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Introducción del traductor

La vida de Milarepa es una obra indispensable para cual-
quier persona interesada en la cultura y la religión del Tí-
bet. No hay otro santo en todo el país de las nieves que sea 
más famoso que Milarepa. Si bien fue uno de los padres 
fundadores de la escuela budista Kaguiu, la importancia 
de Milarepa en los otros linajes budistas del Tíbet también 
es de suma importancia.

Para muchos tibetanos y practicantes budistas de todo 
el mundo Mila, como se llamaba antes de ponerse la túni-
ca blanca de algodón, no sólo es el yogui y el poeta más 
admirado del país de Su Santidad el Dalai Lama, sino que 
también es la personifi cación del esfuerzo, la entrega y la 
libertad espirituales que cualquier budista sincero tiene 
como referente a lo largo de la vida.

Aunque Milarepa adquirió poderes espirituales y mila-
grosos que la mayoría de mortales sólo hemos visto en 
las películas de ciencia ficción y de dibujos animados, la 
experiencia de Milarepa no se encuentra lejos de noso-
tros. Ser víctima de la codicia y la envidia de parientes 
y amigos y verse llevado por el delirio de la venganza 
son situaciones del todo actuales y cercanas. El mismo 
Milarepa afirmó ser un ser humano de carne y hueso, lo 
único que lo hace diferente de la mayoría de nosotros es 
su perseverancia y entrega en el camino de la liberación. 
Una entrega que lo llevaría a ser el santo más célebre del 
Tíbet.
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La palabra tibetana que nosotros traducimos como «bio-
grafía» es namthar o nampar tharpa (tib.: rnam par thar pa). 
En tibetano, esta palabra signifi ca literalmente 
«completa» (rnam par) «liberación» (thar pa). El género de 
biografías espirituales tibetanas lleva este nombre porque 
no se trata de la narración de una vida común, sino de una 
vida extraordinaria que fi naliza con la consumación de la 
libertad espiritual. Su contenido son las experiencias y los 
esfuerzos que un hombre, o una mujer, han llevado a cabo 
para liberarse, para siempre, de todo el egoísmo y el 
engaño, tanto cognitivo como emocional.

Aunque existían y existen diferentes versiones de La vida 
de Milarepa, la versión escrita por Tsang Ñon Heruka, el yo-
gui loco de Tsang, es la más popular del Tíbet. Como ve-
remos a continuación, Tsang Ñon, también conocido como 
Sanguie Guialtsen, era heredero del linaje oral procedente 
de Rechungpa, uno de los hijos espirituales de Milarepa. 
Aunque al fi nal de esta obra el autor fi rma con el nombre de 
Rupe Guianchén («el que lleva adornos de huesos»), no hay 
ninguna duda de que Tsang Ñon es el autor de esta versión 
de La vida de Milarepa (rnam thar) como también lo es de los 
Cien mil cantos (mgur ‘bum).

Aunque ya existen varias versiones de La vida de Milarepa 
traducidas al castellano, algunos lectores que han leído mi 
traducción al catalán, mi lengua materna, me han exhortado 
a traducirla también al castellano, mi lengua paterna. Los lec-
tores que ya hayan leído algunas de las versiones existentes 
en castellano encontrarán en esta traducción interpretaciones 
distintas de ciertos pasajes y podrán leer por primera vez 
otras secciones que los anteriores traductores no tradujeron1.

1 Por ejemplo, la traducción de Iñaki Preciado (La vida de Milarepa, Ana-
grama, 1994) omite las páginas de alabanza (tib.: mchod brjod) que escribió 
Tsang Ñon Heruka al inicio de la obra.



7

Para la presente traducción he utilizado las ediciones 
tibetanas publicadas por la Gampopa Library de Swayam-
bú, Nepal, y el Padma Karpo Translation Comitee. Siem-
pre que no lo he considerado indispensable, he dejado a 
un lado las notas lingüísticas con la intención de que la 
lectura sea fl uida y natural y no se vea abrumada por notas 
enfadosas. En la mayor parte del texto el lenguaje tibetano 
es directo y cercano y así lo he intentado refl ejar continua-
mente. Todos los nombres propios y comunes tibetanos y 
sánscritos que aparecen a lo largo de la obra los he adap-
tado de la mejor manera posible a la fonética castellana 
para no complicar la lectura a la mayoría de lectores no 
especializados. Tal como hacían los antiguos traductores 
tibetanos, he traducido muchos nombres propios con el fi n 
de que la lectura tuviera más vitalidad y fuera más próxi-
ma. Aunque estoy seguro de que habrá mejoras a realizar 
en un futuro, me daré por satisfecho si el lector sonríe y se 
emociona al leer esta obra.

Taklung Pema Wanguial Rinpoché, Kyabje Trulshik 
Rinpoché, Kyabje Tenga Rinpoché, Alak Zenkar, Khen-
po Pema Sherab, Jigme Khyentse Rinpoché, Dsongsar 
Khyentse Rinpoché, Rangdrol Rinpoché y Minguiur Rin-
poché son algunos de los nombres propios que han con-
tribuido directa o indirectamente a la publicación de este 
libro. Ellos son verdaderos herederos espirituales de Mi-
larepa y a ellos se debe gran parte del perfume vivo que 
pueda surgir de esta traducción. También debo destacar 
que la traducción al inglés de esta misma obra que en su 
día hizo el ya fallecido Lobsang P. Lhalungpa ha sido un 
faro que me ha ayudado a mantener o redirigir el rumbo 
de la presente traducción en muchas ocasiones. Por último, 
quiero agradecer a Lobsang Norbu Shastri, responsable del 
Departamento de Traducción del Central Institute of Hig-
her Tibetan Studies de Sarnath, India, sus aclaraciones en 



8

ciertos puntos difíciles de la obra. Sin embargo, todos los 
errores que pueda presentar esta traducción son míos y se 
deben a las limitaciones de mi intelecto.

¡Qué la virtud aumente!
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El autor, Tsang Ñon Heruka

Nacido en 1452 en la provincia de Tsang, Tíbet central, 
Tsang Ñon inició la vida monástica a la edad de siete años y 
recibió el nombre monástico de Sanguie Guialtsen. Después 
de unos once años viviendo en el monasterio, decidió ir a 
hacer un peregrinaje a la montaña sagrada de Tsari, uno de 
los lugares sagrados relacionados con Milarepa.

En su camino encontró a su maestro Shara Rabjampa, 
un maestro de la tradición Rechung Kaguiu2 que también 
se había formado como gueshe3 en la todavía joven escuela 
Gueluk. Después de pasar un tiempo con este maestro re-
cibiendo enseñanzas específi cas y muy profundas, Sanguie 
Guialtsen fue a hacer varios retiros espirituales. Tras este 
período de práctica en soledad, su maestro le aconsejó que 
prosiguiera con los estudios teóricos de los tantras, espe-
cialmente del Hevajra Tantra. Siguiendo los consejos de su 
maestro, Tsang Ñon decidió ingresar en el mejor monaste-
rio de Guiantsé4 para este propósito. Sin embargo, después 

2 Actualmente ya no existe como linaje independiente. Este linaje lo 
absorbió la escuela Drukpa Kaguiu, actualmente regentada por Guialwa 
Drukpa Rinpoché.

3 Título académico monástico que la escuela Gueluk otorga a los mon-
jes que han fi nalizado con éxito una alta formación fi losófi ca. Véase también 
nota 106.

4 El monasterio donde ingresó Tsang Ñon Heruka era el de Pelkor 
Chode (tib.: dpal ‘khor chos sde) en Guiantsé. Este monasterio estaba 
dividido en facultades o colegios que pertenecían a las escuelas Sakya, 
Zwalu y Gueluk. Tsang Ñon estudió en la división Gurpa del monaste-



10

de unos tres años viviendo allí pensó que aquel tipo de vida 
monástica no lo llevaría a la consumación fi nal y se dedicó a 
meditar más que a estudiar.

Un día, el patrón del monasterio fue a visitar la co-
munidad religiosa acompañado de su séquito. En aquella 
ocasión, Tsang Ñon manifestó un comportamiento tan 
excéntrico e insultante que fue expulsado del monasterio. 
A partir de este incidente vivió una vida misteriosa, enri-
quecedora y muy variada. Viajó mucho por el Tíbet y vi-
sitó varias veces Nepal, donde incluso remodeló la estupa 
de Swayambú.

Después de un tiempo, su realización espiritual se hizo 
patente entre mucha gente y varias personalidades infl u-
yentes y poderosas le dieron su apoyo. A petición de políti-
cos y ricos, muchas veces intervino como intermediario en 
disputas políticas y territoriales. Sin embargo, al igual que 
muchos otros yoguis errantes de la historia del Tíbet, Tsang 
Ñon nunca se ató a ninguna institución y la mayor parte del 
tiempo lo dedicó a meditar en lugares sagrados o a hacer 
peregrinaciones.

Es evidente, por el tipo de vida que llevó y los lugares 
donde practicó durante muchos años, que Tsang Ñon sentía 
una gran devoción por Milarepa y su estilo de vida. Como 
todos los grandes personajes de la historia, tuvo fuertes de-
tractores y grandes admiradores. Los primeros lo conside-
raban un lunático y un rebelde sin causa, los segundos lo 
llegaron a considerar como la reencarnación de Rechungpa, 
Tilopa o del mismo Milarepa. Sin embargo, cuando la gente 
se dirigía a él como si fuera la reencarnación de uno de estos 
maestros, él siempre respondía cosas como: «No tengo ni 

rio, perteneciente a la escuela Sakya y especializada, posiblemente, en el 
Tantra de Hevajra. Véase Stefan Larsson, The Birth of a Heruka, Stockolm 
University, 2009.
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idea de si soy la reencarnación o no. Lo que sí sé es que soy 
un detentor de sus enseñanzas5».

Aparte de trabajar incansablemente para reunir y poner 
por escrito todas las historias que la tradición oral había he-
redado de la vida y las canciones de Milarepa, Tsang Ñon 
trabajó muchos años recopilando por escrito, y en varios 
volúmenes, las enseñanzas del linaje oral de la escuela Ka-
guiu. Estas enseñanzas están relacionadas con el Tantra de 
Chakrasambara y son las instrucciones esotéricas que Mar-
pa recibió de Naropa en su último viaje a la India y que 
Rechungpa, también con nuevas enseñanzas traídas de la 
India, transmitió a sus discípulos.

El Tíbet de ese período no era sólo una tierra de yoguis y 
poetas, también había fuertes disputas políticas que habían 
desembocado en guerras civiles en muchas ocasiones. Por 
esta razón, las acciones de un yogui «loco» de aquella épo-
ca, explicadas fuera de su contexto sociocultural y político, 
pueden sorprender a muchas personas. Sin embargo, a lo 
largo de su vida, Tsang Ñon siempre mantuvo la coherencia 
de sus principios de vida errante y siempre se desprendió 
de actividades motivadas por las ocho preocupaciones te-
rrenales6, tal y como había aprendido de su principal refe-
rente, Milarepa.

En aquel tiempo vivieron otros yoguis «locos» como el 
famoso Drukpa Kunleg o el alquimista Thantong Guialpo. 
Para entender el comportamiento excéntrico de estos prac-
ticantes, hay estudiosos que señalan sus actividades como 
una respuesta antagónica a la reforma y a la disciplina im-
puesta por la orden Gueluk. Sin embargo, las actividades de 

5 Para éste y otros detalles sobre la vida de Tsang Ñon véase: E. Gene 
Smith, Among Tibetan Texts, History and Literature of the Himalayan Plateau, 
Wisdom Publications, 2001, pág. 59 y ss.

6 Véase Ocho preocupaciones terrenales en el glosario.
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los yoguis «locos», principalmente surgidos de los linajes 
Kaguiu, muchas veces se dirigieron a criticar las institucio-
nes que se habían formado en sus mismos linajes.

Estas instituciones, muy burocratizadas y con un fuerte 
poder político, parecían haber olvidado, en muchas ocasio-
nes, los principios de libertad espiritual y austeridad que 
preconizaron Milarepa y sus discípulos más próximos. 
Tsang Ñon Heruka demostró ser un gran escritor y un 
amante de las biografías de los antiguos maestros de su li-
naje. Su ejemplo impulsó una escuela de biógrafos entre al-
gunos de sus discípulos. Lhatsun Rinchen Namguial (1473-
1557), uno de sus discípulos principales, fue el autor de una 
de las versiones de La vida de Naropa. Otros de sus discípulos 
escribieron la biografía de Tilopa, de Rechungpa y del mis-
mo Tsang Ñon.

En 1505, continuando con su labor de recopilación de las 
biografías de los maestros del pasado, Tsang Ñon dictó La 
vida y las canciones de Marpa7 en la cueva de Chuwar, una 
de las cuevas más importantes donde meditó Milarepa. Dos 
años más tarde, en 1507, murió en la cueva de Rechungpa 
(Rechung Puk).

7 Para una traducción inglesa véase Nalanda Translation Comitee, The 
Life of Marpa, Shambhala Publications, 1982.
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Alabanza del autor

¡NAMO GURU!
En el espacio fundamental, el camino celestial del Cuerpo 
de la Verdad está primordialmente libre de las nubes de la 
ignorancia.

El Cuerpo Formal, protector del día y de la noche, exento 
de la raíz de Rahu8, actúa gloriosamente irradiando amor y 
compasión sin límites.

Cuando penetraste todos los fenómenos cognoscibles, eli-
minaste completamente el ofuscamiento temporal del des-
conocimiento de la realidad que afecta a todos los seres –de 
todo tipo de facultades, estados mentales, nacimientos y 
épocas– de los seis reinos de la existencia.

Hiciste que los seres afl igidos por los cinco venenos –cu-
yas  puertas9 ardían con la falta de virtud– se alejaran 
de las experiencias sensoriales provocadas por el apego 
confuso a los agregados y los estableciste en el descanso 
gozoso.

8 Sánscr.: rāhu. Es un planeta fantástico que, según la astronomía de la 
antigua India, es el causante de los eclipses. Aquí, Tsang Ñon utiliza este 
«planeta» como metáfora de la causa de la ignorancia.

9 El cuerpo, el habla y la mente.
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Además, constituiste la causa y el camino de la pureza per-
fecta, otorgando el fruto de los ocho atributos divinos en 
una sola vida. De los seres, tan ilimitados como el espacio, 
tú eres el protector glorioso. Célebre Mila, poseedor de los 
diez poderes de un buda10, ¡ante ti me postro!

Tu mente es un océano de tesoros de compasión, cuyas olas 
son actividades que benefi cian a todos los seres. Una sola 
gota de tu sabiduría ha llenado completamente mi mente 
–una huella de pezuña– con las joyas de la confi anza y el 
resto, y ha eliminado completamente la pobreza y el calor 
abrasante que provocan las emociones confl ictivas.

Mi regocijo es similar a la alegría que experimenta un hom-
bre pasional que, cuando se marcha a vivir en soledad para 
mantener una vida de castidad, se encuentra con una mu-
jer hermosa y bien arreglada. Ante deslumbrante juventud 
el deseo se despierta, y posponer la marcha se vuelve algo 
irresistible.

Del mismo modo, aunque esta biografía encantadora –ma-
ravillosamente adornada con la compasión– se quisiera 
ocultar, cuando llega a oídos afortunados, contiene tanta 
belleza que inmediatamente sus palabras crean una gran 
fi esta que hace estallar risas de alegría.

Así pues, las aguas perfumadas de la fe y de la perseve-
rancia han limpiado todas las manchas ocultas de esta joya 
biográfi ca. Ahora, para el benefi cio de todos los seres, la 
ofrezco como pináculo de la bandera de la victoria de las 
enseñanzas de Buda.

10 Véase Diez poderes de un buda en el glosario.
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¡Que los maestros y las dakinis11 nos concedan sus bendiciones!

En la tierra de las cumbres nevadas del Tíbet, el maestro sin-
tió un gran rechazo por la naturaleza no satisfactoria de la 
rueda de la existencia, tal como si se quemara. Sin ni siquie-
ra desear la felicidad de Brahma o Indra, sólo se sentía pro-
fundamente atraído por las cualidades inmaculadas, como 
un loto, de la liberación y el despertar perfectos.

Era tan sabio y compasivo, y tenía tanta fe y perseveran-
cia, que sin dudarlo habría sacrifi cado su vida en benefi cio 
de las enseñanzas de Buda.

Entonces, encontró la guía de un maestro cualifi cado y, 
después de degustar el néctar de las enseñanzas orales en la 
soledad de las montañas, experimentó el brote del despertar 
y se liberó de las cadenas del engaño.

Mediante la determinación intensa de renunciar a las 
metas ordinarias, y ondeando la bandera de su ejemplo, fue 
capaz de despertar en las mentes de sus afortunados discí-
pulos el anhelo de la liberación, libre del apego común o de 
la indolencia.

Guiado por la divinidad tutelar12 y la dakini, progresó 
en el camino venciendo todos los obstáculos de la práctica, 
expandiendo sus experiencias de despertar y, fi nalmente, 
alcanzando la perfección espiritual.

La devoción hacia los maestros del linaje era tan per-
fecta, que recibió la transmisión oral secreta de los maes-

11 En tibetano, este término de origen sánscrito se tradujo como mkha‘gro 
ma, que signifi ca «caminadoras del espacio» o «viajeras celestiales». En el 
Vajrayana, los daka (forma masculina) o las dakinis se consideran seres que 
tienen la realización de la vacuidad y pueden manifestarse tanto en forma 
humana como en cuerpos etéreos. Por tanto, los términos «hada», «bruja» o 
«ángel» son sólo defi niciones aproximativas. Para evitar las connotaciones 
propias de cada cultura, he preferido mantener la forma original en sánscrito.

12 Tib.: yi dam. Para más información, véase Divinidad tutelar en el 
glosario.
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tros compasivos, con lo que heredó innumerables líneas de 
transmisión y signos de bendición espiritual incomparables.

Engendró una mente despierta13 tan extensa y profunda 
que todo el mundo que escuchaba su voz o, simplemente, 
oía su nombre experimentaba una gran devoción y lloraba, 
incluso los seres que no sentían ninguna inclinación pre-
via por las enseñanzas de Buda. La presencia de Milarepa 
ponía la piel de gallina y transformaba la percepción de 
todos los presentes. De esta manera, todos los que tuvie-
ron contacto con él plantaron las semillas del despertar y 
fueron protegidos del miedo y de los sufrimientos de los 
reinos inferiores.

En un momento crucial de la práctica, fortaleció su rea-
lización a través de la práctica con consortes celestiales, 
quienes lo ayudaron a hacer nacer en su cuerpo la sabiduría 
del disfrute de los cuatro gozos14. Finalmente, disolvió com-
pletamente los engaños y todas las impurezas en el espacio 
puro donde se extinguen todos los fenómenos.

A través del amor, la sabiduría y el resto de cualidades 
perfeccionó su corazón y alcanzó el estado de buda gracias 
al esfuerzo. Como la joya en lo alto de la bandera de la 
victoria, el maestro fue reconocido como el paradigma del 
despertar, tanto por los budistas como por los no budistas. 
Gracias al insuperable Camino del Diamante, perfeccionó 
rápidamente todas sus experiencias y realizaciones. Las 
dakinis y los héroes espirituales proclaman su nombre ha-
ciendo ondear banderas en las diez direcciones de la exis-
tencia.

El gozo descendiente que fl uía por su cuerpo hasta los 
dedos de los pies y el gozo ascendente que le llegaba hasta 
la coronilla lo llevaron al último gozo del fruto espiritual. 

13 Sánscr.: bodhicitta.
14 Gozo, gozo supremo, gozo trascendente y gozo innato.
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Con la práctica deshizo los nudos sutiles y groseros de los 
canales de energía, hizo fl uir las cuatro ruedas de energía y 
abrió completamente el canal central.

Como consecuencia de esta realización, de sus labios 
surgían espontánea e ininterrumpidamente canciones sobre 
la verdad indestructible. Sus canciones revelaban el signifi -
cado de las doce secciones de los sutras y los cuatro tipos de 
tantras. Milarepa lo percibía todo como el Cuerpo de la Ver-
dad, trascendía el engaño dualista de la mente. Debido a la 
realización interior de la sabiduría innata de la mente, todos 
los fenómenos, tanto internos como externos, se le manifes-
taban como un libro sagrado. El poder de su sabiduría y 
compasión era tan inconcebible que era capaz de guiar a los 
animales y a otros tipos de seres hasta la liberación.

Trascendió tanto la aceptación como el rechazo de las 
ocho preocupaciones terrenales, con lo cual se liberó de la 
necesidad de agradar a los demás. Hoy en día, es un soporte 
sereno de veneración tanto para los seres humanos como 
para los celestiales. Debido a su meditación con perseve-
rancia en el camino profundo, se convirtió en un maestro 
incomparable, venerado incluso por seres despiertos15 de su 
mismo nivel.

El león blanco, que se pasea libre por las extensas tierras 
nevadas del espacio celestial, sin centro ni periferia, ruge 
con la realización de la naturaleza irreal del ego y asusta al 
ciervo de las falsas creencias.

Internamente, gracias a la meditación profunda que 
había logrado, podía dominar externamente los cuatro ele-
mentos y las fuerzas hostiles y hacerlos espiritualmente be-
nefi ciosos.

Gracias a esta habilidad suprema sobre la mente y la 
energía, era capaz de volar por el cielo como un águila y 

15 Sánscr.: Bodhisattva.
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moverse, caminar, descansar y sentarse mientras permane-
cía en el aire. Con la transformación mágica de su cuerpo, 
que podía adquirir tantas formas como quisiera y manifes-
tar llamas rabiosas y torrentes de agua fl uyendo al mismo 
tiempo, eliminó las falsas visiones de los desorientados y los 
guió hacia la realización por medio de la visión, la contem-
plación y la acción correctos.

Habiendo perfeccionado las cuatro iniciaciones16, su 
práctica en el Camino del Diamante alcanzó la perfección 
defi nitiva. Dakas y dakinis se reunieron haciendo una nube 
en espiral en los veinticuatro lugares sagrados de su cuerpo 
de diamante17, y así se convirtió en un heruka18.

Con un coraje y una confi anza inamovibles, dominó los 
ejércitos de los dioses y de los demonios, quienes lo sirvie-
ron para cumplir las cuatro actividades19. Era el sabio arte-
sano que mostraba la naturaleza vacía y luminosa de todas 
las representaciones de la existencia; el médico que curaba 
la enfermedad grave de los cinco venenos internos con la 
medicina de las cinco sabidurías transcendentes20. Conoce-
dor del sonido, entendía la inseparabilidad del sonido y el 
vacío, y sabía interpretar el signifi cado de los sonidos, tanto 
positivos como negativos, o internos y externos, que sur-
gían en la naturaleza.

Percibía claramente todas las cosas ocultas, tanto en la 
mente de los demás como en el exterior. Era un sabio que 
veía directamente la naturaleza insustancial de todas las co-
sas. Realmente, era el maestro que entendía que todos los 

16 Véase Cuatro iniciaciones en el glosario.
17 Véase Cuerpo de diamante en el glosario.
18 Cualquier divinidad airada del Camino del Diamante, o Vajrayana, 

es considerado un heruka. Por lo tanto, un ser completamente realizado, o 
mahāsiddha, es la manifestación humana de un heruka.

19 Véase Cuatro actividades en el glosario.
20 Véase Cinco sabidurías en el glosario.
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fenómenos externos son el refl ejo del aspecto cognitivo de 
la mente. Había comprendido plenamente que la mente es 
originalmente luminosa, sin nacimiento y vacía. Como con-
secuencia de su liberación, el juego natural de los tres Cuer-
pos inseparables se le manifestaba incesantemente.

Logró el poder milagroso de visitar, instantáneamente, 
incontables universos puros donde residen los budas. En 
estos lugares puros, los budas y los seres despiertos con-
taban las proezas milagrosas del maestro. De esta manera, 
también pudo cumplir sus propósitos en los reinos puros.

Ante los seres de los seis reinos de la existencia, a cada 
uno se le manifestaba con la apariencia adecuada, y utili-
zando metáforas y discursos plantó las semillas del desper-
tar y les mostró el camino de la liberación.

En tan sólo una vida y con un solo cuerpo alcanzó el 
despertar del Buda Portador del Diamante21, con sus cuatro 
cuerpos22 y cinco sabidurías primordiales.

Con compasión ilimitada, hizo girar la rueda de las en-
señanzas insuperables y liberó a incontables seres del sufri-
miento intenso. Fue un hombre santo y excelente que guió a 
los seres a la ciudad de los cuatro gozos de la gran liberación 
espontánea.

El nombre del glorioso y venerable Mila Diamante Son-
riente fue tan famoso como el Sol y la Luna. Las acciones 
que realizó en benefi cio de sus discípulos también son igual-
mente inconcebibles y van más allá de toda imaginación. 
Incluso los actos que hizo en benefi cio de la gente ordinaria 
son indescriptibles e impensables. Todos estos hechos son 
un breve resumen de la grandeza de la vida de Milarepa.

21 Tib.: rdo rje ‘chang; sánscr.: Vajradhara. Término principalmente uti-
lizado en las escuelas de las nuevas traducciones (tib.: gsar ma) para referir-
se al Buda del Dharmakaya o Cuerpo de la Verdad.

22 Véase Cuatro Cuerpos en el glosario.
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La historia del maestro se divide en dos partes. La pri-
mera narra sus experiencias en el mundo y la segunda des-
cribe los hechos que lo llevaron a la consumación de la paz 
sublime de la cesación del sufrimiento.

Estatua de Tsang Ñon Heruka. 
Fotografía cortesía de Chris Fynn.



Primera parte
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Sus acciones ordinarias en el mundo

El origen de su nombre familiar, Mila, la procedencia de sus 
antepasados y los acontecimientos de su nacimiento.
La forma en que, tras la muerte de su padre, surgieron los 
problemas con los familiares más cercanos y la forma en 
que, despojado de sus pertenencias, experimentó profunda-
mente la realidad del sufrimiento.
Finalmente, la manera cómo, a petición de su madre, des-
truyó a sus enemigos utilizando la magia.

Capítulo primero: Introducción y nacimiento.
Capítulo segundo: La experimentación intensa de la verdad 
del sufrimiento.
Capítulo tercero: La destrucción de sus enemigos.

Éstos son los tres primeros capítulos de esta historia mara-
villosa.
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Capítulo primero
Introducción y nacimiento

¡EMAHO! Así lo oí en una ocasión23.

Mientras residía en la cueva de El Estómago, en Ñe-
nang, el célebre maestro Mila Diamante Sonriente, que era 
un heruka sublime entre todos los yoguis, estaba acompa-
ñado por sus discípulos y seguidores principales, los yo-
guis iluminados y los grandes seres despiertos Rechung 
Dorje Drakpa, Repa Shiwa Ö, Nguendsong Repa, Seben 
Repa, Khyira Repa, Drigom Repa, Lengom Repa, Sanguie 
Kyab Repa, Shengom Repa, Dampa Guiakpuwa, el maestro 
Shakyaguna, las devotas practicantes Lektse Bum y Shen 
Dhormo y otros discípulos laicos.

En esa asamblea también estaban presentes las Cinco 
Hermanas de Larga Vida, dakinis que habían alcanzado el 
cuerpo de arco iris24, y otros hombres, mujeres y dioses. 
El maestro hacía girar la rueda de las enseñanzas según el 
Gran Vehículo25.

23 Esta frase es muy común en los inicios de muchos sutras y tantras. En 
este contexto, indicaría que la narración que encabeza tiene su origen en un 
ser espiritualmente despierto.

24 Tib.: ‘ja’ lus. El cuerpo de luz que obtienen algunos practicantes espi-
rituales sumamente extraordinarios. La obtención de dicho cuerpo también 
obedece a ciertas causas y condiciones y no todos los seres altamente reali-
zados lo manifi estan.

25 Sánscr.: Mahāyāna.
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En aquel momento, Rechung permanecía en meditación 
profunda en su celda y durante la noche tuvo este sueño: 
se encuentra en un país encantador llamado Uddiyana, que 
es una tierra de dakinis, y entra en una ciudad en la que las 
casas están construidas con materiales preciosos. Los habi-
tantes son de una gran belleza, visten con telas de seda y se 
adornan con colgantes de huesos y piedras preciosas. Nadie 
habla con él, simplemente le sonríen con alegría y lo miran 
apaciblemente.

Entre aquellas personas está Bharima, una discípula 
del maestro Tipupa, que Rechung había conocido en Ne-
pal. Bharima lleva un vestido rojo y parece la jefa de todos 
ellos.

Ella le dice a Rechung:
—¡Hijo mío! ¡Bienvenido seas!
A continuación, lo lleva a una gran mansión hecha de 

piedras preciosas, llena de tesoros que deleitan los sentidos, 
y lo trata como a un invitado honorable y le ofrece un gran 
festín de bebidas y alimentos.

Luego le dice:
—En este momento el buda Akshobya, el Inmutable, 

está dando enseñanzas en Uddiyana. Hijo mío, si quieres 
escucharlo le pediré permiso para que puedas asistir.

Ansioso por escucharlo, Rechung le responde:
—¡Sí, sí! –Y juntos van a verlo.
En el centro de la ciudad, Rechung ve al Buda Inmu-

table, –sentado en un trono inmenso y más deslumbrante 
y sublime de lo que Rechung lo había visualizado en sus 
meditaciones–, que está enseñando la doctrina en medio de 
un océano de discípulos. Desbordado de alegría, Rechung 
piensa que se desmayará viendo aquella escena. Entonces, 
Bharima le dice:

—Hijo mío, permanece aquí un momento mientras voy 
a pedir permiso.
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Una vez recibido el permiso, Bharima lleva a su amigo 
ante el buda. Rechung, postrándose, le pide que lo bendiga, 
y luego se sienta a sus pies para escuchar las enseñanzas. 
El buda le mira unos instantes con una sonrisa y Rechung 
piensa: «Siente compasión por mí». Mientras escucha la his-
toria de los nacimientos y las vidas pasadas de los budas y 
los seres despiertos, Rechung tiene la piel de gallina y expe-
rimenta una fe profunda.

Finalmente, el buda explica las historias de Tilopa, Na-
ropa y Marpa; cada una de las cuales es más impresionante 
que la anterior. Así, todos los que sienten aquellos relatos 
notan como aumenta su fe.

Al fi nalizar, el buda dice:
—Mañana explicaré la historia de Milarepa, ¡una his-

toria aún más maravillosa que las anteriores! ¡Qué todo el 
mundo venga a escucharla!

Entonces, unos discípulos dicen:
—Si hay historias más maravillosas que las que ya he-

mos oído, ¡sus hechos milagrosos deben superar todas las 
limitaciones posibles!

Otros dicen:
—Las virtudes que acaba de revelar, la eliminación de 

los engaños y de las pasiones son el fruto de méritos espi-
rituales acumulados durante incontables nacimientos, pero 
Milarepa, en una sola vida y con un solo cuerpo, ha alcanza-
do una perfección idéntica a la de todos los otros maestros.

Entonces, los primeros vuelven a decir:
—Bueno, si no pedimos que esta historia fabulosa se ex-

plique en benefi cio de todos los seres, no seremos unos dis-
cípulos dignos. Tenemos que conseguir esta historia con un 
esfuerzo y un coraje absolutos.

