en ese
entonces nuestros fieles protectores nos dieron comida y bebida, pero nosotros
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la desperdiciamos. Por este karma estamos en este infierno ocasional y luego
de esta vida renaceremos en algún reino de los infiernos mayor, por favor
difunde esta información a los monjes del mundo.”
Nuevamente Shagharakshita hizo un largo viaje y llegó a un lugar en donde
se encontraba un hermoso templo lleno de pacíficos monjes, quienes le
ofrecieron una comida deliciosa y bebida. El la disfrutó y se sentó en un
rincón. A llegar la hora del almuerzo, el templo se quemó por completo, todos
los monjes se quemaron en ese fuego y experimentaron sufrimientos
inconcebibles. Luego de pasada la hora del almuerzo, el templo y los monjes
reaparecieron y Shangharakshita les preguntó nuevamente cual había sido el
karma que los condujo a esto. Ellos replicaron: “Éramos monjes del Buda
Kashyapa, quienes no seguimos las reglas éticas correctamente, y los monjes
que sí las siguieron nos echaron del monasterio. En ese momento nos invadió
la rabia e incendiamos el monasterio con todos los monjes. Por este karma
hemos renacido en este infierno ocasional, pero luego de esta vida pasaremos
a un infierno mayor.”
Luego de esto el Venerable Shangharkshita viajó por largo tiempo y en su
camino vio a muchos seres sensibles que parecían paredes, pilares, árboles,
flores, frutas, vestimentas, cántaros, morteros, escobillas, etc. etc. Siguió
entonces más allá del valle y llegó a un lugar en donde 500 devotos se
encontraban en profunda absorción meditativa. Shanghakshita se detuvo allí y
descansó. Durante su estadía dio innumerables enseñanzas a estos gurus,
enseñanzas que causaron que pudiesen desarrollar gran confianza en el Buda.
Ellos querían ver a Buda y volverse monjes, y entonces le preguntaron si lo
podían acompañar. Shangharakshita aceptó y así siguió su camino con 500
devotos. Justo antes de que llegaran a Shravasti, Shangharkshita se reunió con
sus 500 mercaderes. Todos deseaban volverse monjes budistas también. Así
entonces cuando llegaron a Shravasti se dirigieron todos al Buda y le
solicitaron que les ordenase monjes. El Buda aceptó y les entregó los votos de
bikshu y enseñanzas, todos alcanzaron eventualmente el estado de Arhat.
El venerable Shargharkshita le reveló al Buda todo lo que había encontrado en
su camino, le contó en particular sobre todos aquellos seres sensibles que
había visto en el camino, algunos como paredes, pilares, árboles, etc. etc. y le
preguntó: “¿Qué clase de karma negativo ha causado que estos seres renazcan
de esta manera? Por favor dígame.
Y Buda le respondió: “Estos seres eran también monjes el Buda Kashyapa.
En ese entonces, ellos mancillaron los muros del templo escupiendo y
ensuciándolos, así entonces renacieron como muros. También escupieron sus
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pilares, así entonces renacieron como pilares. Algunos de estas comunidades
de monjes disfrutaban de los árboles, sus hojas y frutos para su propio
beneficio, por lo tanto renacieron como tales. De la misma manera, mal
utilizaron las cuerdas y escobas de la comunidad monástica, asì entonces
renacieron de esta forma.”
“Durante el tiempo del Buda Khashyapa, algunos monjes viajaban largos
trechos de un monasterio a otro, y sedientos pedían agua para beber, a
muchos monjes se las negaban, renaciendo entonces correspondientemente.”
“Durante ese tiempo también el Arhat Shramanera fue designado como
director de la comunidad monástica, algunos bikshus le pidieron hacer un
poco de aceite con un mortero y Shramanera les dijo: “estoy muy ocupado en
este momento, esperen y se los daré más tarde.” Los monjes se enojaron
mucho y le replicaron, “si tuviésemos permiso para usar aquel mortero, lo
pondríamos a usted adentro para molerlo.” Así entonces de esas palabras rudas,
estos monjes renacieron como morteros.
Mientras algunos servidores de los monjes cocinaban algunas medicinas,
estos discutían y hablaban usando palabras desagradables. Los bikshus estaban
tan tristes con esto, que rompieron la gran olla en donde se cocían los
medicamentos, entonces renacieron como grandes ollas en donde se cuecen las
medicinas.
El monje que distribuye las ofrendas de los monjes, no usó las ofrendas en el
momento en que las recibió. Lo que era donado en el verano no se distribuía
hasta el próximo invierno. Y lo que era donado en el invierno era distribuido
en el Verano, por esta razón nació con la espalda quebrada.”
De esta manera el Buda dio detalles sobre las consecuencias del karma.
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La historia de Nawa Chewari.
El capítulo 5 los dos grupos de los espíritus hambrientos, quienes poseen los
obstáculos del comer y beber – el ornamento del fuego y los comedores de
carroña. Para los primeros, únicamente comiendo y bebiendo, sus estómagos
se les queman. El segundo grupo que come excremento, bebe orina, o come su
propia carne, como visto por Nawa Chewari en el seco desierto.
La historia es como sigue:
Una vez en Shravasti, había una mujer cuyo marido se llamaba „Centro de
Poder‟. Ningún niño había nacido de esta pareja, entonces hicieron ofrendas a
las deidades locales por largo tiempo. Finalmente y durante el tiempo del
Droshin, un lindo niño nació. En la oreja del niño había una preciosa joya de
un millón de onzas de oro, fue por ello entonces que obtuvo su nombre de
Nawa Chewari. Una vez crecido estaba trabajando en el techo de la casa y vio
a su padre en los campos, trabajando arduamente bajo el intenso calor. Cuando
su padre volvió a casa, Nawa le preguntó: “¿porqué haces este gran esfuerzo,
porqué trabajas tan duro?
Su padre le respondió que las riquezas que ellos tenían no provenían de forma
natural, a menos que se esforzase sino que estos eran acumulados a través del
sacrificio aguantando inclemencias de calor y frío, explicándole además que el
padre debía desplegar todas las riquezas para su hijo.
El hijo pensó que su padre le estaba empujando a introducirse en los negocios.
Creyendo esto, le dijo: “Yo quisiera entrar en los negocios.” Sin embargo el
padre protestó y le pidió que no lo hiciera, pero Nawa Chewari no lo escuchó.
Así entonces, se alejó con sus sirvientes, Dienbu y Kyongwa más dos mulas.
Juntos y con muchos mercaderes se dirigieron al océano. Cruzaron el Océano
con éxito y trajeron muchas joyas de vuelta. Cuando volvieron a la playa,
conversaron hasta medianoche acerca de las valiosas joyas que habían
acumulado, luego se quedaron profundamente dormidos.
Cuando los mercaderes se preparaban para partir, el sirviente Kyongwa pensó,
“Mi maestro, Nawa Chewari tiene al otro sirviente, Dienbu, así yo podría irme
solo.” Sin embargo, Dienbu pensó, “mi maestro tiene a Kyongwa, así que yo
podría tomar mi camino solo.” Pensando de esta manera ambos partieron.
Cuando Nawa Chewari despertó al amanecer, encontró solo a las dos mulas,
todos los demás se habían ido. Se levantó rápidamente y salió a la caza de los
dos sirvientes mientras las dos mulas seguían sus pasos. Al cabo de un tiempo,
se alzó una gran tormenta de viento que borró todas las huellas. Las mulas
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estaban completamente confundidas y no sabían donde ir, sin embargo y como
Nawa Chewari lloraba con tal fuerza, pudieron escucharlo y seguir el camino.
Luego de un tiempo llegaron a un lugar muy oscuro, en donde se encontraban
5 casas de metal. En la primera casa de metal él vio muchas „yamas‟, Nawa
Chewari estaba sediento y hambriento, entonces preguntó, “¿podrían darme de
comer y de beber por favor?” Ellos respondieron, “por mucho tiempo, ni
siquiera hemos escuchado las palabras „comer‟ y „beber‟. En nuestras vidas
previas, nosotros venimos de la ciudad de Dojôk en India. Por el poder de lo
miserable y por no haber practicado la generosidad, renacimos aquí como
espíritus hambrientos y hemos sufrido inconcebiblemente. Tú, te ves como un
afortunado que volverá al reino de los humanos. Nuestros nombres son como
sigue (y repitieron todos sus nombres). Dígales a nuestros parientes en Dojôk
que hemos escondido polvo de oro debajo del suelo de la casa. Dígale que
retiren el oro de la casa y que lo ofrezcan al Arya Katayana. Ofreciendo esto
en nuestro nombre y dedicándolo, seremos liberados del sufrimiento del reino
de los espíritus hambrientos.”
Luego de esto, se dirigió a la segunda casa de metal, al igual que antes, había
muchos espíritus hambrientos sufriendo de la escasez de comida y bebida.
Cuando llegó a la tercera casa de metal, era casi atardecer. Allí él vio un
precioso palacio de joyas, en donde 4 preciosas deidades disfrutaban la vida
con un hombre. Sin embargo, en las mañanas estas deidades se transformaban
en 4 perros furiosos con fauces de metal que comían al hombre. Era así todo el
tiempo – en la noche disfrutaban de la vida en palacio y en el día sufrían
terriblemente. Nawa Chewari preguntó la razón de esto y dijo, “¿qué karma
causa semejante sufrimiento?” y respondieron: “En mi vida previa, yo era un
carnicero en la ciudad de Dojôk. Arya Katayana me había prevenido de dejar
este trabajo, pero yo le respondí, “no puedo dejarlo durante el día, pero
prometo no quitar ninguna vida durante la noche.” Por esta razón, he renacido
aquí. Cuando vuelvas a la ciudad, por favor trasmite a mis parientes que
debajo del suelo, cerca de mi espada, hay una vasija con polvo de oro. Ellos
deben cavar, sacarlo y ofrecerlo al Arya Katayana, pídales que lo hagan para
liberarme de este sufrimiento.”
Nawa Chewari se dirigió entonces a la cuarta casa de metal. Aquí vivía un
hombre que era respetado, honrado y servido por una diosa durante el día. Sin
embargo, en la noche dicha diosa se transformaba en un perro que se lo comía.
Cuando se le preguntó la razón, explicó, “en las noches me involucro en actos
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sexuales erróneos con otros, entonces renací así. Durante el día mantenía la
ética moral, y debido a estos actos debo experimentar este tipo de sufrimiento
alternado.”
Finalmente llegó a la quinta casa de metal, allí dentro de un gloriosamente
hermoso palacio vivía una hermosa mujer con magníficas y perfectas riquezas.
Cuando Nawa Chewari le pidió algo de comer y beber, ella lo llevó adentro y
le ofreció mucha comida y bebida. Ella estaba sentada en un precioso trono
enjoyado, pero había además 4 hombres amarrados, cada uno a los 4 lados del
trono. Ella entonces le advirtió, “necesito salir por un momento, si ellos te
piden algo, no les des nada.” Naturalmente, una vez que ella se fue, los cuatro
hombres estirando sus brazos pidieron comida y bebida, cualquier cosa. Nawa
Chewari sintió tal compasión por ellos que les dio a cada uno algo de comer.
Al comer, inmediatamente la comida se transformó en – en metal ardiente,
en polvo, en piedra, y en cenizas ardientes. Cuando el alimento llegó a sus
estómagos, experimentaron sufrimientos inconcebibles. Cuando la mujer
volvió y vio su sufrimiento dijo, “No creas que no tengo suficiente compasión
para alimentar a estos seres. Es justamente porque sufren tanto que no les doy
de comer o de beber.”
Nawa Chewari le preguntó a la mujer qué clase de actos podrían llevar a este
tipo de sufrimiento y ella explicó: “En nuestra vida previa éramos 5 en
nuestra familia, yo, mi marido y tres hijos. Un día el padre y sus hijos fueron
de paseo, mientras yo preparaba una rica comida para ellos y los esperaba.
Antes que llegaran un venerable Arya vino a la casa y pidió comida. Como yo
ya había cocinado, se la ofrecí a él. Luego que él se fue, comencé a preparar
comida otra vez, para mi marido y mis hijos. Ellos llegaron cuando la comida
estaba aún caliente, lo que los enfadó mucho y exigieron la comida de
inmediato. Yo les explique la razón de la tardanza, pero se enojaron mucho
con el monje. Uno dijo, “en lugar de comerse nuestra deliciosa comida, ese
monje debería haber comido hierro ardiente”, el otro dijo, “debió comer polvo,
y el otro dijo, “debió comer cenizas ardientes.”
Cuando dijeron estas cosas, supe en mi mente que al decir estas palabras
rudas acerca de una ofrenda a un noble monje en lugar de disfrutar un hecho
virtuoso, experimentarían sufrimientos inconcebibles. Pensé, “cuando estén
sufriendo dicho calvario pueda yo verlo directamente con mis propios ojos”.
Así por el poder de aquella aspiración, yo los veo en este estado. Si no hubiese
hecho dicha aspiración, habría nacido en el reino de los dioses de los 33. Esta
es la razón por la cual hemos nacido en este reino de los espíritus
hambrientos.”
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De esta manera Nawa Chewari pasó 12 años en el reino de los espíritus
hambrientos. Una noche la mujer le preguntó si quería volver a su casa, a su
mundo y él le dijo que si.
“En ese caso, esta noche debes dormir con la cabeza en dirección a tu casa.
Solo piensa en tu casa.” Así lo hizo y a la mañana siguiente estaba
nuevamente en su tierra natal.
Cuando llegó a las ciudades, dio todos los mensajes a los familiares de los
espíritus hambrientos. En un principio naturalmente no le creyeron, pero
cuando cavaron y encontraron el oro, lo hicieron. Así Nawa regresó a sus
padres quienes estaban alegres y contentos de verlo nuevamente. No mucho
tiempo después sus padres murieron y Nawa Chewari se dirigió a Arya
Katayaya y le pidió lo ordenase bikshu, fue aceptado y eventualmente realizó
la verdad directamente.