Alguien pregunta:
—¿Dónde está Milarepa?
Y alguien responde:
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—Está en la tierra de los budas de Akanishta26 o Abhirati27.
En ese momento, Rechung piensa: «De hecho, el maestro 

vive en el Tíbet. Todos estos comentarios no tienen ninguna 
otra intención que la de despertar mi interés. Así pues, ten-
go que pedir al maestro que explique su historia para que 
todos los seres se puedan benefi ciar». Mientras Rechung 
piensa, Bharima le coge la mano y le dice:

—Hijo mío, ¡lo has entendido!
Rechung se despertó con el sol naciente y sintió que 

su percepción era más lúcida que nunca y su meditación 
era perfectamente estable. Al recordar el sueño, refl exionó: 
«He oído al Buda Inmutable dando enseñanzas entre las 
dakinis de Uddiyana. ¡Esto es realmente maravilloso! Sin 
embargo, aún es más maravilloso haberme encontrado con 
mi maestro Milarepa. Han dicho que el maestro vivía en 
Abhirati o Akanishta. Claro, ¡qué estupidez pensar que el 
maestro vive en el Tíbet! –Pensó Rechungpa con un tono 
de reprobación–. Esto es bajarlo a nuestro nivel y es muy 
irrespetuoso. En primer lugar, como el maestro es un buda 
a nivel de cuerpo, habla y mente, sus acciones son incon-
cebiblemente grandes y profundas. Y yo, un tonto igno-
rante, he olvidado que el lugar donde él vive siempre es 
Akanishta o Abhirati. Quien enseñaba la doctrina en mi 
sueño y los que la escuchaban, Bharima y los demás, me 
han indicado que pidiera al maestro su historia. Y así lo 
he de hacer».

Sintiendo una veneración extraordinaria por su maestro, 
le dirigió plegarias desde la médula de los huesos y el fondo 
del corazón. A raíz de esto, entró en absorción meditativa 

26 Insuperable (tib.: ‘og min; sánscr.: Akanistha). Es el nombre del es-
tado de existencia más elevado dentro del reino de la forma. También se 
considera la tierra pura del buda Vairochana.

27 Alegría Manifi esta (tib.: mngon dga’; sánscr.: Abhirati). Es la tierra 
pura del buda Akshobya.
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durante unos instantes y vio, en una mezcla de lucidez y en-
torpecimiento, cinco chicas bellas delante de él que llevaban 
vestidos y lucían diademas como las de Uddiyana.

Una iba de blanco y las otras, de azul, amarillo, rojo y 
verde. Una de ellas le dijo:

—La historia de Milarepa se explicará mañana, vamos a 
escucharla.

Otra añadió:
—¿Quién la pedirá?
Y otra le respondió:
—Los grandes hijos espirituales la pedirán.
Mientras pronunciaban estas palabras, sus ojos sonreían 

a Rechungpa, y la más joven de las chicas dijo:
—Todo el mundo estará feliz de escuchar esta historia 

maravillosa. Así que sería bueno que entre todos y todas la 
pidiéramos con oraciones.

Entonces, otra chica añadió:
—Los discípulos más antiguos son los que deben pedir-

la. Nuestra tarea es proteger y difundir las enseñanzas.
Después de decir estas palabras las chicas desaparecie-

ron en un arco iris.
Entonces, Rechungpa salió del estado meditativo. El 

sol se elevaba y deslumbraba el cielo. Interiormente pensó: 
«Entiendo que la visión es un mensaje de las Cinco Herma-
nas de Larga Vida28».

Activo y consciente del instante presente, Rechung se 
preparó la comida. Satisfecho y alegre, fue a ver al maestro, 
que se encontraba rodeado de monjes, estudiantes y devo-
tos laicos que formaban una multitud alegre. Rechung se 
postró ante el maestro y se interesó por su salud. Después, 
continuando de rodillas, juntó las palmas de las manos y le 
dirigió esta petición:

28 Véase Cinco Hermanas de Larga Vida en el glosario.



30

—Maestro venerable y precioso, hace mucho tiempo que 
los budas del pasado, para benefi ciar a muchos seres, ex-
plicaron las historias de los doce actos de sus vidas y otras 
metas inconcebibles relacionadas con su liberación. Así fue 
como las enseñanzas de los budas se han extendido por 
todo el mundo. Hoy en día, hay afortunados buscadores 
que han tenido la posibilidad de ser guiados en el camino 
de la liberación por Tilopa, Naropa y Marpa y otros santos 
que han explicado sus vidas.

»¡Oh, maestro precioso, para llenar de alegría los cora-
zones de tus discípulos, para los afortunados que serán tus 
seguidores en un futuro y, fi nalmente, para que otros seres 
tengan un referente en el camino de la liberación, cuénta-
nos, maestro compasivo, el origen de tu familia, tu vida y 
tus obras! –He aquí cómo se lo pidió.

Entonces, con una sonrisa, el maestro le contestó:
—Ya que me preguntas, Rechung, te concederé lo que 

me pides.
»El nombre de mi clan es Khyungpo, el nombre de mi fa-

milia es José29 y mi nombre es Milarepa. De joven cometí ac-
tos perversos. Ya adulto practiqué la benevolencia. Ahora, 
estoy liberado tanto del bien como del mal. He destruido la 
raíz de las acciones condicionadas y no tengo razones para 
actuar en un futuro. Decir más que eso sólo causaría llantos 
y risas. ¿De qué serviría contaros más? Soy viejo, dejadme 
en paz. –Así habló el maestro.

Rechung se postró ante el maestro y le suplicó de la si-
guiente manera:

—Oh, precioso maestro, primero, por medio de un asce-
tismo y de una determinación extremos, te adentraste en las 
verdades ocultas. Entregándote completamente a la medita-

29 Tib.: jo sras. Aquí, como en el resto de nombres tibetanos, la «j» debe 
pronunciarse como la «j» en «Jonathan» o «judo».
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ción, has conseguido despertar a la verdadera naturaleza de 
las cosas, la vacuidad. Liberado de las ataduras de las acciones 
condicionadas, estás más allá de futuros sufrimientos, esto es 
algo que todos sabemos. Ésta es la razón por la cual hay un 
interés profundo en tu descendencia de los Khyungpo, en tu 
familia de los José y en tu nombre de Mila. Igualmente, existe 
un interés por saber cuáles fueron las razones que te empu-
jaron a cometer, primero, actos perversos y, después, actos 
virtuosos, que hacen reír y llorar. Pensando con compasión 
en todos los seres, sin quedarte en la profunda ecuanimidad, 
por favor, explícanos toda tu historia. Todos vosotros, herma-
nos y hermanas en el camino y discípulos laicos venidos aquí 
movidos por la fe, uníos a mis peticiones.

Después de decir esto, Rechung hizo muchas postracio-
nes y cuando los principales discípulos y seguidores fi eles se 
postraron, pronunciando las mismas palabras que Rechung, 
pidieron al maestro que girara la rueda de las enseñanzas.

A continuación, el venerable maestro dijo:
—Como me preguntáis con tanta insistencia, ya no os 

esconderé más mi vida, os la revelaré ahora. Mi clan provie-
ne del gran clan de los pastores del centro-norte del país. Su 
nombre es Khyungpo. Mi antepasado fue un yogui llamado 
José, hijo de un maestro ñingmapa. José, bendecido por su 
divinidad personal, adquirió muchos poderes por medio de 
los mantras.

También visitó los lugares sagrados del país y sus tem-
plos. Al norte, en el Alto Tsang, en el pueblo de Chungpachi 
fue bien recibido y allí se dedicó a subyugar fuerzas malé-
fi cas. Sus poderes fueron muy útiles, y su infl uencia y la 
importancia de su labor aumentaron. Cuando alguien se 
ponía enfermo, solicitaba sus servicios. Lo llamaron Khyun-
gpo José, y durante muchos años vivió en esa región. Una 
vez, había un demonio que no se atrevía a acercarse a José, 
pero que las otras personas no podían evitar. Este ser mal-
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vado perseguía a una familia que, como tenía poca confi an-
za en José, pidió los servicios de exorcismo a otro maestro. 
Sin embargo, el demonio se reía y se burlaba mientras los 
seguía atormentando.

Un miembro de aquella familia, que sí tenía fe en José, fue 
en secreto a decirles que fueran a buscar a Khyungpo recor-
dándoles el proverbio: «Si la grasa de perro cura la herida, 
ésta también se utiliza». Y acto seguido, fueron a buscar a José.

Cuando José se acercó al demonio, se detuvo con orgullo 
y le dijo en voz alta: «Yo, Khyungpo José, he venido. Yo me 
como la carne de los demonios y me bebo su sangre. Espera 
y verás». Entonces, se lanzó hacia el demonio. El ser diabó-
lico, inmerso en el pánico, gritó aterrorizado: «¡Papa Mila! 
¡Papa Mila!» Cuando José se le acercó más, el demonio le 
dijo: «Siempre me he mantenido fuera de tu camino, así que 
perdóname la vida». José le hizo jurar que nunca más haría 
daño a nadie, y lo dejó marchar.

Desde ese momento, y para ilustrar las cualidades de 
José, todos lo llamaron Mila y, desde entonces, José lo adop-
tó como nombre de familia. De hecho, viendo que el demo-
nio ya no hacía ningún daño, todo el mundo dio por hecho 
que se había reencarnado en otro mundo.

Después de aquello, Khyungpo se casó y tuvo un hijo. Su 
hijo tuvo dos hijos. El nieto mayor de José se llamó Mila 
León Maestro de las Escrituras (Mila Droton Sengue). 
Mila León Maestro de las Escrituras tuvo un hijo, que se lla-
mó Mila León de Diamante (Mila Dorje Sengue). Desde ese 
momento, todos los descendientes sólo tuvieron un hijo.

Mila León de Diamante era un jugador de dados muy 
hábil. En su comarca había un hombre de una familia pode-
rosa, que también era muy hábil con los dados, además de 
ser un tramposo. Un día, para analizar a Mila León de Dia-
mante, comenzó a jugar un poco para tomarle la medida. 
Aquel día, hizo lo que tenía que hacer para ganar. Disgus-
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tado, Mila León de Diamante le dijo: «Mañana habrá revan-
cha». «Muy bien», dijo el otro.

El tramposo subió la apuesta y se dejó ganar tres veces. 
Entonces, el tramposo dijo: «Ahora me toca a mí la revan-
cha». Ambos acordaron apostar sus campos, sus casas y to-
das sus fortunas. Hicieron un contrato por escrito y jugaron. 
El tramposo ganó y su familia se apoderó de los campos, las 
casas y todos los bienes del otro.

Entonces, los dos Mila, padre e hijo, se marcharon de la 
comarca. Al llegar a la población de Kya Ngatsa, en la zona 
de Gungthang cercana a Mang’yul, se quedaron. El padre, 
Mila León Maestro de las Escrituras, se ganaba la vida yen-
do a las casas a leer las sagradas escrituras, haciendo fi gu-
ritas para las ofrendas, ceremonias de protección contra los 
rayos y protegiendo a los niños de los espíritus maléfi cos. 
Como tenía mucha demanda, acumuló muchos regalos. En 
invierno, León de Diamante iba a hacer negocios en el sur, 
en Nepal, y en verano iba al norte con los pastores. Para 
negocios más simples viajaba entre Mang’yul y Gungthang. 
De este modo, padre e hijo acumularon muchas riquezas.

León de Diamante amaba a una chica del pueblo y se 
casó con ella. La pareja tuvo un hijo, que se llamó Mila Ban-
dera de Sabiduría. Cuando este hijo todavía era muy peque-
ño, murió su abuelo, Mila León Maestro de las Escrituras. 
Después de las ceremonias funerarias, Mila León de Dia-
mante se dedicó a aumentar su riqueza a través del comer-
cio, por lo que se hizo más rico que antes.

Un vecino del pueblo llamado Worma tenía una parce-
la triangular de terreno con muy buena tierra. Tras recibir 
mercancías y oro del norte y del sur, Mila León de Diamante 
compró este terreno y lo llamó «Triángulo Fértil».

En uno de los bordes del terreno había una casa en rui-
nas aún propiedad del vecino. Mila León de Diamante la 
compró e hizo construir los cimientos para una casa. Duran-
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te la construcción de la nueva casa, Mila Bandera de Sabidu-
ría cumplió veinte años.

En el pueblo, en la noble familia de Ñang, había una 
chica muy bonita llamada Joya Blanca. Tenía muchas ha-
bilidades para llevar una casa y su amor por los amigos era 
inmenso, como también era inmenso su odio hacia los ene-
migos. Mila Bandera de Sabiduría se casó con ella y la llamó 
Joya Blanca de Ñang.

La construcción de la casa continuaba y en el tercer piso 
construyeron, en un lado, un patio con un granero y, en el 
otro, una cocina. Esta casa era la más agradable de todo el 
pueblo de Kya Ngatsa. Como tenía cuatro columnas y ocho 
vigas, le pusieron el nombre de «Cuatro Columnas y Ocho 
Vigas». El padre y el hijo vivían allí, disfrutando de felici-
dad y de una buena reputación.

Un tiempo después, en Chungpachi recibieron noticias 
de la buena fama del padre y el hijo, y el hijo del primer 
primo de Mila León de Diamante, llamado Eterna Bandera 
de Victoria, dejó una parte de su tierra y fue a Kya Ngatsa 
con su esposa, los hijos y su hermana Khyungtsa Peldren. 
Mila Bandera de Sabiduría estuvo fuera de casa durante un 
tiempo, había traído muchas mercancías del sur y había ido 
a venderlas al norte, cerca del Punto del Tigre. Joya Blanca 
estaba embarazada. A mediados de otoño del año del Dra-
gón de Agua, bajo la estrella Victoriosa de la Octava Conste-
lación, el vigésimo quinto día de la Luna, mi madre me trajo 
al mundo30. Acto seguido envió un mensaje a mi padre en 
que le decía: «Aquí, en época de cosechas, he dado a luz un 
hijo. Ven rápido a darle un nombre y a celebrarlo». Al darle 
la carta, el mensajero le contó todo lo sucedido.

Mi padre estaba muy feliz. Dijo: «¡Maravilloso! Mi hijo 
ya tiene un nombre. En mi familia no ha habido más que 

30 Año 1052 d.C.
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un chico por generación. Este chico que ahora he tenido se 
llamará Alegría de Oír31, ya que lo que oigo me trae mucha 
alegría. Ahora que ya he terminado mis negocios, tengo que 
volver». Y así lo hizo. El día que me dieron el nombre se 
celebró un gran festival. Así es como recibí el nombre de 
Alegría de Oír.

Me criaron con mucho amor y sólo oía palabras amables. 
Era feliz. Es por eso que muchas personas decían: «Este Ale-
gría de Oír ha recibido un buen nombre».

Cuando cumplí cuatro años, mi madre tuvo una hija, 
que recibió el nombre de Protectora Feliz. Como su apodo 
era Peta, todo el mundo la llamaba Peta Protectora Feliz.

Recuerdo nuestros cabellos sedosos, los suyos con oro y 
los míos con turquesas, cayéndonos sobre los hombros.

En esta comarca nuestras palabras se escuchaban con 
respeto y éramos muy poderosos. Por tanto, los nobles de 
la región eran nuestros aliados y los campesinos estaban a 
nuestro servicio. Aunque teníamos muchos privilegios, los 
habitantes del pueblo, cuando se reunían en secreto, decían: 
«Estos forasteros inmigraron a esta comarca y ahora son 
más ricos que cualquiera de nosotros. La casa y las herra-
mientas del campo, y las joyas que ellos y ellas llevan son 
dignas de contemplar».

Con todos sus deseos satisfechos, Mila León de Diaman-
te murió. Los funerales de su muerte se llevaron a cabo con 
todo lujo de detalles.

Así habló Milarepa. Éste es el primer capítulo, que expli-
ca su nacimiento.

31 Töpaga (Tib.: thos pa dga’).
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Capítulo segundo
La experimentación intensa 
de la verdad del sufrimiento

Entonces, Rechung le preguntó:
—Oh, maestro, se dice que sufriste muchas calamidades 

después de la muerte de tu padre. ¿Cómo llegaron estas 
desgracias?

Así se lo pidió y el maestro continuó:
—Cuando tenía unos siete años, mi padre, Mila Bandera 

de Sabiduría, padecía una enfermedad terrible. Los docto-
res y los magos predijeron que nunca se recuperaría y lo 
abandonaron. Sus familiares y amigos también sabían que 
no viviría mucho tiempo. Él mismo tenía la certeza de que 
moriría. Mi tío, Eterna Bandera de la Victoria, mi tía, Glo-
riosa Contendiente de Khyung, y todos nuestros familiares, 
amigos íntimos, conocidos y distinguidos vecinos se reunie-
ron. Mi padre estuvo de acuerdo en dejar todos los asuntos 
y las posesiones de la familia al cuidado de un depositario. 
Después, hizo un testamento detallado que garantizaba que, 
en un futuro, su hijo pudiera tomar posesión de todo el pa-
trimonio. Y lo leyó en voz alta para que todos lo escucharan:

«Para resumir claramente: como no me puedo recuperar 
de la enfermedad que tengo y como mi hijo aún es pequeño, 
aquí explico cómo lo confío a todos mis familiares y amigos 
y, especialmente, a su tío y a su tía. En las montañas: mis 
animales (yaks, caballos y ovejas). En el valle: ante todo, el 
Triángulo Fértil, y muchas otras parcelas de tierras que en-
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vidian los pobres. Debajo de la casa: vacas, cabras y asnos. 
En el desván: las herramientas, el oro, la plata, el cobre y el 
hierro, las turquesas, las telas, la seda y el grano. Todo esto 
es mi patrimonio. De hecho, tengo tanto que no tengo que 
envidiar a nadie. Tomad una parte de mis riquezas para los 
gastos que habrá después de mi muerte. En cuanto al resto, 
os lo confío todo hasta que mi hijo sea lo sufi cientemente 
mayor como para hacerse cargo de todo. Confío completa-
mente el cuidado de mi hijo a sus tíos.

»Cuando este niño tenga la edad para asumir las res-
ponsabilidades familiares, dejad que se case con Dsesé, de 
quien está enamorado desde pequeño. Entonces, dejad que 
reciban todos mis bienes sin excepción y dejad que mi hijo 
tome posesión de su herencia.

»Mientras tanto, que su tío, su tía y sus familiares más 
cercanos cuiden de las alegrías y las tristezas de mis dos 
hijos y de su madre. No les dejéis en la miseria.

»Después de morir estaré vigilando desde el reino de los 
muertos.»

Después de pronunciar estas palabras, falleció.
Entonces, se celebraron los ritos funerarios. Todos los fa-

miliares llegaron a un acuerdo para repartirse las posesiones 
y todos, particularmente los de buenos sentimientos, dijeron: 
«Joya Blanca, cuida tú misma de todas las propiedades. Haz 
lo que creas conveniente». Pero el tío y la tía dijeron: «Todos 
los aquí presentes son amigos, pero nosotros, los más cerca-
nos a ti, seremos mejores que los amigos. No haremos nin-
gún daño a la madre y a los hijos. Siguiendo lo que dice el 
testamento, nosotros nos haremos cargo de las propiedades».

Sin escuchar los argumentos del hermano de mi madre o 
de la familia de Dsesé, mi tío tomó los bienes de los hombres y 
mi tía, los de las mujeres. El resto de los bienes los dividieron 
por la mitad. Entonces, el tío y la tía dijeron: «Vosotros, ma-
dre e hijos, os iréis alternando para servirnos». Desde enton-
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ces, no tuvimos el control de nuestros bienes. En verano, en 
el momento de trabajar en los campos, fuimos los sirvientes 
de mis tíos. En invierno, cuando se trabajaba la lana, fuimos 
los sirvientes de mis tíos. Nuestra comida era como la de los 
perros y nuestro trabajo, como el de las mulas. Para vestirnos, 
teníamos unos jirones que nos poníamos encima y los atába-
mos con una cuerda de hierba. Trabajábamos sin descanso 
y nuestras extremidades se llenaron de heridas. Debido a la 
mala alimentación y al mal abrigo, adelgazamos mucho y nos 
pusimos pálidos. Nuestros cabellos, que un día caían enreda-
dos con oro y turquesas, se volvieron grises y escasos, llenos 
de piojos y liendres. Las personas con sentimientos, que nos 
vieron u oyeron hablar de nosotros, lloraban. Hablaban en 
voz baja a espaldas de mis tíos. Hundidos en la miseria, mi 
madre dijo a mi tía: «Tú no eres la Gloriosa Contendiente de 
Khyung, sino la Dumo Trakdren, la Diablesa como las Tigre-
sas». Y este nombre, Diablesa como las Tigresas, le quedó.

En aquellos días había un proverbio muy conocido que 
decía: «Cuando el maestro falso es maestro, el verdadero 
maestro es expulsado de la casa como si fuera un perro». Este 
proverbio nos describía muy bien a la madre y a los hijos.

Cuando vivía mi padre, Mila Bandera de Sabiduría, todos, 
ya fueran fuertes o débiles, nos miraban para ver si nuestras 
caras sonreían. Después, cuando el tío y la tía se hicieron tan 
ricos como reyes, eran sus caras, tristes o alegres, las que la 
gente miraba. Los hombres decían de mi madre: «Mirad que 
cierto es el proverbio: “Un marido rico, una mujer efi ciente, 
de la lana blanda, buenos vestidos”. Ahora que el marido ya 
no está, el proverbio demuestra su verdad. Antes, cuando su 
marido era el dueño y tenía la cabeza alta, Joya Blanca era 
valiente y sabia, y también buena cocinera. Ahora, es tímida 
y débil». Incluso aquellos que nos habían servido se burlaban 
de nosotros. Y así actuaron, siguiendo el ejemplo del dicho: 
«Las desgracias de uno son las alegrías de otro».
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Los padres de Dsesé me dieron unas botas y ropa nueva 
y me dijeron: «No pienses que eres pobre cuando las rique-
zas se van, porque éstas son efímeras como el rocío en la 
hierba. En el pasado tus antepasados no se hicieron ricos 
hasta bastante tarde. A ti también te llegará el momento de 
la abundancia». Y hablándonos así nos consolaban.

Finalmente, cumplí quince años. En aquel tiempo, los 
padres de mi madre nos dieron un campo, llamado Peque-
ña Alfombra de Pelo. Pese a que el nombre era un poco feo, 
aquel campo producía una magnífi ca cosecha. El hermano 
de mi madre lo había cultivado e hizo lo que pudo para al-
macenar lejos toda la producción.

Con el excedente de la cosecha que había colectado 
secretamente compró una gran cantidad de carne. Con la 
cebada blanca se hizo harina. Con la cebada negra se hizo 
cerveza para un festín, que dijo que serviría para reclamar el 
patrimonio de Joya Blanca y de sus hijos. Luego, mi madre 
se hizo prestar unas alfombras y las puso en la casa llamada 
Cuatro Columnas y Ocho Vigas.

Primero, invitó a mi tía y a mi tío y, después, a los fa-
miliares más cercanos, los amigos íntimos, los vecinos y a 
todos aquellos que tenían conocimiento del testamento es-
crito por mi padre, Mila Bandera de Sabiduría. A mi tío y 
a mi tía les regaló un animal entero. A los demás, según su 
posición, un tercio o un cuarto de otro animal. También les 
dio cerveza en tazas de porcelana.

Entonces, mi madre se levantó en medio de la multitud 
y dijo: «Cuando un hijo nace, se le da un nombre. Cuando 
se es invitado a un festín de cerveza, signifi ca que es hora 
de hablar. Tengo algo que deciros a todos los presentes, 
tanto al tío como a la tía, así como a los ancianos que recor-
darán las últimas palabras de Mila Bandera de Sabiduría 
en el momento de morir». Así habló, y su hermano leyó el 
testamento. Entonces, mi madre continuó hablando: «No 
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necesito explicar a la gente mayor que está presente los 
términos de este testamento. Hasta ahora, tanto el tío como 
la tía han tenido el peso de conducirnos, a la madre y a los 
hijos, en todos los asuntos. Ahora, mi hijo y Dsesé ya son 
lo sufi cientemente mayores para tener su casa. Ésta es la 
razón por la cual hago la petición de que nos devolváis 
los bienes que se os confi aron y dejéis que mi hijo se case 
con Dsesé y tome posesión de su patrimonio según el tes-
tamento».

Así habló mi madre. El tío y la tía, que casi nunca esta-
ban de acuerdo, en ese momento se unieron en la codicia. 
De nuestra parte, yo era el único hijo; por su parte, había 
muchos. Y así, el tío y la tía replicaron unidos: «¿Tenéis 
bienes? ¿Y dónde están? Hace años, cuando Mila Bandera 
de Sabiduría gozaba de buena salud, le dejamos una casa, 
unos campos, oro, turquesas, dsos32, caballos, yaks y ovejas. 
En el momento de morir nos devolvió todos nuestros bie-
nes. ¿Tenéis alguna pieza de oro? ¿Algún gramo de mante-
quilla? ¿Algún apero? ¿Algún recorte de seda? ¡No hemos 
visto ni la pezuña de un animal! ¿Quién ha escrito este tes-
tamento? Para que no os murierais de hambre, tuvimos la 
bondad de alimentaros cuando os quedasteis huérfanos y 
desvalidos. Cuánta verdad hay en el dicho: “Tan pronto 
como tengan poder, los hombres codiciosos medirán hasta 
el agua”.»

Después de decir esto, el tío, que estaba enajenado, se 
sonó, se levantó rápido, chasqueó los dedos, se sacudió la 
falda que llevaba y, pisando fuerte con los pies, dijo: «Es 
más, esta casa es mía. Así que, huérfanos, marchaos de 
aquí». Y después de decir esto, dio una bofetada a mi madre 

32 Son bóvidos que se encuentran en las zonas del Himalaya y Mongo-
lia. Son el resultado de un cruce entre un yak y una vaca.
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y, a nosotros dos, nos golpeó con una de las mangas de su 
chupa33.

Entonces, mi madre gritó: «Padre Mila Bandera de Sabi-
duría, mira el destino de tu familia. Dijiste que nos mirarías 
desde el reino de los muertos. Míranos ahora». Al decir esto, 
se desmayó y cayó al suelo. Nosotros, unos niños, no po-
díamos hacer otra cosa que llorar. El hermano de mi madre 
tenía miedo de los muchos hermanos de mi tío y no pudo 
intervenir. La gente del pueblo que nos apreciaba mucho, 
nos dijeron que lo sentían y no hubo nadie que no llorara. El 
resto de los presentes suspiraba profundamente.

El tío y la tía me dijeron: «Vosotros pedís vuestros bie-
nes, pero ya tenéis muchos. Habéis preparado un festín para 
los vecinos y la gente del pueblo sin escatimar cerveza o car-
ne. Nosotros no tenemos tanta riqueza, incluso si la tuviéra-
mos no os la daríamos, ¡huérfanos miserables! Así pues, si 
sois muchos, hacednos la guerra y, si sois pocos, hacednos 
malefi cios». Con estas palabras se fueron. Después de esto, 
sus amigos también se fueron.

Mi madre lloraba sin parar mientras su hermano, los pa-
dres de Dsesé y nuestros amigos se quedaron para consolarnos. 
Nos dijeron: «No lloréis, las lágrimas no sirven de nada. Pide 
lo que necesites a los que han venido a la fi esta. Todos te da-
rán lo que necesites, incluso el tío y la tía te darán algo bueno».

El hermano de mi madre dijo: «Haz lo que te dicen y 
envía a tu hijo a aprender un ofi cio. Y vosotras, madre e hija, 
podéis vivir conmigo y trabajar en mis tierras. Siempre es 
bueno que os ocupéis con cosas útiles. Sea como sea, debéis 
hacer algo para no parecer indefensos ante la tía y el tío». Mi 
madre le contestó: «Despojada de todos mis bienes, nunca 

33 La chupa (tib.: phyu pa) es una traje tradicional tibetano que puede 
tener las mangas muy largas. Si éstas se mueven enérgicamente tienen un 
efecto similar al látigo.
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he pedido nada para subir a mis hijos. No aceptaré ni un 
solo trozo de mi propiedad de las manos de los tíos. Perse-
guidos por ellos, correremos cuando suene el tambor, y co-
rreremos cuando el humo se vea34. Debemos avergonzarlos. 
Después de esto, yo misma cultivaré mi campo».

En la región de Tsa, en el pueblo de Mithogueka, había 
un maestro de magia de la orden de los ñingmapas, muy 
solicitado por los pueblos de los alrededores, que conocía el 
culto de los ocho dioses serpiente. Mi madre me envió con 
él para que me enseñara a leer. Al mismo tiempo, nuestros 
familiares nos ofrecieron algunas cosas. Los padres de Dse-
sé nos dieron aceite y leña y, para consolarme, enviaron a 
Dsesé donde yo estaba aprendiendo a leer. Mi tío materno 
alimentó a mi madre y a mi hermana y así no tenían que 
pedir o trabajar para alguien más.

Como mi tío materno no quería permitir que mi madre 
cayera en la miseria, ella trabajaba en casa, un día cosiendo 
y otro tejiendo. De esta manera consiguió algo de dinero y 
pudo comprar lo que nos hacía falta a los hijos. Mi hermana 
trabajaba para alguien tanto como podía, y así se pagaba la 
comida y la ropa. Ella corría cuando el tambor sonaba y el 
humo se veía. Sufriendo de hambre, vestidos con jirones y 
afl igidos, no éramos felices.

Así habló el maestro. Al decir estas palabras, todos los 
presentes se emocionaron y, con pena en sus corazones, per-
manecieron en silencio durante un tiempo, llorando.

Éste es el segundo capítulo, que explica cómo experi-
mentó profundamente la realidad del sufrimiento.

34 Esta expresión se refi ere al tipo de vida de los vagabundos o men-
dicantes que iban a pedir a los monasterios. Cuando suena el tambor es 
cuando se hacen rituales y cuando hay humo en las chimeneas es cuando se 
cocina. En estas ocasiones es cuando se reparte la comida.
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Capítulo tercero
La destrucción de sus enemigos

Entonces, Rechung dijo:
—Maestro, al principio nos dijiste que cometiste algunas 

fechorías. Cuéntanos qué hiciste, por favor.
—Acumulé actos negativos recurriendo a la magia y 

causando granizos –dijo Milarepa.
—Maestro, ¿qué circunstancias te llevaron a recurrir a la 

magia y a provocar granizos?
Entonces, el maestro continuó:
—Cuando estudiaba en Mithoguéka, un día acompañé 

a mi tutor al Valle Bajo de Tsa, ya que se le había invitado 
para presidir la fi esta de una boda. Mi tutor bebió mucha 
cerveza, no sólo la que yo le serví, sino también la que los 
demás le dieron y me pidió que me adelantara hacia la es-
cuela con los regalos que le habían hecho. Yo también iba 
bebido. Al escuchar a los cantantes, también tuve el deseo 
de cantar y, como tenía buena voz, fui todo el camino can-
tando. El camino pasaba por delante de mi casa y, al pasar 
por delante de la puerta, iba cantando. Mi madre estaba en 
casa tostando cebada y me oyó pasar. «¿Qué es esto? Pare-
ce la voz de mi hijo. ¿Pero cómo puede ir cantando con la 
miseria que nos ha caído encima?» Y sin creer lo que esta-
ba escuchando, echó un vistazo fuera. Al verme, exclamó 
un grito de sorpresa. De la mano derecha soltó las pinzas y 
de la mano izquierda, el movedor. Dejando que la cebada 
se quemara en el fuego, cogió un palo con una mano y un 
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puñado de ceniza con la otra, bajó las escaleras grandes rá-
pidamente, saltó los escalones pequeños, y salió fuera. Me 
tiró las cenizas a la cara y me golpeó la cabeza varias veces 
mientras gritaba:

—¡Padre Mila Bandera de Sabiduría! ¿Éste es tu hijo? 
Pues no se lo merece. Mira qué suerte hemos tenido, ¡la ma-
dre y el hijo! –Y, al decir esto, se desmayó.

En aquel momento mi hermana venía corriendo calle 
arriba y dijo:

—Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le ha pa-
sado a nuestra madre?

Y sus llantos me hicieron recuperar la conciencia. Enton-
ces, yo también lloré mucho. Peta frotó las manos de mi ma-
dre mientras la llamaba por su nombre. Al cabo de un rato, 
se recuperó y se levantó. Fijando los ojos llenos de lágrimas 
en mí, dijo:

—Siendo los seres más desgraciados de este planeta, 
¿crees que es correcto que cantes? Sólo de pensarlo, yo, tu 
anciana madre, me consumo en la desesperación y no pue-
do hacer nada más que llorar.

Entonces, lamentándonos juntos, los tres lloramos. Dije:
—Madre, tienes razón. No estés triste. Haré lo que tú 

quieras.
Mi madre dijo:
—Desearía que fueras con un buen vestido y montaras 

a caballo y que tus estribos hicieran levantar las cabezas 
de nuestros odiados enemigos. Pero esto no es posible. En 
cualquier caso, les podrías hacer daño utilizando algunos 
medios ingeniosos. Me gustaría que aprendieras bien a ha-
cer magia y malefi cios y que, primero, aniquilaras al tío 
y a la tía y, después, a todos los lugareños y vecinos que 
nos han tratado tan cruelmente. Quiero que los maldigas 
hasta su novena generación. Ahora, ve y mira si puedes 
conseguirlo.
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—Madre, lo intentaré. Prepárame las provisiones y un 
regalo para el maestro –le contesté.

Así pues, para que yo pudiera aprender magia, mi ma-
dre vendió la mitad del campo Pequeña Alfombra de Pelo. 
Con el dinero conseguido compró una turquesa llamada 
Gran Estrella Deslumbrante, un caballo blanco, muy que-
rido en esa región, que se llamaba León Desenfrenado, dos 
fardos de tinte y dos paquetes de azúcar de caña. Haciendo 
esto, fi nalizaron los preparativos para mi viaje.

Primero, fui a pasar unos días en una posada llamada Lun-
drup en Gungthang. Cinco chicos amigables llegaron diciendo 
que venían de Ngari Dol e iban a las regiones de Ü y Tsang 
para estudiar magia y religión. Les propuse que, como yo tam-
bién quería ir a estudiar magia, me dejaran ir con ellos. Estu-
vieron de acuerdo. Los llevé unos días a casa de mi madre, a 
Gungthang, y los traté como invitados durante muchos días.

Mi madre les dijo secretamente:
—Este hijo mío no tiene voluntad. Por tanto, vosotros, 

sus compañeros, debéis animarlo para que adquiera mu-
chos conocimientos de magia. Cuando llegue ese día, os 
ofreceré mi hospitalidad y regalos muy generosos.

Después, cargando los dos fardos de tinte en el caballo, y 
guardándome la turquesa, continuamos nuestro camino. Mi 
madre nos acompañó durante un rato.

Mientras mis compañeros bebían unas tazas de vino 
para despedirse, mi madre les dio muchos consejos. Casi in-
capaz de separarse de mí, su único hijo, me cogió fuerte de 
la mano, me llevó a un lado y, con el rostro lleno de lágrimas 
y la voz interrumpida por sollozos, me dijo:

—Sobre todo, recuerda nuestra desgracia y vuelve cuan-
do los signos de tu magia se puedan manifestar en nuestro 
pueblo. La magia de tus compañeros y la nuestra no es la mis-
ma. Su magia es la de los chicos bien queridos, que la quieren 
sólo para pasarlo bien. La nuestra es la magia de la gente que 
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ha sufrido una tragedia. Por lo tanto, necesitarás una volun-
tad fi rme. Si vuelves al pueblo sin hacer muestra de tu magia, 
yo, tu madre, me mataré delante de tus ojos.

Le prometí que llevaría a cabo la tarea y me despedí di-
ciéndole que la quería mucho.

Caminando, yo miraba atrás continuamente y lloraba mu-
cho y, ella, que me quería tanto, nos miraba con lágrimas en 
los ojos hasta que desaparecimos de su vista. En ese momen-
to de emociones a fl or de piel, me pregunté, por un instante, 
si alguna vez volvería con mi madre. Tenía la sensación de 
que no la volvería a ver nunca más. Finalmente, cuando nos 
perdió de vista, dio media vuelta y se marchó llorando a casa.

Pasados unos días, comenzaron los rumores de que el 
hijo de Joya Blanca había ido a estudiar magia.

Seguimos el camino hacia Ü y Tsang y llegamos a Yakdé, 
en el valle de Tsang’rong. Allí, vendí el tinte y el caballo a 
un hombre muy rico y, a cambio, recibí oro.

Después de cruzar el río Tsangpo, volvimos a Ü. En un 
lugar llamado Tunlok Rakha encontramos a muchos monjes 
honorables y les pregunté si conocían un maestro en la re-
gión que conociera bien los secretos de la magia, los encan-
tamientos y la provocación de granizos. Uno de los monjes 
respondió:

—En Kyorpo, en Yarlung, vive un maestro llamado 
Yungton Troguiel de Trak. Tiene mucho poder con los en-
cantamientos, la brujería y los malefi cios.

Como aquel monje era discípulo suyo, fuimos a encon-
trarnos con el maestro Yungton y llegamos a Kyorpo, en 
Yarlung.

Cuando nos presentamos ante el maestro, mis compañe-
ros sólo le ofrecieron regalos insignifi cantes, mientras que 
yo se lo di todo, el oro y la turquesa, y le dije:

—Además, le ofrezco mi cuerpo, mi habla y mi mente. Mis 
vecinos y otras personas de mi pueblo no pueden soportar la 
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felicidad de los demás. Compadézcase de mí y enséñeme un 
hechizo poderoso que pueda lanzar sobre mi pueblo. Mien-
tras tanto, tenga misericordia y facilíteme ropa y alimentos.

El maestro dijo sonriendo:
—Pensaré en lo que me has dicho.
Pero no nos enseñó los secretos verdaderos de la magia. 

Pasó un año y todo lo que nos había enseñado fueron unos 
cuantos hechizos para tronar el cielo y la tierra y algunas 
nociones de fórmulas y prácticas útiles. Todos mis compa-
ñeros ya se preparaban para marcharse. El maestro les dio 
una prenda bien bordada de Lhasa. Pero yo no estaba satis-
fecho. Aquellas prácticas no eran lo sufi cientemente pode-
rosas para producir algún efecto en mi pueblo.

Pensando que mi madre se mataría delante de mí si no lle-
vaba ningún hechizo efi caz, decidí no marcharme. Al ver que 
no me preparaba para irme, los compañeros me preguntaron:

—Alegría de Oír, ¿no te marchas?
—Todavía no he aprendido sufi ciente magia –respondí.
—Estas fórmulas son muy mágicas si podemos llegar a do-

minarlas. El maestro dijo que no tenía nada más que enseñar-
nos. No tenemos ninguna duda de que nos dice la verdad. Ve 
y mira si el maestro te da alguna enseñanza más –replicaron.

Tras dar las gracias al maestro se despidieron. Yo tam-
bién me puse la ropa que el maestro nos había regalado y 
fui a acompañarlos durante medio día de su viaje. Después 
de desearnos mutuamente buena salud, continuaron su ca-
mino a casa.

Mientras regresaba a casa del maestro, usé mi ropa para 
recoger estiércol de caballo, asno, vaca y perro por el campo 
del maestro. Hice un agujero en el campo fértil y enterré en 
él la ropa. El maestro, que estaba en la terraza de la casa, me 
vio y dijo a algunos de sus estudiantes:

—De todos mis numerosos estudiantes, ninguno es más 
amoroso que Alegría de Oír, y nunca habrá otro como él. La 
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prueba es que esta mañana no se ha despedido y ahora ha 
vuelto. Cuando vino por primera vez, me contó que la gente 
de su pueblo y sus vecinos no podían soportar la felicidad 
de los demás. Me pidió magia y me ofreció su cuerpo, su ha-
bla y su mente. ¡Qué persistencia! Si la historia que me contó 
es cierta, sería una pena no darle los secretos de la brujería.

Uno de los monjes me repitió aquellas palabras. Alegre-
mente me dije: «Finalmente lo han dicho, me darán los se-
cretos de la brujería». Y fui a ver al maestro.

Me preguntó:
—Alegría de Oír, ¿por qué no has vuelto a tu casa?
Al devolverle la prenda que me había regalado, toqué 

con la cabeza sus pies y le dije:
—Precioso maestro, nosotros somos tres, mi madre, mi 

hermana y yo. Mi tío y mi tía y algunos vecinos y lugareños 
se convirtieron en nuestros enemigos. Nos trataron inmere-
cidamente y nos hundieron en la miseria. Yo no tenía sufi -
ciente fuerza para defendernos. Ésta es la razón por la cual 
mi madre me envió a aprender magia. Si vuelvo a casa sin 
mostrar un solo signo de ella, mi madre se matará delante 
de mis ojos. Me he quedado porque no quiero que se mate y 
por eso le pido los secretos de la magia.

Al decir esto, lloré y el maestro me preguntó:
—¿De qué manera te ha hecho daño la gente de tu pueblo?
Sollozando, le expliqué cómo mi padre, Mila Bandera de 

Sabiduría, había muerto y cómo, después de su muerte, el 
tío y la tía nos hundieron en la desgracia. Entonces, también 
empezaron a caer lágrimas de los ojos del maestro y dijo:

—Si lo que me dices es verdad, es un caso muy triste. La 
magia que yo practico será sufi ciente. Pero no tenemos que 
ir con prisas. Por esta magia me han ofrecido fortunas de oro 
y turquesas de Ngari Korsum, al oeste; grandes cantidades 
de té, seda y ropa de las tres regiones montañosas de Kham, 
al este; caballos, yaks y ovejas, en cientos y miles, de Jyayul, 
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Dakpo y Kongpo, en el sur, pero tú eres el único que me ha 
dado el cuerpo, el habla y la mente. Verifi caré lo que me has 
contado ahora mismo.

Con el maestro vivía un monje que era más rápido que 
un caballo y más fuerte que un elefante. El maestro lo envió 
a mi pueblo para corroborar la historia. El monje volvió rá-
pidamente y dijo:

—Precioso maestro, Alegría de Oír ha dicho la verdad.
Necesita aprender mucha magia.
El maestro me dijo:
—Si te enseñaba este tipo de magia inmediatamente, te-

mía que tú, con tu empeño, me hubieras hecho arrepentir. 
Pero ahora, como eres sincero, tienes que ir a otro maestro 
para recibir más instrucciones. Tengo un hechizo del culto 
del Eclipse de Cabeza Rojo Oscuro35, que su poderoso mantra 
hung causa la muerte y su mantra pet causa la inconsciencia. 
En la región denominada Nub Khulung, en Tsang’rong, vive 
un maestro que se llama Khulungpa Yonten Guiatso, que 
es un gran doctor y un mago. A él le di mi fórmula secreta 
y, a cambio, él me enseñó a provocar granizos con la punta 
de un dedo. Después de enseñarme eso, nos hicimos amigos 
y socios. Ahora, todos los que vienen para aprender magia, 
los tengo que enviar con él, y los que van a él para aprender 
a provocar granizos, él me los envía. Id con mi hijo a verlo.

El hijo mayor del maestro se llamaba Darma Wanchuk. 
Aparte de provisiones para el camino, el maestro nos dio una 
tela y una estameña de Lhasa, unos pequeños regalos y una 
carta. Al llegar a Nub Khulung nos encontramos con el jo-
ven maestro de Nub. Le ofrecimos algunas prendas de lana 
y estameña y los regalos y la carta del maestro. Con cuidado, 

35 Tib.: gza’ gdong dmar nag. Para más información sobre este ritual 
y su procedencia léase el interesante artículo de Dan Martin, «The Early 
Education of Milarepa», The Journal of the Tibet Society, 1982, págs. 53-76.
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le expliqué todas las circunstancias de la historia e insistente-
mente le rogué que me enseñara magia. El maestro contestó:

—Mi amigo es un amigo leal y siempre cumple su pala-
bra. Te enseñaré todo tipo de magia. Constrúyete una celda 
en la cima de esta montaña para que no tengas contacto con 
los humanos.

Levantamos una casita hecha con vigas muy sólidas co-
locadas unas junto a las otras. La rodeamos de piedras tan 
grandes como yaks, que cerraban bien y no dejaban ningún 
resquicio, de modo que nadie podía entrar o encontrar una 
manera de atacarnos. Entonces, el maestro me dio el malefi cio.

Después de realizar el hechizo pasaron siete días.
Entonces, vino el maestro y dijo:
—Antes, con siete días era sufi ciente, y creo que todavía 

es así.
Como la magia tenía que trabajar a distancia, le pedí al 

maestro seguir siete días más y el maestro me dijo:
—Muy bien, continúa. –Y así lo hice.
La tarde del decimocuarto día, el maestro volvió y dijo:
—Esta noche habrá un signo alrededor del mandala36 in-

dicando que la magia ha funcionado.
Y aquella misma tarde, las deidades leales, los guardia-

nes de la orden, nos llevaron lo que habíamos pedido: las 
cabezas y los corazones sangrientos de treinta y cinco per-
sonas. Nos dijeron:

—Durante siete días nos habéis invocado repetidamen-
te. Aquí tenéis lo que nos habéis pedido. Y apilaron las cabe-
zas alrededor del mandala. A la mañana siguiente el maestro 
vino y dijo:

—De los que tenías que aniquilar quedan dos personas 
vivas. ¿Los tenemos que aniquilar o les perdonamos la vida?

Lleno de alegría le dije:

36 Círculo ritual que, en este contexto, se utiliza con fi nalidades mágicas.
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—Te ruego que los dejes vivir para que conozcan mi 
venganza y mi acto de justicia.

Así fue como el tío y la tía no sufrieron ningún daño.
Ofrecimos un festín de agradecimiento a las deidades 

guardianas y leales y nos fuimos del lugar de la ceremonia. 
Hoy en día, esa celda todavía se puede ver en Khulung.

Mientras tanto, me preguntaba cómo se había manifesta-
do nuestro hechizo en el pueblo de Kya Ngatsa.

Hubo una fi esta de boda por el hijo mayor de mi tío. 
Los hijos de mi tío y las nueras llegaron primero acom-
pañados de las personas que nos odiaban, en total treinta y 
cinco. Los otros invitados, que mostraban amistad con noso-
tros, iban hablando de camino hacia la fi esta. Alguien dijo:

—Cuando el falso maestro se hace maestro, el maestro 
verdadero es expulsado como los perros, tal como dice el 
proverbio y lo demuestra esta gente impía. Si la magia de 
Alegría de Oír aún no ha demostrado ningún efecto en ellos, 
el poder de las deidades protectoras se encargará de hacerlo.

Y juntos caminaban hacia la boda.
El tío y la tía habían salido para hablar sobre el discurso 

que harían y la comida que servirían. En aquel momento, 
una sirvienta que nosotros habíamos tenido y que ahora 
trabajaba para ellos, fue a buscar agua y fuera, en lugar 
de los caballos atados en el establo, vio escorpiones, ara-
ñas, serpientes, sapos y renacuajos. Vio un escorpión, tan 
grande como un yak, que cogía las columnas con las garras 
y las rompía. Al ver este escenario, la sirvienta, aterrada, 
se marchó corriendo y, justo cuando salía, vio los caballos 
sementales que empezaban a montar a las yeguas y las ye-
guas empezaban a dar coces a los sementales. Todos los 
caballos jóvenes, dando también coces, chocaban contra 
los pilares de la casa, que, fi nalmente, se derrumbó. Bajo 
la casa derruida, quedaron muertos los hijos, las nueras y 
los otros invitados del tío y la tía. En total, treinta y cinco 
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personas. El interior de la casa estaba lleno de cadáveres 
cubiertos de polvo.

Mi hermana Peta, al ver a todos llorando, fue corriendo 
a buscar a mi madre:

—¡Madre! ¡Madre! La casa del tío se ha derrumbado y 
mucha gente ha muerto. Ven a verlo.

Mi madre exclamó un chillido de alegría, se levantó y 
fue a ver lo que había pasado. Vio la casa de los tíos redu-
cida a una nube de polvo y oyó los gritos de los vecinos. 
Estaba tan feliz como sorprendida. Ató un trozo de tela a un 
poste y, moviéndolo en el aire, gritó:

—¡Gloria a vosotros, dioses, maestros y Triple Refugio! 
Bueno, lugareños y vecinos, ¡Mila Bandera de Sabiduría 
tiene un hijo! Yo, Joya Blanca, me he visto con harapos y 
comiendo mal. ¿Veis como era para alimentar a mi hijo? En 
el pasado, el tío y la tía nos dijeron: «Madre e hijos, si sois 
muchos, hacednos la guerra y, si sois pocos, hacednos bru-
jería». Así pues, como somos pocos, hemos optado por la 
magia y hemos conseguido más que si fuéramos muchos y 
hubiéramos hecho la guerra. Pensad en la gente que estaba 
en la casa. Pensad en los tesoros que había y en el ganado 
del establo. He vivido lo sufi ciente para ver este espectáculo 
creado por mi hijo y disfrutarlo. ¡Imaginaos que feliz seré de 
ahora en adelante!

Incluso los que se habían quedado en sus casas escucha-
ron los gritos de venganza de mi madre. Algunos de ellos 
dijeron: «Tiene razón». Y otros: «Puede que tenga razón, 
pero su venganza es demasiado brutal».

Al escuchar la procedencia del poder que había causado 
la muerte de aquella gente, los vecinos se reunieron y dijeron:

—No le basta con provocar el desastre, encima se alegra. 
Ha ido demasiado lejos. Torturémosla y arranquémosle el 
corazón en vida.

Los ancianos dijeron:
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—¿De qué servirá asesinarla? Lo que ha pasado lo ha he-
cho su hijo. Ante todo, debéis encontrar a su hijo y matarlo. 
Después, será más fácil matar a la madre.

Después de decir esto, llegaron a un acuerdo. El tío escu-
chó estos comentarios y dijo:

—Ahora que mis hijos han muerto, ya no tengo miedo 
de morir.

Y fue a buscar a mi madre para matarla. Pero los aldea-
nos lo detuvieron diciéndole:

—Esta desgracia nos ha caído encima porque tú no has 
cumplido la palabra que diste. Si matas a la madre antes que 
al hijo, nos opondremos.

Y así, no dejaron que mi tío actuara. Entonces, los luga-
reños conspiraron para asesinarme.

Mi tío materno fue a ver a mi madre y le dijo:
—Después de la conducta y las palabras que mostraste 

ayer, los vecinos están listos para mataros a ti y a tu hijo. 
¿Por qué hiciste esos gritos de venganza? ¿No bastaba que 
el acto de brujería funcionara?

Y así la reprobó severamente. Mi madre le replicó:
—La desgracia no te ha venido a ti. Comprendo lo que 

dices, pero después de cómo me robaron es difícil mante-
nerme en silencio. –Sin decir nada más, comenzó a llorar.

Su hermano añadió:
—Es verdad, tienes razón, pero enciérrate en casa, puede 

que vengan asesinos.
Después de decirle esto, se marchó. Y mi madre se ence-

rró en su casa y empezó a hacer planes.
Mientras tanto, la sirvienta de mi tío paterno, que 

antes me había servido, oyó que todo el mundo hacía 
maquinaciones. Dado su afecto por nosotros, no podía 
tolerar lo que estaba escuchando y, secretamente, fue a 
contar a mi madre todo lo que había oído en la reunión. 
Le dijo que fuera con cuidado con la vida de su hijo. Mi 



56

madre pensó: «De momento, estas decisiones oscurecen 
mi alegría».

Vendió la parte que le quedaba del campo Alfombra de 
Pelo Fértil por siete onzas de oro. Como no había ningún 
vecino que me las pudiera traer, y tampoco había venido 
ningún mensajero, mi madre decidió venir ella misma a 
traerme provisiones y darme algunos consejos.

En ese momento, un yogui de la provincia de Ü, que 
había vuelto de una peregrinación por Nepal, llamó a la 
puerta de casa de mi madre y le pidió limosna. Mi madre le 
preguntó sobre su vida y, como aquel hombre podía ser un 
buen mensajero, le dijo:

—Quédate unos días. Tengo un hijo que está en las re-
giones de Ü y Tsang y tengo que enviarle algunas noticias. 
Ten la bondad de llevárselas.

Mientras tanto, mi madre fue muy hospitalaria con él. 
Encendió una lámpara de mantequilla e invocó ayuda di-
ciendo: «Si mi deseo se concede, que el maestro de mi hijo 
y las divinidades protectoras hagan que esta lámpara arda 
durante mucho tiempo. Si mi deseo no se cumple, que esta 
lámpara se consuma rápidamente». La lámpara duró todo 
un día y una noche. Mi madre, creyendo que su deseo se 
cumpliría, le dijo al peregrino:

—Yogui, para viajar por el país, las botas y la ropa son 
muy importantes.

Y le dio cuero e hilo para que reparara sus botas. Ella 
misma le remendó la capa. Sin decirle nada, mi madre cosió 
las siete onzas de oro en el interior de la capa y las cubrió 
con un harapo cuadrado de color negro. Bordó ese harapo 
con un hilo grueso y blanco haciendo un dibujo de las es-
trellas que representaba la constelación de las Pléyades de 
manera que no se viera desde el exterior de la capa. Enton-
ces, pagó bien al yogui, le confi ó la carta cerrada y escrita en 
código y se despidió de él.
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Después, mi madre pensó: «Como no sé qué han decidi-
do hacer mis vecinos, tengo que adoptar un aire amenaza-
dor ». Y dijo a Peta: «Di a todos que el yogui ha traído una 
carta de tu hermano».

Ésta es la carta que mi madre escribió diciendo que lo 
había enviado yo:

«Estoy seguro de que mi madre y mi hermana gozan 
de una buena salud y han presenciado los signos mágicos 
que han sucedido. Si algunos vecinos siguen odiándonos, 
enviadme sus nombres y los nombres de sus familias. Si 
utilizo los hechizos, matarlos será tan fácil como lanzar un 
pellizco de comida al aire. Entonces, los destruiré hasta su 
novena generación. Madre y hermana, si la gente del pueblo 
todavía os es hostil, venid a verme. Destruiré cada rincón de 
este pueblo. A pesar de que estoy en retiro, tengo riquezas y 
provisiones inimaginables. No os preocupéis por mí.»

Después de escribir esta carta, mi madre la dobló. Fue a 
mostrarla a su hermano y los amigos de éste y la dejó a su 
hermano para que la viera. Como resultado de ello, todos 
cambiaron de opinión y abandonaron la idea de matarnos y 
recuperaron el campo de Triángulo Fértil de mi tío para dár-
selo a mi madre.

Mientras tanto, el yogui me venía a buscar. Al enterarse 
de que estaba en Nub Khulung, me vino a encontrar. Me dio 
la carta y salí para leerla, decía así:

«Espero, Alegría de Oír, que estés bien de salud. El de-
seo de tu madre anciana de tener un hijo se ha cumplido y 
el linaje de tu padre, Mila Bandera de Sabiduría, está garan-
tizado. Los signos de tu magia han aparecido en el pueblo y 
treinta y cinco personas han perdido la vida en el derrumbe 
de la casa. Como resultado de ello, la gente del pueblo está 
conspirando para hacernos daño, a mí y a tu hermana. Por 
esta razón, tienes que provocar un granizo que llegue has-
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ta el noveno nivel de los ladrillos de las casas. Entonces, el 
último deseo de tu madre se habrá cumplido. La gente de 
aquí dice que irán a buscarte y te matarán y que, después, 
me vendrán a matar a mí. Por nuestro bien, seamos cautos 
con nuestras vidas. Si tus provisiones se han acabado, mira 
hacia la región del norte, donde, detrás de una nube negra, 
aparece la constelación de las Pléyades. Debajo de éstas en-
contrarás las siete casas de tus primos. Allí encontrarás to-
das las provisiones que desees. Cógelas. Si no entiendes el 
sentido de esta carta, pregúntale al yogui que vive en esta 
región.»

No entendí el mensaje de aquella carta. Echaba de me-
nos a mi madre y a mi tierra. Como necesitaba provisiones 
y no conocía a nadie en la comarca ni tenía familia allí, em-
pecé a llorar. Pregunté al yogui:

—Como tú conoces esta tierra, ¿sabes dónde viven mis 
primos?

Y el yogui me respondió:
—En el valle central de Ngari.
—¿Conoces alguna otra región? ¿De qué región eres tú? 

–Le dije.
—Conozco muchas otras regiones, pero no sé de nin-

guna otra donde puedan vivir primos tuyos. Yo soy de la 
provincia de Ü.

—Espera un momento –le dije.
Y fui a ver al maestro para saber si él entendía el sentido 

de la carta. El maestro releyó la carta y me dijo:
—Alegría de Oír, tu madre está muy dolida. A pesar de 

la muerte de tanta gente, ahora quiere enviarles un granizo. 
¿Quiénes son tus primos del norte?

—Nunca he oído hablar de ellos –le respondí–, sólo los 
conozco por esta carta. Lo he preguntado al yogui, pero él 
tampoco lo sabe.
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La mujer del maestro, que tenía signos de ser una gran 
dakini, leyó la carta en voz alta y dijo: «Dile al yogui que 
venga».

Cuando el yogui vino, la mujer del maestro hizo un buen 
fuego y lo invitó a una cerveza excelente. Entonces, le retiró 
la capa y se la puso ella.

—Ésta es una buena capa para viajar de un lugar a otro.
Diciendo esto, caminó arriba y abajo con la capa en los 

hombros. Entonces, subió a la terraza de la casa, sacó el oro, 
volvió a coser el harapo como estaba antes y la volvió a de-
jar sobre la espalda del yogui.

Después de servirle la cena al yogui, lo acompañó a su 
habitación y le dijo:

—Ve y dile a Alegría de Oír que venga a ver al maestro.
Cuando llegué me dio las siete onzas de oro y le pregunté:
—¿De dónde ha salido este oro?
Y la mujer del maestro dijo:
—Estaba en la capa del yogui. Alegría de Oír, tienes una 

madre prudente. La región que mira al norte, donde el sol no 
brilla, signifi ca la parte de la capa del yogui donde nunca 
da el sol. La nube negra signifi ca el cuadro de color negro 
que llevaba cosido. La constelación de las Pléyades signifi ca las 
estrellas bordadas con hilo blanco. Y, debajo, las siete casas de 
tus primos signifi ca las siete onzas de oro. Si no lo entiendes, 
como el yogui vive en esta región, pregúntale a él y, por tanto, 
a nadie más signifi ca que si no lo entiendes no busques en 
otro lugar porque el oro está en la capa del yogui.

Así habló la mujer del maestro. Y el maestro dijo:
—¡Vosotras las mujeres! Dicen que sois muy astutas, ¡y 

mira que llega a ser verdad! –Y estalló en carcajadas.
Después de aquello, di una décima parte de una onza al 

yogui y quedó satisfecho. A la dueña de la casa le di siete 
décimas partes de una onza. Entonces, al maestro le ofrecí 
tres onzas de oro y le dije:
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—Como ve, mi madre también me pide que provoque 
granizos. Por favor, encuentre este encantamiento en su co-
razón y enséñemelo.

El maestro me dijo:
—Si quieres granizos, has de ir con Yungton Troguiel 

de Ñag. –Y me dio una carta y unos cuantos regalos para él.
Partí hacia el pueblo de Kyorpo, en Yarlung. Cuando lle-

gué ante el maestro, le puse en los pies tres onzas de oro, la 
carta y los regalos. Le expliqué por qué quería provocar un 
granizo y me preguntó:

—¿Has tenido éxito haciendo magia?
—He tenido mucho éxito, por medio de mi magia han 

muerto treinta y cinco personas. Ahora, además, esta carta 
me pide granizos. Por favor, encuentre este encantamiento 
en su corazón y enséñemelo.

—Muy bien, que así sea –contestó el maestro. Y me dio 
la fórmula secreta.

Fui a realizar el ritual en mi antigua celda. Al comienzo 
del séptimo día de los rituales, una nube invadió mi celda 
de magia. Se vieron rayos, los truenos sonaron y se oyó la 
voz del planeta Eclipse. Aquello me hizo creer que podría 
provocar un granizo con la punta de un dedo.

El maestro me dijo:
—Para saber cuándo tienes que provocar el granizo, 

debes saber cuál es la altura actual de la cosecha en tu 
pueblo.

—Apenas empieza a crecer –respondí.
—¿Y ahora cómo está? –Me preguntó otro día.
—El trigo empieza a curvarse.
—Entonces ha llegado la hora de provocar el granizo –afi r-

mó el maestro.
Como acompañante me asignó al mensajero que ya ha-

bía estado en mi pueblo y salimos disfrazados de monjes 
mendicantes.
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En toda la región la gente mayor no recordaba un año de 
cosechas tan buenas. Habían hecho una ley para la cosecha, 
nadie podía cosechar cuando quisiera. Cuando llegamos, la 
cosecha estaba lista para empezar al día siguiente y al otro. 
Me situé en un lugar alto de la zona.

Después de repetir el hechizo, apareció una nube un 
poco más grande que un gorrión. Estaba decepcionado. In-
voqué a las deidades guardianas por su nombre. Mi petición 
la hice basándome en el desprecio que sufrí por parte de los 
lugareños. Lancé mi capa y comencé a llorar. Entonces, de 
repente, en el cielo aparecieron unas nubes negras enormes. 
Todas, de repente, dejaron caer un granizo que cubrió todo 
el valle hasta el tercer nivel de los ladrillos de las casas. De 
las montañas bajaban grandes torrentes de agua. Al ver la 
pérdida de las cosechas, los lugareños comenzaron a llorar.

A continuación, apareció una fuerte tormenta de viento 
y lluvia. Como hacía mucho frío, mi amigo y yo fuimos a 
refugiarnos a una cueva a la que se entraba por el norte. 
Hicimos un fuego con madera de tamarindo y nos queda-
mos allí.

Cerca de la cueva pasaban unos cuantos hombres del 
pueblo que habían ido a cazar para obtener carne para el 
ofrecimiento de agradecimiento de la cosecha. Decían:

—Este Alegría de Oír nos ha traído la desgracia que na-
die más podía habernos traído. ¡Ya ha asesinado a mucha 
gente! Ahora, por culpa de sus conjuros, nos hemos queda-
do sin nuestra magnífi ca cosecha. Si lo atrapamos le arran-
caremos el corazón a tiras y cada uno de nosotros se comerá 
un trozo de su carne y beberá una gota de su sangre.

Decían esas cosas porque las heridas de sus corazones 
eran incurables. Al bajar por el camino, pasaron por delante 
de la cueva y uno de los hombres, un anciano, dijo:

—¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hablad en voz baja! Veo humo sa-
liendo de aquella cueva. ¿Quién puede ser?
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—Seguramente es Alegría de Oír. No nos ha visto. Si los 
aldeanos no lo matamos, estad seguros de que pronto des-
truirá toda la región.

Después de decir esto, se fueron hacia el pueblo. Mi 
compañero me dijo:

—Vete ahora. Me quedaré y me haré pasar por ti. Cuando 
me vaya les diré que lo he hecho para vengarme. Nos encon-
traremos dentro de cuatro días en la posada de Dingri, al oeste.

Como él estaba muy seguro de su fuerza, se quedó solo 
y sin miedo. En ese momento, tuve el deseo de encontrarme 
con mi madre, pero, asustado por los enemigos, me fui rápi-
damente hacia Ñenang. Por el camino, un perro me mordió 
la pierna y no pude llegar a tiempo al lugar del encuentro.

Los lugareños rodearon a mi compañero, pero pudo es-
capar de su círculo. Cuanto más se le acercaban, más corría. 
Pero cuando estaban lejos, él afl ojaba el paso. Le disparaban 
con sus armas y él les contestaba cada vez lanzándoles pie-
dras enormes.

—¡Haré un conjuro contra todos aquellos que me quieran 
matar! –Gritó–. ¿Cuántas personas ya he matado por vengan-
za? ¿Y ahora qué le ha pasado a vuestra hermosa cosecha? 
¿Acaso no es una venganza también? Sí, es eso. Y si no tratáis 
bien a mi hermana y a mi madre, maldeciré toda la comarca y 
el valle de arriba abajo. Los que no mueran verán la destruc-
ción de sus descendientes, hasta la novena generación. Si la 
muerte y la desgracia caen sobre esta comarca, ¡no será culpa 
mía! ¡Ya lo veréis! ¡Esperad y ya lo veréis!