368

Historias del texto

La historia del nacido anciano.
El capítulo 5 señala que un niño, usualmente permanece en el útero materno
por 38 semanas. Algunos permanecen ocho, nueve o diez meses. Otros
permanecen indefinidamente y algunos incluso permanecen sesenta años. El
Nacido Anciano, permaneció en el útero de su madre por sesenta años.
Su historia es la siguiente:
Cuando el Buda se quedaba en la Bya Kalandaka en Rajgir, había un rico
mercader casado con una mujer de su misma casta. Un día concibió a un niño,
pero antes de dar a luz al primero, dio a luz a otro. En total dio a luz a 10 niños,
pero el primero aún permanecía en su útero. Después de muchos años ella se
enfermó y le dijo a su marido: “Seguramente moriré de esta enfermedad,
cuando lo haga opérenme y saquen a este niño por el lado derecho de mi
cuerpo.” Acto seguido, murió.
Su marido invitó a un gran médico, y llevaron su cuerpo al „cementerio de la
madera de sándalo‟. Miles de personas, incluyendo seis maestros Thirtikas se
reunieron en Rajgir para observar el evento. Buda le dijo a Ananda y a
muchos otros monjes que fueran al cementerio para testimoniar el hecho, y
para que él pudiese luego explicar el karma ocurrido con el niño. Una vez en
el cementerio el gran médico operó a la mujer de su lado derecho y descubrió
al niño.
El niño ya era anciano, Su cara y manos llenas de arrugas y su cabello gris. El
niño habló entonces a toda la asamblea y les dijo, “no utilicen palabras duras
con sus padres, con el abate, ni con sus maestros. A través de este tipo de
karma, he experimentado sufrimientos en el útero de mi madre por años.”
Buda entonces, le preguntó “¿eres viejo? Y él respondió, “si soy anciano”. Por
ello, se le dio el nombre de „Nacido Anciano‟.
Entonces Buda dio vastas y profundas enseñanzas acerca de este tipo de karma
a las miles de personas que se habían reunido allí. Muchos de ellos sintieron
tal repulsión, que renunciaron al samsara.
Nacido Anciano, permaneció como dueño de casa por diez años y cuando tuvo
70 años se volvió monje bajo la tutela de Buda. Con 25 monjes más,
permaneció en retiro de verano por tres meses en un lugar denominado „la
cumbre de los cuervos‟.
Todos los monjes, excepto „Nacido Anciano‟ alcanzaron el estado de Arhat.
Así, y puesto que „Nacido Anciano‟ era considerado una persona ordinaria, los
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monjes lo expulsaron durante la ceremonia del Pravarana282, él se entristeció
mucho por esto. Entonces pensó, “esta vida no tiene ningún sentido, ningún
beneficio, es mejor morir.” Justo cuando estaba a punto de clavarse un
cuchillo, Buda pensó que este era el momento de domarlo. A través de sus
poderes milagrosos el Buda lo detuvo de cometer suicidio. El Buda lo instruyó
y enseñó de acuerdo a la capacidad de la mente de „Nacido Anciano‟, y así
eventualmente alcanzó el estado de Arhat.
Este hecho impresionó a los monjes, que entonces le preguntaron al Buda cual
había sido el karma de Nacido Anciano. “Por favor dinos” le rogaron. Y Buda
les explicó:
“En el tiempo durante el Buda Kashyapa, el hijo de un mercader se volvió
monje y estudió con un Arhat. Hubo entonces una gran celebración en el
pueblo, en donde habitaban y el monje le pidió permiso a su maestro para ir a
la celebración. Sin embargo el maestro le dijo,
“Espera, y haz mayores esfuerzos en tus estudios y prácticas.” Aún cuando el
monje le pidió permiso tres veces, el maestro se lo negó.
Entonces el monje enfurecido le propinó duras palabras al maestro:
“Deberías permanecer en un lugar oscuro por 60 años. Yo me voy al festival.”
Ese monje es ahora „Nacido Anciano‟. Debido a que usó palabras duras hacia
su maestro, experimento 60 años en el útero de su madre. Debido a que
desperdició su sabiduría, le tomó un largo tiempo madurar su mente. Sin
embargo, estudió y se volvió un experto en los 5 skandas, los 18 dhatus,
(vacíos) y los 12 vínculos de la interdependencia. De esa causa y debido a mis
enseñanzas se volvió monje y alcanzó el estado de Arhat.”

282

La ceremonia del „Pravarana‟ marca el levantamiento de las restricciones del retiro de verano.

370

Historias del texto

La historia de la hija del rey Krika.
El capítulo 6 cita a las 7 hijas del rey Krika como ejemplo de gente mediocre,
quienes están interesadas únicamente en su propia paz.
La historia es como sigue:
En los tiempos del Buda Kashyapa, había un rey llamado Krika quien era
naturalmente gentil. Tenía excelentes cualidades y una confianza indivisible
en el Buda. El rey tenía 7 hijas con cualidades parecidas a las de las diosas.
Debido a la gran acumulación de méritos en vidas previas, ellas comprendían
totalmente que toda riqueza y felicidad en el samsara era temporal y no tenía
esencia, que era momentánea y que no existía más allá del samsara. Ellas eran
respetuosas y tenían gran devoción por sus padres.
Un día se acercaron al rey, su padre, y postrándose ante sus pies, le pidieron,
“por favor padre danos permiso para ir a un lugar solitario y sufrir penurias
para así lograr renunciar a la naturaleza del samsara, el cual es infinito en
sufrimiento.”
El padre, quien sentía un gran afecto por ellas, no podía comprender el que se
alejaran a un lugar solitario y tenebroso a sufrir penurias, entonces se rehusó a
darles permiso.
Las hijas replicaron. “Padre tú, quien siempre tienes gran compasión por los
demás, por su bienestar y beneficio, ¿porqué no lo tienes por nosotras
también?” “Aún cuando nos quedemos contigo por el resto del tiempo, algún
día deberemos separarnos, no hay duda al respecto. Por ello, y con el objeto de
alcanzar el estado último de paz, danos permiso para ir.” Debido al gran
amor y afecto que el padre sentía por sus hijas, el padre deprimido las miró y
les dijo:
“¿Porqué quieren ir al cementerio, lugar tenebroso y dejar todo el lujo y las
comodidades del reino? ¿porqué quieren enfrentar el sacrificio y dejar el amor
y la compasión de sus padres?”
Todas las hijas dijeron, “estos compasivos y amorosos padres solo viven en un
estado relativo, no existen más allá del sufrimiento del samsara. Porqué
debemos apegarnos a la familia, parientes y amigos? Todas las riquezas y
comodidades en el samsara son como ilusiones o sueños. Nosotras no las
admiramos ni nos apegamos a ellas. Por favor trata de no quebrar nuestros
compromisos para alcanzar la paz última.”

371

Historias del texto

Su padre les respondió, “Por ahora no es el momento de ir a esos lugares.
Primero disfruten de todas las riquezas del reino y luego podrán practicar la
renuncia.” Con esto dio fin a la conversación y las bendijo. Las jóvenes hijas
estaban totalmente descontentas. Aún cuando su padre les había propuesto
disfrutar de todas las riquezas, lujos y comodidades del reino, ellas las veían
como venenos. Entonces, nuevamente le rogaron,
“Si nos tienes gran amor y compasión, por favor permítenos lograr la paz
indómita y última. Por favor permítenos alcanzar esto.”
Aún cuando no estuvo feliz con la postura de sus hijas, pensó que tampoco era
correcto impedirles esa confianza y gran devoción por las enseñanzas del
Buda. Finalmente entonces, les concedió permiso y ellas estuvieron muy
felices. Se despojaron de todos sus ornamentos, adornos, fragancia, y joyas, de
todas sus vestimentas y solo vistieron harapos. Luego de manera muy pacífica
emprendieron viaje hacia el cementerio.
Luego de un largo viaje, llegaron al tenebroso y frío cementerio, había cuerpos
muertos por todo el lugar, algunos ya estaban secos, otros frescos. Cuervos y
aves de rapiña los comían y picoteaban sus ojos, boca y estómagos. Toda la
podredumbre salía de sus cuerpos, el cual estaba llenos de gusanos.
Carroñeros comían los intestinos, esparciéndolos por aquí y por allá. Había
sangre por doquier y el hedor a podredumbre penetraba todo. Había cientos de
miles de cuerpos muertos. Diferentes animales como lechuzas hacían sonidos
estruendosos; serpientes, ranas y zorros merodeaban el lugar. Era un lugar
lleno de miedo y peligro en donde usualmente nadie soportaría permanecer.
Sin embargo, cuando las hijas del rey llegaron al lugar, este les pareció
placentero para establecerse en el.
Indra estuvo muy complacido de verlas meditar y se les apareció diciéndoles,
“Que maravilloso ha sido que todas ustedes, hermanas, hayan renunciado al
reino como si este fuera una pila de pasto, y que estén practicando la
meditación a través del sacrificio, de acuerdo con los antiguos maestros. Que
maravilloso es esto!! Por favor háganme saber si necesitan algún tipo de
comodidad del reino de los dioses.”
Todas las hijas replicaron que no admiraban las riquezas del samsara, “estas
cosas están todas sujetas al cambio y a su disolución. Son de naturaleza
samsarica, hemos renunciado a estas con el objeto de alcanzar la paz última,
libre del sufrimiento de nacer, envejecer, morir y otros sufrimientos. Nosotras
seguimos el sendero de los antiguos practicantes, perseverando en el sacrificio.
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Si tú, Indra, puedes darnos logros, entonces que sean los logros supremos que
no pueden destruirse.”
Indra estaba sumamente impresionado. Los pelos de su cuerpo se le erizaron
cuando pensó, “ que maravilloso e impresionante! No tienen ningún apego
por las grandes riquezas ni comodidades.” Y continuó de esta manera “Yo no
tengo la habilidad de daros el supremo logro. Pero, si ustedes me dicen qué
cosas os puedo dar, estas serán concedidas sin problema.”
Las niñas no quedaron muy contentas con esto. “Tú que posees mil ojos, tu
mente está apegada al deseo. Tú y lo que tú puedes dar, son dos cosas
diferentes. ¿Cómo puedes decir que puedes otorgar logros? ¿Cómo puede un
hombre que está siendo arrastrado por la corriente de un río, liberar a otros que
están en el mismo peligro? Las tuyas son solo palabras de ignorancia.”
Dijeron esto y más.
Con un sentimiento de maravilloso estupor, Indra volvió al reino de los dioses
de los 33.
Así y como lo habían hecho antes, las hijas volvieron a su meditación a través
del sacrificio, con la paz y la calma que sigue luego de renunciar a los apegos
del samsara por completo. Debido a su sacrificio, confianza y desapego,
fueron eventualmente liberadas del océano de sufrimientos en el samsara.