Después de decir esto se fue. Asustados, los lugareños 
comenzaron a acusarse mutuamente:

—¡Es todo culpa tuya, es todo culpa tuya! –Y, peleándo-
se entre ellos, dieron media vuelta.

Mi compañero llegó a Dingri antes que yo. Preguntó al 
encargado de la posada si había visto llegar a alguien con 
apariencia de monje mendicante. El encargado le dijo:
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—No, no ha llegado. En cualquier caso, como a todos 
los que os creéis yoguis os gusta mucho la bebida, ve a la 
siguiente ciudad, donde se está celebrando un festín de cer-
veza. Si no tienes taza, te puedo dejar una.

Y así se hizo prestar una taza de madera tan gris y pro-
funda que parecía la cara de Yama, el señor de la muerte.

Con la taza mi amigo fue a la fi esta. Allí me encontró, 
sentado en las últimas mesas para los invitados. Se sentó a 
mi lado y me dijo:

—¿Cómo es que ayer no estabas en el punto de encuentro?
—Ayer fui a pedir limosna –le contesté.– Un perro me 

mordió la pierna y no podía caminar muy deprisa. Pero no 
hay ningún motivo para preocuparse.

Nos fuimos de la fi esta y fuimos hacia Yarlung. Al llegar, 
el maestro nos dijo:

—Bueno, ¡vosotros dos habéis hecho un buen trabajo!
—Nadie ha estado aquí antes que nosotros. ¿Quién se lo 

ha contado?
—Las deidades guardianas han venido y sus caras brilla-

ban como la luna llena. Les he dado las gracias. –El maestro 
se mostró muy contento.

Buscando vengarme de mis enemigos fue como acumulé 
actos negativos.

Así habló el maestro. Éste es el tercer capítulo, que ex-
plica la aniquilación de sus enemigos. Éstos fueron los actos 
que Milarepa realizó en este mundo.



Thanka que representa a Marpa el Traductor (imagen central) 
junto a los primeros grandes maestros del linaje Kaguiu.



Segunda parte
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Sus acciones extraordinarias para alcanzar 
la cesación del sufrimiento y la paz perfectas

La segunda parte, que comprende nueve capítulos, cuenta 
la forma cómo Milarepa inició su camino hacia la paz supre-
ma, el nirvana.

Capítulo primero: el encuentro con el maestro.
Capítulo segundo: la purifi cación completa de todos los ac-
tos negativos y oscurecimientos.
Capítulo tercero: la iniciación y las instrucciones orales.
Capítulo cuarto: la aparición de los brotes de la experiencia 
y la consumación espirituales.
Capítulo quinto: el retorno a la tierra natal.
Capítulo sexto: el juramento de alcanzar la consumación es-
piritual.
Capítulo séptimo: la meditación sin distracciones en las 
montañas.
Capítulo octavo: el resultado: la dedicación a benefi ciar a los 
seres y a las enseñanzas.
Capítulo noveno: la disolución de su cuerpo físico en el es-
pacio fundamental de la realidad absoluta.
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Capítulo primero
El encuentro con el maestro

Entonces, Rechung preguntó:
—Venerable maestro, dijiste que cometiste actos blan-

cos, y que no hay actos más dignos que los dedicados a 
la práctica de la enseñanza de Buda. Maestro honorable, 
¿cómo encontraste las enseñanzas?

Y Milarepa respondió:
—Tenía muchos remordimientos por la negatividad que 

había causado a través de los conjuros y los granizos. Tenía 
tanta necesidad de las enseñanzas de Buda que incluso me 
olvidaba de comer. Si estaba fuera, quería estar dentro y, si 
estaba dentro, quería estar fuera. Por las noches no podía 
dormir. No tenía coraje de confesar mi remordimiento al 
maestro, ni mi deseo para liberarme de la rueda del sufri-
miento. Cuando estaba al servicio del maestro, no paraba de 
preguntarme, de manera incesante y profunda, cuáles eran 
los medios para practicar las enseñanzas verdaderas.

En aquel tiempo, el maestro constantemente recibía pro-
visiones y otros ofrecimientos de parte de un rico terrate-
niente. Este terrateniente cayó muy enfermo y el maestro 
fue el primero en ir a cuidarlo. Después de tres días, el 
maestro volvió silencioso y cabizbajo.

Entonces, le pregunté:
—Venerable maestro, ¿cuál es la causa de su silencio y 

de su tristeza?
El maestro me contestó:
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—Todas las cosas compuestas son efímeras. Ayer, mi 
amable benefactor se reunió con la muerte. Ésta es la razón 
por la cual la rueda de la existencia me atormenta. Además, 
en primer lugar soy viejo y, desde los dientes blancos de mi 
juventud hasta las orejas negras de mi vejez, he hecho daño 
a mucha gente utilizando la brujería, los conjuros y los gra-
nizos. Tú también has cometido crímenes con la magia y los 
granizos. Estos crímenes tuyos también estarán en mi cabeza.

Le pregunté:
—¿No ha ayudado a sus víctimas para que alcanzaran 

estados más elevados de existencia y lograran la liberación?
Y el maestro me respondió:
—Todos los seres tienen el germen de la iluminación en 

su interior. Sé, en teoría, cómo puedo conducirlos a estados 
superiores y a la liberación, pero cuando se dan circunstan-
cias que ponen a prueba mi comprensión verdadera, sólo re-
cuerdo ideas y palabras. No tengo confi anza en mi capacidad 
para ayudarlos. Sin embargo, ahora practicaré las enseñanzas 
de Buda para ser capaz de enfrentarme a todas las circuns-
tancias que surjan. Para que me pueda dedicar a la prácti-
ca que conduce a los estados superiores y a la liberación, 
tendrás que hacerte cargo de guiar a mis discípulos. Si no, 
tendrás que ser tú quien practiques las enseñanzas de Buda 
y nos ayudes a todos a alcanzar los estados superiores y la 
liberación. Si lo haces, te daré las provisiones que necesites.

De esta manera se cumplía mi deseo y le dije al maestro 
que sería yo quien practicaría las enseñanzas de Buda.

—Muy bien –dijo el maestro–. Como eres joven y tu per-
sistencia y fe son tan grandes, ve a practicar la más pura de 
todas las enseñanzas de Buda.

Me dio un yak con un fardo de ropa de lana de Yarlung 
y me dijo:

—En la villa de Nar, en Tsang’rong, hay un maestro que 
se llama Rongton Lhaga. Él sustenta las enseñanzas subli-
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mes de la Gran Perfección37, las cuales lo han conducido a la 
realización espiritual. Ve a verlo para que te dé estas ense-
ñanzas y te purifi quen.

Siguiendo las instrucciones del maestro, fui hacia Nar, 
en Tsang’rong. Al llegar pregunté a la mujer del maestro y 
a algunos monjes que estaban presentes y me respondieron:

—Éste es el monasterio madre. El maestro Rongton Lhaga 
no está, está en el monasterio hijo, en la montaña del Alto Ñang.

—Muy bien –dije–. Le traigo un mensaje del maestro 
Yungton Troguiel. Ayudadme a encontrarlo.

Les conté toda la historia y la mujer del maestro pidió a 
uno de los monjes que me guiara a verlo. Me encontré con 
él en Rinang, en el Alto Ñang, y le ofrecí mi yak y la ropa de 
lana. Después de presentarle mis respetos, le dije:

—Éste que os viene a ver es un gran malhechor. Concé-
deme las enseñanzas en esta vida para que me pueda liberar 
de la rueda de la existencia.

—Las enseñanzas de la Gran Perfección –respondió el 
maestro– conducen a triunfar en la base, conducen a triun-
far en la cima y conducen a triunfar en el fruto de la reali-
zación espiritual. Si las practicas durante el día, serás buda 
ese mismo día y, si las practicas por la noche, serás buda esa 
misma noche. La simple escucha de estas enseñanzas delei-
tables, sin ni siquiera meditar en ellas, asegura la liberación 
de todos los afortunados que disfruten de acciones previas 
favorables. Ésta es la razón que me mueve a dártelas.

Así pues, el maestro me dio la iniciación y las instruc-
ciones. Entonces pensé: «En el pasado, conseguí grandes 

37 Tib.: rdzog pa chen po o rdzog chen. Estas enseñanzas, que llevaron 
de la India al Tíbet maestros como Vimalamitra, Gurú Rinpoché y Vairo-
chana, corresponden al nivel más alto de la práctica espiritual dentro de 
los antiguos linajes budistas del Tíbet, los ñingmapas, y tradicionalmente 
se han considerado sólo aptas para discípulos avanzados. Estas enseñanzas 
son anteriores a las enseñanzas que Marpa trajo de la India en el siglo xi.
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resultados de magia en catorce días. Siete días fueron su-
fi cientes para provocar granizos. Pero ahora me encuentro 
con una manera de alcanzar la perfección espiritual que es 
más fácil que provocar granizados y muertes por medio de 
los conjuros. Si practico esta enseñanza durante la noche, 
me purifi co esa noche y, si la practico durante el día, me 
purifi co ese mismo día. Gracias a este encuentro, soy como 
uno de esos grandes seres afortunados que sólo tenían que 
escuchar una enseñanza y no tenían necesidad ni de prac-
ticarla».

Con un aire triunfante, y sin meditar, me pasé el día dur-
miendo. Así pues, puse por un lado la práctica y por el otro 
la condición humana. Después de unos días el maestro vino 
y me dijo:

—La primera vez que me ofreciste tus respetos me dijiste 
que habías sido un gran malhechor. 

Esto es cierto. Orgulloso de mi enseñanza, te la he expli-
cado demasiado pronto, pero no soy capaz de guiarte a la 
liberación. Ve al monasterio del Valle de los Abedules, en el 
sur de la región de Lhodrak. Allí vive un maestro famoso 
llamado Marpa, discípulo personal del gran Naropa de la 
India. Él es un sabio de los nuevos linajes de enseñanzas 
esotéricas y es el rey de los traductores. Él es único en los 
tres mundos. Tú y él tenéis vínculos por acciones del pasa-
do. Por eso tendrás que ir con él.

Al oír el nombre de Marpa el Traductor, una alegría pro-
funda me llenó el corazón, todos los pelos de mi cuerpo vi-
braron y suspiré con una gran devoción. Reduje mis pensa-
mientos a uno solo, cogí las provisiones que me hacían falta 
y un libro y, sin distraerme con ninguna otra cuestión, me 
repetí incansablemente: «¿Cuándo? ¿Cuándo me encontraré 
ante el maestro?»

La noche antes de mi llegada al Valle de los Abedules, 
Marpa vio al gran maestro Naropa en un sueño. Naropa lo 
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bendijo y le dio un diamante38 ritual de cinco puntas hecho 
con lapislázuli un poco oscurecido y un vaso dorado lleno de 
néctar, diciendo: «Con el agua de este vaso limpia la sucie-
dad de este diamante ritual y ponlo en la parte superior de 
la bandera de la victoria. Esto complacerá a los budas del 
pasado, hará felices a todos los seres y satisfará tus deseos 
y los de los demás». A continuación, Naropa desapareció.

Marpa siguió las instrucciones de su maestro: limpió el 
diamante ritual con el agua del vaso y lo colocó en lo alto de 
la bandera de la victoria. La luz brillante de aquel diamante 
iluminaba todo el universo. Los seres de los seis mundos 
quedaron boquiabiertos con esa luz y, liberados de toda 
angustia, sintieron una gran alegría. Todos se postraban y 
hacían reverencias a Marpa y a su bandera de la victoria, 
que había sido bendecida por todos los budas del pasado.

Marpa se despertó un poco sorprendido por aquel sue-
ño, lleno de alegría y amor. Su mujer le sirvió la bebida ca-
liente de la mañana y le dijo:

—Maestro, esta noche pasada he tenido un sueño. Dos 
chicas que decían venir del norte de Uddiyana portaban 
una estupa de cristal. La estupa tenía algunas impurezas en 
la superfi cie y me dijeron: «Naropa ordena que el maestro 
consagre esta estupa y la ponga en la cima de una montaña». 
Entonces, tú has dicho: «Aunque el maestro Naropa ya ha 
consagrado esta estupa, obedeceré su orden.» Y te has puesto 
a lavar la estupa con el agua lustral de un vaso de ceremonia 
para consagrarla y has ido a dejarla en la cima de la montaña. 
La estupa ha comenzado a irradiar rayos de luz, tan brillantes 
como el sol y la luna, y de cada rayo se proyectaban nume-
rosas réplicas de la estupa que tocaban las cimas de todas las 
montañas. Las chicas custodiaban todas estas réplicas de la 
estupa. Éste ha sido mi sueño. ¿Cuál es su signifi cado?

38 Tib.: rdo rje; sánscr.: vajra.
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Marpa pensó: «Estos sueños tienen mucho en común». Y 
su corazón se llenó de un gran regocijo, pero sólo contestó:

—Como los sueños no tienen raíz, no conozco el signifi -
cado. Voy a labrar el campo junto al camino; prepárame lo 
que necesito.

La mujer le dijo:
—Ésta es una tarea para los campesinos. Si tú, un maes-

tro tan importante, haces este tipo de trabajo, todo el mundo 
se reirá. Te ruego que no lo hagas.

El maestro no la escuchó y dijo:
—Tráeme mucha cerveza. –Y tomando la jarra añadió–: 

Esta cerveza me la beberé yo, trae más para un invitado.
Cogió otra jarra y salió de su casa. Al llegar al campo 

medio enterró una de las jarras y la cubrió con el sombrero. 
Mientras labraba vigilaba el camino. Se bebió la otra jarra y 
esperó.

Mientras tanto, yo iba de camino. Desde la parte baja de 
Lhodrak empecé a preguntar a todo el mundo que me en-
contraba si sabían dónde vivía el Gran Traductor Marpa, 
pero nadie lo conocía. Al llegar al paso de montaña desde 
donde se podía ver el templo del Valle de los Abedules, vol-
ví a preguntarle a un hombre que pasaba por allí y me dijo:

—Ciertamente hay un hombre llamado Marpa, pero no 
hay nadie que se llame Gran Traductor Marpa.

Entonces le pregunté:
—Así pues, ¿dónde está el Valle de los Abedules?
El hombre lo señaló.
—¿Quién vive allí? –Pregunté.
—Allí vive un tal Marpa.
—¿Y no tiene otro nombre?
—Algunos lo llaman maestro Marpa.
—Entonces, debe ser allí donde vive el Maestro. Y este 

paso de montaña, ¿cómo se llama?
—Se llama Cumbre de la Verdad.
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Seguí caminando y haciendo preguntas a los pastores, y 
los más ancianos decían que no sabían nada. Entre ellos ha-
bía un niño con una cara muy dulce, que iba con un cabello 
bien arreglado y un vestido de muy buena calidad. Hablaba 
muy bien y me dijo:

—¿Hablas de mi padre? Si es así, compró oro con lo que 
sacó de nuestros bienes y se lo llevó a la India, de donde volvió 
con muchos libros con piedras preciosas engastadas en ellos. 
Normalmente no trabaja, pero hoy está labrando el campo.

Y pensé: «Según lo que me dice, debe ser el maestro. 
Pero, ¿un gran traductor labraría su campo?»

Al borde del camino, había un monje alto y corpulento, 
con unos ojos grandes y un aspecto terrible. Al verlo, una 
alegría inconcebible y un regocijo profundo se apoderaron 
de mí. Por un momento, me quedé quieto, estaba aturdido 
por lo que veían mis ojos. Entonces, le dije:

—Maestro, he oído que Marpa, erudito y gran traductor, 
discípulo personal del glorioso Naropa, reside en esta re-
gión. ¿Dónde está su casa?

Me miró de arriba abajo y me dijo:
—¿Quién eres tú?
—Soy un gran malhechor y vengo del Alto Tsang. Mar-

pa tiene tan buena reputación que he venido a pedirle ense-
ñanzas –le contesté.

—Muy bien, prepararé un encuentro entre tú y Marpa. 
Mientras tanto, labra el campo.

Cogió la jarra de cerveza que había enterrado bajo su 
sombrero y me la dio.

—Esta cerveza es refrescante y muy buena. Trabaja duro 
–y después de decir esto se fue.

Me bebí la cerveza y me puse a trabajar duro. Al cabo 
de un rato, el niño con el que había hablado antes me vino a 
buscar. Para mi gozo, me dijo:

—Ven a casa y sirve al maestro.
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Como lo vi impaciente por presentarme al maestro, con-
testé ansiosamente:

—Acabo el trabajo de inmediato.
Y acabé de labrar el trozo que me quedaba. Como aquel 

campo fue el escenario de mi primer encuentro con el maes-
tro, lo llamé Campo de la Oportunidad. En verano, el ca-
mino pasaba cerca del campo, pero, en invierno, se pasaba 
directamente por encima de él.

Acompañado por el jovencito fui a casa del maestro. El 
mismo monje que había encontrado un poco antes estaba 
sentado encima de dos almohadas cuadradas sobre una al-
fombra y en la espalda tenía otro cojín. Estaba comiendo y, a 
pesar de que se había limpiado la cara, las cejas, los agujeros 
de la nariz, el bigote y la barba, todavía estaban cubiertos de 
polvo. Me postré a sus pies:

—Precioso maestro, soy un gran malhechor de Ñima 
Lató. Le ofrezco mi cuerpo, mi habla y mi mente. Le pido 
alimentos, ropa y enseñanzas. Por favor, enséñeme el cami-
no que conduce a la iluminación en esta misma vida.

El maestro replicó:
—No quiero oírte delirar por tus actos perversos, yo no 

te los he hecho cometer. ¿Qué actos has cometido?
Cuando le expliqué detalladamente todos mis crímenes, 

me dijo:
—Así que has hecho todo esto. A pesar de que me ofre-

ces el cuerpo, el habla y la mente, yo no te daré comida, 
ni ropa, ni enseñanzas. Si quieres comida y ropa, tendrás 
que buscar las enseñanzas en otro lugar. Y si quieres que te 
dé enseñanzas, tendrás que buscar la ropa y la comida en 
otro lugar. Tú escoges. Pero si escoges las enseñanzas, que 
llegues o no a la iluminación dependerá exclusivamente de 
tus esfuerzos.

—Bueno, como he venido a verlo por las enseñanzas, iré 
a otro lugar a buscar la comida y la ropa –contesté.
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Entonces, coloqué mi libro en su templo y él gritó furioso:
—Saca de aquí este libro asqueroso, ¡que contaminará 

los objetos sagrados y el templo!
Pensé: «Me responde de esta manera porque este libro 

contiene magia negra». Y con cuidado, lo retiré.
Me quedé más días con Marpa, y su esposa me alimentó 

bien.

Así habló Milarepa. Así fue cómo encontró al maestro. 
Éste es el primer capítulo, que describe sus buenas acciones.
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Capítulo segundo
La purifi cación completa de todos los actos 

negativos y los oscurecimientos

Mendigando por todo el valle conseguí reunir unos cuarenta 
kilos de cebada. Con veintidós kilos compré una olla muy lisa 
con cuatro asas, sin ninguna grieta. Con un kilo y medio de 
cebada compré carne y cerveza. El resto de la cebada la metí 
en un saco, puse la olla encima y volví a casa del Maestro.

Agotado, solté la pesada carga, y toda la habitación tembló. 
El maestro, que estaba comiendo, se asustó tanto que gritó:

—¡Hombrecito! ¡Eres demasiado enérgico! Con tu ma-
gia, ¿también quieres enterrarnos bajo los escombros de la 
casa? Eres muy inoportuno. ¡Saca tu cebada de aquí!

El maestro pateó el saco de cebada. Lo cogí y mientras 
arrastraba el saco hacia fuera, iba pensando sin malicia: 
«¡Este maestro es irritable! Tendré que vigilar lo que hago 
y cómo lo sirvo». Al volver, me postré ante el maestro y le 
ofrecí mi olla vacía. La cogió y la miró un rato pensativo. 
Derramando lágrimas, dijo:

—Tu regalo es propicio. Lo ofreceré al gran maestro Na-
ropa.

Y Marpa elevó la olla en señal de ofrecimiento.
El maestro sacudió las asas de la olla para comprobar su 

sonido y la llenó de mantequilla líquida de las lámparas del 
altar. Yo estaba muy contento, y sólo tenía ganas de practi-
car las enseñanzas. Una vez más, le pedí que me enseñara 
y me contestó:
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—Tengo muchos discípulos y devotos que me vienen a 
ver de las provincias de Ü y Tsang y los aldeanos de Yadrok 
Tak’lung y los de Ling les atacan y les roban las provisiones 
y los regalos. Provoca granizos y entierra estas dos villas. De 
momento, éstas serán tus actividades religiosas y después 
ya te daré las enseñanzas.

Y eso hice, lancé dos terribles granizos sobre las villas. 
Entonces, pedí instrucciones al maestro y me dijo:

—¿Por unos granizos debo darte enseñanzas que he traí-
do de la India con tantas difi cultades? ¿Quieres mis ense-
ñanzas? De acuerdo, pues los montañeros del paso de Lho-
drak atacan a mis discípulos que vienen de Ñal Loro y se 
ríen de mí. Tú que dices ser un gran mago, lanza hechizos 
contra estos montañeros y, si me demuestras tu magia, te 
daré las enseñanzas de Naropa para que alcances la ilumi-
nación con un cuerpo y en una vida.

Los montañeros comenzaron a luchar entre ellos a causa 
de mis conjuros y los más beligerantes murieron a golpes de 
espada. Cuando el maestro vio lo que había pasado, me dijo:

—Es verdad, eres un gran mago, de ahora en adelante te 
llamaré Gran Mago.

Entonces, le pedí las enseñanzas para alcanzar la ilumi-
nación. Y el maestro me respondió:

—¿Acaso arriesgué mi vida yendo a la India para recom-
pensar tus crímenes? Dices que quieres las enseñanzas, que 
son el hálito vivo de las dakinis, por las que he despreciado 
las riquezas y he ofrecido oro sin medida. ¡Espero que no 
estés bromeando! ¡Cualquier otro te mataría por decir esto! 
Ahora, ve a restaurar la cosecha de las tierras de Yadrok y 
cura a los montañeros. Después te enseñaré. Pero recuerda, 
no vuelvas si no has hecho lo que te digo.

Abatido por aquella bronca tan dura, me puse a llorar y 
la mujer del maestro me consoló.

Al día siguiente, el maestro me vino a ver y me dijo:
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—Anoche fui muy duro contigo, pero no estés triste. Sé 
paciente, las enseñanzas son una tarea lenta. Tienes la ener-
gía para trabajar, así que construye una torre para mi hijo 
Darma Dode y cuando la hayas terminado te daré enseñan-
zas, comida y ropa.

—Durante este tiempo, si me muero sin haber practica-
do las enseñanzas de Buda, ¿qué será de mí?

—Te garantizo que no morirás durante este tiempo. Mis 
enseñanzas se pueden expresar con pocas palabras. Si eres 
capaz de meditar con perseverancia siguiendo mis instruc-
ciones, me demostrarás si eres capaz o no de despertar en 
esta misma vida. En mi linaje espiritual se transmite una 
energía diferente al resto de linajes.

Me sentí reconfortado después de aquellas palabras y 
le dije:

—¿Me quiere explicar los planos de la torre?
Todos los primos de Marpa, por parte de padre, ha-

bían prometido no construir fortifi caciones. Sin embargo, 
Marpa no había hecho ninguna promesa y ahora pensaba 
construir una torre. La circunstancia le permitía engañar a 
sus familiares y, al mismo tiempo, purifi car mis actos ne-
gativos.

—Construye una torre como ésta en la parte este de la 
montaña.

Cuando ya iba casi por la mitad de la construcción, el 
maestro vino y dijo:

—El otro día no pensé bien el proyecto. Derrumba esta 
torre y pon las piedras y la tierra en su lugar.

Y así lo hice. Otro día, en la parte oeste de la montaña, el 
maestro, haciendo ver que estaba borracho, me dijo:

«Haz una torre así».
Y, tal como me había dicho, hice una torre semicircular. 

Cuando ya había terminado casi la mitad, el maestro volvió 
y me dijo:
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—No acaba de estar del todo bien. Derrúmbala y devuel-
ve las piedras y la tierra a su lugar.

Después de hacer lo que me pidió, lo acompañé al lado 
norte de la montaña y me dijo:

—Gran Mago, el otro día iba bebido y no te di unas bue-
nas explicaciones. Construye aquí una torre bien robusta.

—Derruir algo cuando ya está construido me hace sentir 
miserable y es una pérdida de dinero para usted. Por favor, 
¡piénselo bien antes de decirlo!

Y el maestro me respondió:
—Hoy no estoy borracho y lo he pensado muy bien. Esta 

torre se llamará Torre del Yogui Tántrico. Debe ser triangu-
lar. Constrúyela, ya que no tendrás que derribarla.

Empecé a construir la torre triangular y cuando ya había 
terminado un tercio de la construcción, el maestro volvió y 
me dijo:

—Gran Mago, ¿para quién construyes esta torre? ¿Quién 
te ha dado las indicaciones para hacerlo?

—Usted mismo fue quien me dijo que la construyera 
para su hijo.

—¡No recuerdo haberte dado ninguna indicación refe-
rente a esta construcción! Si tú crees tener razón, ¿acaso yo 
estoy loco? ¿Crees que he perdido la cabeza?

—Como sospechaba una situación así, recuerdo clara-
mente que le dije que se lo pensara bien antes de darme nin-
guna indicación. Y usted me contestó que ya lo había pensa-
do bien y que esta torre no se derrumbaría.

—Muy bien, ¿pues quién es tu testigo? Quizás quieres 
encerrarnos en esta torre triangular, como en un triángulo 
mágico, y hacernos algún hechizo. Pero nosotros no hemos 
robado tu patrimonio, nosotros no nos hemos apoderado de 
los bienes de tu padre. Si esto no es lo que querías hacer, y 
realmente lo que quieres son las enseñanzas de Buda, como 
has molestado a los dioses de la comarca, ve y devuelve las 
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piedras y la tierra a su lugar. Después de esto, si quieres las 
enseñanzas, te las daré. Si no quieres hacer lo que te digo, 
márchate –dijo enfurecido.

Me sentía profundamente afl igido, pero aún ansiaba 
mucho las enseñanzas. Obedecí y derribé la torre triangu-
lar y llevé las piedras y la tierra a su lugar de origen. Me 
salieron heridas en los hombros y pensé: «Si se las enseño al 
maestro, sólo me golpeará. Si se las enseño a su mujer, pa-
recerá que me quejo de lo que hago». Así, escondiendo mis 
heridas, pedí a la mujer del maestro que me ayudara a obte-
ner las enseñanzas. La señora fue a ver al maestro y le dijo:

—El trabajo inútil de aquellas torres sólo ha provocado la 
afl icción de Gran Mago. Compadécete y dale las enseñanzas.

—Prepárale una buena comida y dile que venga a verme 
–respondió el maestro.

La mujer del maestro me preparó la comida y me llevó 
a verlo.

—No digas mentiras sobre cosas que no he hecho. Como 
deseas las enseñanzas, te las daré.

Hizo una exposición del Triple Refugio y de los precep-
tos básicos. A continuación, me dijo:

—Ésta es la enseñanza general de Buda, que es para to-
dos, pero si quieres las enseñanzas secretas, esto es lo que 
tienes que hacer.

Y me contó la historia de la liberación de Naropa y las 
terribles pruebas por las que pasó.

—Esto será difícil para ti.
Mientras el maestro decía estas palabras, mi fe se intensi-

fi có y lloré. Le prometí hacer todo lo que me pidiera.
Después de unos días, el maestro me llevó a caminar 

y llegamos a la tierra bajo la protección de sus primos. El 
maestro me dijo:

—Construye en este lugar una torre blanca cuadrada 
que tenga nueve plantas y una gran estructura con un piná-
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culo, que será la décima planta. Ésta no la derruiré. Cuando 
la hayas terminado, te daré las enseñanzas secretas. Enton-
ces, podrás retirarte a meditar y durante este tiempo yo te 
proveeré de alimentos.

—Entonces, ¿no estaría bien que la mujer del maestro 
fuera testigo de estas promesas?

—Muy bien –contestó el maestro.
Marpa dibujó en el suelo la situación de los muros, yo 

pedí a su mujer que viniera y ante ambos dije:
—Ya he hecho tres torres que he tenido que destruir. 

La primera vez el maestro me dijo que no lo había pensado 
bien. La segunda vez me dijo que iba borracho. Y la tercera, 
que se puso en duda su cordura. Yo me preguntaba si había 
perdido la cabeza o ya no se acordaba de nada y cuando le 
recordé las instrucciones que me había dado, me pregun-
tó quién era mi testigo y me hizo muchas recriminaciones. 
Ahora la he invitado para escuchar las nuevas promesas del 
maestro. Por favor, sea mi testigo.

—Gustosamente haré de testigo –dijo la esposa del 
maestro–, pero será muy difícil que esto tenga validez, ya 
que el maestro es muy autoritario. Para empezar, el maes-
tro construye y destruye sin motivo, además, esta tierra no 
nos pertenece sólo a nosotros, también es de los primos, y 
eso provocará disputas. No importa lo que diga, el padre 
no escucha.

—Tú haz de testigo –dijo Marpa–. En cuanto a mí, actua-
ré de acuerdo con mis promesas. Gran Mago, si no confías 
en mí y no te comprometes, ya te puedes ir.

Así pues, fui a hacer los cimientos de la torre cuadrada. 
Mientras construía la primera pared, los discípulos Ngokton 
Chodor de Shung, Tsurton Wang de Dol y Meton Tsonpo de 
Tsang’rong llevaron rodando, para divertirse, un gran roca 
y la colocaron como piedra angular de la torre. Cuando ya 
había construido los dos lados de la puerta principal y co-
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menzaba el segundo nivel, llegó el maestro para inspeccio-
nar todo con mucho cuidado. Con un dedo, señaló la gran 
roca que habían llevado sus discípulos y dijo:

—Gran Mago, ¿de dónde ha salido esta piedra?
—Sus tres discípulos principales la trajeron para diver-

tirse –le contesté.
—Bueno, pero no puedes poner sus piedras en tu cons-

trucción. Así pues, sácala y llévala donde estaba.
—Me prometió que esta torre no se destruiría.
—Correcto, pero tú no eres merecedor de los servicios de 

mis discípulos, que están practicando los dos estadios avan-
zados. No lo derrumbes todo, simplemente coge la roca y 
llévatela a su lugar de origen.

Entonces, tuve que derribar la construcción hasta los ci-
mientos y devolver la roca a su lugar.

—Ahora –dijo el maestro– coge la roca y colócala como 
piedra angular.

Entonces, la volví a llevar para colocarla en la construc-
ción. Solo, tuve que hacer tanta fuerza como los tres discípu-
los. Como cargué aquella roca dos veces, la llamé Mi Roca 
Gigante.

Mientras hacía los cimientos de la torre en la cima de la 
montaña, los primos se reunieron y dijeron:

—Marpa está construyendo una torre en la montaña del 
Juramento Solemne. Debemos proteger nuestra tierra.

—Marpa se ha vuelto loco. Tiene un novicio muy fuerte 
de Lató que está construyendo torres sin planifi cación a cada 
lado de la montaña. Cuando las tiene medio hechas, las de-
rrumba y devuelve la tierra y las piedras a su lugar. Del mis-
mo modo, también derruirá ésta. Si no la derrumba, le tendre-
mos que decir que no continúe. Veamos qué es lo que hace.

Pero en lugar de destruir, continué construyendo, y 
cuando llegué al séptimo nivel, tenía una herida en la espal-
da. Entonces, los primos dijeron:
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—Esta vez no la derruirá, la destrucción de las anteriores 
ha sido un engaño para ocultar la construcción de ésta. La 
destruiremos nosotros mismos.

Y se prepararon para luchar.
Entonces, el maestro hizo aparecer unos soldados fantas-

ma, bien equipados, que estaban dentro y fuera de la torre.
—¿De dónde ha sacado Marpa todos estos soldados?
Llenos de miedo, no se atrevieron a atacar. En secreto, to-

dos se postraron ante Marpa y le ofrecieron sus respetos, y así, 
todos se convirtieron en benefactores y discípulos del maestro.

En aquel tiempo, el gran Meton de Tsang’rong fue a pe-
dir la iniciación de Chakrasambara. La esposa del maestro 
le dijo:

—Ha construido más de diez plantas, ha construido un 
patio cubierto en su base.

—No hables tanto. Si construye diez plantas, le daré las 
enseñanzas. ¿De verdad tiene heridas?

—No sólo tiene heridas. En la espalda poco le queda que 
no sean heridas. Pero tú tienes mucho poder, tú puedes ha-
cer lo que quieras.

Después de decir esto, el maestro parecía preocupado y 
me vino a buscar. Me dijo:

—Ahora, intenta por todos los medios conseguir la en-
señanza.

Con el corazón pensé: «Ahora que he construido sin que 
nadie me llevara ni una sola piedra, ni del tamaño de la ca-
beza de una cabra, ni un solo cesto de tierra, ni un solo cubo 
de agua, ni un solo capazo de cemento, recibiré la iniciación».

Después de saludar al maestro, fui a sentarme con el res-
to de discípulos. El maestro me dijo:

—Gran Mago, ¿qué ofrecimiento me llevas?
—Le he hecho un homenaje construyendo la torre para 

su hijo. Usted me prometió darme las iniciaciones y las en-
señanzas y por eso estoy aquí.
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—Has hecho una torre que no es más gruesa que mi bra-
zo. Apenas merece las enseñanzas que con tanto esfuerzo 
traje de la India. Si tienes el precio de mis enseñanzas, dá-
melo, si no, no te quedes ahí con los iniciados de las ense-
ñanzas secretas.

Y después de decir esto, el maestro me dio una bofetada, 
me cogió del pelo y me echó de la sala. Me quería morir. Es-
tuve llorando toda la noche y la mujer del maestro me vino 
a consolar. Me dijo:

—El maestro siempre ha dicho que trajo las enseñanzas 
de la India para el benefi cio de todos los seres. Si un perro se 
las pidiera, Marpa le daría enseñanzas y dedicaría el mérito 
para el benefi cio de todos. ¿Por qué te rechaza? No lo sé. En 
cualquier caso, no tengas malos pensamientos.

Después de animarme, la esposa del maestro se fue. Al 
día siguiente, el maestro me dijo:

—Gran Mago, no sigas con la torre. En la planta baja, 
construye un templo rodeado de un patio cubierto con 
doce columnas interiores. Entonces, te daré las enseñanzas 
secretas.

Hice los fundamentos y construí el patio. La mujer del 
maestro me traía muy buena comida y tanta cerveza que 
me emborraché un poco. Ella era muy amable y me recon-
fortaba.

Cuando estaba a punto de terminar, Tsurton Wang de 
Dol fue a pedir la iniciación de Guhyasamaja.

La esposa del maestro me dijo:
—Ahora, hijo mío, debes ser capaz de recibir la iniciación.
Y me dio una terrina de mantequilla, una pieza de ropa y 

una pequeña olla de cobre para que las ofreciera al maestro.
Cuando el maestro vio los objetos que le llevaba exclamó:
—Estos objetos te los ha dado alguien. ¿Me ofreces mis 

propios bienes? Si tienes algo para darme que sea tuyo, ve a 
buscarlo. Si no, no te quiero ver aquí.
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El maestro se levantó y, renegando, me echó de la sala 
a patadas. Quería que la tierra me tragara. ¿Todo aquello 
era un castigo por los asesinatos que había cometido con los 
malefi cios y por la destrucción de las cosechas con los gra-
nizos? ¿El maestro sabía que nunca llegaría a ser capaz de 
practicar las enseñanzas? ¿O es por falta de compasión que 
no me quiere enseñar? Fuera lo que fuese, ¿qué utilidad te-
nía este cuerpo humano que, sin instrucciones espirituales, 
sólo acumulaba desgracias? ¿Tenía que suicidarme?

En aquel momento, la esposa del maestro me llevó una 
porción del pastel sacramental y me consoló mucho. Pero 
yo no tenía hambre y me pasé la noche llorando.

Al día siguiente, el maestro me dijo:
—Ahora acaba de construir el patio cubierto y la torre. 

Después de esto te daré las iniciaciones y las enseñanzas.
Entonces, terminé la torre y continué construyendo el 

patio cubierto. Con ese trabajo me salieron heridas en la es-
palda, de tres de ellas me salía pus y sangre. Se las enseñé a 
la esposa del maestro y le rogué que me ayudara a recordar-
le las promesas que me había hecho al hacer los cimientos 
de la torre. Ella miró las heridas con preocupación y comen-
zó a llorar.

—Hablaré con el maestro –me dijo.
Y ante él continuó:
—Precioso maestro, el trabajo que está haciendo Gran 

Mago le ha arrancado la piel. Tiene tres heridas en la espalda 
que supuran sangre y pus. He visto con mis ojos caballos y 
asnos con heridas en la espalda, pero nunca he visto heridas 
así en un hombre ni he oído hablar de ello. Me avergonza-
ría que otros hombres vieran algo así o escucharan hablar de 
esto. Y me avergüenza más aún que algo así lo haya provoca-
do un gran maestro como tú. Este chico se merece realmente 
compasión. Dale instrucciones. Al principio, le dijiste que le 
darías enseñanzas cuando hubiera terminado la torre.
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—Eso es exactamente lo que le dije, que le daría ense-
ñanzas cuando hubiera terminado la torre de diez plantas. 
¿Dónde están las diez plantas?

—Él ha construido un patio cubierto que supera sobra-
damente las diez plantas.

—Como suele decirse: «Mucho hablar y poco trabajar». 
Le daré las enseñanzas cuando fi nalice los diez niveles. 
¿Realmente tiene una herida?

—Tú poder te ha cegado –continuó angustiada–. No sólo 
tiene una herida, toda su espalda está llena de heridas supu-
rando –añadió mientras salía corriendo.

—Bien, entonces. ¡Envíamelo! –gritó Marpa.
Entonces, Dakmema vino a buscarme y me dijo:
—Sería bueno que vinieras conmigo.
Por el camino pensé: «¿Me enseñará ahora el maestro?»
—Gran Mago, enséñame la espalda –dijo el maestro al 

verme.
Se la enseñé, y cuando terminó de examinarme cuidado-

samente, me dijo:
—Mi maestro Naropa experimentó veinticuatro mortifi -

caciones, doce mayores y doce menores. Todas superan las 
tuyas. Y yo, sin preocuparme por mi vida o mis posesiones, 
lo di todo al maestro Naropa. Así pues, si lo que quieres son 
las enseñanzas, sé humilde y sigue trabajando en la torre.

Pensé que tenía razón. Y entonces con mi ropa me hizo 
un apósito para proteger las heridas.

—Como trabajas como los caballos y los asnos, utiliza 
este apósito para protegerte las heridas. Ahora, sigue car-
gando tierra y piedras.

—¿Cómo me curará las heridas este apósito?
—El apósito es para mantener las heridas libres de suciedad. 
Pensando que aquello era una orden, cargué la tierra en 

un capazo que llevaba pegado al pecho. Mientras hacía el 
mortero, el maestro me vio y me dijo:
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—Esta sumisión para todo lo que te pido es extraordina-
ria. –Y, en secreto, lloró.

Mis heridas se infectaron y me puse enfermo. Se lo dije 
a la mujer del maestro y, de mi parte, pidió a Marpa que me 
diera la iniciación o, al menos, que me permitiera descansar 
para curar las heridas.

—Mientras no se acabe la construcción de la torre, no 
tendrá nada. Si puede trabajar, déjalo que haga lo que pue-
da. Si no puede, déjalo descansar.

La esposa del maestro me dijo:
—Mientras no tengas las heridas curadas, descansa.
Durante este tiempo, la mujer del maestro me dio fuerza 

con buenos alimentos y algunos días me sentía feliz, aunque 
estaba afl igido por no haber obtenido las enseñanzas.

Mientras mis heridas se curaban, el maestro vino a ver-
me y sin hablarme de las enseñanzas me dijo:

—Gran Mago, ya es hora de que vuelvas a trabajar en 
la torre.

Estaba a punto de hacerlo cuando la esposa del maestro 
me susurró:

—Hagamos un plan entre nosotros para que puedas 
conseguir las enseñanzas.

Llegamos a un acuerdo, aparenté que me iba y até mi 
libro y algunas posesiones sobre un pequeño saco de harina. 
Para que el maestro me viera, pedí la ayuda de su esposa y 
en voz alta ella dijo:

—Si se lo pides, te dará las enseñanzas. A pesar de todo 
lo ocurrido, ¡quédate! –Y así aparentó que me quería retener.

Al ver esta situación, el maestro le preguntó:
—Mujer, ¿qué estás haciendo?
—Gran Mago dice que hace tiempo que llegó de un 

pueblo muy lejano para recibir enseñanzas. En lugar de las 
enseñanzas, sólo ha recibido palabras abusivas y golpes, y 
como tiene miedo de morir sin recibir ninguna enseñanza, 
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se va a buscar otro maestro y se lleva sus pertenencias. He 
sido capaz de retrasar su marcha porque se lo he pedido y le 
he prometido que recibiría las enseñanzas.

—Ya lo comprendo –dijo el maestro. Salió fuera y me dio 
un montón de bofetadas–. Cuando llegaste aquí me diste 
tu cuerpo, tu habla y tu mente. ¿Ahora dónde vas? ¿No te 
querrás ir? Como me perteneces, podría cortar tu cuerpo, tu 
habla y tu mente en cien pedazos. Si a pesar de ello te quie-
res ir, dime, ¿por qué te llevas mi harina?

Hablando así, continuó dándome bofetadas. Cogió el 
saco con la harina y se lo llevó a casa. La desesperación 
que sentía era como la de una madre que acaba de perder 
a su único hijo. Viendo esa actitud terrible del maestro y, 
siguiendo los consejos de su mujer, entré en la casa temblan-
do y comencé a llorar.

—A pesar de todo lo que intentamos, el maestro no te 
dará ahora las enseñanzas. Sin embargo, al fi nal, seguro que 
te las da. Mientras tanto, yo te daré instrucciones –me dijo.

La esposa del maestro me enseñó la práctica de Vajrava-
rahi. Esta meditación no me aportó ninguna experiencia in-
terior, pero fue muy benefi ciosa para mi mente y mi ánimo 
y le agradecí su amabilidad.

Pensaba que ella, como era la esposa del maestro, podría 
purifi car las malas acciones. En verano, cuando ella ordeña-
ba las vacas, le sostenía el cubo, cuando tostaba el grano, le 
aguantaba la cazuela. Así pues, siempre la servía, hiciera lo 
que hiciera.

En aquel tiempo soñé que iba a buscar otro maestro y 
pensé: «Si Marpa no tiene las enseñanzas para alcanzar el 
despertar en una vida y con un cuerpo, seguro que ningún 
otro maestro las tendrá. Incluso, si no llego al despertar esta 
vez, al menos he parado de acumular malas acciones que 
me lleven a renacer en los estados inferiores de la existen-
cia. Cuando, en nombre de las enseñanzas sagradas, haya 
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experimentado las mismas pruebas que sufrió Naropa, el 
maestro proclamará con mucha alegría que ya soy digno de 
las enseñanzas. Entonces, meditaré y espero, de esta mane-
ra, lograr el despertar en esta vida».

Pensando así, una y otra vez, empecé a subir piedras y 
tierra. Mientras hacía el mortero para el patio cubierto y el 
templo, Ngokton Chodor de Shung y sus seguidores, lle-
vando muchas ofrendas, fueron a ver al maestro para pedir-
le la iniciación de Hevajra.

La esposa del maestro me dijo:
—Si el maestro no está satisfecho con la torre que has 

construido y si lo que quiere son riquezas, hazle una ofren-
da y asegúrate de que te da la iniciación.

Me dio una gran turquesa azul que ella había guardado 
en secreto y me dijo:

—Pídeselo primero y ofrécele esto. Si te rechaza, lo pe-
diré por ti.

Ofreciéndole la piedra dije:
—Se lo ruego, deme instrucciones esta vez.
Y me quedé de pie entre todos los discípulos. El maestro 

examinó la piedra una y otra vez.
—¿De dónde has sacado esto, Gran Mago?
—Me lo ha dado su esposa –le contesté.
El maestro sonrió y me dijo:
—Ve a buscar a mi mujer.
Pedí a la señora que viniera.
—Mujer, ¿de dónde hemos sacado esta turquesa?
Ella se postró ante el maestro y le dijo:
—Esta turquesa no es cosa tuya. Cuando mis padres me 

enviaron para casarme contigo, tú te enfureciste mucho y mis 
padres me dieron esta turquesa en secreto diciendo: «Guarda 
esto y no se lo enseñes a nadie. Si algún día tú y tu marido 
os separáis, quizá la necesitarás». Se la he dado a este chico, 
por quien siento una pena insoportable. Acéptala y dale la 
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iniciación a Gran Mago. Lama Ngokpa, tú y tus seguidores, 
que comprendéis la afl icción que un hombre puede sentir al 
ser excluido de una iniciación, sumaros a mis ruegos.

Y después de decir esto, se postró muchas veces. El 
maestro tenía un aspecto tan terrible, que los seguidores de 
lama Ngokpa no se atrevían a abrir la boca. Simplemente, 
hicieron gestos aprobando las palabras de la señora y la 
acompañaron haciendo postraciones.

El maestro dijo:
—Por medio de las buenas acciones de mi mujer, esta 

fi na turquesa casi cae en manos de un extraño. –Y, atándo-
sela al cuello, añadió–: Madre, no piensas. Si yo soy tu maes-
tro, también soy el maestro de tu turquesa. Gran Mago, si tú 
tienes alguna posesión, tráela y recibirás la iniciación. Esta 
turquesa es mía.

Pensé que la señora volvería a rogarle después de ofre-
cerle la turquesa y me quedé donde estaba. Pero el maestro 
se enfureció y saltó de su trono.

—¿No te he dicho que te vayas? ¿Por qué te quedas, en-
tonces? ¡Qué insolente eres!

Me empujó y mi cara se golpeó contra el suelo. Todo, a 
mi alrededor, se oscureció. Luego, me cogió, me lanzó de es-
paldas y vi las estrellas. Entonces, cogió un palo, pero lama 
Ngokpa lo detuvo. Despavorido, salté al patio. Aunque el 
maestro estaba preocupado, aparentó seguir enfadado.

No me hice daño, pero estaba muy afl igido y sólo quería 
morirme. Entonces, la esposa del maestro vino a verme con 
lágrimas en los ojos y me dijo:

—Gran Mago, no te sientas abatido. No hay discípulo 
más fi el y amoroso que tú. Si quieres ir a encontrar algún otro 
maestro para que te dé enseñanzas, prepararé todo lo que ne-
cesites para el viaje. Te daré ofrecimientos y alimentos.

De esta manera, la señora me reconfortó. Hasta enton-
ces, la esposa del maestro había querido participar en todas 



94

las reuniones de Marpa. Pero aquella noche, me vino a ver y 
lloró conmigo toda la noche.

Al día siguiente el maestro mandó a alguien para que 
viniera a buscarme. Al verlo, me pregunté si me daría las 
enseñanzas.

—¿No estás decepcionado por haberme negado a ense-
ñarte? ¿No tienes malos pensamientos? –Me dijo.

—Tengo fe en el maestro –le contesté– y no he pronun-
ciado una sola palabra para rebelarme. Al contrario, creo 
que estoy en la oscuridad a causa de mis actos perniciosos 
del pasado. 

Soy el creador de mi miseria.
Empecé a llorar, y el maestro me dijo:
—¿Qué esperas obtener de mí con esas lágrimas? ¡Fuera 

de aquí!
Entonces, abatido por la tristeza, pensé: «Cuando actua-

ba negativamente tenía provisiones y ahora que practico la 
virtud no tengo nada. Si ahora dispusiera de la mitad del 
oro que me gasté para cometer malas acciones podría obte-
ner la iniciación y las enseñanzas secretas. Sin ofrendas, este 
maestro no me enseñará nada. Y, si fuera con otro maestro, 
también necesitaría algo para ofrecer, pero el camino espi-
ritual está prohibido a los pobres. Sin enseñanzas, uno sólo 
acumula acciones negativas. Sería mejor que me matara. 
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debería ir a servir a un 
hombre rico? ¿Debería ganarme un sueldo para poder com-
prar ofrecimientos para las enseñanzas? Después de haber 
hecho los conjuros, ¿debería volver a mi pueblo? La esposa 
del maestro estaría contenta de verme y yo podría ahorrar 
algo de dinero. Será mejor buscarme otro sitio e ir a buscar 
riquezas. Si tomo la harina del maestro como abastecimien-
to aún se enfadará más».

Cogí mis libros y me fui sin decir nada, ni siquiera a su 
esposa. Por el camino, me acordé de su amabilidad y sentí un 
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profundo agradecimiento hacia ella. A medio día de camino 
del Valle de los Abedules, me detuve para comer. Un mendi-
go me dio un poco de harina de cebada tostada, me dejaron 
una olla y con unas ramitas secas cociné la comida. Pasado el 
mediodía pensé: «La mitad de mi trabajo consistía en servir 
al maestro y la otra mitad era el pago de la comida. Ahora, he 
tenido difi cultades para prepararme la comida. La esposa del 
maestro me cocinaba y me servía buena comida cada día y ni 
siquiera me he despedido de ella. ¡Soy un granuja! ¿Debería 
volver?».

Pero no tuve coraje para volver atrás. Al ir a devolver la 
olla, un anciano me dijo:

—Chico, pareces en forma para trabajar. En vez de men-
digar, sería mejor que fueras a las casas a leer las sagradas 
escrituras, si es que sabes leer. Si no sabes, trabaja como sir-
viente a cambio de comida y abrigo. ¿Sabes leer?

—No soy un vagabundo y sé leer –le contesté.
—Bueno, pues ven a mi casa a recitar algunas escrituras 

de Buda y te pagaré bien.
Asentí muy contento. En la casa recité el Sutra de la sabidu-

ría trascendente en ocho mil estrofas39. Fue entonces cuando leí 
la historia de Siempre Llorando40, y pensé: «Siempre Lloran-
do, que tampoco tenía dinero, entregó su cuerpo y su vida a 
las enseñanzas de Buda. Se habría arrancado el corazón y lo 
habría vendido cortado en pedazos. Comparado con él, yo 
no he entregado nada para las enseñanzas. Es posible que el 
maestro Marpa me las dé, y si él no me las da, su esposa me 
ha prometido que me ayudaría a encontrar otro maestro». 
Este pensamiento me dio fuerzas para volver, y así lo hice.

39 En sánscr.: As.t.asāhasrikā-prajnāpāramitā-sūtra.
40 Tib.: rtag tu ngu; sánscr.: Sadaprarudita. Fue un santo budista que 

siempre lloraba cuando observaba el sufrimiento del mundo. Alcanzó el 
despertar por medio del estudio de los sutras de la prajnāpāramitā.
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Cuando me fui de casa del maestro, su esposa, Dakme-
ma41 le dijo:

—Tu enemigo indomable se ha ido. ¿Estás contento ahora?
—¿Quién se ha ido?
—¿Quién, si no Gran Mago ha sufrido tus tratos de ene-

mistad y ha tenido que sufrir tantas miserias por culpa tuya?
Debido a esas palabras, el rostro del maestro se oscure-

ció y se inundó de lágrimas. Dijo:
—Maestros del Linaje Oral, dakinis y protectores de las 

enseñanzas, haced que vuelva mi hijo predestinado.
Después de hacer esta oración, se cubrió la cabeza con la 

capa y permaneció inmóvil.
Entonces, llegué a la casa y al encontrar a la esposa del 

maestro la saludé. Alegremente me dijo:
—Has llegado en el momento preciso. Parece que el maes-

tro te enseñará. Le he dicho que te habías ido y él ha exclama-
do: «Haced que vuelva mi hijo predestinado». Entonces, ha 
empezado a llorar. Parece que le has ablandado el corazón.

«La señora sólo me calma el corazón», pensé. «Me sen-
tiría muy feliz si realmente fuera verdad que ha llorado y 
si ha dicho “mi hijo predestinado”. Si por el contrario, ha 
dicho “haced que vuelva” para luego negarme la iniciación 
y las enseñanzas, entonces soy realmente desafortunado. 
No tengo otro lugar donde ir. ¿Seguiré siendo un miserable 
aquí, sin conseguir ninguna enseñanza?».

Dakmema preguntó al maestro:
—Gran Mago no nos ha dejado, ha vuelto. ¿Puede venir 

ante ti?
—Nos ha perdonado, pero no se ha perdonado a sí mis-

mo. Si quieres, déjalo venir.

41 Dakmema (tib.: bdag med ma lha mo; sánscr.: Nairatmya Devi) es 
el nombre de la esposa de Marpa y también el nombre de la consorte de la 
divinidad Hevajra. Signifi ca «la diosa sin yo».
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Fui a ver al maestro y me dijo:
—Gran Mago, si deseas las enseñanzas desde el fondo 

de tu corazón, con impaciencia y anhelo, tienes que entregar 
la vida. Termina los tres pisos que quedan de la torre y te 
daré las enseñanzas. Si no, como alimentarte me sale caro, si 
tienes otro lugar adonde ir, vete ahora.

No había nada que pudiera decir y salí. Vi a Dakmema 
y le dije:

—El maestro aún me niega la enseñanza. Si estuviera se-
guro de que después de construir los tres pisos me la dará, 
me quedaría. Sin embargo, si después de terminar la torre 
no me quiere enseñar, ya no tendré nada que hacer. Quiero 
ver a mi madre. Es por eso que le pido permiso para ir a 
mi pueblo. Que usted y el maestro tengan una buena salud.

Me postré, cogí mis libros y me preparé para irme.
—Hijo mío, tienes razón. Como te había prometido, en-

contraré la manera para que lama Ngokton te enseñe. Él es 
un iniciado y un gran discípulo del maestro. Quédate un 
poco más y haz ver que trabajas –me dijo Dakmema.

Acepté la propuesta con alegría y me puse a trabajar. Si-
guiendo el ejemplo de su maestro Naropa, que tenía la cos-
tumbre de cada día diez del calendario lunar hacer una cele-
bración con un buen festín de ofrendas, Marpa también hacía 
ofrecimientos ese mismo día. Con una medida de cebada, la 
señora hizo tres tipos de cerveza. Un tipo era de graduación 
fuerte, otro de graduación suave y el otro, de graduación 
media. La cerveza fuerte la sirvió a los monjes, los cuales 
debían ofrecérsela toda al maestro. La señora y yo también 
nos encargamos de servirle. Los monjes recibieron la cerveza 
de media graduación. Sin embargo, Dakmema sólo mojó los 
labios con la cerveza suave y bebió muy poco. Yo seguí su 
ejemplo y no me emborraché. Los monjes sí acabaron bo-
rrachos. El maestro, que bebía la cerveza fuerte, bebió mu-
cha cantidad y acabó tan bebido que quedó profundamente 
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dormido. Aprovechando el momento, Dakmema le cogió 
algunos objetos preciosos de su habitación –los ornamentos 
de Naropa y un rosario de rubíes–. Luego, falsifi có una carta 
poniéndole el sello del maestro y la envolvió con una tela 
muy fi na. Finalmente, la selló con cera y me la dio:

—Actúa como si te la hubiera dado el maestro. Ve, ofrece 
esto a lama Ngokpa y pídele enseñanzas.

Me dijo que me dirigiera hacia Shung. Poniendo todas 
mis esperanzas en lama Ngokpa, me fui.

Dos días más tarde el maestro Marpa dijo a su mujer:
—¿Qué está haciendo ahora Gran Mago?
—Está de viaje. No sé nada más –contestó ella.
—¿Dónde ha ido?
—Me dijo que aunque fi nalizara el trabajo de la torre, tú 

no le darías enseñanzas y que, por el contrario, le recrimina-
rías y le darías golpes. Dijo que iba a buscar otro maestro y 
se preparó para marcharse. Como no me prestaste atención, 
tuve la impresión de haberte prevenido en vano. Le hubieras 
pegado otra vez, y para ahorrarme esta vergüenza, no te dije 
nada. Lo hice todo para retenerlo, pero no me escuchó y se fue.

Con un rostro muy enfadado el maestro dijo:
—¿Cuándo se marchó?
—Se marchó ayer.
El maestro se quedó pensativo durante unos instantes 

y dijo:
—Mi hijo no puede estar lejos.
En ese momento yo estaba llegando al monte Kyungding, 

en Shung. Lama Ngokpa estaba haciendo una exposición a 
sus discípulos de un texto llamado «Las Dos Divisiones». Su 
discurso fue interrumpido mientras decía estos versos:

«Soy el maestro y soy la enseñanza. Soy la noble asam-
blea de los auditores. Soy el maestro del mundo y el objeto 
de la realización. Soy el mundo y la superación del mundo. 
Soy la naturaleza del gozo coemergente.»
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Mientras pronunciaba aquellas palabras, yo me postré a 
distancia. El maestro se sacó el sombrero y dijo:

—Ésta es la manera de postrarse de los discípulos de 
Marpa y es un buen signo que nos haya interrumpido mien-
tras se pronunciaban estas palabras. Este hombre será el 
maestro de todas las enseñanzas. ¡Id a preguntarle quién es!

Uno de los monjes vino a buscarme y me reconoció.
—¿Por qué has venido? –Me preguntó.
—Como el maestro Marpa está muy ocupado, soy el úni-

co al que todavía no ha podido enseñar. He venido a pedir 
las enseñanzas. Como ofrenda, he traído los ornamentos de 
Naropa y su rosario de rubíes.

El monje fue hacia su maestro y le dijo:
—Es Gran Mago –y le repitió mis palabras.
El maestro se puso muy contento y exclamó:
—Los ornamentos y el rosario del gran maestro Naropa 

están aquí, ¡en mi residencia! Esto es tan extraño y maravi-
lloso como la fl or de udumbara42. Tenemos que ir afuera para 
recibir estos objetos sagrados. Por hoy ya basta, detenemos 
las lecciones en este momento tan propicio. Monjes, rápido, 
tomad una sombrilla, unas cuantas banderas y unos plati-
llos. Decid a Gran Mago que forme parte de la procesión.

Me había quedado donde había hecho las postraciones y 
un monje me vino a comunicar el mensaje de lama Ngokpa. 
A ese lugar lo llamé Cumbre de las Postraciones.

Hice un paso atrás y me añadí a los monjes que formaban 
la procesión llevando las sombrillas, las banderas y los plati-

42 La udumbara se suele identifi car con la Ficus racemosa, un tipo de hi-
guera que crece en la India y en regiones del sudeste asiático. En la literatura 
del budismo Mahayana, especialmente en el Sutra del Loto (tib.: dam chos 
pad ma dkar po’i mdo; sánscr.: Saddharma-pundarı̄ka-sutra), se dice que es 
un árbol cuya fl or de gran belleza se abre una vez cada 3000 años y Buda la 
utilizó como metáfora de la rareza y la excepcionalidad de la aparición de 
los budas en el mundo.
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llos, y así entramos en casa del maestro. Me postré ante él y 
le di la carta y las ofrendas. Con lágrimas en los ojos, el maes-
tro elevó las ofrendas al nivel de su frente para recibir las 
bendiciones. Colocó los objetos sagrados en el lugar princi-
pal del altar y puso ofrendas delante. Entonces, leyó la carta:

«A la atención de Chodor: como estoy en retiro y Gran 
Mago no tiene paciencia, lo envío a ti para que le des las 
enseñanzas y la iniciación. Como garantía de mi permiso, te 
envío los ornamentos de Naropa.»

Lama Ngokpa dijo:
—Al ser una orden de Marpa, te daré las instrucciones. 

De hecho, había pensado en ir a buscarte pero, gracias al 
maestro Marpa, has venido tú. Muchos discípulos me vienen 
a ver de Kham, de Dakpo, de Kongpo y de Yarlung. La gen-
te perversa de los pueblos de Yepo y Yemo de Dol siempre 
nos roba las provisiones. Ve y escarmiéntalos con un grani-
zo. Después de esto recibirás las enseñanzas y la iniciación.

Entonces pensé: «Estoy destinado a realizar actos malva-
dos. Sólo puedo conseguir las enseñanzas sagradas provo-
cando granizos. Volveré a realizar acciones perversas, pero, 
si no provoco el granizo, estaré desobedeciendo las órdenes 
del maestro y no recibiré las enseñanzas. No tengo más re-
medio que hacerlo».

Cogí los objetos de ceremonia y algunos granos de sé-
samo impregnados con polvo mágico. Cuando llegué a la 
región de Dol, empecé el trabajo preparando el granizo.

En la villa de Yepo, una mujer anciana me ofreció hos-
pitalidad en su casa. Cerca de allí, construí un pequeño 
refugio. La tormenta comenzó rápido, las nubes negras se 
apilaban y se multiplicaban, los truenos gruñían con fuerza 
y el granizo comenzó.

La anciana exclamó:
—Si mis cosechas sufren el granizo, ¿que tendré yo para 

comer?
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Y comenzó a derramar lágrimas. Entonces, pensé: «Lo 
que estoy haciendo es malo». Y le dije a la anciana:

—Corra, dibuje la forma de su campo.
—Es así –dijo dibujándolo.
Dibujó un triángulo alargado, que yo reproduje hacien-

do un gesto ritual con los dedos, y tapé el dibujo con una 
cazuela grande. Una de las puntas del campo quedó com-
pletamente devastada por el viento porque en el dibujo no 
quedó bien cubierta.

Fui a verifi car los efectos con mis propios ojos. Las pen-
dientes montañosas de detrás de las dos poblaciones se ha-
bían convertido en grandes torrentes de agua. Sólo quedó 
intacto el fértil campo de la anciana, a excepción de uno de 
los extremos. Todos los demás campos fueron destruidos. Le 
garanticé a la mujer que su campo estaría siempre protegido 
y que no debería pagar ninguna protección para los granizos, 
sólo debería pagar por la zona que había quedado destruida.

Me fui. Por el camino me encontré con un hombre viejo 
y un niño, dos pastores cuyo rebaño de ovejas había sido 
arrastrado por los fuertes torrentes.

—He sido yo quien lo ha provocado. No robéis más a los 
monjes de lama Ngokpa. Si les robáis de nuevo, volveréis a 
sufrir las mismas consecuencias –les dije.

Los pastores explicaron mis amenazas a todos los habi-
tantes, y a partir de entonces las dos poblaciones rindieron 
homenaje a lama Ngokpa y, con la intención de convertirse 
en discípulos suyos, fueron a ofrecerle sus servicios.

En los límites del bosque encontré muchos pájaros muer-
tos. A lo largo de todo el camino fui recogiendo los cuerpos 
de pájaros y ratones y los puse en el capuz y la falda de mi 
impermeable. Cuando llegué ante el lama, puse los anima-
les a sus pies.

—Precioso maestro, vine aquí buscando las enseñanzas 
sagradas, pero, en realidad, sólo he cometido actos nega-
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tivos. Soy un pobre pecador, ten compasión de mí –dije, 
llorando.

El lama respondió:
—Hermano Gran Mago, no tengas miedo. Nosotros, 

que somos discípulos de Naropa y Maitripa, conocemos el 
método secreto llamado «Alejando un centenar de pájaros 
con un sólo tiro de honda». Este método permite que los 
grandes pecadores alcancen el despertar instantáneamente. 
En un futuro, todas estas criaturas que han muerto a causa 
del granizo renacerán cerca de ti y formarán una procesión 
cuando despiertes completamente. Alégrate, porque, gra-
cias a mí, estos animales ya no renacerán en vidas inferiores. 
Si no me crees, te lo enseñaré.