373

Historias del texto

La historia de Mahadatta
El capítulo 7 se refiere dos veces al Brahmin Mahadatta como un ejemplo del
desarrollo de la bondad amorosa.
La hisoria es como sigue:
Hace ilimitados eones atrás, existió un gran monarca que gobernaba 84.000
reinos. En su gran ciudad, Bruta, vivía el Brahmin Nyagrodha, su riqueza era
igual a la de Vaisravana y sus enseñanzas eran tan perfectas que hasta el
mismo rey lo tomó como su maestro. Toda la gente del reino respetaba a
Nyagrodha así como también al rey y obedecían sus mandatos.
Este Brahmin sufría porque no tenía hijos, así que oraba y hacía ofrendas a
Brahma, Indra y demás y lo hizo durante 12 años. Finalmente su esposa dio
luz a un hermoso niño y el Brahmin estaba inmensamente feliz. Ofreció una
gran celebración para el nacimiento de su hijo y le dio el nombre de
Mahadatta. Cuando el hijo creció, éste se destacó en diferentes oficios, en las
artes y el conocimiento.
Un buen día, y con el permiso de sus padres Mahadatta salió a recorrer los
alrededores montado en un alhajado elefante, acompañado por cientos y miles
de personas. Cuando llegó al campo, se encontró con personas muy pobres
que no tenían ropa, ni comida. Vio a mendigos y pastores y preguntó a su
comitiva el porqué del sufrimiento de esta gente.
“¿Qué clases de sufrimientos hay ahí?” preguntó. Le contestaron que algunos
sufrían porque estaban alejados de sus padres, amigos y de sus familiares,
otros sufrían porque estaban enfermos hace mucho tiempo; otros sufrían por
robar la comida, y las vestimentas de los demás, etc. etc.
Mahadatta estaba desconsolado y sus lágrimas fluían de sus ojos como ríos.
Viajó aún más lejos y en otro pueblo vio a carniceros matando y faenando a
cientos de animales por día. En otro lugar vio y a un cazador que mataba
animales salvajes y pájaros. Al ver estas cosas su cuerpo se estremecía y
desarrollaba una gran compasión.
El preguntaba a la gente porqué hacían estas cosas y estos les respondían, “lo
hacemos porque nuestros padres lo hacían y así es como vivimos nuestras
vidas.”
Mahadatta encontró estas experiencias muy difíciles de comprender y decidió
regresar a casa y le señaló a su padre. “He viajado por ese país recorriendo
distintos lugares, aldeas y ciudades. He visto que la gente sufre de distintos
tipos de pobreza y están creando aún más efectos no virtuosos que les
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causarán más sufrimientos en sus vidas futuras. ¿Puedo practicar la
generosidad con tu gran cámara de tesoros?
Y puesto que su hijo era tan querido, el padre no pudo negarse.
Mahadatta entonces declaró a las diez direcciones que practicaría la
generosidad sin tacañería. Invitó a todos aquellos sin ropa a vestirse y a
aquellos sin comida a comer. Venía gente de miles y miles de millas y se
reunían como una nube en la ciudad. Por mucho tiempo, él les dio comida,
ropa, oro, plata, caballos, elefantes y otras cosas – cualesquiera que fuere la
necesidad, él las satisfacía completamente.
Luego de un tiempo, un tercio del tesoro se había acabado. Quien guardaba el
tesoro le explicó esto a Nyagrodha quien debido al respeto y amor que sentía
por su hijo dijo, “dejen que Mahadatta continúe practicando la generosidad.”
Luego de mucho tiempo, del tesoro no quedaba mucho. Y cuando el custodio
del tesoro no pudo tolerar más esta situación, volvió a Nyagrodha y le señaló
lo que estaba sucediendo. El padre dijo: “Puesto que yo ya le di permiso a mi
hijo de hacer esto, no puedo cambiar mi decisión, pero tú puedes tratar de
hacer algo ingenioso al respecto.” Así entonces ese día, el custodio cerró
todas las puertas y fingió que debía ir a otro lugar. Cuando Mahadatta no
pudo obtener nada para sus pobres, pensó:
“Esto debe ser algún truco de mi padre! Sin embargo también reconozco que
no tengo derecho a vaciar sus cámaras de tesoros. Debo por lo tanto,
recolectar riquezas por mi mismo para satisfacer los deseos de esta pobre
gente.”
Se dirigió a diferentes personas por consejos de cómo sería la mejor manera
de recolectar riquezas que no se acabaren. Algunos le dijeron que se
introdujera en el mundo de los negocios, otros que se dedicara a la agricultura,
otros que se hiciera a la mar y buscara la joya preciosa que cumple todos los
deseos.
Así entonces Mahadatta decidió que internarse en el océano para obtener la
joya era lo más efectivo para acumular suficientes riquezas y entregarla a la
gente pobre. Se dirigió a sus padres y pidió permiso para emprender el viaje,
sin embargo, sus padres se opusieron por temor a que su vida y cuerpo se
vieran en peligro. Mahadatta dijo entonces, “si ustedes no me otorgan el
permiso permaneceré aquí con mi boca junto al piso y no comeré.” Aunque
sus padres trataron de disuadirlo, no lo consiguieron y él permaneció así
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durante seis días. Finalmente sus padres, temiendo que su hijo perdiera la vida
de esa manera, le otorgaron el permiso el séptimo día.
Mahadatta estaba muy feliz y luego de comer se dirigió afuera y anunció que
se haría a la mar e invitaba a quienquiera que lo quisiese acompañar. Reunió
cerca de 500 personas y juntas se prepararon para el viaje al océano. Luego de
muchos días llegaron a una ermita que se encontraba vacía y
desafortunadamente solo había un mono que les robó todas las pertenencias.
Aún así prosiguieron viaje.
En otra oportunidad pasaron por una ciudad donde vivía el Brahmin Kapili.
Este Brahmin poseía gran riqueza. Se quedaron entonces varios días
discutiendo diversas cosas con el Brahmin. Este le ofreció su hija en
matrimonio a Mahadatta y también todas las riquezas y provisiones
necesarias incluyendo 3000 onzas de oro. Mahadatta aceptó pero señaló que
dejaría a su esposa en tierra debido a que no quería exponerla a un viaje tan
rudo lleno de obstáculos, sufrimientos y peligros.
Así, tomaron todas las provisiones y continuaron viaje. En las costas
abordaron un barco y zarparon. Luego de siete días llegaron a una isla de joyas,
en donde recolectaron muchas joyas preciosas. Llenaron el barco de preciosos
materiales y se prepararon para el regreso a casa. En ese instante Mahadatta
dijo, “Amigos, ustedes deben regresar con todas estas joyas, que yo debo ir al
palacio de los Nagas para obtener la preciosa joya que otorga todos los deseos.
Si obtengo esta joya, entonces podré dar incesantemente a los pobres de mi
país, y con el poder de este mérito, podré asumir el estado de budeidad. Idos
entonces yo oraré porque no os encontréis con obstáculos, ni peligros hasta
que lleguéis a casa.”
Al escuchar estas palabras los mercantes se entriztecieron, lágrimas cayeron
por sus rostros y trataron por todos los medios de persuadirlo para posponer
ese viaje, sin embargo Mahadatta no los escuchó. El vadeó en el océano por
un mes y luego nadó por una semana entera, llegó a una montaña que le tomó
siete días escalar y siete días más descender. Luego continuó nadando en el
océano y eventualmente se encontró con un loto que florecía en el océano,
adornado con oro pero rodeado de venenosas serpientes. El pensó que esto
debería indicar la presencia de un gran ser.
Mahadatta realizó que estas serpientes venenosas habían nacido así debido a
su karma de odio y celos en sus vidas previas. Con este pensamiento
desarrollo gran compasión por estos seres, se sentó en postura de meditación
equitativa y meditó en la bondad amorosa con una concentración focalizada,
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lo que hizo que todos sus pensamientos destructivos y venenos se pacificaran.
Luego se posó sobre el loto y caminó a través de todas esas serpientes por
siete días. Cuando sea que se encontraba con alguna asamblea de rakshas,
también meditaba sobre la bondad amorosa. Por el poder de aquel estado
mental, estos seres también se pacificaban. De hecho, las serpientes,
decidieron que no sería correcto si Mahadatta venía a dañar, entonces lo
transportaron al cielo por 400 yojanas, aún así Mahadatta continuó más allá.
No mucho tiempo después, él vio el palacio de los Nagas hecho de plata. Al
acercarse Mahadatta, vio que siete capas de serpientes venenosas rodeaban el
palacio, nuevamente meditó en la bondad amorosa, al observar que las
serpientes eran como sus propios hijos y con este poderoso pensamiento, sus
pensamientos de odio se pacificaron completamente y pudo pasar a través de
las serpientes y entrar en el palacio.
Adentro estaba el rey de los nagas, sentado en un trono construido de siete
diferentes tipos de joyas. En el momento que el rey naga vio a Mahadatta, este
se asustó mucho! ¿Quien osaría entrar en su palacio sin ser atacado por las
serpientes? Pensando que se trataría de una persona muy poderosa, el rey naga
se puso de pié y le dio la bienvenida, ofreciéndole su trono y comidas
deliciosas. El rey le preguntó a Mahadatta cómo y porqué habría venido a este
lugar.
Mahadatta le respondió, “en el mundo hay mucha gente torturada. Estos
sufren por falta de comida, ropa y riquezas y por esta razón están renaciendo
en los 3 reinos bajos. Al ver la condición de esta gente, una insostenible
compasión se apoderó de mi mente, y pensé: “Con el objeto de beneficiar a
estos seres, debo obtener la joya preciosa que otorga todos los deseos, incluso
a riesgo de perder mi propia vida. Al beneficiar a estos seres sensibles,
acumularé ilimitados méritos a través de los cuales obtendré la perfecta
iluminación. Por lo tanto, otórgame tu joya, aquella que otorga todos los
deseos.”
El rey naga respondió, “esta joya que otorga todos los deseos es muy difícil de
obtener. Sin embargo, te ofreceré esta joya, gran ser, si te quedas aquí por un
mes aceptando mis ofrendas y dando enseñanzas.” Así entonces, el
Bodisattva Mahadatta se quedó por un mes, aceptando deliciosas comidas y
servicios, y enseñando acerca de los cuatro tipos de conciencia plena.
Al concluir el mes, el rey naga tomó la joya que otorga todos los deseos de su
corona y se la entregó en la mano de Mahadatta diciendo, “cuando logres la
completa y perfecta budeidad, pueda yo convertirme en uno de tus excelsos y
cercanos discípulos.” Cuando Mahadatta se enteró de la fuerza de la joya, el
rey naga señaló: “esta joya tiene poderes para cumplir deseos en alrededor de
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2000 yojanas.” Mahadatta pensó que aún cuando esta joya poseía aquel poder,
no podría otorgarle todos sus deseos, entonces siguió aún más adelante en el
océano.
Eventualmente llegó al palacio hecho de joyas de lápiz lazuli y así, como
anteriormente, este también estaba rodeado de siete capas de venenosas
serpientes. Nuevamente Mahadatta meditó en la bondad amorosa con la mente
focalizada y por el poder otorgado se liberó de todo temor, entrando así al
palacio. Allí también el rey naga sorprendido se levantó de su trono y le dio la
bienvenida, pidiéndole que se sentara en su trono y preguntándole cómo había
llegado allí, cual era su propósito y demás. Mahadatta le respondió de la
misma forma como lo hiciera anteriormente. Este rey naga le pidió que se
quedara por dos meses, aceptando ofrendas y dando enseñanzas, luego de lo
cual le daría su joya que otorga todos los deseos.
Mahadatta estuvo de acuerdo y por dos meses aceptó ofrendas y servicios.
Esta vez dio enseñanzas sobre las cuatro bases de los poderes milagrosos. Al
finalizar el rey naga le dio la joya de su corona y le dijo: “Gran ser tú
definitivamente alcanzarás la perfecta budeidad un día. Que en ese instante yo
pueda convertirme en tu más cercano discípulo.” Entonces pidió con esta
oración de aspiración. Cuando Mahadatta se enteró del poder de la joya, el rey
naga replicó, “esta joya tiene el poder de cumplir deseos alrededor de 4000
yojanas.”
Nuevamente Mahadatta pensó que incluso este gran poder no podría otorgarle
sus deseos completamente y siguió buscando la gran joya que otorga todos los
deseos.
Viajó lejos y más lejos, llegando a un radiante palacio de oro. Aquí
nuevamente superó las peligrosas serpientes con su poder meditativo en la
bondad amorosa. Así entró en el maravilloso palacio de la joya. Este rey naga
pensó, “¿quién es este gran ser a quien ningún peligro lo daña? Atemorizado
e impresionado el rey se levantó de su trono y se postró ante Mahadatta
diciendo, “gran ser tú, que puedes llegar aquí sin enfrentar ningún daño, ni
obstáculo, ¿cuál es tu propósito?”
Mahadatta respondió con las mismas razones que lo había hecho
anteriormente. Este rey naga le pidió a Mahadatta quedarse por cuatro meses,
aceptar ofrendas y dar enseñanzas, luego de lo cual, él le daría su joya que
otorga todos los deseos.

378

Historias del texto

Mahadatta permaneció cuatro meses aceptando todas las ofrendas y otorgando
varios niveles de enseñanzas. Finalmente este rey naga realizó las ofrendas de
la joya que otorga todos los deseos e hizo la misma oración de aspiración que
habían hecho los otros reyes. Cuando Mahadatta se enteró del poder de esta
joya, el rey naga replicó, “esta joya tiene el poder de cumplir con los deseos
alrededor de 8000 yojanas.”
Ahora Mahadatta estaba complacido y feliz.
“Esta Jambudvipa solo tiene 7000 yojanas, así este poder es más de lo que
necesito para cumplir los deseos de todos los seres. Ahora puedo volver a mi
tierra y realizar todos mis deseos.”
Los nagas y todos los sujetos alrededor se postraron y Mahadatta partió de
vuelta a casa.
Luego de viajar por alguna distancia, Mahadatta pensó, “Si estas son
realmente joyas que otorgan todos los deseos, entonces que me otorguen la
habilidad para volar en el cielo.”
Inmediatamente que hizo esta petición, pudo volar sobre el océano sin
obstáculo. En las costas del océano se detuvo y descansó un momento,
cayendo en un profundo sueño. Mientras dormía, las nagas inferiores pensaron
acerca de estas joyas que todo lo otorgan y que habían sido tomadas por un ser
humano, “ esto nos hará más pobres, replicaron, debemos recobrar nuestras
joyas!” Y así, con este pensamiento se las robaron.
Al despertar, Mahadatta inmediatamente realizó lo que había sucedido y supo
que las nagas debían haber sido quienes las tomaron. Mahadatta no podía
volver a casa con las manos vacías asi que decidió vaciar el océano,
convirtiendo este país de nagas desprovisto de agua. Al hacer esto, encontró
la concha de una tortuga y la usó como vasija, tomando el agua con ésta y
vaciando el océano de un lado para otro. El dios del océano pensó, “este
océano tiene 333 yojanas y una sola persona no será capaz de trasvasijar toda
esta agua de un lado para otro. Aún cuando todos los seres humanos en
Jambudvipa viniesen, esta agua no podría ser vaciada.”
Pero Mahadatta estaba determinado y pensó, “con perseverancia, no hay nada
que no se pueda lograr. El propósito de obtener las joyas era para beneficiar y
dar alivio a innumerables seres sensibles. Por el poder de este mérito, obtendré
la budeidad, entonces no debo dejar decaer mi compromiso, puedo secar este
océano.” Así entonces, continuó sacando agua del océano.
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Vishnu e innumerables otros dioses vinieron a ayudarle. Los dioses secaron el
agua arrojando sus propias ropas al océano y llevándolas al otro lado. Hicieron
esto tres veces, secando toda el agua por 40 yojanas cada vez. Luego de 120
yojanas, estaban secos. Las nagas temieron que todo el océano se secaría y
todas morirían. Entonces las nagas devolvieron las joyas a Mahadatta y le
señalaron al Bodisattva, “por favor acepte nuestras disculpas y estas joyas.”
Un dios del océano estaba impresionado y dijo, “un día este Bodisattva va a
obtener definitivamente la completa iluminación y en ese instante pueda yo
convertirme en su más cercano discípulo.” Haciendo su oración de aspiración.
Entonces el Bodisattva Mahadatta tomó todas las joyas y voló hacia el palacio
del Brahmin Kapili. El Brahmin impresionado y sorprendido dio una calurosa
bienvenida a Mahadatta. El Brahmin le cedió a su hija para desposarla y al
mismo tiempo lo proveyó con 500 elefantes y diferentes tipos de joyas. Ellos
viajaron por muchos días y finalmente llegaron a la tierra de Mahadatta.
Pensando que su hijo estaba muerto, sus padres que habían sufrido y se habían
lamentado tanto, de hecho habían llorado tanto que se habían quedado ciegos.
Pero Mahadatta había regresado a casa para tomar las manos de sus padres!
Les contó de sus aventuras y acerca de las joyas que otorgan todos los deseos
y ellos se contentaron. Con el poder de la joya, la vista de sus padres se
restableció. El tomó la joya en sus manos y realizó la oración de aspiración,
“ pueda la cámara de joyas ser completamente llenada,” y así sucedió.
Entonces sus padres se volvieron muy felices y permanecieron con su lujosa
vida.
El rey anunció la vuelta del gran Mahadatta de su viaje al océano con las joyas
que otorgan todos los deseos. Y anunció que en siete días, comida, ropa, oro ,
plata y demás - todo lo que se desee – todo esto llovería por el poder de estas
joyas.
El gran ser Mahadatta, muy bien vestido puso todas las joyas y estandartes y
repitió estas oraciones, “por el poder de estas joyas , puedan todas las personas
en Jambudvipa cumplir sus deseos. Lo que sea que les falte – comida, bebida,
riquezas – que estas lluevan por causa de estas joyas.” Acto seguido, un viento
sopló desde las cuatro direcciones y limpió todo el polvo. Luego, una lluvia
cayó y convirtió la tierra que había sido depurada del polvo, en una tierra
suave y pareja. Luego, una lluvia de deliciosa comida y bebida con miles de
diferentes sabores. Luego después de esto llovió diferentes tipos de granos,
ropas, joyas, oro, y plata y luego toda la tierra se cubrió de riquezas.
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En ese momento Mahadatta declaró a la gente: “La gente en Jambudvipa
carecen de comida, ropas, y riquezas y por esta razón se matan unos a otros, se
roban mutuamente y constantemente crean karma negativo. De esta causa
nacerán en los tres reinos inferiores y experimentarán incesantes sufrimientos
inconcebibles. Observando todo esto, surgió en mi mente una insostenible e
incondicional compasión. Esto me costó incluso a riesgo de perder mi vida y
mi cuerpo, reunir estas joyas para el beneficio de todos los seres. Ahora, que
han obtenido todo lo que deseaban, disfruten estas riquezas! Hagan esfuerzos
para no comprometerse en acciones negativas! Dediquen toda su vida a las
diez acciones virtuosas!” Así de esta manera abrió las puertas a las ilimitadas
enseñanzas.
Luego el Buda habló puesto que, “el Brahmin Mahadatta es ahora yo mismo.
El padre Brahmin Nyagrodha, es mi padre Vishodana y su esposa fue mi
madre Mayadevi. El rey naga en el palacio de plata es Shariputra. El rey naga
en el palacio de lápiz lázuli es Maudgalyayana. El rey naga en el palacio de
oro es Ananda. El dios del océano es Mangakpa.”
Así entonces esta historia está completa.
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La historia del rey Bala Maitreya.
El capítulo 7 menciona que el poder de la práctica del la bondad amorosa
también es buena para proteger a otros, como en la historia del rey Bala
Maitreya.
Su historia es como sigue:
Una vez cuando el Buda estaba en Shravasti, Ananda se intrigaba con cual
sería la virtud raíz que había causado que Kaundinya – el primero de los cinco
discípulos del Buda - recibiera las enseñanzas del Buda cuando éste giró por
primera vez la rueda del Darma, estuviera satisfecho con estas enseñanzas y
realizara el estado de Arhat luego de esto.
Con este pensamiento, Ananda solicitó al Buda le explicara cómo había
sucedido esto. El Buda le dijo entonces, “ No solo ayudé a tratar a estos cinco
discípulos en esta vida, sino que también los he liberado del hambre y la sed
en mis vidas previas, proveyéndoles con mi propia sangre y carne. Así, esto
surgió del poder de la aspiración/oración que realicé en ese entonces,..
„cuando alcance la iluminación, pueda establecerlos en el estado de paz
último.‟” Ananda le pidió que contara estos eventos en más detalles, entonces
el Buda relató la siguiente historia:
“Ilimitados kalpas atrás, aquí en Jambudvipa, existió un rey Bala Maitreya,
quien reinó 84.000 diferentes reinos. Su naturaleza era amorosa y compasiva;
él practicaba persistentemente los 4 pensamientos ilimitados. Estableció todos
sus asuntos dentro de la moral y la ética de las diez virtudes tan bien que ni
siquiera la palabra „enemigo‟ o „ladrón‟ apareció en el país. La gente
disfrutaba siempre de paz, alegría, de gloriosas riquezas y maravillosas
cosechas. Y debido a que había establecido las mentes, cuerpos, y palabras de
su gente en la virtud, ninguna enfermedad o mal existían en ese tiempo.
Durante ese tiempo, habían 5 yakshas viviendo, los cuales disfrutaban
intensamente la sangre y a carne de los demás. El placer en sus vidas era
diseminar diferentes plagas y enfermedades. Sin embargo aquí, ninguno de sus
deseos se podían cumplir, por lo que estaban hambrientos y sedientos y
sufrían por no poder dañar a otros. Se acercaron a Bala Maitreya y le
explicaron, “nosotros sustentamos nuestras vidas comiendo la carne y
bebiendo la sangre de los seres humanos, sin embargo por del poder de tus
reglas virtuosas bajo las cuales toda la gente vive, no contamos con ninguna
posibilidad de dañar a alguien, ni a sus vidas ,ni a sus cuerpos. Ahora entonces
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estamos sufriendo sed y hambre y estamos casi al borde de finalizar nuestras
vidas.¿ No tenéis compasión de nosotros?”
Entonces una compasión ilimitada surgió en la mente de este rey, quien dijo,
“pueden beber sangre de mi cuerpo,” cortó entonces sus manos, piernas, y
cuello y permitió que estos 5 yakshas bebieran sangre de sus 5 ramas. Estos
bebieron de su sangre hasta que estuvieron totalmente satisfechos. Luego, el
rey les dijo, “desde este momento deben comprometerse siempre en acciones
virtuosas.” Haciendo la oración de aspiración: “Esta vez le he dado la sangre
de mi cuerpo para liberarlos del sufrimiento de la sed y de la hambruna. Por el
poder de este mérito, pueda yo establecerlos en la ética moral, en la
meditación focalizada, y en la sabiduría de la realización cuando alcance la
iluminación. A través de esto, pueda sus sufrimiento terminar y puedan ellos
alcanzar el insuperable estado del nirvana.”
Buda le señaló a Ananda, “ yo mismo soy el rey Bala Maitreya, los 5 yakshas
son ahora mis primeros 5 discípulos, Kaundinya, etc. Por el poder de aquella
oración de aspiración, ellos recibieron mi primera enseñanza y tuvieron la
oportunidad de ver la verdad última, únicamente por recibir esta enseñanza.
Así es como se hizo la conexión.
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La historia de Angulimala
El capítulo nueve discute la purificación de hechos malignos, a través del
poder del remordimiento. En tiempos de antaño Angulimala, el malvado quien
había muerto a 999 personas, alcanzó el estado de Arhat, purificando todos sus
hechos malignos a través del poder del total remordimiento. „Las cartas a un
amigo de Nagarjuna‟ dice:
“Aquel que está desprovisto de auto-guía
Y más tarde llega a poseer la omnisciencia
Es como una luna radiante libre de nubes.
Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana
La historia de Angulimala es como sigue:

Cuando Buda vivía en Shravasti, el gobernante allí era Segyal. Este tenía un
ministro muy especial quien era experto en muchas y diferentes clases de
conocimiento y que además era muy rico y poderoso. Su esposa era algo
agresiva, no era suave, ni gentil. Sin embargo en cuanto su hijo fue concebido,
se volvió muy gentil, compasiva y amorosa. El oráculo le señaló que este
cambio se debía al poder de su hijo en su cuerpo. Así entonces, cuando el niño
nació le dieron el nombre de Ahimsa (no-violencia). Al crecer Ahimsa
demostró ser muy inteligente, talentoso físicamente, y un experto en diferentes
habilidades. Su fuerza se equiparaba con la de mil personas. Era tan rápido
que incluso podía atrapar a un pájaro de un solo salto.
En ese tiempo, había un profesor Brahmin altamente educado en muchos
tópicos y quien tenía cerca de 500 discípulos. El ministro llevó a su hijo con el
profesor para que este le enseñara todos los temas de estudio. La inteligencia
de Ahimsa era tan poderosa que podía comprender en un día, lo que a otros les
tomaba un año aprender. No le tomó mucho tiempo a Ahimsa volverse
altamente educado. Su profesor estaba complacido y Ahimsa siempre estaba
junto a él. La esposa del profesor se sentía poderosamente atraída por la
belleza de Ahimsa y talentos físicos, pero ella no tenía ninguna posibilidad de
hablar o de entablar algún tipo de relación con él.
Un día, un patrocinador del Brahmin, le pidió ir a su casa por tres meses junto
a todos sus discípulos. El profesor le dijo a su esposa entonces, “Tenemos
muchas cosas que hacer en casa, muchos trabajos se deben realizar, ¿ quien
debería quedarse para ayudarte, mientras estoy de viaje?
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La esposa dijo que debía ser alguien con gran conocimiento y habilidad en
muchas áreas y sugirió que Ahimsa sería lo mejor. Así entonces, el Brahmin
se dirigió a Ahimsa y le dijo, “te quedarás en mi casa y ayudarás a mi esposa.
Haz todo los que ella te pida.” Y así el Brahmin y sus discípulos partieron.
La esposa pensó que ahora podría cumplir sus deseos. Muy pronto después
habló con Ahimsa y le sugirió tener una relación con ella. Sin embargo,
Ahimsa respetaba mucho a su profesor y pensando “ella es la esposa de mi
profesor y no únicamente eso, sino que iría en contra de la tradición del
Brahmin. Sería mejor morir antes de tener una relación con ella,” entonces
Ahimsa rechazó la proposición.
Ella se sentía muy avergonzada y totalmente apenada con esto. Cuando el
profesor, el Brahmin regresó con todos sus discípulos, su esposa rompió sus
ropas, rasguñó sus rostro con sus propias uñas y se tendió en el suelo llorando.
Cuando el profesor entró en la habitación y la vió en ese estado le preguntó de
inmediato que había sucedido y ella le respondió: “Luego de tu partida, a
Ahimsa lo envolvió un poderoso deseo, quiso quedarse aquí y tener una
relación conmigo, y por supuesto yo no acepté su proposición, entonces con
su gran fuerza me hizo esto.”
El Brahmin estaba enfurecido y pensó, “este Ahimsa es el hijo de un
importante ministro, es muy educado y poderoso. No únicamente eso, no
podría desafiar su fuerza puesta que esta es mayor que la de mil hombres. Sin
embargo, trataré de usar un método especial para deshacerme de él.”
Entonces se dirigió a Ahimsa y le habló con palabras muy corteses y delicadas,
“tú eres uno de mis más cercanos discípulos, mi corazón está contigo, y como
tú eres muy amable conmigo, tengo una enseñanza especial que no he
impartido a nadie y que quisiera entregártela a ti. Si puedes practicarla
apropiadamente, entonces sin duda renacerás como un dios en el reino de
Brahma.” Ahimsa estaba tan encantado de escuchar estas palabras que se
arrodilló, juntó sus manos a la altura de su corazón y dijo, “maestro, por favor
otórgame estas enseñanzas especiales.”
El profesor le respondió, “Si dentro de una semana puedes cortar las cabezas
de mil personas y cortar el dedo de cada una de ellas para usarlas como en un
rosario alrededor de tu cuello, entonces, en esta vida verás el rostro de Brahma
directamente. Inmediatamente después renacerás en el reino de Brahma.”
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Luego de escuchar estas instrucciones Ahimsa tuvo algunas dudas y le replicó
al maestro, “No es justo renacer en el reino de Brahma quitando la vida de
estas personas.”
El maestro dijo entonces, “tú eres mi discípulo. Si no escuchas, ni llevas a
cabo mis instrucciones, si no confías en mis enseñanzas, entonces no eres un
buen discípulo y sal de aquí.” En ese momento el maestro clavó una espada en
el suelo y la mente de Ahimsa se llenó de rabia, y el maestro puso la espada, la
cual había conjurado con un mantra negro, en las manos de Ahimsa.
Ahimsa blandía la espada tan furiosamente que mataba a quien se le cruzara
por el camino. De cada muerto cortaba un dedo para su rosario que colgaba
alrededor del cuello. Así entonces, fue llamado “Angulimala el del rosario de
dedos”.
Corrió de un lugar a otro y en el lapso de una semana había matado a 999
personas. Todos corrían para protegerse de él, lo que lo imposibilitaba de
encontrar a la última persona para completar las 1.000.Durante estos siete días, Angulimala no comió, ni bebió. Su madre estaba
abrumada con gran compasión al pensar que no había comido nada, entonces
comencé a llevarle comida y algo de beber. La vio venir desde la distancia y
pensó, “no hay nadie alrededor, quizás podría matarla a ella.” Así entonces, al
verla corrió hacia ella.
Ella dijo, “hijo, tú debes servir y honrar a tu madre. No es correcto matar a tu
madre, es un crimen odioso que te causará un renacimiento en el reino de los
infiernos, ¡ no es así?”
“Pero yo tengo instrucciones de mi maestro de matar 1.000 personas en una
semana, esto creará la causa para que yo renazca en el reino de Brahma. Ahora
me falta un solo dedo y por lo tanto debo matarte.”
La madre le respondió, “en lugar de matarme, solo toma uno de mis dedos, ¿es
eso posible?”
Durante esta negociación, el Buda omnisciente, la encarnación de la
compasión, el todo presente, realizó que este era el momento de ayudar a
liberar a esta persona. En un momento el Buda emanó como un monje que
caminaba cerca de Angulimala.
Al ver al monje, Angulimala pensó, “en lugar de matar a mi madre podría
matar a este monje” así entonces se apresuró y corrió detrás del monje, quien
caminaba tranquila y suavemente. Sin embargo, sin importan cuan rápido
Angulimala corría detrás del monje, no podía alcanzarlo y el monje se alejaba
aún más. Al notar esto, Angulimala le gritó, ““oye monje! Espera por mi!”
Desde la distancia el monje respondió, “te he esperado, pero tu sigues
corriendo.”
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Angulimala gritó nuevamente, “¿a qué te refieres – que estabas esperando y
que yo seguía corriendo?
El monje replicó, “todos mis órganos de los sentidos están sobre estimulados
debido a mi concentración meditativa. Y únicamente vivo en estado de paz.
Debido a las instrucciones malignas de tu maestro, tu mente se encuentra
completamente confundida y engañada y por lo tanto no está estable. Día y
noche te apresuras a quitar vidas y a crear acciones no virtuosas
inconcebibles.”
Al momento de escuchar esas palabras Angulimala se dio cuenta de su
significado. Arrojó la espada al suelo e hizo postraciones desde la distancia,
diciendo “tomo refugio en ti.”
El monje se acercó y volviendo a manifestarse como Buda, - marcado por
todos los magníficos signos – irradiando luz, lleno de dignidad. Así entonces,
Angulimala tuvo la oportunidad de ver al Buda directamente. En ese momento
desarrolló tal confianza y devoción que se arrepintió de todos sus hechos
desde lo más profundo de su corazón y confesó todas sus acciones no
virtuosas.
El Buda lo llevó al templo y le dio vastas y profundas enseñanzas de acuerdo a
sus capacidades mentales. Angulimala logró realizaciones a través de estas
vastas y profundas enseñanzas y al tener confianza en el Darma, le pidió al
Buda si podía ordenarlo monje. Buda le dio la bienvenida.
Angulimala, se rapó la cabeza, se convirtió en monje y se dirigió a Shravasti a
un retiro. Al recibir todas aquellas enseñanzas y debido a su gran
remordimiento y a su confianza en el Buda y sus enseñanzas, logró purificar
completamente todos los karmas negativos que había creado al matar a 999
personas. Eventualmente alcanzó el estado de Arhat.
Esto completa la historia de Angulimala.
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La historia de Udayana
El capítulo nueve explica la purificación de hechos malignos a través del
poder de los antídotos. La práctica de la virtud, puesto que es el completo
antídoto contra los hechos malignos, causa la eliminación de las aflicciones.
Antaño, Udayana, el malhechor quien había muerto a su madre, practicaba el
poder del completo antídoto, purificó su hecho maligno, fue renacido en el
reino de los dioses y alcanzó el fruto de la corriente de entrada.
Por lo tanto se dice:
“Aquel que carece de autoguía
Y más tarde adquiere la consciencia plena
Es como una luna radiante.
Por ejemplo, Nanda, Angulimala,Ajatashatru y Udayana.
La historia de Udayana es como sigue:
Una vez en Shravasti, había un administrador de casa cuya esposa dio a luz a
un hijo. El esposo salió a acumular riquezas a otro lugar y la madre debió criar
a su hijo sola, lo que hizo bastante bien. Un día el hijo y su amigo encontraron
a una joven mujer sobre el techo de la casa, quien lanzaba guirnarlas de flores
al hijo para llamar su atención. Su amigo notó de inmediato que la
comunicación que estaban teniendo a través de señales, era inapropiada, y
rápidamente se dirigió a la casa y le informó lo sucedido a la madre de su
amigo.
Su madre y el amigo discutieron el asunto y su amigo dijo; “siél va a esa otra
casa a encontrarse con la joven mujer, experimentará gran sufrimiento. Por lo
tanto deberíamos protegerlo, yo lo haré durante el día y tú madre deberás
hacerlo durante la noche.” La madre le preparó al hijo un cuarto especial
dentro de su casa, equipado con una buena cama y un baño. Cerró la puerta del
cuarto con llave y durmió junto a la puerta.
Esa noche el hijo despertó y preguntó, “¿Madre, puedo salir al baño?” ella
contestó, “no es necesario, tú tienes un baño en tu habitación.” El joven se
quedó tranquilo por un momento, luego de un tiempo, él imploró, “madre por
favor abre la puerta, quiero salir.” La madre respondió, “no es apropiado salir
de noche, tienes una cama confortable, solo duérmete.”
Nuevamente después de un instante el joven clamó, “Madre ¿puedo salir? Por
favor abre la puerta” la madre respondió, “Se cuales son tus planes e intento
dormir junto a tu puerta porque no quiero que salgas.”
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Enfurecido, el joven tomó un cuchillo y cortó la cabeza de su madre, al tiempo
que llegó a la casa de la joven mujer, temblaba de miedo al pensar en el
crimen que había cometido. Confundiendo la agitación del joven, la joven
mujer le dijo, “no debes temer nada, estamos solos aquí en el cuarto” y el
joven le replicó, “ por ti he matado a mi madre!”
La joven mujer pensó, “esta debe ser una mala persona, si se enojara en el
futuro, podría hacer lo mismo conmigo.” Entonces dijo, “quédate aquí por un
momento yo debo subir al techo, vuelvo enseguida.” Entonces subió al techo y
comenzó a gritar, “Ladrón! Aquí hay un ladrón!, aquí hay un ladrón!”
En ese momento el joven corrió devuelta a su casa, dejó el cuchillo
ensangrentado en las escaleras de su casa y corrió gritando que un bandido
habría muerto a su madre.
El hijo experimentó tanto arrepentimiento y remordimiento que buscó por un
método para purificar este hecho indigno. Viajó de lugar en lugar, de país a
país, de bosque en bosque,
Consultando a diferentes maestros y ascetas por un método, pero no encontró
ninguno.
Finalmente, se dirigió a Jetavana, en donde un monje cantaba algunos versos:
Aquel que ha creado hechos malignos
Y los ha purificado con virtudes
Como el sol y la luna aparecerá detrás de las nubes,
Es radiante en este mundo.
Únicamente el hecho de escuchar estas palabras, desarrollaron en él una
confianza en que el monje definitivamente conocía un método para purificar
los karmas negativos. Se dirigió al monje y dijo, “noble señor ¿puedo
convertirme en monje?” Entonces aquel monje lo ordenó y así el hijo se
convirtió en un bikshu.
Luego de convertirse en monje, él perseveró y se transformó en un experto en
las tres Pitakas y en la recitación de oraciones. Observando que hacía gran
esfuerzo, los otros monjes se acercaron y le preguntaron porqué persistía tanto
en este esfuerzo, Y él les respondió, “yo no soy como ustedes, yo maté a mi
madre, por lo tanto soy una mala persona, y para purificar ese hecho persevero
de esta manera.” Estas palabras llegaron al Buda y cuando oyó las noticias, el
Buda dijo a todos sus monjes que aquel que hubiese muerto a su madre, no
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tendría oportunidad de realizar el fruto del Vinaya 283 . Entonces el Buda
gentilmente le pidió que dejara la comunidad.
Se dirigió entonces a un país limítrofe en donde un hogar teniente se volvió su
patrocinador. Este se volvió tan devoto de Udayana que le construyó un gran
templo. Allí muchos monjes acudían y recibían las enseñanzas de Udayana,
muchos de los cuales alcanzaron el estado de Arhats.
Luego de un tiempo, Udayana enfermó y anticipando su muerte le pidió que se
construyeran cabañas para los monjes en su memoria. No mucho tiempo
después que se habían construido las cabañas, Udayana murió y renació en el
reino de los infiernos!” Una vez en el reino de los infiernos, señaló, “Oh estas
cabañas son muy calurosas.” Y el guardián de los infiernos dijo, “Ustedes,
desafortunados! Esta no es una cabaña para monjes, este es el reino de los
infiernos!” Al decir esto, le azotó la cabeza con un martillo, Udayana murió y
por la virtud de haber construido cabañas para los monjes y haberles enseñado
el Darma, logró purificar muchos de sus karmas negativos, renaciendo en el
reino de los dioses de los cuatro reyes guardianes.
No mucho tiempo después, el hijo de los dioses fue a la tierra a servir al Buda
y recibió enseñanzas. Se acercó al Buda e hizo todos los tipos de ofrendas de
flores de los reinos de lo dioses, honró al Buda y se postró a sus pies. Buda le
entregó varios niveles de enseñanzas y él hizo grandes esfuerzos, estudiando y
practicando, alcanzando la Corriente de Entrada y volviendo al reino de los
dioses.
Esta es la historia de Udayana, quien mató a su madre.
La historia de Nanda
El capítulo nueve explica la purificación de los hechos malignos a través del
poder de la resolución.
A través del temor en la maduración de negatividades, se produce el cese de
acciones malignas. Antaño, Nanda el malhechor quien estaba muy apegado a
una mujer, alcanzó el fruto del Arhat, purificando este hecho maligno a través
del poder de la resolución.
He aquí lo que se dice:
Aquel que carece de auto-guía
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el estado de Arhat en una sola vida.
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Y más tarde alcanza la consciencia plena
Es como una luna radiante, libre de nubes
Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru, y Udayana.
He aquí la historia de Nanda:
Mientras el Buda permanecía en Kapilavastu, sucedió que el sobrino de Buda,
Nanda, estaba tan apegado a la belleza y talentos de su esposa Pundarika, que
no podían separarse ni por un instante. En este sentido sus vidas estaban llenas
de gozo. El Buda con su gran compasión, consciencia y paciencia, se enteró
que era tiempo de ayudar a Nanda.
Así entonces, el Buda se dirigió junto a Ananda a mendigar por comida.
Cuando el Buda se acercó a la puerta de la casa, éste irradiaba una luz clara, lo
que hacía que lo habitantes de la casa se sorprendieran y se preguntaran que
señal especial sería esa. Pidieron entonces a un criado que abriera la puerta,
este al ver que era Buda volvió adentro y le informó a Nanda. Nanda
inmediatamente se preparó para recibir al Buda, su esposa Pundarika temió, en
ese momento, que su esposo se volviera monje. Ella no quería esto y
agarrándolo de sus ropas le pidió que no lo recibiera. Nanda le respondió que
solo lo saludaría, haría postraciones y que volvería enseguida. Entonces
Pundarika puso una gota de agua en su cabeza y le pidió que regresara antes
que esta se secara. El prometió hacerlo así.
Entonces Nanda fue a ver al Buda e hizo postraciones, tomó el cuenco del
Buda y lo llevándolo adentro lo llenó de deliciosa comida. Sin embargo
cuando volvió a la puerta y hacer la ofrenda, el Buda gentil y lentamente se
alejaba. Debido al poder, dignidad y esplendor del Buda, Nanda no podía
llamarlo y pedirle que se llevara el cuenco de comida. Tampoco podía
recibirlo Ananda, ni podía dejarlo en el suelo. Entonces no tuvo más opción
que seguir al Buda sosteniendo el cuenco en sus manos.
Cuando todos llegaron al templo, el Buda aceptó el cuenco de mendicante y le
pidió a Nanda se sentara junto a él. El Buda disfrutó la comida y le dejó el
sobrante a Nanda diciendo, “ por favor come esto.” Y Nanda comió todo el
sobrante. Luego el Buda dijo, “¿estás interesado en volverte monje?” Debido
al poder y dignidad del Buda, Nanda no pudo rehusarse y solo dijo, “si”
Entonces, Buda llamó a Ananda y le pidió que llevase a Nanda a cortarse el
pelo y el bigote.
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Cuando el barbero comenzó a cortar su cabello, Nanda le dijo, “Barbero, no
pasará mucho tiempo y yo me convertiré en un gran monarca, si me cortas el
cabello, cuando sea rey te mandare a cortar las dos manos.” El barbero se
asustó tanto que salió corriendo.
Ananda inmediatamente le informó a Buda lo sucedido, Buda entonces
caminando tranquilamente se dirigió a Nanda y le preguntó, “¿es que no estás
interesado en volverte monje?
Nanda le respondió que si quería ser monje. Buda entonces lo llevó a un lugar
apropiado y le pidió a Ananda que le trajera agua. El Buda le lavó la cabeza,
la afeitó y le cortó los bigotes él mismo.
Nanda entonces sirvió al Buda por un tiempo y aunque físicamente se había
convertido en monje, pensaba día y noche en volver a casa. Una noche se
estaba preparando para ir a casa y el Buda se le manifestó como un gran
precipicio y Nanda no pudo ir a casa. Entonces Nanda pensó, “mañana iré”
Sufría tanto recordando a su esposa. Conociendo el estado mental de Nanda, el
Buda le pidió a Ananada que le dijera a Nanda de permanecer en el templo y
limpiarlo mientras el Buda y todos sus discípulos irían a Kapilavastu a
almorzar. Así entonces Nanda permaneció en el templo para limpiarlo.
Cuando el Buda y todos sus monjes se fueron, Nanda se contentó con el
pensamiento de que una vez limpiado el templo podría ir a casa. Sin embargo,
sin importar cuanto limpiaba el templo todo el polvo volvía a entrar, por el
poder de la manifestación del Buda. Cansado y aún sin limpiar todo el templo
cerró la puerta y se encaminó a salir. Sin embargo, cuando cerró la puerta del
templo, esta se volvió a abrir por sí misma. Y pensó, “no puedo cerrar la
puerta, pero si el templo es destruido o se cae, podré reconstruirlo más tarde
cuando sea rey.” Así entonces y con este pensamiento comenzó a correr.
Pensó que si tomaba la calle central se encontraría con Buda y todos los demás,
y esto no era bueno. Por lo tanto tomó un pequeño sendero. Para Buda todo
era sumamente obvio, así entonces Buda tomó el mismo sendero. Cuando
Nanda vio venir al Buda, se escondió detrás de un árbol, pero cuando el Buda
se acercó, el árbol se elevó en el aire y dejó al descubierto a Nanda. Nanda
estaba avergonzado y temeroso, el Buda entonces le dijo, “¿Podrías volver al
templo? Y Nanda asintió.
El Buda sabía que estaba sufriendo mucho con el pensamiento de su esposa,
así entonces un día le preguntó “¿Haz visto o estado en esa montaña al otro
lado – aquella llamada la montaña con olor a incienso? Cuando Nanda le
respondió que no la había visto, ni estado allí, Buda le sugirió ir hasta allá
únicamente a dar un paseo. Nanda asintió y con los poderes milagrosos del
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Buda, éste le dijo,” tómate de mis ropas” y juntos volaron por los cielos hasta
la montaña del bosque. El Buda se sentó en un lado de la montaña y le dijo a
Nanda que observara el mono que había perdido un ojo. Luego el Buda le
preguntó, “Nanda,¿cuál es más hermoso, tu esposa Pundarika o este mono? Y
Nanda respondió, Pundarika, mi esposa, es 1000 veces más hermosa que esto,
este mono no se recompara para nada.”
Luego regresaron. Al día siguiente el Buda le preguntó si le interesaría visitar
el reino de los dioses y Nanda le dijo que sí le interesaría. “En este caso,
agárrate de mis ropas” dijo el Buda, y en un momento el Buda lo llevó al reino
de los dioses de los 33, a través de sus poderes milagrosos. El Buda se sentó a
un lado y le dijo a Nanda de caminar por allí para ver lo que pudiese. Nanda se
dirigió a la ciudad de los palacios de los dioses. Había mucho y muchos
palacios, en cada uno de estos habitaban dioses y diosas. Estaban llenos de
joyas y alegrías- Visitó uno por uno todos los palacios. En uno de estos, había
un trono vacío – sin dioses, solo diosas. Nanda, curioso le preguntó a las
diosas, “los otros palacios que he visitado tienen dioses y diosas mezclados,
pero aquí hay solo diosas,¿ porqué es esto? Ellas respondieron, “en estos días
en la tierra el sobrino de Buda, Nanda, se ha vuelto monje. Debido a esto,
después de su muerte él renacerá aquí así este palacio está preparado para él.”
Nanda estaba tan agitado y feliz que fue inmediatamente a contarle al Buda lo
que había visto.
En ese momento el Buda le volvió a preguntar, “¿quién es más hermosa tu
esposa Pundarika o estas diosas? Nanda le respondió, “mi esposa Pundarika es
como el mono tuerto, no hay comparación. Las diosas son cientos y miles de
veces más hermosas.” Entonces Buda le replicó, “ve a a practicar la vida
célibe de un monje, y podrás disfrutar de todas las delicias del reino de los
dioses” Y volvieron al templo de Anatápindadasyarama. Con el propósito de
lograr el gozo del reino de los dioses, Nanda hizo todos los esfuerzos por
mantener su vida monástica.
Conociendo el estado mental de Nanda, el Buda dio instrucciones a Ananda
para que ningún monje permaneciera ni hablara con Nanda, puesto que
estaba manteniendo el voto para lograr el reino de los dioses. Debido a esta
instrucción, todos los monjes se alejaron de Nanda, no hablaron con él, ni
permanecieron cerca de él. Nanda estaba algo deprimido y se dirigió a Ananda,
pensando que como este era su sobrino, le hablaría. Pero Ananda tampoco le
habló, entonces Nanda preguntó, “ ¿porqué hacéis esto, de los otros monjes
puedo entenderlo, pero tú eres mi sobrino?” Ananda le reconoció que lo que
decía era verdad, pero que sus caminos eran diferentes. “Tú estas haciendo
esfuerzos con el voto del monje en el celibato para lograr los frutos del reino
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de los dioses, nosotros en cambio estamos haciendo esfuerzos para alcanzar el
nirvana. Por ello, no es correcto mantener amistad contigo” Al escuchar esto,
Nanda se entristeció y deprimió aún más. Conociendo sus motivaciones, el
Buda se dirigió a él y le dijo: “Nanda, ¿haz visto el reino de los infiernos? Y
Nanda respondió que no, entonces el Buda le replicó, “¿te gustaría visitarlo?”
“si” respondió Nanda. Nuevamente el Buda le pidió agarrarse de sus ropas y
en un instante volaron hacia el reino de los infierno. El Buda se sentó a un
lado y dijo, “ve y mira en todos los diferentes lugares.”
Mientras caminaba Nanda vio grandes potes de cobre sobre braseros con
fuego, llenos de un espeso líquido. La gente estaba siendo cocinada dentro de
los potes por los guardianes del reino infernal y sufrían inconcebiblemente.
Nanda visitó lugar por lugar y en uno vio un pote de cobre gigantesco, como
los que había visto anteriormente, pero no contenía a ningún ser adentro.
Entonces Nanda le preguntó a los guardianes, “Todos los demás potes que
hervían ese líquido estaban cocinando a alguien, pero aquí no hay nadie, solo
el líquido hirviendo. ¿Porqué es esto?
Y los guardianes respondieron, “En la tierra ahora está el sobrino de Buda,
Nanda. El está practicando el Darma mientras se convierte en monje y
mantiene sus votos para recaer en el reino de los dioses. Luego de eso,
renacerá en este pote y será cocinado.”
Aterrorizado, que lo reconociesen, corrió hacia el Buda y le explicó todo lo
que había visto y escuchado.
Buda entonces le dijo, “si te vuelve monje con la aspiración de disfrutar los
beneficios del reino de los dioses y de los humanos, este tipo de desventajas
pueden suceder. Así pues, debes mantener tus votos monásticos para lograr el
nirvana”
Luego de esto el Buda y Nanda se dirigieron a la cueva de Jatavana.
Buda le dijo a todos los monjes y a Nanda, que todos deberían hacer esfuerzos
para purificar las tres faltas; el deseo, el odio y la ignorancia. Desde ese
momento Nanda hizo grandes esfuerzos de todo corazón sin ningún apego a
los gozos y comodidades de los temporales estados en los reinos de los
dioses y de los humanos. El Buda le otorgó enseñanzas acordes con su
disposición y Nanda meditó acuciosamente en sus prácticas. Como resultado
alcanzó el estado de Arhat en corto tiempo después.
Esta es la historia de Nanda, quien por el poder de su expiación alcanzó el
estado de Arhat.
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La historia de Ajatashatru
El capítulo nueve explica la purificación de los hechos malignos a través del
poder de la confianza, la cual es tomar refugio en las tres joyas y cultivar la
mente hacia la suprema iluminación. Antaño, Ajatashatru, el malhechor, quien
mató a su padre, purificó sus hechos malignos y se volvió un Bodisattva,
practicando el poder de la confianza.
Esto dice así:
Aquel que carece de auto-guía
Y luego adquiere la consciencia plena
Es como una luna radiante libre de nubes.
Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana.
La historia de Ajatashatru, es como sigue:

En Rajgir había un rey llamado Bimbisara, quien era un gran patrocinador del
Buda y de sus discípulos. Un hijo nació de este rey y fue llamado Thongden
que significa “Significativo verlo” o “Vista virtuosa”. Era también llamado
Ajatashatru, que significaba “Enemigo Antes de Nacer”.
Durante este tiempo el primo de Buda, Devadatta constantemente competía
con el Buda y tenía intenciones malignas de dañarlo. Devadatta practicaba
meditación y hacía otros esfuerzos para alcanzar las 5 clarividencias con el
propósito de dañar al Buda. Luego de alcanzar estas habilidades, se dirigió al
príncipe Ajatashatru y desplegó sus poderes milagrosos frente a él.
Ajatashatru se impresionó mucho y se volvió devoto de Devadatta,
satisfaciéndolo con todo tipo de ofrendas y diversiones. El príncipe le señaló a
Devadatta, “ O noble! Me gustaría tener un mantra de flores.” Entonces, y
usando sus poderes milagrosos, Devadatta se dirigió al reino de los dioses de
los 33 y pidió le diesen las flores. Sin embargo, y debido a que Devadatta no
poseía suficientes virtudes, ningún dios le otorgó las flores. Pensando que este
hecho no tendría tanta importancia, Devadatta se dirigió a los campos del
reino de los dioses y cortó una flor silvestre, que al parecer no le pertenecía a
nadie. En el instante que cortó la flor, sin embargo, perdió todos sus poderes
milagrosos. Devadatta volvió entonces a Rajgir como una persona común y
corriente, tal y como era antes. Se sentía muy avergonzado de haber perdido
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todo su prestigio, que por ese momento no pudo enfrentar al príncipe
Ajatashatru.
Entonces Devadatta pensó recuperar su antigua posición, visitando al Buda y
consultando a todos sus monjes, y pensó,
“si el Buda me concede a sus seguidores, les daré enseñanzas a todos ellos.”
Así entonces se dirigió al Buda y le solicitó, “¿me podrías dar a todos tus
monjes y alrededores?, quisiera darles enseñanzas y domar sus mentes.”
Buda le respondió, “Tu necio! Ni siquiera le he dado mis seguidores a
Shariputra, quien es más brillante y quien posee más realizaciones especiales y
sabiduría y a quien mucha gente tiene devoción y respeto. ¿Cómo puedo
dártelos a ti?”
Al instante Devadatta se indignó, y le dijo a Gautama Buda, “por el momento
puede que poseas alrededores agradables, pero estos naturalmente
desaparecerán pronto.” En ese momento la tierra se movió 6 veces y se
levantó una tormenta de polvo sobre Devadatta llenando todo su cuerpo de
polvo. Esto indignó a Devadatta aún más y determinado a librarse de su
enemigo, se dirigió al príncipe Ajatashatru.
Ajatashatru vio que Devadatta estaba muy triste y que su rostro, cubierto de
polvo, no se veía claramente. “ O noble! ¿Porqué veo tu rostro tan difuso y
apagado, qué eslo que ha sucedido?”
Devadatta le respondió: “¿no habéis percibido que yo siempre estoy en este
triste estado de ánimo?”. Entonces Ajatashatru le suplicó que le contase cuales
eran esas causas y condiciones que lo conducían a esas lamentaciones.
Devadatta habló así, “Yo soy uno de tus más cercanos amigos. Por todo el país
la gente habla mal, diciendo improperios sobre ti y yo estoy triste por esta
razón.”
“¿Qué tipo de improperios dice la gente sobre mi?” preguntó Ajatashatru.
Devadatta respondió, “la gente te llama „Enemigo antes de Nacer‟, estas son
las palabras que usan.”
Ajatashatru exclamó entonces, “quién ha sido el que me dio ese nombre,
„Enemigo antes de Nacer‟?”
Y Devadatta respondió, “antes de nacer, cuando aún estabais en el útero de tu
madre, el oráculo predijo que tú matarías a tu padre. Por ello, dicen que tú ya
eras el enemigo de tu padre antes de nacer. Naturalmente, dentro de la corte,
todos los que te rodean te llaman „Virtuoso‟ para complacerte. Pero fuera de
palacio la gente habla de este modo. Debido a la predicción del oráculo, tu
madre te lanzó del techo al suelo en el momento que nacisteis con el propósito
de darte muerte. No perdisteis la vida en ese entonces, pero sí perdisteis un
dedo. Así, cada vez que oigo a la gente llamarte „Enemigo antes de Nacer‟ me
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entristezco, pero no me había atrevido a explicaros este asunto de esta manera.
Al parecer ahora, ha llegado el momento de matar a tu padre y si tu matas a tu
padre, el rey, yo tomaré medidas para matar a Gautama Buda.
Luego de escuchar el relato, Ajatashatru llamó a dos de sus más cercanos
ministros y les pidió que le explicaran el significado del nombre „Ajatashatru‟.
Ellos confirmaron el relato de Devadatta y luego de algunas discusiones, el
ministro y el príncipe encarcelaron al rey Bimbisara y lo rodearon de fuerzas
militares.
La madre reina quiso visitar al rey y se apresuró hacia él, pero los guardias no
se lo permitieron. Los guardias sin embargo, le informaron al príncipe que la
madre reina deseaba ver al rey, y le preguntaron si lo permitiría. Esto lo
indignó más aún, y tomando una espada se dirigió hacia su madre con la
intención de cortar su cabeza, en ese preciso momento apareció el gran médico
real y dijo, “Sin importar cuan grave haya sido el crimen cometido, un gran
rey jamás castiga a una mujer. ¿cómo puedes matar a tu madre?” Entonces el
príncipe soltó a su madre y luego suspendió toda la medicina, comida, ropa y
bebida para su padre encarcelado. Luego de 7 días su padre, el rey Bimbisara
murió.
Luego de la muerte de su padre, Ajatashatru sintió gran arrepentimiento del
mal que había creado. El gran médico se acercó a él y le dijo, “gran rey, por
favor comprende esto, con este único hecho no virtuoso, haz cometido dos de
los más horrendos crímenes – matar a tu padre y matar a un ser que está
entrando en la corriente284.” Se suma a este hecho no virtuoso, el hecho que
tanto él como Devadatta habían dañado también al Buda, ofreciendo un gran
peñasco a los pies del Buda.
El Karma de todos estos actos no virtuosos se manifestaron en el cuerpo de
Ajatashatru, y enfermó gravemente con ampollas que cubrieron todo su
cuerpo, éstas producían pus, cuyo hedor impregnaba todo el reino.
Voces del cielo proclamaban que su muerte estaba cercana y que renacería en
el reino de los infiernos. Ajatashatru, consultó a muchos médicos y maestros,
sin recibir ningún alivio. El médico dijo entonces, “con el tipo de karma que
has creado, nadie más que el Buda podrá ayudarte.”
Ajatashatru exclamó entonces, “si voy donde el Buda, ¿me aceptará? ¿me
ayudaría?”