El lama entró unos momentos en meditación y, chas-
queando los dedos, todos los cadáveres revivieron. En 
segundos, unos empezaron a volar y otros corrieron a es-
conderse en sus madrigueras. Pensé: «He visto un buda 
viviente. Así pues, que fantástico sería si muchos animales 
murieran de esta manera».

El lama me dio la iniciación del mandala de Hevajra. 
Después de haberme dado las enseñanzas, fui a una cueva 
abandonada que había en un risco escarpado. La entrada 
de la cueva estaba en el sur y desde allí podía ver la casa del 
lama. Emparedé la entrada y me quedé dentro, sólo dejé 
una pequeña abertura por la que el lama me podía ense-
ñar. Meditaba constantemente, pero como me había mar-
chado sin el permiso del maestro Marpa, no tenía ninguna 
experiencia.

Un día Ngokpa fue a la cueva y me dijo:
—Hermano Gran Mago, ¿has tenido alguna experiencia 

interior?
—Nada –le contesté.
—¿Pero qué dices? Salvo que mi linaje espiritual haya 

sido contaminado por la desarmonía, tiene el poder de con-
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ducir al despertar rápidamente. Me viniste a ver con buenas 
intenciones, pero si te marchaste sin el permiso de Marpa, 
¿por qué me envió las ofrendas? ¿Qué está pasando? Sea lo 
que sea, sigue perseverante en tu meditación.

Y allí me quedé, lleno de temor. Dudaba si decirle toda la 
verdad y me faltaba coraje para hablar. Pensé: «En cualquier 
caso, seguro que esto llega a oídos de Marpa». Y me puse a 
meditar de nuevo.

Mientras tanto, Marpa había fi nalizado la torre para su 
hijo y envió una carta a lama Ngokpa que decía así:

«Ahora la construcción de la torre para mi hijo necesita 
la colocación de un friso de madera. Envíame tantos listo-
nes de madera de tamarindo como puedas y cuando haya 
terminado el friso y el pináculo tendrás que venir para la 
consagración de la torre y para celebrar la mayoría de edad 
de mi hijo Dode Bum. Cuando vengas, tráeme al granuja 
que me pertenece.»

Lama Ngokpa fue a la cueva y, a través de la pequeña 
abertura, me enseñó la carta diciendo:

—Es tal como dice esta carta. El granuja de quien habla 
no lo envió Marpa.

—Es verdad –le dije–, las órdenes no venían del maes-
tro. Fue su esposa quien me dio la carta y las ofrendas y me 
envió aquí.

—¡Ya veo! Si esto es lo que ha pasado, no hay razones 
para seguir trabajando juntos. Sin el permiso del maestro 
no conseguirás ningún resultado. No hay nada que hacer.

Me ha dicho que te lleve con él. ¿Vendrás o no?
—¿Puedo ir con usted como siervo?
—Bueno. Después de enviar el material para el friso, en-

viaré a alguien para que se informe del día de la celebración. 
Hasta entonces, quédate en retiro.

Ese alguien se informó del día de la celebración y vino a 
la cueva a comunicármelo.
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—La ceremonia para la consagración de la torre y la ce-
lebración de la mayoría de edad de Dode Bum ya se ha de-
fi nido.

—¿Han hablado de mí? –Le pregunté.
—La esposa de Marpa me ha preguntado qué estabas ha-

ciendo. Le he dicho que estabas en retiro estricto. Me ha pre-
guntado qué más hacías y le he dicho que vivías en un lugar 
solitario y entonces dijo: «Se dejó esto. Cuando estaba con no-
sotros lo apreciaba mucho. Dáselo». Y esto es lo que me dio.

Se afl ojó el cinturón y sacó un dado de arcilla. Pensando 
que aquel objeto provenía de las manos de Dakmema, lo 
veneré llevándomelo a la frente.

El hombre se fue. Tenía ganas de jugar, y me puse a jugar 
con el dado, mientras pensaba: «Cuando estaba en casa del 
maestro, nunca jugué a los dados. Quizás esto quiere decir 
que Dakmema ya no siente mucho cariño por mí. Los dados 
fueron los que hace tiempo sacaron a mis antepasados de sus 
tierras». Lo cogí y lo tiré. Al romperse apareció un papel en-
rollado que contenía este mensaje: «Ahora el maestro te dará 
la iniciación y las enseñanzas. Vuelve con lama Ngokpa».

Estaba tan contento que empecé a bailar saltando de un 
lado a otro de la celda. Entonces, lama Ngokpa llegó y me dijo:

—Buen Gran Mago, sal y prepárate para partir.
Hice lo que me dijo. Lama Ngokpa cargó sus coleccio-

nes de imágenes, de escrituras, de estupas, y todo el oro, las 
turquesas, la seda, las buenas prendas y los utensilios del 
hogar que tenía. Se dejó, sin embargo, las ofrendas que yo 
le había traído.

Me dijo que dejara una cabra vieja que tenía una pata 
rota y que no podía seguir al rebaño, y el resto del ganado 
que tenía en el establo y en la pradera se lo llevó.

Cuando estábamos a punto de partir, me dijo:
—Como me has ayudado, coge esta pieza de seda y esta 

turquesa para ofrecerlas a Marpa.
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La esposa del maestro Ngokpa también me dio una bol-
sa llena de queso para Dakmema.

Ngokpa, su esposa, los sirvientes y yo llegamos a la par-
te baja del Valle de los Abedules.

—Hermano Gran Mago, adelántate y dile a Dakmema 
que ya llegamos. Pídele que nos envíe cerveza.

Avancé y al encontrar a la señora la saludé y le ofrecí la 
bolsa de queso.

—Lama Ngokpa está llegando. Por favor, envíele cerve-
za para darle la bienvenida.

—El maestro está en su habitación, ve y pídeselo tú mis-
mo –respondió alegremente.

Fui y me encontré al maestro en la terraza haciendo sus 
prácticas. Su rostro miraba hacia el este. Me postré ante él y 
le ofrecí la seda y las turquesas, pero él giró la cara hacia el 
oeste. Cambié de lado y me volví a postrar delante de él; él 
se giró hacia el sur.

—Oh, maestro –le dije con un tono abatido–. Es justo 
que rechaces mis ofrecimientos como signo de castigo, pero 
lama Ngokpa llega con sus colecciones de imágenes, de es-
crituras y de estupas, y con oro, turquesas, caballos, dsos y 
todos sus bienes. Sólo espera que alguien lo reciba con un 
poco de cerveza. Eso es lo que le pido.

Rugió con furia y, chasqueando los dedos, me gritó con 
una voz terrible:

—Extraje la esencia de los Cuatro Tantras43 de las tres co-
lecciones de libros sagrados de la India. Cuando traje estas 
enseñanzas, nadie me vino a dar la bienvenida, ni siquiera 
un pajarillo. Y ahora lama Ngokpa, que llega empujando 

43 La división en cuatro categorías de tantras corresponde al período 
de las nuevas traducciones (tib.: gsar ma) iniciado por Rinchen Sangpo (Rin 
chen bzang po, 957-1055) y otros traductores como el propio Marpa. Las 
cuatro divisiones son: Kriya, Charya, Yoga y Anuttara-Yoga.
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unas cuantas bestias debilitadas, quiere que yo, un gran tra-
ductor, ¿vaya a recibirlo? Pues no iré, ¡y ahora fuera de aquí!

Expliqué la situación a Dakmema y ella dijo:
—El maestro respondió con enojo. Lama Ngokpa es un 

gran hombre y merece que lo recibamos. Vayamos juntos, 
madre e hijo.

—Lama Ngokpa y su esposa no esperan que alguien 
vaya a recibirlos, sólo han pedido algo para beber. Lo carga-
ré yo e iré solo –le contesté.

Sin embargo, la señora fue a recibirlos con unos cuantos 
monjes, que llevaban la cerveza.

Mientras tanto, ya se habían reunido los muchos vecinos 
de los Riscos del Sur que habían sido invitados al gran festín 
para la celebración de la mayoría de edad del hijo de Marpa 
y la consagración de la torre.

Marpa, en medio de todos ellos, cantó esta canción de 
alabanzas y agradecimiento:

Elevo mis plegarias al maestro, el Gran Compasivo.
La excelencia es abundante en mi precioso linaje,
impoluto de faltas y defectos.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en este camino rápido de 
  [las enseñanzas secretas,
exenta de errores y de engaños.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en Marpa el Traductor,
que custodia la esencia de estos secretos.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en los maestros, las
 [divinidades y las dakinis,
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que poseen el poder de las bendiciones que llevan 
 [a la verdadera realización.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en los discípulos y los hijos
 [espirituales reunidos aquí,
que tienen fe y mantienen sus votos.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en los benefactores 
 [cercanos y lejanos,
que acumulan méritos por medio de su generosidad.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en nuestras acciones y en
 [nuestra conducta,
que tienen la motivación de alcanzar el despertar para 
 [benefi ciar a los demás.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en los dioses y los semidioses
 [del mundo visible,
que se mantienen fi eles a sus votos sagrados.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

La excelencia es abundante en los monjes y los laicos  
 [reunidos aquí,
que aspiran a la paz y la felicidad.
Que todos reciban la gracia de esta excelencia.

Así cantó Marpa. Justo después, lama Ngokpa ofreció 
sus regalos diciendo:

—Precioso maestro, como usted ya es el dueño de todo 
mi ser, de mi cuerpo, mi habla y mi mente, ahora le ofrezco 
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todos mis bienes con excepción de una cabra de pelo largo, 
la abuela decrépita de todas mis cabras que, con una pierna 
rota, era incapaz de venir y ha tenido que quedarse atrás. 
Tenga la bondad de darnos la iniciación y enseñarnos las 
instrucciones secretas de los textos sagrados –y se postró.

Marpa, que parecía contento, dijo:
—En cualquier caso, las iniciaciones y las instrucciones 

profundas que sustento son el camino más corto del Vehí-
culo del Diamante. Sin tener que esperar numerosos ciclos 
cósmicos, estas enseñanzas permiten alcanzar el despertar 
en esta misma vida. Siguiendo las órdenes de mi maestro 
y de las dakinis, los preceptos de los textos secretos están 
bajo la custodia de protectores. Por esta razón, es difícil que 
revele estos secretos si no me ofreces la cabra vieja, a pesar 
de su edad y la pata rota. Todas las demás enseñanzas ya te 
las he dado.

Todos los presentes estallaron en carcajadas y lama Ngo-
kpa dijo:

—Si le llevo la cabra vieja, ¿me transmitirá las enseñan-
zas secretas?

—Si tú mismo traes la cabra y me la ofreces, podrás tener 
las enseñanzas –dijo Marpa.

Al día siguiente, los invitados se marcharon y Ngokpa 
también se fue solo. Volvió con la cabra en la espalda y la 
ofreció a Marpa, que alzó la voz con alegría:

—Eres un discípulo iniciado que merece ser conocido 
por su fi delidad al compromiso sagrado. No tengo necesi-
dad de esta cabra, sólo quería destacar la importancia de la 
enseñanza que te daré.

Tal como había prometido, Marpa le dio la iniciación y 
las enseñanzas. Los monjes que habían venido de lejos pre-
pararon un festín ritual. Marpa colocó un bastón de acacia 
cerca de él. Miró a lama Ngokpa con unos ojos medio cerra-
dos y, señalándolo con el dedo, le dijo:
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—Ngokton Chodor, ¿por qué has otorgado la iniciación 
y las enseñanzas a este hombre tan granuja llamado Alegría 
de Oír?

Al decir esto, Marpa miró el bastón. Ngokpa estaba 
asustado y, tras postrarse, dijo:

—Precioso maestro, usted mismo me escribió y me pi-
dió que iniciara a Gran Mago. Por eso me ofreció las joyas 
de Naropa y su rosario de rubíes. Cumplí sus órdenes, no 
tengo razones para reprocharme y no siento ni vergüenza ni 
arrepentimiento.

Después de decir esto, Ngokpa levantó los ojos, atemo-
rizado. Violentamente, Marpa me señaló con el dedo y me 
preguntó:

—¿De dónde sacaste esos objetos?
Tenía el corazón agonizante, como si se me hubiera roto. 

Del miedo no podía pronunciar ni una palabra. Con una voz 
temblorosa confesé que su esposa me los había dado. Enton-
ces, el maestro saltó de su asiento, cogió el bastón de acacia 
y fue a buscar a su mujer. Como ella estaba muy atenta a 
todo lo que sucedía, reaccionó rápidamente y huyó al tem-
plo, donde se cerró con llave.

El maestro sacudió la puerta y, al ver que estaba cerrada, 
volvió a su asiento. Entonces, dijo a lama Ngokpa:

—Ngokton Chodor, actuaste sin mi permiso. Id ahora 
mismo a buscar los ornamentos y el rosario de Naropa. 

Marpa se cubrió la cabeza con la capa y se quedó inmóvil.
Después de postrarse, lama Ngokpa se preparó para ir 

a buscar los adornos y el rosario de rubíes. Yo me arrepen-
tía de no haberme ido corriendo con Dakmema. Sentía que 
estaba a punto de llorar y, mientras me aguantaba las lágri-
mas, lama Ngokpa me vio. Le pedí que me dejara acompa-
ñarlo como sirviente, pero él me respondió:

—Si te dejo venir sin el permiso del maestro, volveremos 
a tener el mismo problema. Como él está enfadado con los 
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dos, quédate aquí de momento. Si después te echa sin ha-
berte aceptado como discípulo, tendré las manos libres para 
ayudarte.

—Bueno, como usted y la señora tienen problemas debi-
do a mis acciones perniciosas, y como con este cuerpo hu-
mano no recibiré las enseñanzas, sino que acumularé más 
acciones negativas, me mataré. ¡Qué pueda renacer con un 
cuerpo digno de obtener las enseñanzas sagradas! Estuve a 
punto de matarme, pero lama Ngokpa me detuvo. Y, con 
lágrimas en los ojos, me dijo:

—¡Valeroso Gran Mago, no! De acuerdo con las ense-
ñanzas de Buda más secretas, las facultades y los sentidos 
de todos nosotros son fundamentalmente sagrados. Si mue-
res antes de que sea tu hora, cometerás la maldad de matar 
a una divinidad. Ésta es la razón por la cual el suicidio es un 
crimen terrible, incluso en la tradición exotérica de los sutras 
no hay acto peor que el de arrebatarse la vida. Aunque es 
posible que el maestro te dé las enseñanzas, si no lo hace, 
seguro que habrá otro maestro que lo hará.

Mientras decía estas palabras, algunos monjes, al sentir 
una pena profunda por mi desgracia, fueron a ver al maes-
tro por si podían interceder en mi favor. Otros me vinieron a 
consolar. Sin embargo, lleno de angustia, pensé: «¿Mi cora-
zón es de hierro? Porque si no lo es, ya me habría explotado 
y habría caído muerto».

Es debido a los crímenes que cometí en el pasado que 
ahora experimento este sufrimiento a la hora de buscar las 
enseñanzas sagradas. En aquellos momentos, todo el mun-
do derramaba lágrimas, y algunos sintieron tanta tristeza 
que se desmayaron.

Así habló Milarepa. Éste es el segundo capítulo, que ex-
plica cómo purifi có sus actos negativos y su sufrimiento.
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Capítulo tercero
La iniciación y las instrucciones orales

Entonces, Rechungpa dijo:
—Maestro, ¿el maestro Marpa cómo te aceptó como dis-

cípulo?
Y Milarepa continuó:
—Después de que los monjes hicieran tantos viajes para 

interceder por mí, el maestro rompió su silencio. Su mente 
parecía calmada y pidió que fueran a buscar a Dakmema. La 
señora recibió el mensaje del maestro y lo fue a ver.

—¿Dónde han ido Ngokton Chodor y los demás mon-
jes? –Preguntó el maestro.

—Siguiendo la orden del maestro de devolver los or-
namentos y el rosario de rubíes del maestro Naropa. Lama 
Ngokpa se marchó inmediatamente y ahora acaba de llegar.

Dakmema explicó a Marpa cómo yo, Gran Mago, había 
implorado la ayuda de lama Ngokpa y cómo éste me había 
consolado. Con lágrimas en los ojos, Marpa dijo:

—Los discípulos del camino secreto deben ser así, y así 
realmente son. Siento compasión por todos. Que todos mis 
discípulos se reúnan.

Un monje fue a buscar a lama Ngokpa y le dijo:
—Ahora el maestro ya se ha calmado. Me envía para de-

cirle que entre.
Yo exclamé:
—¡Qué felices son los que han llevado a cabo acciones 

positivas en el pasado! Un malvado como yo, aunque el 
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maestro esté calmado, no tendrá la buena fortuna de verlo. 
Si fuera a verlo, sólo me maldeciría y me daría golpes.

Llorando, me quedé donde estaba. Lama Ngokpa, que 
estaba conmigo, dijo al monje:

—Ve y pregunta al maestro qué pasa con Gran Mago. Pí-
dele si podrá presentarse ante él. Si no me quedo a su lado, 
temo que este hombrecillo pueda hacer algo terrible.

El monje fue a preguntarlo al maestro.
—En el pasado no se habría equivocado, pero hoy no 

actuaré como antes. Gran Mago será el invitado principal. 
¡Qué mi esposa lo vaya a buscar y lo traiga! –Respondió.

Dakmema, angustiada pero sonriente, me dijo:
—Hermano Gran Mago, parece que el maestro te quiere 

aceptar como discípulo. Se ve profundamente movido por 
la compasión, dijo que serás el invitado principal y me ha 
enviado a buscarte. No me ha dicho ninguna palabra dura. 
Alegrémonos y vayamos.

Me preguntaba si era verdad y, con un prejuicio equivo-
cado, entré en la sala.

Entonces, el maestro dijo:
—Si todo se examina minuciosamente, no hay nadie de 

nosotros que pueda recibir críticas. Simplemente, he puesto 
a prueba a Gran Mago con el fi n de purifi car sus actos nega-
tivos. Si el trabajo de la torre lo hubiera hecho para benefi -
ciarme, habría sido amable a la hora de dar las órdenes, por 
lo que fui sincero. Porque es una mujer, mi esposa también 
ha actuado como es debido al no poder soportar la situación, 
aunque el hecho de falsifi car una carta en mi nombre y haber 
tomado los objetos sagrados no haya estado nada bien. Lama 
Ngokpa, has actuado como te correspondía, de manera co-
rrecta. Sin embargo, tráeme los objetos sagrados y, después, 
ya te los daré. Gran Mago anhelaba profundamente las en-
señanzas, y actuó correctamente para intentar conseguirlas 
como fuera. Lama Ngokpa no sabía que Dakmema enviaba a 
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Gran Mago con estos engaños y por eso le dio la iniciación y 
las enseñanzas. Así pues, no haré nada para castigarlo.

»Aunque me he enfadado muchísimo, no ha sido un 
enojo común. Tengan la apariencia que tengan, mis accio-
nes siempre están motivadas por las enseñanzas sagradas, 
las cuales, esencialmente, todas convergen con el camino al 
despertar. El resto de vosotros, que aún no se ha sumergi-
do en las enseñanzas, no dejéis que vuestra fe se tambalee.

»Si mi hijo hubiera fi nalizado las nueve grandes prue-
bas, sin renacer más, habría alcanzado el despertar sin dejar 
ningún residuo corporal en este mundo. Debido a la debi-
lidad de Dakmema, no podrá ser así y en él quedará una 
pequeña mancha de engaño. Sin embargo, sus actos perni-
ciosos mayores ya han sido purifi cados a través de las ocho 
grandes afl icciones mentales y por medio de varias agonías 
menores. Ahora, te recibo y te transmito la enseñanza que 
quiero tanto como mi corazón. Te ayudaré con provisiones 
y te dejaré meditar y ser feliz.

Mientras el maestro decía aquellas palabras, yo pensaba: 
«¿Estoy soñando o estoy despierto? Si es un sueño, no me 
quiero despertar nunca». Mi felicidad no tenía límites. Derra-
mando lágrimas de gozo, me postré ante el maestro. Dakme-
ma, lama Ngokpa y los otros pensaron: «¡Qué medios y qué 
poder tiene el maestro cuando quiere aceptar un discípulo! El 
maestro es un buda viviente». Y su fe aumentó aún más. Mo-
vidos por su amor por mí, todos se postraron ante el maestro.

Al fi nal, todos los que se habían reunido con tanta ale-
gría participaron en el festín sagrado. Esa misma noche, en 
el mismo lugar donde nos habíamos reunido, colocamos las 
ofrendas ante el altar y Marpa me dijo:

—Te ordeno con los votos comunes de la liberación44.

44 Son los cinco votos básicos que pueden recibir los practicantes laicos 
(tib.: dge bsnyen; sánscr.: upāsaka). Estos votos son: no matar, no robar, 
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Con estas palabras me cortó un mechón de pelo. Cuando 
me puse las ropas de monje, el maestro dijo:

—Tu nombre, Mila Diamante de la Bandera de la Victo-
ria, Dorje Guialtsen, me lo reveló Naropa en un sueño antes 
de que llegaras.

Junto con los votos para laicos, también me dio los pre-
ceptos de los Seres Despiertos45. Por medio de la medita-
ción, consagró el néctar de la ofrenda interior que se encon-
traba en la copa de libaciones hecha con cráneo humano, el 
kapali. Todos vimos que el vino hervía e irradiaba las cinco 
luces de colores. Marpa hizo una ofrenda a su maestro y a 
la divinidad y, a continuación, bebió. Después, me pasó la 
copa y me lo bebí todo.

—Eso ha sido un buen signo. La degustación del néctar 
de mi ofrenda interior es más importante que obtener la ini-
ciación completa de cualquier otro linaje. Mañana empezaré 
a transmitirte la iniciación que hace madurar las prácticas 
del camino secreto –dijo Marpa.

Para preparar la iniciación hicieron un mandala elabo-
rado de Chakrasambara con sesenta y dos divinidades. Al 
conferir la iniciación, el maestro señaló el mandala de polvo 
de colores.

—Eso sólo es un símbolo del mandala. El verdadero man-
dala está ahí arriba –dijo Marpa señalando al cielo.

Todos vimos claramente a la divinidad Chakrasambara 
rodeada de dakas y dakinis de los veinticuatro46 lugares sa-
grados, de las treinta y dos regiones y los ocho cementerios 

no mentir, no tener una conducta sexual pervertida y no intoxicarse con 
alcohol, drogas, etc.

45 Los votos de los bodhisattvas.
46 Son veinticuatro lugares sagrados según la geografía sagrada del an-

tiguo tantrismo budista, que están especialmente relacionados con la divini-
dad Chakrasambara. La región montañosa de Tsari, entre el Tíbet y la India, 
y la montaña Kailash, en el Tíbet, son dos de estos lugares.
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mayores47. El maestro y las divinidades del mandala pro-
nunciaron mi nombre iniciático al mismo tiempo: «Glorioso 
Diamante Sonriente»48.

El maestro me dio toda la transmisión textual del Tan-
tra y las instrucciones detalladas para poner en práctica las 
enseñanzas profundas. Entonces, me puso las manos en la 
cabeza y dijo:

—Hijo mío, desde el primer momento he sabido que eras 
un discípulo capaz de recibir las enseñanzas. La noche an-
tes de que llegaras tuve un sueño que me decía que estabas 
predestinado a servir a las enseñanzas de Buda. Dakmema 
también tuvo un sueño aún más destacable. Vio a dos chi-
cas que custodiaban una estupa, lo que indica que las dakinis 
protegen las enseñanzas de nuestro linaje. Mi maestro y los 
guardianes de las enseñanzas te enviaron para ser mi discí-
pulo, fui a encontrarte disfrazado de campesino y te di de 
beber toda la cerveza que tenía. La cerveza que bebiste y 
el trabajo que terminaste signifi can que te adentrarás en el 
corazón de las enseñanzas, que comprenderás todas las ins-
trucciones. La olla de cobre de cuatro asas que me ofreciste 
signifi ca la presencia de mis cuatro grandes discípulos49. Su 
superfi cie sin defectos signifi ca que tu mente estará libre de 
imperfecciones y que, a nivel corporal, tendrás el control del 
calor gozoso mediante la práctica del tummo50. La cazuela 

47 Véase Ocho cementerios mayores (tib.: dur khrod chen po brgyad) en 
el glosario.

48 Pel Shepa Dorje (tib.: dpal bzhad pa rdo rje).
49 Junto a Milarepa, los otros tres discípulos principales fueron Ngok 

Choku Dorje (tib.: rngog chos sku rdo rje), Tsurton Wangui Dorje (tib.: mts-
hur ston dbang gi rdo rje) y Meton Tsonpo (tib.: mes ston tshon po).

50 El tummo (tib.: gtum mo; sánscr.: candālı̄) es una práctica tántrica que 
trabaja con la energía de los canales sutiles del cuerpo humano. Uno de los 
signos corporales que infunde es el calor corporal incluso en ambientes con 
bajas temperaturas. Etimológicamente, el término gtum mo signifi ca «la mu-
jer (mo) que espanta (gtum)».
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vacía indica que durante el tiempo que practiques en so-
ledad tu comida será muy escasa. Con el fi n de plantar las 
semillas de tu larga vida y que tus discípulos disfruten de 
bienestar y se llenen de la dulzura de las enseñanzas, llené 
la cazuela con manteca de las lámparas del altar e hice que 
sonara para simbolizar tu futuro renombre. Para purifi carte 
de la oscuridad de la maldad te hice trabajar cada vez más 
en la construcción de las torres. Te he expulsado muchas 
veces cruelmente de entre mis discípulos y te he causado 
afl icción, pero nunca has pensado mal de mí. Esto signifi -
ca que tus discípulos dispondrán del anhelo, la constancia, 
la sabiduría y la compasión necesarias para un discípulo. 
Aparte, se entregarán a la meditación con energía y disci-
plina ascéticas sin desear riquezas en esta vida. Finalmente, 
perfeccionando las experiencias interiores, la energía espiri-
tual, la sabiduría y la compasión, todos serán maestros per-
fectos. La transmisión de esta enseñanza será como la luna 
creciente. Así pues, ¡alégrate!

Éstas fueron todas las predicciones que pronunció el 
maestro. Nos animó y nos dio inspiración y alegría. Así es 
como empezó mi felicidad.

Así habló Milarepa. Éste es el tercer capítulo, que expli-
ca cómo obtuvo la iniciación y las instrucciones del camino 
secreto.
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Capítulo cuarto
La aparición de los brotes de la experiencia 

y la consumación espirituales

Rechung dijo:
—Maestro, después de recibir las enseñanzas, ¿te marchas-

te directamente a un retiro solitario o te quedaste con Marpa?
Y Mila continuó diciendo:
—El maestro me dijo que meditara con perseverancia, 

me suministró provisiones y me envió a meditar a la Cueva 
del Tigre Negro, en la región de los Riscos del Sur. Al llegar, 
llené con mantequilla la lámpara del altar, la encendí y me 
la coloqué encima de la cabeza. Meditaba así día y noche, 
sin moverme, hasta que la mantequilla se agotó.

Después de once meses, el maestro y Dakmema me vi-
nieron a ver y me llevaron comida para las ofrendas ritua-
les. El maestro dijo:

—Bueno, hijo mío, meditar once meses sin dejar que tu 
cojín se enfríe es excelente. Abre la entrada de la celda y 
ven a casa a descansar un tiempo. Así contarás a tu anciano 
padre tus experiencias interiores.

Pensé: «He estado en paz durante este tiempo, pero aho-
ra tengo que salir porque me lo ordena el maestro».

Empecé a romper la entrada, pero inmediatamente me 
detuve, no me atrevía a seguir. Entonces, Dakmema me pre-
guntó:

—¿No vienes, hijo mío?
—No me atrevo a romper el muro –le contesté.
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—No hay nada de malo en hacerlo. Un encuentro tan fa-
vorable con el maestro sólo puede tener buenas consecuen-
cias, y ésta es la ley del camino sagrado, si la rechazas lo 
harás enfadar, así que rompe el muro y sal –dijo Dakmema. 

Viendo que la esposa del maestro decía la verdad, de-
rrumbé el muro y salí.

—Nosotros dos, padre e hijo, meditaremos juntos. Dak-
mema, prepara un festín ritual –dijo el maestro.

Mientras hacíamos el ofrecimiento ritual el maestro me 
decía:

—Hijo mío, ¿qué conocimiento concreto has extraído de 
mis instrucciones especiales? Deja que tu mente se relaje y 
dime qué experiencias y realizaciones has tenido.

Me puse de rodillas y uní las palmas de las manos en sig-
no de fe y devoción profundas. Mis ojos estaban llenos de 
lágrimas y rendí homenaje al maestro por todo lo que había 
entendido cantándole la canción de La devoción en siete ramas:

Maestro que, ante los ojos de los buscadores con 
 [impurezas,
te presentas bajo diversas formas y que,
ante la asamblea de seres despiertos,
apareces como un buda del Cuerpo de Gozo, ¡a ti te 
 [saludo!
Con tu voz de Brahma, que contiene sesenta y seis 
 [tonos celestiales,
pronunciaste las enseñanzas sagradas en sus ochenta y
 [cuatro mil aspectos,
que todos los seres entendieron en su propia lengua.
Me postro ante tu habla, que es inseparable del vacío.
En el espacio claro y luminoso del Cuerpo de la Verdad,
no hay engaños discriminatorios,
y todo el conocimiento está presente.
Alabanzas a la mente del inmutable Cuerpo de la Verdad.



119

Inmutable Dakmema, que habitas en el palacio del 
 [vacío puro,
y que te manifi estas con este cuerpo mágico,
tú eres la madre que da a luz a todos los budas de los 
 [tres tiempos.
Dakmema, a tus pies me postro.
Maestro, con un respeto sincero homenajeo a todos los
 [hijos espirituales que has unido,
los discípulos que cumplen tus órdenes,
y a todos tus innumerables seguidores.
Os ofrezco mi cuerpo y todo lo que sea digno de ofrenda
de todos los reinos del universo.
Me arrepiento de todas mis acciones negativas,
me alegro de las acciones virtuosas de los demás
y rezo para que la rueda de las enseñanzas gire con fuerza.
Rezo para que la vida del perfecto maestro sea tan extensa
como el número de seres que hay en la rueda de los 
 [renacimientos.
Que mis méritos espirituales benefi cien a todos los seres.

—He empezado cantando la canción de La devoción en 
siete ramas y ahora, como el humilde seguidor que soy, qui-
siera expresar la profunda gratitud que siento hacia el maes-
tro y su sagrada esposa. El pequeño entendimiento que he 
logrado ha sido gracias a las acciones perfectas y a la in-
fl uencia del poder espiritual proveniente de la compasión 
ilimitada del maestro, inseparable del Buda Portador del 
Diamante, y de su esposa espiritual.

Por favor, ¡escuchadme desde el estado imperturbable 
de vuestra mente! He comprendido que este cuerpo mate-
rial, hecho de carne y sangre, y la conciencia se han reunido 
a través de los doce eslabones interdependientes de causa 
y efecto –uno de los cuales es la volición– y que tienen su 
origen en la ignorancia. Este cuerpo es un marco precioso 
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para todos los afortunados que desean la liberación, pero 
también puede conducir a los reinos inferiores a todos los 
que cometen acciones negativas.

Entiendo que con este cuerpo disponemos de la elección 
vital entre el benefi cio enorme y la pérdida, entre la felici-
dad eterna y la miseria, que se encuentran en los límites del 
bien y del mal. Confío en el poder de tu compasión, venera-
ble guía de los seres, y con confi anza me dedico a conseguir 
la liberación del océano de los vínculos mundanos, de los 
cuales es tan difícil escapar.

He tomado refugio en las Tres Joyas y observo los pre-
ceptos escrupulosamente. Comprendo que la fuente de toda 
la felicidad es el maestro y, por tanto, mi prioridad es llevar 
a cabo todas sus instrucciones y mantener puros los com-
promisos espirituales que me unen a él.