284

Su padre había logrado el nivel de quien entra en el flujo.
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El médico jefe respondió, “por supuesto, para Buda no hay diferencia entre su
hijo y su más amargo enemigo. Su gran compasión y sabiduría, sus ilimitadas
y excelentes cualidades, traspasan a todos los seres sensibles – incluso a ti”
Así entonces, el gran médico y Ajatashatru se dirigieron, a lomo de elefante, a
ver al Buda, éste estaba sentado en un gran trono, rodeado de cientos y miles
de monjes, de grandes seres, de dioses y humanos y estaba impartiendo
enseñanzas.
Cuando Buda vio a Ajatashatru acercarse en la distancia, dijo:
“Oh, gran rey! Eres bienvenido” y Ajatashatru pensó, “debe referirse a otro
monarca, no puede referirse a mi.”
En la medida que se acercaba, el Buda nuevamente exclamó, “Oh, gran rey!
Bienvenido seas”
Ajatashatru pensó que se refería a alguien más. Luego por tercera vez el Buda
replicó, “ Oh, gran rey Ajatashatru! Bienvenido seas”. En ese momento
Ajatashatru se desmayó, se le roció su rostro con un poco de agua y cuando se
incorporó nuevamente, estaba inexplicablemente lleno de gozo. Respeto,
confianza y devoción surgieron en su mente y realizó muchas postraciones.
Entonces Buda dijo, “ahora debes purificar tus karmas negativos.”
Ajatashatru replicó:
“Purifico todos mis karmas negativos y aquellos de todos los seres sensibles”.
Buda dijo, “haz hecho bien en no únicamente purificar tus propios karmas
negativos, sino que también los hechos malignos de todos los seres sensibles.”
El Buda entonces le entregó muchas enseñanzas, pero particularmente, el
Buda le dio las enseñanzas de la bodhichitta y los votos del Bodisattva.
Ajatashatru practicó seria y esforzadamente, con gran persistencia y alcanzó el
estado denominado „el estado de la paciencia del no nacido‟.
Debido a estas causas, Ajatashatru confió en el Buda, en el Darma, en la
Sanga y en la bodhichitta, purificando así todos sus karmas negativos.
Esto concluye la historia de Ajatashatru y cómo purificó sus hechos malignos.
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Apéndice C: Una breve Biografía del Traductor

El Pueblo de Tsari y sus alrededores, es uno de los lugares más sagrados en el
Tíbet. Allí nació en la primavera del año 1946, Khenpo Konchog Gyaltshen
Rinpoche y allí pasó sus primeros años. En 1959, debido a la situación política
en Tíbet, Khenpo Rinpoche, se fue a la India con su familia. Luego se
radicaron en Darjeeling, donde Rinpoche comenzó su educación. Aún a
temprana edad, era un estudiante excelente y dedicado y fue capaz de cumplir
su educación media, en menos tiempo de lo habitual.
En ese tiempo, una nueva universidad se abría en Varanasi, India: El Instituto
Central de Estudios Tíbetanos Superiores. Determinado a estar dentro de los
primeros estudiantes, Khenpo Rinpoche viajó a Varanasi en Octubre de 1967
para postular allí. Comenzó entonces un curso de nueve años, que incluía
Madhyamika, AbhiDarma, Vinaya, el Abisamayalankara y el Utaratantra,
como también lógica, historia y gramática Tíbetana. A principios de 1968,
tuvo la gran bendición de tomar la plena ordenación monástica con el gran
Kalu Rinpoche, y luego de graduarse del instituto, recibió enseñanzas del XVI
Gyalwa Karmapa, en Los Ocho Tesoros del MAHAMUDRA, Canciones de
los mahasidas indios. Aún después de completar este largo y difícil curso de
estudios, Khenpo Rinpoche quería profundizar su conocimiento y práctica del
Darma. Con la misma intensidad con que hizo sus primeros estudios,
Rinpoche buscó y recibió enseñanzas e instrucciones de grandes maestros
Budistas. Uno de ellos fue el venerable Khunu Lama Rinpoche, con quien
Khenpo Rinpoche estudió dos obras de Gampopa: El Ornamento Precioso de
la Liberación y La Preciosa Guirnalda del Sendero Excelente. Los estudios de
Rinpoche con el Venerable Khunu Lama, incluían también el MAHAMUDRA
y muchas de las canciones de Milarepa. De todos sus estudios, El Ornamento
Preciosos de la Liberación, es uno de los textos que Khenpo encontró más
inspirador. El Señor Gampopa expone las enseñanzas en un sistema claro y
sistemático, que es muy comprensible para principiantes. Al mismo tiempo el
trabajo es de tal profundidad, que los eruditos y los practicantes pueden
estudiarlo una y otra vez y todavía no captar todo el significado.
El ha dicho en diversas oportunidades, “Quienquiea que conozca bien el
Ornamento Precioso, puede decir que realmente comprende el Budismo.
Manteniendo un equilibrio entre comprensión teórica y la práctica de la
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meditación, Khenpo Rinpoche comenzó un retiro de tres años en 1978, con la
guía del maestro iluminado Khyunga Rinpoche.
Durante este tiempo fue capaz de profundizar y aumentar su comprensión del
Quíntuple Sendero MAHAMUDRA y del profundo Gong Chik, texto del
Señor Jigten Sumgon. También recibió muchas otras transmisiones. En 1985,
Khenpo Rinpochge viajó al lugar principal del Linaje Drikung GKagyu,
Drikung Thel, en Tíbet. Allí pudo recibir bendiciones personales e
instrucciones y transmisiones del MAHAMUDRA y los Seis Yogas de Naropa,
del maestro iluminado Venerable Pachung Rinpoche, En 1982, la fuerza del
karma y la petición de muchos practicantes, se combinaron para traer a
Khenpo Rinpoche a los Estados Unidos. A finales de 1983, el Centro de
Meditación Tíbetana estaba bien establecido en Washington D.C. Su
ubicación original fue la base para muchas enseñanzas, prácticas, retiros y
ceremonias. En septiembre de 1984 y luego en 1987, el joven Centro fue
bendecido por la visita y enseñanzas de S.S. el Dalai Lama. A través de
Khenpo Rinpoche y del esfuerzo del Centro, el Drikung Kyabgon Chetsang
Rinpoche lo visitó a fines de 1987 y gente de diversos estados, pudieron
beneficiarse de su presencia y enseñanzas. Para que las enseñanzas del Darma
alcancen el mayor número de persona, Khenpo Rinpoche se adaptó a la forma
occidental de comunicación. Ha aparecido en televisión, en radio, ha dado
conferencias en colleges y universidades y ha hablado al público a través de
innumerables artículos en los diarios. Entre 1983 y 1990,
Khenpo Rinpoche solo, tradujo prácticas, oraciones e historias del linaje
Drikung Kagyu, al inglés. El original de los textos fue escrito por su propia
mano: Achi Chökyi Drolma. Amitaba; Bodichita; Chakrasamvara, Chad, el
Ngondro completo, el Quíntuple MAHAMUDRA, las Cuatro sesiones de
Guru Yoga, Tara Verde; lama Ghopa y Tsok, Mahakala, ofrenda de Mandala,
Manjusri, Buda de la Medicina, la Guru Yoga de Milarepa, Nyung Ne, Guru
Pacífico Padmasambava, Powa, Refugio; Chenrezig, Vajrapani, Vajrayoguini
y Tara Blanca. Las enseñanzas del Cuerpo Ilusorio de Contemplar, muchas
oraciones y tres de sus cuatro libros, fueron todos traducidos y publicados
durante este tiempo. Este trabajo inapreciable, forma la base esencial desde la
cual el sagrado Darma podía enseñarse y practicarse.
Por diferentes razones Khenpo Rinpoche y el Centro Tíbetano de Meditación
se trasladaron a Frederik, Maryland, en Noviembre de 1991. Situado dentro de
un parque estatal de cuatro acres de bosques. Se edificó un pequeño templo
allí que fue consagrado por S.S. Chetesang Rinpoche en 1994.- Con este
terreno mayor y sus alrededores que conducen a la contemplación, Rinpoche
ha podido beneficiar a mucha gente con sus enseñanzas. Ahora que los
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estudiantes occidentales están interesados en prácticas de retiros más
prolongados, se han hecho planes de establecer un centro de
residencia para retiros cerca de aquí. En años más recientes Khenpo Rinpoche
pasa gran parte de su tiempo viajando, para entregar enseñanzas y guiar retiros.
Ha establecido Centros a través de U.S.A y de Chile, también visita
frecuentemente Europa, especialmente Alemania y Austria y el sureste de Asia.
El año pasado enseñó el Gong Chik al os monjes y monjas en el Instituto de
Drikung Kagyuy en Dera Dun, India. Con la asistencia financiera del Proyecto
de Textos del Centro de meditación Tíbetana, Rinpoche logró que se
imprimieran 1.200 copias del texto y se la distribuyó a los monjes y monjas en
los monasterios de India, Nepal y Tíbet. Rinpoche lucha constantemente para
que haya textos disponibles para el público y para proveer a sus estudiantes
con un entrenamiento intenso y sistemático del Darma. Un traductor hábil y
dedicado, ha publicado cuatro libros antes que este: Estándares de Oración es
un libro pequeño que contiene breves historias de las vidas de Gampopa,
Pagmo-Drupa y el Señor Jigten Sumgon y también algunas canciones de
realización del Darma por maestros del linaje. Hay unas breves enseñanzas en
las etapas de la práctica del MAHAMUDRA y también instrucciones
condensadas en cómo usar las experiencias de enfermedad y muerte en la
práctica. La Guirnalda de la Práctica MAHAMUDRA es muy útil para
aquellos que ya tiene una pequeña comprensión del Darma. Contien una
descripción de todas las prácticas del Ngondro: los cuatro pensamientos
básicos (Preciosa vida, consciencia del la impermanencia, karma y los
sufrimientos del samsara) las cuatro prácticas preliminares extraordinarias
(refugio, Vajrasatva, ofrenda de Mandalay Guru Yoga), práctica del yidam,
guru yoga especial y una seccón Mahamudra. La sección del MAHAMUDRA
es un poco más detallada, pero todavía muy condensada. Hay básicamente dos
puntos, Establecer al visión del Mahaumdra y luego como practicarla. En
busca de la Ambrosía Sin Mancha, es bueno para principiantes y avanzados.
Primero resume las enseñanzas fundamentales de refugio, amor y compasión y
las seis pramitas. Luego hay secciones breves de práctica del MAHAMUDRA
y yidam, la experiencia de morir y explicación de la práctica Chad y algunas
enseñanzas del Pôwa. Los Grandes Maestros Kagyu, es una traducción de un
texto del siglo XIII, que coloca las historias de vida de los grandes maestros
en un solo volumen. Es muy útil para los practicantes tener estas historias para
inspiración y guía. Otros dos libros están en producción y serán editados
pronto. Uno es Un Manual para Practicantes, que está diseñando para estudiar
en forma individual o en grupos, sin acceso a un Lama. La segunda es una
traducción de Cien Versos del Consejo, una enseñanza profunda pero
accesible, escrito por el Drikung Darmakirti. En cada caso Ripoche a tomado
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gran cuidado en hacer las traducciones, tan precisas como sea posible. Porque
él mismo ha sido tocado por estas palabras que vienen directamente de los
grandes maestros, él cree que es importante que estas mismas palabras sean
presentadas sin adulteración. Por ejemplo, para traducir este texto, él y su
editor recorrieron el texto completo, palabra por palabra cuatro veces, a veces
pasando horas en una frase. Es su sincera esperanza que, a través de este
esfuerzo, muchos otros sean inspirados, como lo fue él, con estas preciosas
enseñanzas del Darma. Recordando sus luchas de los primeros años, Khenpo
Rinpoche inspira y apoya a monjes, monjas y a gente laica, en su práctica del
Darma y está siempre listo para ayudarlos de cualquier forma que él pueda. A
todos ellos, él se da libremente, con su mente y corazón, firme en el Darma, él
muestra el camino con paciencia y compasión.
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Uncontrived mind = mente no creada o no fabricada
Sustaining on alms = sostenerse de las limosnas
Acharya (Tib. Slob dpon/ ob-pon): Literalmente „maestro‟, generalmente
otorgado como un título académico.
Emociones aflictivas (Skt. Klesha, Tib. Nyon mongs/nyon-mong); en general,
cualquier engaño o veneno que obscurece la claridad de la mente.
Ananda: primo y asistente personal del Buda Shakyamuni. Destacado por
haber memorizado todas las enseñanzas del Buda verbalmente y haberlas
recitado en el primer concilio.
Antahkalpa: un cuarto de un kalpa.
Arhat: (Tib.dgra b com parfra-c/iom-pa): literalmente destructor del enemigo‟,
la culminación en la corriente Hinayana, se refiere a aquel que ha superado las
manifestaciones externas de las emociones aflictivas, pero que aún no ha
desenraizado completamente sus huellas psíquicas. Aun libre del samsara, un
Arhat no está completamente iluminado.
Arya Maitreya (Tib. Phags Pa, byams pa/phag-pa jam-pa): uno de los ocho
bodhisatvas, discípulos del Buda Shakyamuni. Él será el próximo (el quinto)
Buda en este kalpa afortunado en donde 1000 Budas aparecerán y se
manifestarán corrientemente en el cielo de Tushita.
Arya Maudgalyayana (Tib. Phags pa mo gal pu/phag-pa mo-gal-pu). Uno de
los ocho bodhisattvas del Buda Shakyamuni. Renombrado especialmente por
sus poderes milagrosos. Ël, Shariputra y Buda son generalmente señalados
juntos.
Asanga (Tib. Thogs med/ thog-med) (siglo IV A.D.) Maestro indio más
recordado por haber recibido 5 famosos textos del Arya Maitreya;
Abhisamayalankara, Uttaratantra, Mahayanasutralankara, Madhyantavibhaga,
Dharma-Dharmatavibhaga), por ser el maestro y hermano de Vasubhanda y
por haber descubierto la corriente Yogacara.
Ashvagosha (Tib. slob-don ta-yang/lobponta-yang) (siglo 3º A.D.): gran
maestro indio renombrado por su poesía y erudición. Sus escritos incluyen las
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„Actividades del Buda (Skt. Budacarita). También es conocido bajo el nombre
de Aryasura.
Atisha (Tib.Jowo Je) (982-1055A.D.) maestro indio invitado por el rey
Tibet para revivir el budismo allí. Fue el fundador del linaje Kadampa
donde el señor del Dharma Gampopa practicó por muchos años antes
conocer a Milarepa. Atisha es el autor de „La luz del camino hacia
iluminación‟, en donde „la joya del ornamento de la liberación‟ fue basada.

de
en
de
la

Ayatana (Tib. ske mched/kfly-dtef): la base sobre la cual dependen los
procesos mentales, el campo en donde estos operan, o simplemente su punto
de referencia.
Bhikshu o Bhikshunis (Tib. dge long/ge-long o dge long ma ge-ong-ma):
monje y monja ordenados completamente.
Bhumi (Tib. sa-sa): literalmente „base‟ o „fundamento‟ referido a los niveles
progresivos de la práctica de un bodhisattva, cada cual proveyendo la base
para el siguiente nivel.
Bodicitta (Tib. byang chub kyi sems-jang-dzufe kyi sem): literalmente „mente
iluminada‟ el deseo de lograr la perfecta y completa iluminación en beneficio
de los demás.
Bodisattva (Tib.byang chub sems dpa jang-chub sem pa): literalmente: „ser
iluminado‟ aquel que ha generado la bodhichitta.
Brama (Tib.tsangs pa/ tsangpa). De acuerdo a las creencias budistas, Brahma
es el más alto en las jerarquías de los dioses del reino de la forma.
Bramin (Tib. dram se): en la tradicional sociedad india, el término es referido
a la casta de los sacerdotes, cuyos miembros realizan ceremonias religiosas.
Buda (Tib.san-gye): Aquel que ha logrado la insuperable, completa y perfecta
iluminación.
Campo búdico (Skt.suddhaksetra, Tib. dag pai zhing khams zhing kham):
Existencias creadas por Budas en donde las condiciones para los habitantes de
dichas existencias, son perfectas para lograr la iluminación.
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Naturaleza budica: (Skt.Tathagatagarbha o Sugathagarbha, Tib. te-shin,
mying po): esencia pura y potencial para lograr la iluminación que es
inherente a todo ser sensible. Esta es obscurecida por variados niveles de
emociones aflictivas y obscuraciones sutiles, sin embargo esta puede ser
restituida a través de la practica de la moral ética, la meditación, y la sabiduría.
Chandragomin (siglo VII A.D.): un gran practicante indio, laico, quien
enseñó en la Universidad de Nalanda. Entre sus trabajos que sobrevivieron,
están los comentarios sobre „los niveles del bodhisattva‟ de Asanga.
Confianza en el Dharma aún no nacido: Completa actualización y
familiarización con la naturaleza de „el vacío que todo lo pervade‟.
Círculo cósmico del viento: En la cosmología budista, la base elemental en
donde se sitúan todos los universos.
El reino de los deseos: (Skt.kamadhatu, Tib. dod khams/do-fc/zam): el más
bajo y grande de los 3 reinos del samsara. Se extiende desde los reinos de los
infiernos hasta las seis clases de dioses en el reino del deseo. Se le denomina
así porque los seres allí se caracterizan por obtener placer de las experiencias
sensuales, tales como ver objetos, escuchar sonidos, etc.
Devadatta (Tib. lha-jin): primo del Buda Shakyamuni. Una vez un monje
bajo las enseñanzas de Buda, creo un cisma en la sangha, atrayendo 500
monjes a una vida más ascética. Él ideó un plan, junto a Ajatashastu para
atacar físicamente al Buda, sin embargo no lo consiguió.
Deva-kaya-mahamudra: Meditación en la forma de la deidad.
Dharma: (Tib.chos/cho): este término tiene variados significados
dependiendo del contexto. Definido en este texto, se refiere a las sagradas
enseñanzas del Buda, clasificadas en dos partes: el Dharma que se estudia y el
Dharma que se realiza. Cuando no se define específicamente el término
responde a una referencia colectiva a todas las cosas y fenómenos con
características identificables.
Dharmadhatu (Tib.chos dbyings/c/id-i/mg): El intrincado modo en como
todos los elementos de los fenómenos habitan el samsara y el nirvana.
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Dharmakaya (Tib.chos sku/dio-ku): uno de los tres cuerpos del Buda. Señala
la naturaleza última de la forma búdica de la sabiduría, la cual no es
conceptual e indefinida.
Dharmakirti (Tib.cho-drak) (siglo VII A.D.): un maestro indio de la
Universidad de Nalanda, la cual era asociada a la corriente Yogacara. Es más
conocido como un erudito de la lógica.
Toma de consciencia discriminativa (Skt.prajna,Tib.shes rab/s/ie-rab):
sabiduría que discierne sobre cada una y todas las causas y efectos distintiva y
claramente.
Vacuidad: la ausencia de realidad inherente de un fenómeno o de una persona.
Iluminación (Skt. Bodhi,Tib.byang chub //ang-diub): el último logro de la
Budeidad o del estado de Buda.
Destructor del enemigo: ver Arhat.
El reino de la forma (Skt. rupadhatu, Tib.gzugs.khams/zuJ, -fc/iam): El reino
del medio de los tres reinos del samsara, experimentado únicamente en el
reino de los dioses. Se le denomina así, porque los seres que habitan dicho
reino, poseen cuerpos sin embargo sus placeres provienen de 4 estados
meditativos estables sin necesidad de proyecciones externas.
El reino de la no-forma ( Skt. Arupadhatu, Tib. gzugs med khams/zufc-me/c/iam: El más alto de los tres reinos del samsara, experimentado únicamente
en el más alto de los reinos de los dioses. Se le denomina así porque los seres
que lo habitan no poseen grandes cuerpos, pero si poseen una existencia
mental muy estable y sutil.
Cuatro Guardianes reales (Skt.caturmaharaja, Tib. rgyal chen bzhi / gyalchen-zhi): el más bajo de los reinos de los dioses, habitado por cuatro
guardianes quienes protegen las cuatro direcciones cardinales respectivamente,
Virudaka (este), Virupaksha (oeste), Dhritarashtra (sur)
Y Vaishravana (norte).
Cuatro nobles verdades (Skt.carvari aryasayani, Tib. Págs. Paibden pa
Bzhi/pak-pay den-pa zhi): La verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del
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sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del noble sendero
hacia el cese del sufrimiento.
Garuda (Tib. khyung/kyung): una poderoso y gran ave mitológica, muchas
veces utilizada como símbolo de sabiduría primordial. Entendido como
súbdito de los nagas.
El reino de los dioses de los ‟Treinta y Tres‟: de los seis reinos de los deseos,
este es el segundo.
Oyente (Skt. shravaka, Tib. nyan,thos/nyan-thb): discípulo Hinayana quien
escucha las palabras del Buda y aspira a alcanzar el estado de Arhat para su
propio beneficio.
Acciones nefastas (Tib. mtsam me lnga/tsam-me-nga): acciones que lo
previenen a uno lograr la iluminación en la vida en que se cometieron. Como
resultado de sus efectos, uno es lanzado a los reinos de los infiernos al
momento de morir sin pasar por el estado intermedio o bardo.
Indra (Tib.gya-jyin): de acuerdo a las creencias budistas, Indra es el cabecilla
de los dioses en el „Reino de los Dioses de los Treinta y tres‟.
Jambudvipa (Tib. dzam bu gling): dentro de la cosmología budista de los
cuatro continentes, éste es el que se encuentra más al sur.
Jowo Je. Ver Atisha
Kalpa (Tib. bskal pa/fcfl/-pfl): genéricamente un eon u otra cercana e
ilimitada longitud del tiempo. En la cosmología budista, tiene un significado
específico, y este es, un ciclo completo del universo (un „mahakalpa‟, o un
„gran‟ kalpa) que consiste en cuatro estadios: vacuidad, surgimiento,
mantenimiento y destrucción. Cada uno de los cuatro estadios consiste en
veinte palpas intermedios o (antahkalpas), cada uno de los cuales crece o
declina.
Kagyur: Canon budista preservado en Tibet que contiene sutras y tantras.
Karma (Tib.las//ay): Literalmente „acción‟ acciones físicas, verbales o
mentales que imprimen tendencias habituales en la mente. Luego de
encontrarse con las condiciones adecuadas, estas tendencias maduran y se
manifiestan en futuros eventos.
407