Además, la existencia humana afortunada es muy difícil 
de obtener. Si tenemos bien presentes la naturaleza fugaz de 
todas las cosas y el momento de la muerte, las consecuen-
cias de nuestras acciones y las afl icciones que encontramos 
en la rueda de los renacimientos, desarrollaremos el deseo 
de liberarnos. La liberación se logra mediante la observa-
ción de los preceptos éticos, ésta es la base donde se funda-
menta el camino espiritual.

A partir de esta base, progresaremos en el camino cui-
dando de nuestros votos de la misma manera que protege-
mos nuestros ojos. Si cometemos algún error, tendremos 
que aplicar los remedios. No buscando la liberación perso-
nal del Pequeño Vehículo51, desarrollamos la mente despier-
ta, que tiene la motivación de liberar a todos los seres.

Entiendo que el desarrollo de una actitud despierta nos 
lleva a dedicar los frutos de nuestras acciones amorosas y 
compasivas para el benefi cio de todos los seres.

51 Tib.: theg pa chung; sánscr.: Hı̄nayāna.
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Para actuar de acuerdo con el camino del Gran Vehículo, 
abandonamos el camino del Pequeño Vehículo y, basándo-
nos en los fundamentos de la visión perfecta52, entramos en 
el camino supremo del Vehículo del Diamante.

Para poder alcanzar una visión perfecta, se necesita un 
maestro perfecto que sepa transmitir plenamente y sin erro-
res los cuatro53 niveles de la iniciación. Igualmente, debe sa-
ber explicar el sentido oculto con compasión. La iniciación 
abre los ojos a la realidad última y, a partir de este momen-
to, se medita en los diversos estadios del camino.

De acuerdo con todas las escuelas budistas exotéricas54, 
se debe dedicar a descubrir el vacío del ego por medio de 
la lógica, las enseñanzas y las comparaciones. Éstos son los 
medios que nos harán entender la inexistencia de un ego 
inmanente. Entonces, se debe practicar para llevar la mente 
a un estado de calma y, cuando la mente se ha calmado por 
medio del razonamiento, el pensamiento discriminador se 
detiene y la mente alcanza un estado no conceptual. Si el 
practicante se mantiene en este estado durante días, meses y 
años, se olvida del paso del tiempo y los demás se lo deben 
recordar. En este momento es cuando se alcanza el estado 
de paz o calma mental55.

Este estado de paz mental se mantiene conservando una 
atención y una conciencia constantes. No hay que dejarse 

52 Se considera una visión perfecta o pura (tib.: lta ba yang dag) la com-
prensión y la defi nición de los fenómenos que mantiene y expone, respecti-
vamente, el Vehículo del Diamante. Así pues, desde esta posición, la visión 
del Pequeño Vehículo está limitada y no es completa, aunque sí sea necesa-
ria en ciertas etapas de la práctica.

53 Véase Cuatro iniciaciones en el glosario.
54 A diferencia del Camino del Diamante (Vajrayana), el Pequeño Ve-

hículo (Hinayana), con sus dieciocho divisiones tradicionales, y el Gran 
Vehículo (Mahayana), con sus dos divisiones principales de madhyamikas y 
chitamatras, se consideran tradiciones budistas exotéricas.

55 Tib.: zhi gnas; sánscr.: śamatha.
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llevar  por la distracción ni la pasividad. La fuerza del co-
nocimiento intrínseco intensifi ca este estado mental y se ex-
perimenta la conciencia pura sin diferenciaciones; despierta, 
lúcida y fresca. Éstas son las características de la paz mental. 
La conciencia pura se puede considerar como un fl uir de la 
visión penetrante56 perfecta. Los practicantes corrientes no 
tienen esta experiencia hasta que llegan al primer nivel del 
despertar57. En esta etapa, el practicante medita visualizando 
las formas de las divinidades y en este tipo de prácticas se 
pueden experimentar visiones, pero todas éstas carecen de 
sustancia y simplemente son el producto de la meditación. 
En resumen: en primer lugar, el estado vívido de la paz men-
tal, de la mano de la constancia y de la sabiduría profunda 
que discierne todos los fenómenos, es un factor indispensa-
ble para lograr una visión penetrante perfecta. Es como los 
primeros peldaños de una escalera. En segundo lugar, todos 
los tipos de meditación, con o sin soporte, deben iniciarse con 
una clara motivación compasiva y amorosa. Cualquier cosa 
que hagamos debe surgir de una actitud amorosa hacia to-
dos los seres. En tercer lugar, por medio de la visión perfecta, 
todas las maquinaciones mentales se disuelven en un esta-
do no conceptual. Finalmente, manteniendo constantemente 
la mente en el estado de vacío, dedicamos sinceramente los 
resultados de nuestra meditación en benefi cio de todos. He 
entendido que éste es el mejor de todos los métodos.

De la misma manera que un hombre con hambre no pue-
de alimentarse con el conocimiento de la comida, sino que 
necesita comer, se debe también experimentar el signifi cado 

56 Tib.: lhag mthong; sánscr.: vipaśyanā.
57 Éste es el primero de los diez niveles que los seres despiertos (bodhi-

sattvas) han de perfeccionar para alcanzar el despertar último y completo 
(samyaksambodhi). Según esta división en diez niveles, propia del Gran Ve-
hículo, el primer nivel se alcanza cuando el practicante consuma la vacui-
dad, cosa que lo convierte automáticamente en un ser despierto consumado.
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del vacío en la meditación. Concretamente, entiendo que, 
para alcanzar una visión penetrante perfecta, es necesario 
practicar constantemente actos meritorios y de purifi cación 
durante los intervalos de las sesiones de meditación.

Me he dado cuenta de que la comprensión, fruto de la 
meditación, del vacío de todas las cosas, en su conjunto in-
defi nibles y no diferenciadas, corresponde a los cuatro as-
pectos de la iniciación del Camino del Diamante.

Con el fi n de que este conocimiento se manifi este en el 
practicante, se debe controlar el cuerpo dándole poca comi-
da y entonces se fi jará la mente con ecuanimidad ante cual-
quier circunstancia, incluyendo el peligro de morir.

No he venido a ver al maestro y a su esposa, mis padres 
de insuperable bondad, para pagarles ofreciéndoles servicio 
y riquezas. Lo mejor que puedo ofrecer es mi dedicación 
a la práctica de la meditación durante toda mi vida y les 
pido que acepten en Akanishta la comprensión última que 
obtenga:

Gran maestro, Buda Portador del Diamante,
madre Dakmema, tú que engendras a todos los budas,
y asamblea de todos los hijos de los victoriosos,
la comprensión ha surgido en mi mente,
y habéis escuchado las palabras que os he ofrecido.
Por favor, perdonad mis defectos,
mi falta de realización y mis pensamientos erróneos y 
 [engañosos.
¡Qué mis acciones estén en armonía con las enseñanzas!
Venerable, los mandalas de vuestros corazones,
irradian el calor de vuestras bendiciones,
que abren mi mente como un loto
y hacen surgir el perfume de las experiencias y las 
 [realizaciones.
La única manera de mostrar mi gratitud
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es por medio de la ofrenda de mi realización.
El perfeccionamiento fi nal de la práctica
es el fruto que permitirá actuar en benefi cio de los seres.
Os ruego que tengáis paciencia con este discípulo que 
 [os implora.

Así hablé. Entonces, el maestro dijo:
—Hijo mío, tenía grandes esperanzas y se han cumplido.
Dakmema dijo:
—Este hijo mío tiene la fuerza mental necesaria para 

conseguir un gran logro.
Después de muchas conversaciones sobre las enseñan-

zas, el maestro y su sagrada esposa regresaron a su casa. 
Yo volví a la celda, volví a construir el muro y reinicié la 
meditación.

En ese momento, el maestro visitaba la región norte de 
Ü. Una tarde, después de un festín ritual en casa de Marpa 
Golek, una dakini le explicó el sentido de un mensaje cifrado 
que el gran Naropa le había dado y él no había entendido. 
Marpa se marchó de nuevo hacia Drowo Lung y empezó a 
hacer los preparativos para ir a la India. En aquel tiempo, 
tuve un sueño en el que apareció una chica. Era de un color 
azul intenso y muy bonita. Iba vestida con brocados de seda 
y adornos hechos con huesos y sus cejas y sus colgantes irra-
diaban luz.

—Hijo mío, ya tienes la enseñanza del Gran Sello58 y la 
transmisión de las Seis Enseñanzas59. Si las practicas con 
perseverancia, estos métodos te conducirán al despertar. Sin 

58 Tib.: phyag rgya chen po; sánscr.: mahāmudrā.
59 Tib.: chos drug. Aunque la traducción exacta es «Seis (drug) Enseñan-

zas o Doctrinas (chos)», en Occidente también se acostumbra a traducir como 
los Seis Yogas de Naropa. Véase Seis enseñanzas (de Naropa) en el glosario.
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embargo, no dispones de la enseñanza del Traslado60, que 
conduce al despertar en el mismo momento en que la prac-
ticas. Pídesela –me dijo.

La chica desapareció y yo pensé: «Iba vestida como las 
dakinis. ¿Es una advertencia de las divinidades? ¿Es un en-
gaño de algún demonio? No lo sé. Sea lo que sea, mi maes-
tro, que es el buda de los tres tiempos, seguro que lo sabe. 
Sus conocimientos no se limitan a una cosa, van desde los 
métodos para alcanzar el despertar hasta la manera de pe-
gar un jarrón roto. Si es una advertencia de los dioses, ten-
dré que pedirle la enseñanza del Traslado.

Rompí el muro de la celda y fui a ver al maestro. Marpa dijo:
—¿Por qué has salido del retiro estricto? Esto podría 

obstaculizar tu progreso. ¿Por qué lo has hecho?
Le describí a la chica de mi sueño y lo que me había dicho.
—¿Es un mensaje profético o es un obstáculo? No lo sé. 

Si es un mensaje, he venido a pedir la enseñanza del Tras-
lado –le dije.

El maestro refl exionó unos instantes y dijo:
—Ciertamente es un mensaje de las dakinis. Antes de vol-

ver de la India, el maestro Naropa mencionó la enseñanza 
de este tipo de transferencia. Como yo ya me iba, no le pedí 
que me la transmitiera. Busquémosla, pues, entre todos los 
libros que traje de la India.

Maestro y discípulo buscamos, día y noche, entre todas 
las páginas de los libros. Encontramos muchos libros sobre 
la Transferencia de la Conciencia, pero no encontramos ni 
una palabra relacionada con el Traslado a otro Cuerpo. El 
maestro me dijo:

60 Tib.: grong ‘jug. Esta enseñanza, que literalmente signifi ca «entrar 
en un habitáculo o casa», consiste en enviar la propia conciencia al cuerpo 
muerto de otro ser. Estas enseñanzas son diferentes de la enseñanza de la 
Transferencia (‘pho ba) de Consciencia, que sirve para enviar la consciencia a 
una tierra pura en el momento de la muerte.
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—Los signos que recibí en la región norte de Ü, en el 
Tíbet central, me alentaban a hacer la misma petición. Como 
puede que haya otras enseñanzas que desconozco, iré a visi-
tar a Naropa para que me las transmita.

Recordé al maestro su edad, pero mis intentos de disua-
dirle de sus planes de viaje no tuvieron éxito. Cambió los 
ofrecimientos de sus discípulos por un bote lleno de oro y 
se marchó hacia la India.

En aquella época, Naropa había iniciado una actividad 
secreta61. Marpa, que quería ver a su maestro y, si era ne-
cesario, arriesgaría la vida en el intento, consultó muchas 
predicciones y supo que acabaría encontrándolo. Marpa co-
menzó el viaje en busca de su maestro haciendo oraciones 
con fervor intenso y, fi nalmente, se encontró con Naropa en 
un bosque, le invitó a ir a la ermita de Pulahari y le pidió 
que le transmitiera la enseñanza del Traslado. El gran Na-
ropa respondió:

—¿Lo has pensado tú o has recibido algún signo que te 
hiciera pedirla?

—Ni lo he pensado yo ni he recibido ningún signo. Uno 
de mis discípulos, Alegría de Oír, recibió un mensaje de las 
dakinis y me pidió esta enseñanza.

—¡Qué maravilla! –Exclamó Naropa–. En la tierra oscura 
del Tíbet, este discípulo es como el sol elevándose sobre las 
montañas nevadas.

Unió las palmas de las manos encima de su cabeza como 
signo de respeto y dijo:

61 El texto tibetano dice: Na ro pa spyod pa la gshegs pa (literalmente: Na-
ropa había entrado en acción). En el contexto del budismo Vajrayana, esta 
frase signifi ca que Naropa había iniciado una práctica muy elevada donde 
la actividad del yogui es totalmente imprevisible y misteriosa. Ésta es la 
razón por la cual era muy difícil que Marpa encontrara a Naropa en aquellas 
circunstancias. El maestro podía estar en lugares inimaginables y compor-
tarse de una manera muy poco accesible.
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—Oh, discípulo llamado Alegría de Oír, me postro ante 
ti. Eres como el sol sobre la nieve en medio de las penum-
bras del norte sombrío.

Y después de decir estas palabras, cerró los ojos y se 
postró tres veces. Y allí, las montañas y los árboles también 
se inclinaron tres veces. Desde aquel día, los árboles y las 
montañas de Pulahari están inclinados hacia el Tíbet. Na-
ropa transmitió a Marpa todas las enseñanzas secretas de 
las dakinis. Entonces, hizo algunas profecías sobre el futuro 
e interpretó algunos signos, por ejemplo la manera cómo 
Marpa se postró62 indicaba que su linaje familiar sería corto, 
pero que su linaje espiritual sería tan largo como un gran 
río. Entonces, Marpa regresó al Tíbet.

Tiempo después, monjes y discípulos de Marpa estaban 
conmemorando el aniversario de la muerte del hijo de Marpa, 
Darma Dode. El primogénito del maestro había fallecido tal 
como había profetizado Naropa. Cuando todos estaban re-
unidos para la ocasión, los discípulos preguntaron a Marpa:

—Precioso maestro, su hijo era como el buda de los tres 
tiempos. Ahora, la mejor de nuestras esperanzas se ha ido 
con él y usted ya es mayor. ¿Cómo se transmitirá este pre-
cioso Linaje Oral? Díganos qué disciplina y qué tareas de-
bemos seguir.

El maestro respondió:
—Yo y todos los descendientes del maestro Naropa te-

nemos el poder de hacer predicciones a través de los sue-
ños. Naropa me comunicó un buen augurio con relación a 
nuestro linaje. Discípulos principales, marchaos y esperad 
vuestros sueños.

62 Un día, Naropa manifestó el mandala de Hevajra delante de Marpa y 
le preguntó: «¿Delante de quién te postrarás, de mí o de mi divinidad tute-
lar?» Y Marpa, impresionado por la belleza del mandala, se postró delante 
de la divinidad tutelar. Este hecho desencadenó ciertas consecuencias en la 
vida de Marpa. Véase The Life of Marpa, Sambhala Publications, 1983.
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Más tarde, los discípulos explicaron los sueños que ha-
bían tenido y aunque todos tuvieron sueños positivos, nin-
guno fue capaz de sacar un signo premonitorio. Yo tuve un 
sueño donde aparecían cuatro columnas y se lo expliqué al 
maestro:

De acuerdo con las instrucciones del Portador del 
 [Diamante,
la pasada noche tuve un sueño,
cuyos detalles contaré a los pies del maestro.
Le ruego que me escuche con atención.
He soñado que en la inmensidad del norte de este 
 [mundo
se formaba una majestuosa montaña nevada.
He soñado que su cima tocaba el cielo
y el sol y la luna giraban a su alrededor
e irradiaban una luz que llenaba todo el espacio.
He soñado que la raíz de la montaña penetraba toda la 
 [Tierra.
He soñado que bajaba un río de cada una de las cuatro 
 [direcciones
y he soñado que su agua apagaba la sed de todos los 
 [seres.
He soñado que los ríos llegaban al océano
y he soñado fl ores multicolores de todo tipo.
Maestro, buda los tres tiempos,
en general, éste es el sueño que he tenido.
He soñado que al este de esta montaña majestuosa
se levantaba una gran columna,
encima de la cual he soñado que se sentaba un gran león.
He soñado que éste tenía una gran melena de color 
 [turquesa
y he soñado que ponía las garras sobre la nieve.
He soñado que sus ojos despiertos miraban hacia arriba
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y he soñado que rondaba por la blanca cima.
Maestro, buda los tres tiempos, éste es el sueño que he 
 [tenido.
He soñado que al sur se levantaba una gran columna,
encima de la cual he soñado que había una fuerte 
 [tigresa.
He soñado que ésta sonreía tres veces y sacaba pecho
y he soñado que tenía una gran melena.
He soñado que abría las cuatro garras en el bosque
y he soñado que sus ojos despiertos miraban hacia arriba.
He soñado que rondaba en medio de un bosque lleno 
 [de pinos.
Maestro, buda los tres tiempos, éste es el sueño que he 
 [tenido.
He soñado que al oeste se levantaba una gran columna,
encima de la cual he soñado que planeaba un gran 
 [garuda63.
He soñado que abría completamente las alas emplumadas
y he soñado que sus cuernos apuntaban al cielo.
He soñado que sus ojos despiertos miraban hacia arriba
y he soñado que empezaba a volar por la inmensidad 
 [del espacio.
Maestro, buda los tres tiempos, éste es el sueño que he 
 [tenido.
He soñado que al norte se levantaba una gran columna,
encima de la cual he soñado que se cernía un buitre.
He soñado que abría completamente las alas emplumadas.
He soñado que en lo alto de un risco tenía un nido,
dentro del cual he soñado que había una cría.
He soñado que el cielo estaba lleno de pequeños pájaros.

63 Según la mitología de la antigua India, es un pájaro parecido a una 
águila, pero con cuernos, que es capaz de volar de una punta a la otra del 
universo con un solo movimiento de sus alas. Véase el glosario.
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He soñado que sus ojos despiertos miraban hacia arriba
y he soñado que empezaba a volar por la inmensidad 
 [del espacio.
Maestro, buda los tres tiempos, éste es el sueño que he 
 [tenido.
Así pues, me pregunto si este sueño
revela unas predicciones nobles y virtuosas.
Yo me siento feliz y contento por su contenido.
Ahora, ruego que el maestro haga una valoración.

Después de decir estas palabras, Marpa se alegró mucho 
y dijo:

—¡Este sueño es un sueño propicio! Esposa, prepara un 
festín ritual.

Dakmema trajo todo lo necesario y cuando lo terminó 
de preparar, los discípulos e hijos espirituales nos reunimos 
para la ceremonia.

El maestro dijo:
—¡Qué sueño más maravilloso ha tenido Mila Diamante 

Bandera de la Victoria!
Los discípulos principales preguntaron:
—Como usted sabe descifrar los mensajes de los sueños, 

por favor indíquenos cuál es la predicción que contiene el 
de Mila.

Entonces, el gran maestro traductor cantó esta canción, 
que revelaba el sentido del sueño a sus discípulos:

Buda de los tres tiempos, gran maestro Naropa,
me postro a tus pies.
Todos los discípulos aquí reunidos
escuchad las predicciones tan sorprendentes
que este sueño ha hecho sobre el futuro.
Yo, vuestro anciano padre, os las contaré.
La tierra del norte es el Tíbet,
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donde las enseñanzas de Buda se propagarán.
La montaña nevada es un servidor,
el viejo Marpa el Traductor,
y la enseñanza oral que transmite.
La cima de la montaña que toca el cielo
es la visión penetrante inigualable.
El sol y la luna girando alrededor de la cima
son la meditación que irradia compasión y sabiduría.
La luz que llena el espacio
es la compasión que disipa la oscuridad de la ignorancia.
Sus raíces que penetran la Tierra
son las actividades, nacidas de las enseñanzas, que lo 
 [abarcarán todo.
Los cuatro ríos bajando en las cuatro direcciones 
 [cardinales
son las cuatro iniciaciones que liberan y las enseñanzas.
Estos ríos apagan la sed de todos los seres,
son el progreso y la liberación de los practicantes.
Las aguas que desembocan en el mar
son la reunión de la conciencia madre y de la conciencia
 [hija.
Todas las fl ores que aparecen
son el gozo del fruto sin errores.
El sueño, en general, no tiene ninguna predicción 
 [negativa.
Discípulos laicos y religiosos reunidos aquí, 
 [¡es favorable!
La gran columna que se levanta al este
de esta gran montaña nevada
es Tsurton Wang de Dol.
El león sentado encima de la columna
signifi ca que la naturaleza de Tsurton es como la del león.
Su crin es el símbolo de su realización de la enseñanza 
 [secreta.
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Las cuatro garras abriéndose sobre la nieve
signifi can que está dotado de los cuatro ilimitados64.
Su mirada dirigida al cielo
es su salida de la rueda del renacimiento.
Su paseo orgulloso sobre la blancura de la cima
es su llegada al reino de la liberación.
El sueño del este no tiene ningún mensaje negativo.
Discípulos laicos y religiosos reunidos aquí, 
 [¡es favorable!
La gran columna que se levanta al sur
es Ngokton Chodor de Shung.
La fuerte tigresa sentada encima de la columna
quiere decir que Ngokton tiene la naturaleza de un 
 [tigre.
El pelo brillante de su cuerpo
es la realización de las enseñanzas secretas.
Las tres veces que sonríe
signifi can el conocimiento de los Tres Cuerpos.
Las cuatro garras clavándose en el bosque
son la realización de las cuatro actividades.
Los ojos que miran al cielo
son su salida de la rueda del renacimiento.
Su andar orgulloso por la densidad del bosque
es su llegada al reino de la liberación.
El bosque de pinos tan juntos
signifi ca la línea de descendientes y herederos 
 [espirituales.
El sueño del sur no tiene un mensaje negativo.
Discípulos laicos y religiosos reunidos aquí, 
 [¡es favorable!
La gran columna que se levanta donde se pone el sol
es el gran Meton de Tsang’rong.

64 El amor, la compasión, la alegría y la imparcialidad.
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El gran garuda que se cierne sobre la columna
signifi ca que Meton tiene la naturaleza de un garuda.
Sus alas emplumadas tan abiertas
son la realización de las enseñanzas secretas.
Los cuernos que apuntan al cielo
son el perfeccionamiento de la meditación y la visión 
 [penetrante.
Sus ojos mirando a las alturas
son su abandono de la rueda del renacimiento.
Su vuelo por la inmensidad del espacio
es su llegada al reino de la liberación.
El sueño del oeste no tiene un mensaje negativo.
Discípulos laicos y religiosos reunidos aquí, 
 [¡es favorable!
La gran columna que se levanta al norte
es Milarepa de Gungthang.
El buitre que planea encima de la columna
signifi ca que Mila tiene la naturaleza del buitre65.
Sus alas emplumadas completamente extendidas
son su realización de las enseñanzas secretas.
El nido en lo alto de un risco
signifi ca que su vida será más dura que una piedra.
La cría de este buitre
signifi ca que será incomparable.
Los pajarillos que llenan el cielo
signifi can la propagación de las enseñanzas del Linaje 
 [Oral.
Sus ojos despiertos que miran hacia arriba
son su abandono de la rueda del renacimiento.

65 Aquí «buitre» no tiene ninguna connotación negativa. A diferencia 
de Occidente, los buitres son animales sagrados en el Tíbet. Muchas veces 
se cree que los seres espiritualmente despiertos se manifi estan bajo la forma 
de buitres.
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Su vuelo por la inmensidad del espacio
es su llegada al reino de la liberación.
El sueño del norte no tiene un mensaje negativo.
Discípulos laicos y religiosos reunidos aquí, 
 [¡es favorable!
La tarea de vuestro anciano padre ha fi nalizado.
Ha llegado la hora de los discípulos.
Si las palabras de este viejo hombre son predicciones,
las enseñanzas que os he transmitido
se propagarán ampliamente en un futuro.

Así habló Marpa y todos los presentes se llenaron de 
alegría. El maestro reveló a sus discípulos el tesoro de las 
enseñanzas y las instrucciones esenciales. Durante el día, el 
maestro nos daba las enseñanzas y, por la noche, nosotros 
las poníamos en práctica.

Una noche, cuando nos daba la iniciación de Anatmata66, 
el maestro comenzó a pensar en las instrucciones que nos 
debería dar a cada uno de los que estábamos destinados a 
propagar las enseñanzas. Finalmente, decidió consultar los 
signos que se manifestarían en el momento del alba.

Al día siguiente, al amanecer, tuvo una visión de sus dis-
cípulos principales. Ngokton Chodor de Shung estaba dan-
do un comentario sobre un texto de la divinidad Hevajra, 
Tsurton Wang de Dol estaba meditando en la Transferencia 
de Conciencia, el gran Meton de Tsang’rong meditaba en la 
luminosidad primordial de la mente y yo practicaba el fue-
go interno del tummo. Así, el maestro supo cuál era la tarea 
especial de cada uno de nosotros.

Al maestro Ngokpa le confi ó la transmisión de los seis 
aspectos y los cuatro métodos relacionados con la explica-
ción de la enseñanza secreta. Esta transmisión exponía las 

66 La consorte de Chakrasambara. Literalmente, «la madre sin yo».
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enseñanzas como una hilera de fi nas perlas. También le dio 
el rosario de piedras de rubí y los seis ornamentos67 de Na-
ropa, una cuchara68 para el ritual de fuego y un libro sagra-
do con comentarios en sánscrito. Entonces, le dijo:

—Trabaja para benefi ciar a todos los seres y haz exposi-
ciones sobre las enseñanzas.

El maestro confi ó la enseñanza de la Transferencia de 
Conciencia, cuya  maestría es similar a un pájaro saliendo 
por el agujero de un tejado, a Tsurton Wang de Dol. Le dio 
estos objetos de Naropa: un mechón de pelo y uñas, píldo-
ras preciosas y la corona de los budas de las cinco familias. 
Entonces le dijo:

—Trabaja para perfeccionar la Transferencia de Con-
ciencia.

A Meton Tsonpo de Tsang’rong le confi ó la maestría de 
la luminosidad, que es como una lámpara que se enciende 
en la oscuridad. A él le dio la campana y el diamante ritual, 
el tamborcillo y el vaso de libaciones hecho con ostra perlera 
de Naropa. El maestro le dijo:

—Libérate en el estado intermedio69.
A mí me confi ó las instrucciones orales secretas del fue-

go interno del tummo, comparables a un haz de leña bien en-
cendida. Me dio la corona de Maitripa y la ropa de Naropa. 
El maestro me dijo:

—Ve y pasea por las montañas áridas y las tierras neva-
das. Practica la meditación y la visión perfectas.

67 Tib.: rgyan drug. Se refi ere a los seis ornamentos hechos con huesos 
que llevaban los maestros tántricos de la antigua India. Véase Seis ornamen-
tos simbólicos en el glosario.

68 Tib.: dgang gzar; sánscr.: patrı̄. Normalmente se utiliza para los ri-
tuales de fuego.

69 Tib.: bar do; sánscr.: antarabhava. Literalmente signifi ca «intervalo 
de existencia». Generalmente, se considera que es el estado que hay entre 
la muerte y el próximo renacimiento. Sin embargo, hay seis tipos de bardos. 
Véase el glosario.
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Finalmente, el maestro dirigió estas palabras a todos los 
discípulos reunidos para el festín ritual:

—Os he transmitido las instrucciones tal como decían las 
predicciones. He confi ado a cada uno una enseñanza particu-
lar y os he encomendado trabajar para el bien de la doctrina. 
Como mi hijo, Dode Bum, ya no está entre nosotros, os confío 
la herencia del linaje de las instrucciones orales y la transmi-
sión de su energía iluminadora. Así pues, que vuestro celo 
sea grande e incremente el benefi cio de todos los seres.

Luego, los discípulos principales volvieron a sus provin-
cias respectivas. El maestro me dijo:

—Tú quédate conmigo unos cuantos años. Te daré una 
iniciación especial e instrucciones. Puede que necesites con-
solidar tu experiencia interior delante de tu maestro. Así 
pues, quédate en retiro estricto.

Tal como había profetizado Naropa, fui a practicar en una 
cueva llamada la Cueva de Cobre. El maestro y su esposa me 
dieron provisiones con mucha ternura, incluyendo una por-
ción de todos los festines rituales que habían celebrado.

Éstas fueron las palabras de Milarepa. Así termina el 
cuarto capítulo, que explica cómo Milarepa meditó junto al 
maestro y vio brotar la semilla del despertar.
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Capítulo quinto
El retorno a la tierra natal

Entonces, Rechung preguntó:
—Maestro, ¿qué circunstancias te llevaron a irte del lado 

de Marpa? El maestro Marpa te pidió que vivieras cerca de 
él durante unos años. ¿Cuánto tiempo estuviste?

El maestro respondió:
—No me quedé muchos años. Determinadas circuns-

tancias me empujaron a visitar mi pueblo natal. Mientras 
estaba en reclusión, casi nunca me quedaba dormido, pero 
un día me dormí y tuve este sueño: había ido a mi pueblo 
de Kya Ngatsa. Mi casa, llamada Cuatro Columnas y Ocho 
Vigas, estaba agrietada como las orejas de una mula vieja, 
tenía goteras y el agua había dañado los libros sagrados del 
Sutra del pilón de joyas70. Mi campo, el Triángulo Fértil, estaba 
invadido de malas hierbas. Mi madre y mis familiares esta-
ban muertos. Mi hermana se había marchado vagabundean-
do y pidiendo limosnas. Debido a la enemistad de nuestros 
familiares, me tuve que separar de mi madre desde muy 
joven. No la volví a ver más y eso me provocaba un gran 
dolor. Llamé a mi madre y a mi hermana por sus nombres 
y empecé a llorar. Al despertarme, la almohada estaba muy 
mojada de lágrimas. Recordé a mi madre. Lloré mucho y me 
prometí que haría todo lo posible por volver a verla. La luz 
del día empezaba a despuntar cuando derrumbé el muro de 

70 Tib.: dkon mchog brtsegs pa’i mdo; sánscr.: Ratnakuta Sūtra.
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la celda. Fui a ver al maestro, pero estaba durmiendo y me 
incliné humildemente junto al cabezal de su cama y le canté 
esta canción:

Maestro, Buda Inmutable,
deja que este pobre mendigo vuelva a su tierra,
en el valle de Kya Ngatsa, donde crecen las malas 
 [hierbas,
madre e hijos, odiados por sus familiares,
hemos estado separados durante muchos años.
Mi amor ya no puede soportar más esta separación.
Déjame ver a mi madre una vez más
y volveré rápidamente.

Con mi petición, el maestro se despertó. En ese momen-
to ya salía el sol y sus rayos entraban por la ventana de la 
habitación y le tocaban la cabeza. Entró Dakmema llevando 
el desayuno, y el maestro me dijo:

—Hijo mío, ¿por qué has salido tan temprano del retiro? 
Esto puede provocar obstáculos y abrir las puertas a los de-
monios. Vuelve y permanece en soledad.

Le expliqué mi sueño y le rogué:

Maestro compasivo, Buda Inmutable,
deja que este pobre mendigo vuelva a su tierra natal.
En mi villa de Kya Ngatsa,
no queda nada de mis posesiones,
pero hay cosas que me dan miedo.
Desearía ver si mi casa, Cuatro Columnas y Ocho Vigas,
está en ruinas o aún entera.
Desearía ver si el agua de la lluvia gotea
sobre los textos71 sagrados del Sutra del pilón de joyas.

71 Este sutra está compuesto por varios volúmenes.
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Desearía ver si mi campo opulento, el Triángulo Fértil,
ha sido invadido por las malas hierbas.
Quisiera ver si el cuerpo mortal de mi anciana madre
goza de buena salud.
Quisiera ver si mi hermana, Peta Protectora feliz,
se ha convertido en una trotamundos.
Quisiera ver si Dsesé, vinculada a mí por lazos de 
 [acciones pasadas,
ahora puede tomar por marido a otro hombre.
Quisiera ver si mi vecino y tío materno, Yung el 
 [Victorioso,
todavía está vivo.
Quisiera ver si mi tía, la Diablesa como las Tigresas,
está viva o muerta.
Quisiera ver si el sacerdote de la familia, Konchok 
 [Lhabum,
todavía vive allí.
Pero, sobre todo, me interesa mi madre,
que engendró mi cuerpo y mi mente,
y a la que ansío ver profundamente.
Déjame ir a mi pueblo tan sólo una vez.
Volveré pronto.