Glosario

Kaya (Tib. lus/to): Literalmente „cuerpo‟. Las variadas formas en que Buda se
manifiesta, generalmente se clasifican en tres: - Nirmanakaya, Sambhogakaya
y Dharmakaya – sin embargo en ocasiones se agrega una cuarta clasificación,
y esta es el Svabhavikakaya o cuerpo natural para expresar la naturaleza
inseparable de los tres anteriores. El término Rupakaya (cuerpo de la forma)
también es utilizado para referirse a ambas, a la segunda y tercera
clasificación.
Kinnara (Tib.mi-yam-chi): Un ser similar a un humano, pero no totalmente
humano.
Lama (Skt. Guru): un maestro auténtico y autorizado para transmitir las
enseñanzas del Buda a estudiantes adecuados. Dependiendo de las tradiciones,
un lama puede o no pude ser un monje.
Vehículo inferior (Skt. Hinayana, Tib. theg pa dman pa/theg-pa man-pa):
De las dos mayores ramas de la filosofía y prácticas budistas, la corriente
budista que enfatiza la liberación individual y las Cuatro Nobles Verdades.
En este texto, los principales representantes de esta corriente son los
Vaivashikas y los Sautrantikas.
Liberación (Skt. mukti, Tib.thar- pa): liberación del sufrimiento del samasara.
Mahadeva (Tib. Lha-chenpo): Ishwara o Shiva.
Mahayana (Tib.theg-pa-chen-po/chen-po): Literalmente, el „Gran Vehículo‟.
La corriente budista que sostiene el ideal del bodhisattva como la práctica más
preciada y que enseña la aspiración del logro de la iluminación para el
beneficio de todos los seres sensibles.
Mahasattva (Tib.sem-pa-chen-po): Literalmente „gran ser‟. Un bodhisattva
quien ha logrado la realización de la gran compasión y de la sabiduría.
Mandala (Tib.dkyil-khor): Literalmente „rueda‟ o „círculo‟ La connotación
en tibetano es de un círculo y su circunferencia o un contenedor con su
contenido. En el contexto ceremonial señalado en el texto, mandala es un
ofrecimiento simbólico de todo el universo, vale decir, el contenedor con todo
su contenido.
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Manjushri (Tib. jam-dpal-dbyangs/jam-pa): el gran bodhisattva asociado
principalmente con la cualidad de la sabiduría. Usualmente se representa
sosteniendo una espada en una mano y una flor de loto en donde reposa el
texto del Prajñaparamita en la otra mano.
Manjushrikirti (Tib.jam-pal-trak-pa)( siglo IX A.D.): Un maestro budista
indio conocido por su erudición en los „grandes comentarios‟. Seis de sus
propios textos son preservados en el Tangyur, colección tibetana, canónica de
comentarios.
Mantra (Tib.sngags/nga): Literalmente `protección mental‟. Discurso sagrado
que en el contexto de la práctica Vajrayana, sirve para purificar nuestra
palabra común e identificarla con la sabiduría de la palabra de una deidad
meditacional, con el objeto de alcanzar la iluminación.
Mara (Tib. bdud/diit): Cualquier influencia que obstruye el desarrollo
espiritual, frecuentemente personificado como un ser demoníaco llamado
Mara.
Marpa Lotsawa (1012-1097 A.D.): Un laico tibetano renombrado principal
mente por llevar muchas enseñanzas al Tibet desde India y traducirlas; estas
incluyen textos del Mahamudra y los „ Seis Yogas de Naropa‟. Como
discípulo de Naropa y principal maestro de Milarepa, Marpa es una figura de
importancia en el linaje Kagyu.
Concentración meditativa (Skt. samadhi, Tib. ting-nge-dzin): absorción
mental profunda en donde la mente reposa en un estado libre de pensamientos
conceptuales.
Merito (Skt.punya, Tib. bsod-nams/ so-nam): Cualquier pensamiento o
actividad virtuosa que tiene como resultado imprimir tendencias habituales
positivas en el fluir mental.
Migrantes: una referencia alternativa para seres sensibles, que señala los
ilimitados atributos migratorios o de de ambulación que estos seres poseen
dentro de los seis reinos del samsara.
Mila o Milarepa (1052-1135 A.D.): uno de los grandes maestros del linaje
Kagyu. Con frecuencia se hace referencia a él, como ejemplo de quien ha
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alcanzado la iluminación en una sola vida. Sus cantos „vajra‟ poseen
cualidades sanadoras. Fue el primer maestro de Dharma de Gampopa.
Fluir mental: sucesión de momentos discretos de la consciencia que emanan
incesantemente de vida en vida.
Monte Mem (Tib. ri-gyal o lhum-po): En la cosmología budista esta montaña
representa el centro del universo, está rodeado por océanos y por cuatro
continentes principales.
Naga (Tib. khu): seres con cuerpos similares a serpientes, que pueden ser
malévolos o benéficos usualmente asociados con la tarea de resguardar los
tesoros del mundo. Son considerados generalmente como integrantes del
„Reino de los Animales‟.
Nagarjuna(Tib. klu sgrub) (siglo II. A.D.) Maestro indio de una importancia
tal en la difusión del Mahayana, que con frecuencia se le denomina el
„segundo Buda‟. Fue fundador de la corriente filosófica del Madhyamika, la
cual sistematiza la enseñanza del prajñaparamita (la perfección de la
sabiduría). Es autor de diversos textos que son una autoridad hasta nuestros
días.
Nirmanakaya (Tib. spml.Sku/tul-ku): Literalmente, „cuerpo de
emanación‟.La forma física de un Buda o de otro gran ser, manifestado con el
propósito de beneficiar a los seres sensibles. No es necesariamente una forma
humana; puede aparecer como sea requerido.
Nirvana (Tib.my ang-das/nyang-de): El estado inconfundible libre de
sufrimiento; el samsara trascendido.
Paramita (Tib.phar-phyin/par-c/im): literalmente „ido‟. La práctica que si es
perfecta, conducirá al practicante más allá del samsara hacia la iluminación.
Son usualmente seis o diez paramitas.
Parinirvana (Tib.yongs su–nya- ngan/das-yong-du nya´ngen lay-de):El
último acto de la vida de un Buda totalmente iluminado que habitó entre los
humanos. O en general, la muerte de cualquier persona totalmente iluminada.
Perfecciones (Skt.paramita; Tib. sphar-phyn/par-c/!m): las prácticas
completadas por un bodhisattva, que consisten en la perfección de la
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generosidad, ética moral, paciencia, perseverancia, concentración meditativa,
sabiduría consciente, medios hábiles, esfuerzo y sabiduría primordial.
Pratimoksa (Tib. so.sor thar-pa): Literalmente „liberación individual‟. Reglas
de ética moral que nos protegen del ejercicio de acciones no-virtuosas; el
método para la liberación.
La preciosa rueda del „gran Monarca‟ (Tib.kor-lo rin-po-che): uno de los
siete objetos de un monarca universal.
Sabiduría primordial (Skt.jnana, Tib.ye-shes): Total y completa realización
de la naturaleza „no fabricada‟ de los fenómenos.
Proyección: imputación mental de los fenómenos como concretos,
independientes y externos. La mente proyecta significado a productos
circunstanciales e interdependientes y luego se apega a estos como si fueran
reales.
Huellas psicológicas: Las tendencias habituales que permanecen como
huellas en el flujo mental, aún cuando las señales obvias de aflicciones han
sido purificadas.
Rishi (Tib. trans-song): buscador de la verdad, aquel que ha realizado la
verdad última.
Raíz Virtud: (Tib.ge-way tsa-wa): la raíz de la virtud que se convierte en la
causa para liberarse del samsara.
Samaya (Tib. dam-tshig-rfam-tsifc): Compromiso sagrado entre un discípulo
y su maestro, o con las enseñanzas relacionadas con las prácticas Vajrayana.
Sambhogakaya (Tib. longs.sku/Jong-fcu): Literalmente „cuerpo del gozo‟.
Un cuerpo insubstancial pero visible de un Buda o de otro gran ser,
manifestado directamente para beneficiar a bodhisattvas en niveles altos de
realización y servir como objeto de devoción para el practicante.
Samsara (Tib. khor-ba/wior-roa): Ciclo de renacimientos sin principio ni fin,
a través de los seis reinos; estado confuso de sufrimiento, del cual los budistas
buscan liberarse.
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Sangha (Tib. dge-dun/ge-dun): Generalmente la completa comunidad de
practicantes. En contextos diferentes, puede referirse específicamente a la
comunidad monástica o a la asamblea de seres altamente realizados (Arhats y
bodhisattvas del primer bhumi hacia arriba.
Sautrantika (Tib. rang-rgyud pa-nmg-gyu-pa): Una escuela de la corriente
Hinayana, la cual sostiene que la consciencia del yo y las entidades externas,
existen.
Seres sensibles (Skt. bhuta, Tib.sems can-sem-c-zen): Todas aquellas
criaturas conscientes, que renacen dentro de los seis reinos.
Sesión: el día dividido en seis partes, o sesiones, una sesión consiste en un
período de cuatro horas.
Shantideva (Tib.zhi-ba-lha) (Siglo I A.D.) maestro indio de la Universidad de
Nalanda, más recordado como el autor de „Comprometiéndose con la
conducta de los Bodhisattvas‟ y
„Colección de instrucciones
Transcendentales‟. Hasta el día de hoy, „Comprometiéndose con las conductas
de los Bodhisattvas‟ es uno de los textos más reverenciados y ampliamente
leídos en la literatura Mahayana.
Shavari (Tib.Ritd Wang Shu)
Shiksamana (Tib. Dge-slob- ma-ge-/ob-mfl): monja en período de prueba,
una designación otorgada en el período de prueba antes de obtener el „status‟
de Bikshuni.
Shramanera o Shramanerika (Tib. dge-tshul o dge-tshul-ma-ge o ge-tsulma):
Novicio, monje o monja.
Skanda (Tib. phung-po/pung-po): Literalmente „agregado‟ o `montón‟
La colección de características que constituyen a un ser sensible. Como un
montón de gramos. El ser aparece como una entidad única hasta que se
examina detenidamente y se comprende que éste consta de muchas partes.
Realizador solitario (Skt.PratyekaBuda, Tib.rang-sang-gye): Budas
autoliberados, cuyos alcances son menores al estado último de budeidad. Aún
cuando pueden recibir enseñanzas del Dharma durante el tiempo de los Budas
o incluso ahora, no logran alcanzar la realización sino que lo hacen
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únicamente después de que las enseñanzas de los Budas han desaparecido. Sin
poseer la bodhichitta, no enseñan cómo alcanzar la iluminación pero si
despliegan poderes milagrosos para inspirar devoción.
Stupa (Tib.rten/chor-ten): estructuras sagradas generalmente catalogadas
Como relicarios, los cuales son utilizados universalmente por budistas como
objetos de veneración y devoción. Las „stupas‟ originales contenían reliquias
del Buda Shakyamuni, sin embargo más tarde estas pudieron contener los
restos de grandes maestros, textos, o pudieron ser construidas para
conmemorar eventos particulares. „Stupas‟ pequeñas se usan en altares y en
todo caso simbolizan la presencia de la mente del Buda.
Obscuraciones sutiles: una huella psíquica que previene el logro de la
budeidad o estado de Buda.
Talidad (Skt. tathata, Tib. de-zhin-nye): „del modo que es‟, la verdadera
naturaleza real de todos los fenómenos, la esencia pura de la realidad.
Sugatagarbha: „Sugata‟ es un epíteto del Buda, „garbha‟ significa esencia.
(Ver Naturaleza Búdica.)
Sutra (Tib.mdo/do): Los discursos escritos del Buda Shakyamuni, los cuales
constituyen todas las enseñanzas.
Tathagatagarbha (de-shek nymg-po): „Tathagata‟ es un epíteto del Buda.
„garbha‟ significa esencia. (Ver Naturaleza búdica).
Torma (Skt. bahngta): símbolos ritualistas, figuras hechas usualmente de
masa y mantequilla utilizadas como ofrendas o para representar deidades.
Tsatsa: pequeña imagen de Buda o stupa, generalmente hecha de yeso.
Girar la Rueda: referencia metafórica al acto del Buda de enseñar el Dharma,
también señalado como „poner la rueda del Dharma en movimiento‟.
Upasaka o Upasika (Tib. dge-bsnyan pha/ge-ny en-pa o dge banyan ma/genyenma): un practicante masculino o femenino, laico o dueño de casa
(hacendado), quien ha tomado uno o más de los 5 votos, (no matar, no robar,
no comprometerse en conductas sexuales erróneas, no mentir, no tomar
intoxicantes.
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Upavasatha (Tib.nyen-ney) Día de luna llena u otra ocasión especial en
donde los practicantes laicos toman ocho preceptos por 24 horas: no matar, no
robar, no involucrarse en conductas sexuales erróneas, no mentir, no tomar
intoxicantes, no comer después de mediodía, no cantar, no bailar, no acicalarse,
no usar camas, ni asientos lujosos.
Uraka (Tib.to-che): un tipo de ser no humano.
Vagisvara (Tib. Lobpon Nga Kyi Wangchuk) Posiblemente
contemporáneo de Nagarjuna en la Universidad de Nalanda.

un

Vaivashika (Tib. bye brag smra ba/che-drak ma-uia): una categoría de la
Corriente de los Escuchas, que sostiene que los tres tiempos, de hecho, existen,
como también los fenómenos no-compuestos.
Vaisravana (Tib.mam Sras/nam-ra): una deidad de la riqueza, usualmente
ilustrada sosteniendo una mangosta que expele joyas. En otro contexto
Vaisravana es considerada una deidad de protección y es también uno de los
cuatro reyes guardianes.
Vajra (Tib.rdo dor-je): Cuando utilizado conjuntamente con una campana
(Skt. ghanta, Tib.drtl-bu) que simboliza la sabiduría, un vajra es un objeto
ritual que simboliza „compasión‟ o „método hábil‟. Cuando se usa solo, el
vajra implica atributos de indestructibilidad o una cualidad diamantina.
Vasubandu (Tib. dbyig Goyen/c-nyen) (Siglo IV A.D.) Un maestro indio
asociado con la corriente Yogacara en los finales de su vida. Es
principalmente renombrado por haber escrito el Abhidharmakosha, el cual
permanece como el tratado más autoritario del Abhidharma en tiempos
modernos. Fue el alumno y hermano de Asanga.
Vidyadhara (Tib. ng-ziri): generalmente, portador del conocimiento. Aquí se
refiere a un ser sensible específico que posee algunos poderes milagrosos.
Vinaya (Tib.dul ba/dul-wa): El código de disciplina para practicantes budistas,
especialmente para monjes y monjas.
Vishnu (Tib.khyab-luk): uno de los dioses indios históricos, posee diez
encarnaciones.
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Yama (Tib. gshin rje/sfan-e): en un sentido general representa las fuerzas de
la muerte, puede ser referido como la personificación de la muerte, „Yama el
señor de la Muerte‟ o su séquito (yamas). Es también el nombre de uno de los
reinos de los dioses y el líder de los espectros hambrientos.
Yaksha (Tib. no-gyin): Una clase de seres no humanos.
Yojana (Tib.pak-tse) unidad de medición.
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Khenchen Rinpoche, Konchog Gyaltsen
En Tibet, en el pueblo de Tsari, uno de los más
sagrados, fue donde Khenchen Rinpoche,
Konchog Gyaltsen nació en la primavera de
1946. Khenchen Rinpoche, es uno grandes
Maestros de Linaje Drikung Kagyu y prolifero
autor.
Entre sus libros más conocidos se encuentran:
La Transformación del Sufrimiento
El precioso Ornamento de la Liberación
Los Grandes Maestros Kagyu
El Camino de Vida y Liberación
Banderas de Oración
La Guirnalda del las Prácticas del Mahamudra
El Tesoro Precioso de Consejos
En Busca de la Ambrosía Sin Mancha
El Camino de Vida y Liberación

Ven. Khenpo Phuntzok Tenzin Rinpoche
A la edad de 8 años ingresó al Monasterio del linaje
Drikung Kagyu, Sharkul Phuntzok Chöling, donde por un
periodo de cinco años estudió música del Dharma, danzas
rituales tántricas y las distintas artes budistas. A su corta
edad comenzó a manifestarse su inclinación e interés por la
filosofía budista, recibiendo sus primeras enseñanzas en los
tantras Ani Yoga provenientes de la tradición de
Padmasambhava, de S.E. Tzedul Rinpoche quien lo
introdujo en el antiguo tantra secreto
A solicitud de S.S. en Noviembre de 1996 viajó a Chile
como Lama residente del Centro de Meditación Budista
Drikung Kagyu de Santiago de Chile.
Desde entonces su inagotable entusiasmo y compromiso con el Dharma ha permitido
el crecimiento y desarrollo espiritual de incontables discípulos así como Centros al
interior del país ya lo largo de Sudamérica.(Ecuador, Peru, Argentina)
En enero del año 2001 y en el marco de las enseñanzas entregadas con ocasión del Año
de la Serpiente, recibió de parte de S.S. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche, el título
de Khenpo, Maestro en Filosofía. Desde 2007 dirige el Shedra, tanto presencial como
por Internet, en Santiago de Chile.www.drikungkagyu.cl
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