Canté esta oración y el maestro me contestó:

—¿Qué estás diciendo, hijo mío? La primera vez que me 
viste me dijiste que ya no sentías apego por tu tierra ni por 
tus vecinos, y ahora quieres muchas cosas. Aunque vayas 
a tu pueblo, no tienes garantías de ver a tu madre, y los otros 
quién sabe si viven allí. Has pasado unos años en las regiones 
de Ü y Tsang y unos cuantos años conmigo. Si quieres ir 
te dejaré hacerlo. Pero si piensas volver y cuentas con verme 
otra vez, tengo que decirte que el hecho de que hayas venido 
y me hayas encontrado durmiendo augura que no nos vol-
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veremos a ver en esta vida. Sin embargo, el hecho de que el 
sol se levantara predice que harás brillar las enseñanzas de 
Buda como el sol. Y lo más importante, el hecho de que la luz 
del sol tocara mi rostro es un signo que predice que las Ense-
ñanzas Orales se extenderán por todas partes. Que Dakmema 
llegara con el desayuno predice que recibirás el alimento de 
la comida espiritual. Ahora, sólo me queda dejarte ir. Dakme-
ma, prepara un ofrecimiento especial.

El maestro preparó el círculo sagrado y Dakmema pre-
paró las ofrendas. A través de un simbolismo esotérico, el 
maestro me transmitió la iniciación del camino del despertar 
de acuerdo con las enseñanzas más secretas de la tradición 
oral de las dakinis y también me dio todas las instrucciones 
especiales del camino de la liberación. Estas enseñanzas sólo 
se transmiten de un maestro a un solo discípulo y el resto 
de discípulos las desconocen. Entonces, el maestro me dijo:

—En realidad, estas enseñanzas me las dio mi maes-
tro Naropa, que me encomendó que te las transmitiera a ti. 
Del mismo modo, tú tendrás que transmitirlas a uno de tus 
discípulos más cercanos, a quien las dakinis señalarán. Bajo 
juramento, esta línea única de transmisión deberá mantener-
se así durante trece generaciones de maestros. Si das estas 
instrucciones a cambio de comida, riquezas o simplemente 
para complacer, sufrirás la ira de las dakinis. Mantén estas en-
señanzas en tu corazón y practícalas. Si te llega un discípulo 
predestinado, incluso si no tiene nada para ofrecerte, únelo 
a ti por medio de la iniciación y las instrucciones con el fi n 
de preservar esta transmisión. Imponer pruebas a un discí-
pulo, como Tilopa hizo con Naropa y yo he hecho contigo, 
no será de provecho para mentes poco desarrolladas. Da las 
enseñanzas con discernimiento. Sin embargo, en la India hay 
nueve tipos de Transmisiones Orales de las dakinis invisibles, 
que no son igual de restrictivas en cuanto a la transmisión del 
maestro a un único discípulo. De estas transmisiones, ya te he 
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dado cuatro. Alguien de nuestro linaje deberá ir a buscar las 
otras cinco y recibirlas de los descendientes de Naropa. Serán 
de provecho para todos los seres. Apréndelas tan bien como 
puedas. Si piensas que no has recibido todas mis enseñanzas 
porque disponías de pocas cosas para ofrecerme, debes saber 
que a mí no me preocupan los ofrecimientos. Lo que me ha 
dado más alegrías es la ofrenda de tu entrega al despertar y 
tu devoción. Sé ardiente y levanta la bandera de la perfec-
ción. Entre las instrucciones de Naropa, está la transmisión 
oral secreta de las dakinis que ningún otro de mis discípulos 
ha recibido. Te lo he transmitido todo a ti, como si derramara 
en ti una jarra llena.

El maestro juró por su divinidad que sus enseñanzas no 
eran falsas y que las instrucciones no eran incompletas. Des-
pués de hacer este juramento, Marpa cantó:

Orando me postro delante de ti, ser lleno de compasión.
Al contemplar la vida de los maestros, se puede ver
que desear más instrucciones puede ser una distracción.
Mantén la esencia de las enseñanzas intacta en tu 
 [corazón.
Demasiadas explicaciones sin contar con la esencia
son como un montón de árboles sin fruto.
Aunque sean palabras de conocimiento, éstas no son la 
 [verdad última.
Conocer muchos conceptos no es conocer la verdad.
Demasiados debates no aportan un benefi cio espiritual,
lo que benefi cia al corazón es nuestro tesoro sagrado.
Si deseas ser rico, concéntrate en este punto.
Las enseñanzas de Buda son los medios hábiles
para vencer a los engaños mentales.
Si quieres afi anzarte, concéntrate en este punto.
Una mente libre de apego es el maestro del 
 [contentamiento.
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Si deseas un buen maestro, concéntrate en este punto.
La vida vulgar causa lágrimas. Deja de lado la acedia.
Una cueva rocosa en medio de la naturaleza
es tu hogar espiritual.
Un lugar solitario y alejado es una vivienda divina.
La mente que cabalga a la mente tiene un caballo 
 [incansable.
Tu cuerpo es un santuario y una mansión divina.
La meditación y la acción sin distracciones son la mejor
 [de las medicinas.
A ti, que tienes un interés sincero para despertar,
te he dado todas las enseñanzas sin excepción.
Yo, mis enseñanzas y tú mismo
estamos los tres en tus manos, hijo mío.
Que podamos prosperar como las hojas, las ramas y los 
 [frutos,
que no se pudren, dispersan o marchitan.

Así cantó Marpa. Entonces, poniéndome las manos en la 
cabeza, me dijo:

—Hijo, tu marcha me rompe el corazón. Todas las cosas 
compuestas son por naturaleza efímeras, no hay nada que 
hacer. Sin embargo, quédate unos días más. Refl exiona so-
bre las instrucciones y si tienes alguna duda aclarémosla. De 
acuerdo con las órdenes del maestro, me quedé unos días 
más y aclaré mis dudas relacionadas con las enseñanzas.

Entonces, el maestro dijo:
—Dakmema, prepara un festín ritual con las ofrendas 

más exquisitas. Ahora, Mila está a punto de marcharse y 
tengo que hacer un ofrecimiento de despedida.

La esposa del maestro ofreció una tarta sacramental al 
maestro y a la divinidad, hizo ofrendas a las dakinis y las 
divinidades guardianas y preparó un festín especial para la 
comunidad de los iniciados. En medio de la sala, el maestro 
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mostró las formas de las divinidades Hevajra, Chakrasam-
bara, Guhyasamaja y otras, los símbolos de la campana y el 
diamante ritual, la rueda preciosa, la espada y otras repre-
sentaciones sagradas.

Manifestó también las sílabas Om, Ah, Hum –blanca, roja 
y azul, respectivamente–, y las esferas de luz desaparecieron.

Entonces dijo:
—Éstas son transformaciones psicofísicas milagrosas. 

Crear estas manifestaciones de forma casual no sirve de 
nada. Las he mostrado en esta ocasión para despedirte. 
Viendo al maestro como a un buda viviente, sentí una gran 
alegría. Pensaba que yo también intentaría alcanzar ese po-
der milagroso a través de la meditación.

El maestro me dijo:
—Hijo, ¿has visto estas transformaciones y te las crees?
—Estoy tan sorprendido que no puedo hacer otra cosa 

que creérmelas. He pensado que yo también quisiera ser ca-
paz de hacer lo mismo gracias a la meditación.

—Bien, hijo mío, si es así, ya puedes marcharte. Te he 
mostrado que todas las cosas son como espejismos, practica 
en consonancia. Refúgiate en las soledades de las montañas 
escarpadas, en las tierras nevadas y en los bosques. En las 
soledades de las montañas está Gloria de la Victoria, en la re-
gión de Lató. Este lugar ha sido bendecido por los santos más 
honorables de la India. Está el monte Tisé72, que fue revelado 
por el mismo Buda como la Montaña Nevada y que es el pa-
lacio de la divinidad Chakrasambara; ve allí a meditar. Existe 
Lachi Gangra, que es el antiguo Godavari, una de las veinti-
cuatro regiones sagradas; ve allí a meditar. Existe Riwo Pel-
bar de Mang’yul y Yolmo Gangra de Nepal, que son los luga-
res sagrados profetizados en los textos del Gran Vehículo; ve 
allí a meditar. Está Chuwar en Drin, habitado por las dakinis 

72 Nombre tibetano del monte Kailash.
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que protegen la región; ve allí a meditar. Medita en todos los 
demás lugares solitarios favorables y eleva la bandera de la 
meditación en todos ellos. Cerca de estos lugares, al este, hay 
dos zonas muy sagradas: Devikoti y Tsari. La hora de abrir 
estos lugares aún no ha llegado, en un futuro lo harán tus 
hijos espirituales y se establecerán en ellos. Sin embargo, ve 
primero y medita en estos lugares sagrados predestinados. 
Meditando, servirás a tu maestro, mostrarás gratitud a tu ma-
dre y a tu padre y alcanzarás los deseos de todos los seres. Si 
no puedes meditar, sólo aumentarán las acciones perversas 
en el transcurso de una larga vida. Así pues, dedícate a la me-
ditación y rechaza completamente cualquier vínculo pasional 
con esta vida. Abandona cualquier asociación con gente que 
sólo busque el placer inmediato.

Al decir estas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas.
—Nosotros, padre e hijo, no nos volveremos a ver en 

esta vida. No te olvidaré. Ni tú tampoco me olvidarás. Así 
pues, alégrate, porque, sin lugar a dudas, nos volveremos a 
ver en el reino de las dakinis. Un día, mientras practiques los 
ejercicios de los canales y la energía vital, te encontrarás con 
un obstáculo. Cuando te lo encuentres, lee lo que ahora te 
doy. No lo leas antes.

Y el maestro me dio un pergamino enrollado y sellado con 
cera. Grabé en mi corazón aquellas últimas palabras alentado-
ras del maestro. Más tarde, su recuerdo fortalecería mi devoción.

Finalmente, el maestro dijo:
—Dakmema, prepara para mañana por la mañana la 

marcha de Mila Diamante de la Bandera de la Victoria. 
Aunque la ocasión será triste, deseo acompañarle. –Y, diri-
giéndose a mí, dijo–: Ven y duerme cerca de mí esta noche. 
El padre y el hijo tendrán una charla más. –Y aquella noche 
dormí cerca del maestro.

Dakmema entró llorando en la habitación y el maestro 
le dijo:
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—Dakmema, ¿por qué lloras? ¿Por qué Mila ha recibido 
de su maestro las instrucciones del Linaje Oral y por qué se 
va a meditar en la soledad de las montañas? ¿Esto es razón 
para llorar? Una verdadera razón para llorar es ver a todos 
los seres, que son budas en potencia y no llegan a ser cons-
cientes de esta verdad, morir en la miseria. Especialmente, 
una causa para los llantos es ver que los seres obtienen una 
vida humana y mueren sin haber practicado las enseñanzas 
de Buda. Si ésta es la razón por la que lloras, deberías llorar 
incesantemente.

—Tienes razón —respondió Dakmema.— Pero es difícil 
sentir esa compasión de manera constante. Mi propio hijo, 
que alcanzó la sabiduría y llegó a comprender la naturaleza 
de la rueda del renacimiento y el cese del sufrimiento y que 
habría cumplido su benefi cio y el de los demás, falleció y 
se separó de nosotros. Ahora, este hijo lleno de fe, ardor, 
sabiduría y compasión, que obedeció todo lo que se le enco-
mendó, sin absolutamente ninguna falta, se va mientras aún 
estamos vivos. Ésta es la razón por la cual no tengo fuerzas 
para soportar mi dolor.

Después de decir aquellas palabras, sus llantos se dupli-
caron. Yo no paraba de sollozar. El maestro también lloraba. 
Debido a la estimación que maestro y discípulo sentíamos 
el uno por el otro, experimentamos el mismo dolor y los 
llantos detuvieron todas las palabras.

El amanecer del día siguiente comenzaba y el maestro, 
acompañado de unos trece discípulos, llevó muchas provi-
siones y me acompañaron durante medio día. Durante todo 
el camino caminaron con sus corazones amorosos entris-
tecidos, pronunciando palabras de afecto y mostrándome 
signos de amor.

Entonces, en un paso de montaña desde el que podíamos 
ver la Cumbre de la Verdad, nos sentamos para celebrar un 
festín ritual. El maestro, cogiéndome de la mano, me dijo:
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—Hijo mío, como vas a las provincias de Ü y Tsang, en 
el Paso de Silma de Tsang tienes muchas probabilidades de 
encontrarte con gente malvada. Había pensado que no fue-
ras sin ir bien acompañado, pero ha llegado el momento de 
ir solo. Ahora, invoco a mi maestro y a la divinidad y enco-
miendo a las dakinis la protección de mi hijo durante el viaje. 
Es importante que tengas cuidado en el camino. Ve hasta 
la residencia del maestro Ngokpa. Comparad vuestras ins-
trucciones y ved si hay alguna diferencia. Después de hacer 
esto, márchate rápidamente. No te quedes más de siete días 
en tu región y ve inmediatamente a un lugar solitario. Esto 
que te digo es por tu bien y por el de todos los seres.

Al marcharse, le ofrecí esta canción de La marcha hacia Tsang:

Maestro Buda Portador del Diamante, el Inmutable.
Por primera vez voy a Tsang como mendigo.
Por primera vez voy a mi tierra natal como practicante.
Por la gracia de mi padre y maestro compasivo,
en el Paso de Silma de Tsang,
las doce diosas Tenma me vendrán a recibir.
Invoco a mi maestro, el bienaventurado.
Pongo mi confi anza en las Tres Joyas.
Mi protección son las dakinis de los tres mundos.
La actitud despierta es mi compañera.
Los siete ejércitos de dioses y sus seguidores
me darán la bienvenida.
No tengo nada que temer de un enemigo hostil.
Pase lo que pase, tengo confi anza en el maestro.
Ruego para que me encuentre y me guíe en esta vida y 
 [en la próxima.
Y aleje los peligros de mí.
Maestro, protege mi cuerpo, mi habla y mi mente.
Haz que mis votos traigan frutos.
Dame la iniciación del poder de la compasión.
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Dame fuerza en el conocimiento del tantra y en su 
 [transmisión.
Concédeme una larga vida exenta de enfermedades.
Tú, que conoces las alegrías y las penas de este pobre 
 [mendigo,
bendíceme para que pueda tener la fuerza
para vivir en soledad en las montañas.

Así supliqué y el maestro me contestó:
—Hijo mío, así será. Mantén en el recuerdo las últimas 

palabras del corazón de tu anciano padre. No las olvides. 
Entonces, me puso las manos en la cabeza y cantó esta 

canción:

Alabanzas a los venerables maestros,
que mi hijo afortunado, buscador de las enseñanzas,
alcance el Cuerpo de la Verdad de un buda.
Que por medio de los mantras del Camino del Diamante,
que tienen un sabor como el néctar,
se den las causas y las condiciones para alcanzar el 
 [Cuerpo de Gozo.
Que el árbol del despertar,
que tiene como raíz la conciencia,
se cubra con el ramaje del Cuerpo Manifi esto.
Que las palabras diamantinas del maestro
vivan en tu corazón y nunca caigan en el olvido.
Que las bendiciones de las dakinis y las divinidades
sean la fuente de tu vida.
Que la protección de los guardianes de las enseñanzas
esté permanentemente contigo.
Que esta oración profunda
se cumpla rápidamente.
Que la compasión de todos los practicantes
te apoye siempre.
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En el Paso de Silma, en la provincia de Tsang,
las doce diosas vendrán a recibirte.
Mañana, cuando estés de camino,
los dakas y las dakinis serán tu escolta.
En tu tierra natal, en tu casa y en tu campo queridos,
te espera el maestro de la fugacidad ilusoria.
En tu tía, en tu hermana y en tus familiares en general,
tienes un maestro que destruye la ilusión.
En una cueva solitaria en medio de la naturaleza,
tienes un mercado donde podrás canjear samsara por 
 [nirvana.
En el templo de tu cuerpo perseverante,
tienes el oratorio donde se reúnen todos los budas y las 
 [divinidades.
Con las ofrendas rituales de una alimentación frugal
harás un néctar que complacerá a las dakinis.
Con el cultivo de los ejercicios secretos de yoga,
tendrás un campo donde cosecharás frutos preciosos.
En tu pueblo, donde la gente te tiene poca estima,
practicarás la virtud sin distracción.
En retiro estricto, ni con un perro de compañía,
tendrás la antorcha para ver rápidamente los signos.
En la libertad de tener comida sin tener que mendigar,
encontrarás el gozo divino.
En el palacio inmaculado de las divinidades,
serás el testigo de tu realización.
Al practicar la enseñanza suprema sin hipocresía,
tu actividad contará con un compromiso73 espiritual puro.
En el campo de la realización de las enseñanzas orales,
encontrarás el tesoro de las perfecciones comunes y 
 [sublimes.

73 Tib.: dam tshig. sánscr.: samaya. Al mantener puro el vínculo sagrado 
con el maestro, la infl uencia espiritual del linaje no se interrumpe ni degenera.
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Con las enseñanzas sagradas, que son la esencia del
 [corazón de las dakinis,
verás claramente la línea divisoria entre el samsara y el 
 [nirvana.
A través de los descendientes espirituales de Marpa el 
 [Traductor,
se abrirán muchas puertas de renombre.
Gracias a la perseverancia de Milarepa,
crecerá el árbol de la vida de las enseñanzas de Buda.
Que el noble ser que custodia este árbol
tenga la fortuna de tener unos buenos descendientes 
 [espirituales.
Que todo sea propicio para los maestros del Linaje Oral.
Que todo sea propicio para las divinidades excelentes.
Que todo sea propicio para Hevajra, Chakrasambara y 
 [Guhyasamaja.
Que todo sea propicio para las enseñanzas sagradas.
Que todo sea propicio para la esencia del corazón de las 
 [dakinis.
Que todo sea propicio para las dakinis excelentes.
Que todo sea propicio para las dakinis de las tres 
 [regiones.
Que todo sea propicio para los buenos guardianes de 
 [las enseñanzas.
Que todo sea propicio para la diosa Dusolma74.
Que todo sea propicio para los buenos discípulos 
 [principales.
Que todo sea propicio para la realización de las 
 [enseñanzas.
Que todo sea propicio para los futuros representantes 
 [del linaje.
Que la buena suerte sea inalterable y constante.

74 Guardiana de las enseñanzas (sánscr.: Vetalı̄).
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—Guarda estas palabras en la memoria y practica sin 
olvidarlas.

Después de decir esto, el maestro se mostró muy con-
tento. Dakmema me dio muchas provisiones, ropa y botas 
nuevas y me dijo:

—Hijo mío, estas cosas que te doy como despedida te-
rrenal sólo son cosas materiales. Como es el fi n de nuestra 
reunión como madre e hijo en esta vida, te deseo una par-
tida alegre. Rezo para que en el mundo del más allá nos 
encontremos en el reino de las dakinis de Uddiyana. Como 
despedida, te pido que no olvides estas palabras que salen 
del corazón de tu madre.

Me ofreció un cráneo ritual lleno de néctar sacramental 
y cantó esta canción:

Me postro a los pies del bondadoso Marpa.
Hijo mío, que tienes el poder de la perseverancia y la 
 [resistencia,
y tienes un afecto dulce y constante.
Hijo mío, que eres tan afortunado,
bebe el néctar del maestro, el vino de la sabiduría 
 [primordial.
Complácete profundamente y después marcha.
Como amigos que se reúnen,
que nos podamos reencontrar en los mundos puros.
No olvides a tus padres espirituales,
invócanos incesantemente cuando estés afl igido.
Las instrucciones esenciales son un alimento que 
 [benefi cia al corazón;
antes de salir disfruta de esta comida.
Rezo para que en el más allá nos encontremos en los 
 [mundos puros
y nos reconozcamos rápidamente al vernos.
No olvides la bondad de tus padres espirituales,
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y recuerda su amabilidad siendo constante en la 
 [práctica.
Lleva la capa del hálito profundo de las dakinis,
deja que ésta te abrigue en tu viaje.
Ruego para que en el más allá nos encontremos en los 
 [mundos puros
y nos reconozcamos rápidamente al vernos.
No olvides a los seres desamparados.
Que tu mente se mantenga en el camino de la mente 
 [despierta.
Engendra la mente del Gran Vehículo y sustenta las 
 [enseñanzas
llevándolas a tus espaldas.
Rezo para que en el más allá nos encontremos en los 
 [mundos puros,
y nos reconozcamos rápidamente al vernos.
Hijo mío, yo la afortunada Dakmema,
te doy estos consejos desde mi corazón.
Guarda mis palabras en tu corazón y no las olvides.
Tu madre espiritual te recordará siempre;
madre e hijo, tienen las mentes y los corazones en 
 [armonía.
Rezo para que en el más allá nos encontremos en los 
 [mundos puros
y nos reconozcamos rápidamente al vernos.
Que mis oraciones se cumplan,
que tu gratitud se muestre haciendo girar la rueda de 
 [las enseñanzas.

Con estas palabras, comenzó a llorar. Todos los presen-
tes también lloramos y nos mostramos muy tristes. Yo me 
postré ante el maestro y Dakmema, y con la cabeza toqué 
sus pies y les pedí sus bendiciones. Me fui caminando ha-
cia atrás hasta que ya no vi el rostro del maestro. Todos los 
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presentes me miraban con lágrimas en los ojos y me sentía 
reacio a marcharme. Finalmente, cuando perdí de vista al 
maestro y a Dakmema, me giré y, tras cruzar un pequeño 
valle, volví a mirar hacia atrás. El maestro y sus acompa-
ñantes aún estaban en el mismo lugar y, en la distancia, 
parecían formar una nube granate. Me preguntaba si vol-
vería allí alguna vez. Entonces, refl exioné: «Finalmente, he 
recibido las instrucciones completas. Ya no me relacionaré 
más con actos profanos. Mientras en meditación lo visuali-
ce encima de mi cabeza, no hay separación con el maestro. 
Incluso me ha prometido que volveremos a encontrarnos en 
los universos puros. Una vez haya visto a la madre que me 
dio a luz, quizás aún podré volver a ver al maestro».

Este último pensamiento hizo desaparecer mi tristeza y 
continué la marcha. Al llegar a casa de lama Ngokpa, com-
paramos nuestras instrucciones. Explicando los tantras él 
era mejor que yo, pero en la práctica estábamos igualados y 
en la transmisión secreta de las dakinis yo lo superaba.

Tras desearnos lo mejor, me fui hacia mi pueblo y llegué 
en tres días75. Me sorprendieron los poderes que había lo-
grado gracias a la meditación.

Así habló Milarepa. Éste es el quinto capítulo, que expli-
ca cómo obtiene pericia en las enseñanzas generales, cómo, 
alentado por unos sueños proféticos, consigue las instruc-
ciones orales secretas transmitidas de un maestro a un solo 
discípulo y cómo se despide de su maestro para visitar su 
tierra natal.

75 A un paso normal habría tardado semanas e incluso meses.
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Capítulo sexto
El juramento de alcanzar la consumación espiritual

Entonces, Rechungpa preguntó:
—Venerable maestro, cuando llegaste a tu pueblo natal, 

¿encontraste a tu madre con vida o pasó tal y como habías 
soñado?

El maestro respondió:
—Tal y como había visto en el sueño, no tuve la fortuna 

de volver a ver a mi madre.
Y Rechungpa continuó preguntando:
—Dinos maestro, ¿en qué condiciones encontraste tu 

casa y qué personas encontraste primero?
Milarepa continuó:
—Los primeros que encontré fueron unos pastores en lo 

alto del valle, desde donde se podía ver mi casa. Me hice el 
ignorante y les pregunté cómo se llamaba la región y quié-
nes eran los propietarios que allí vivían. Me contestaron con 
la verdad. Les señalé la casa y les dije: «Y aquel lugar de allí 
abajo, ¿cómo se llama? ¿Quién es el dueño?»

—Esa casa se llama Cuatro Columnas y Ocho Vigas –con-
testó uno de los pastores–, allí no vive nadie, sólo un fan-
tasma.

—¿Sus propietarios han muerto o han abandonado el 
pueblo? –Pregunté.

—Hubo una época en que el propietario de esta casa era 
uno de los hombres más ricos de la comarca. Murió prema-
turamente, y dejó un hijo que aún era muy joven. Como el 
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padre no hizo el testamento con sensatez, los tíos y los primos 
se apoderaron de las propiedades del hijo. Cuando el chico 
creció, quiso castigarlos por lo que habían hecho y recurrió 
a los hechizos y a los granizos para traer miseria al pueblo.

—Quizá los vecinos tengan miedo de su divinidad pro-
tectora y no se atrevan a mirar la casa ni el campo, y aún 
menos a acercarse –dije.

—La casa contiene el cuerpo de la madre y está habi-
tada por un fantasma –continuaron diciendo los pastores–. 
Su hermana abandonó el cuerpo de la madre y desapareció. 
Nadie sabe dónde fue. Y el hijo, o se ha perdido o está muer-
to. Dicen que hay unos textos sagrados. Ermitaño, si usted 
se atreve, vaya y mire esto con sus propios ojos.

—¿Cuánto tiempo hace de todos estos eventos?
—La madre murió hace unos ocho años. Sólo quedan re-

cuerdos de las maldiciones y de los granizos. Yo sólo lo he 
oído de los demás –dijo uno de los pastores.

Así pues, parecía que los lugareños tenían miedo de mi 
divinidad protectora. Pensé que no se atreverían a hacerme 
daño. Pero el hecho de que mi madre estuviera muerta y 
mi hermana fuera una vagabunda me entristecía profunda-
mente. Llorando, me escondí y esperé hasta que el sol se 
pusiera. Ya oscuro, entré en el pueblo.

Todo era realmente como en mi sueño. Mi campo estaba 
invadido por las malas hierbas. Fui a mi casa, que había sido 
construida como un templo, y la lluvia y la suciedad habían 
caído encima de los textos sagrados del Sutra del pilón de jo-
yas. Los ratones y los pájaros habían hecho sus madrigueras 
y habían cubierto los libros con sus excrementos. Al ver todo 
aquello, me quedé pensativo y mi corazón se llenó de triste-
za. En la entrada de la sala principal, las ruinas de la chime-
nea se mezclaban con la suciedad y formaban un montículo 
donde crecían malas hierbas. Había muchos huesos desme-
nuzados y blanquecinos. Me di cuenta de que aquellos eran 
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los huesos de mi madre y al recordarla sucumbí a la emo-
ción. Aquejado por el dolor, casi me desmayé.

Inmediatamente, recordé las instrucciones del maestro. 
Uní mi conciencia con la de mi madre y con la mente despier-
ta de los maestros del Linaje Oral, me senté sobre sus huesos 
y empecé a meditar en la luminosidad pura de la conciencia 
sin distraerme ni un instante con el cuerpo, el habla o la men-
te. Sentí que mi padre y mi madre se habían liberado de los 
dolores de la rueda del nacimiento y la muerte.

Al cabo de siete días, salí de la meditación e hice estas 
refl exiones: «Estoy convencido de la naturaleza fútil de la 
rueda de la vida. Haré unos relicarios con los huesos mo-
lidos de mi madre y pagaré los servicios de este trabajo con 
los libros sagrados del Sutra del pilón de joyas. Luego, iré a 
la Roca Blanca del Diente de Caballo y me entregaré a la 
meditación día y noche el resto de mi vida. Si pienso en las 
ocho preocupaciones terrenales, me mataré. Si sucumbo al 
deseo, que las divinidades guardianas me quiten la vida». 
Esta promesa temible la repetí una y otra vez desde el fondo 
de mi corazón.

Reuní todos los huesos de mi madre y los libros y, des-
pués de limpiar el polvo y los excrementos de los animales, 
les rendí homenaje. Los libros no habían sufrido mucho con 
el agua de las lluvias y aún se podían leer correctamente. 
En la espalda me cargué algunos volúmenes que no esta-
ban dañados, y en la falda de mi túnica puse los huesos de 
mi madre. Estaba harto de la futilidad del mundo rodante. 
Aquejado por una tristeza inconmensurable, me recordé a 
mí mismo el propósito esencial de las enseñanzas de Buda y 
canté la canción de La imparcialidad:

Venerable compasivo, esencia del Buda Inmutable.
De acuerdo con tus palabras premonitorias, Marpa el 
 [Traductor,
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he aquí la cárcel diabólica de mi tierra natal.
He encontrado al maestro de las ilusiones efímeras.
Bendíceme, para que integre las verdades
que me muestra este buen maestro.
Los universos y los seres son efímeros, inestables,
y se transforman constantemente.
Concretamente, los asuntos limitados a la rueda 
 [de la vida
carecen de cualquier valor esencial.
En lugar de entregarme a actividades insignifi cantes,
practicaré la esencia de las enseñanzas sublimes.
Al principio, cuando había un padre, no había un hijo.
Cuando hubo un hijo, el padre ya no estaba.
Nuestro encuentro fue como un espejismo.
Yo, el hijo, practicaré la esencia de las enseñanzas 
 [sublimes.
Me voy a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo.
Cuando había una madre, el hijo no estaba.
Ahora que ha llegado el hijo, la anciana madre ha 
 [fallecido.
Nuestro encuentro fue como un espejismo.
Yo, el hijo, practicaré la esencia de las enseñanzas 
 [sublimes.
Me voy a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo.
Cuando había una hermana,
el hermano no estaba.
Ahora que el hermano mayor ha llegado, la hermana 
 [vagabundea.
Nuestro encuentro fue como un espejismo.
Yo, el hermano, practicaré la esencia de las enseñanzas
 [sublimes.
Me voy a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo.
Cuando había libros sagrados, no había veneración.
Ahora que yo los venero, las goteras los han dañado.
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Nuestro encuentro fue como un espejismo.
Yo, el ermitaño, practicaré la esencia de las enseñanzas 
 [sublimes.
Me voy a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo.
Cuando había una casa, no había dueño.
Ahora que el dueño ha llegado, la casa está en ruinas.
Nuestro encuentro fue como un espejismo.
Yo, el hijo, practicaré la esencia de las enseñanzas 
 [sublimes.
Me voy a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo.
Cuando había un campo fértil, no había patrón.
Ahora que el patrón ha llegado, las malas hierbas lo 
 [han asolado.
Nuestro encuentro fue como un espejismo.
Yo, el propietario, practicaré la esencia de las 
 [enseñanzas sublimes.
Me voy a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo.
La tierra materna, la casa y los campos
pertenecen a un mundo de espejismos.
Que los ignorantes se los apropien.
Yo, un yogui, me voy a alcanzar la liberación.
Padre compasivo, Marpa el Traductor,
bendice a este pobre ermitaño para que pueda meditar 
 [en soledad.

Así expresé mi sufrimiento. Primero, fui a casa del tutor 
que me había enseñado a leer de pequeño. El hombre ya 
había fallecido y ofrecí la primera parte de los volúmenes 
del Sutra del pilón de joyas a su hijo, diciendo:

—Te daré los volúmenes que faltan. Haz fi guritas76 de 
arcilla con los huesos de mi madre.

76 En el Tíbet es habitual mezclar las cenizas de los difuntos para hacer 
fi guras que representen a divinidades, sílabas sagradas o estupas.
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—Los textos no los quiero. Tus divinidades protectoras 
seguro que los seguirán. En cualquier caso, te ayudaré a ha-
cer las fi guritas –respondió.

—Mis divinidades protectoras no seguirán mis regalos.
—De acuerdo, pues, entonces me parece bien.
Juntos, hicimos las fi guras con los huesos de mi madre. 

Después de hacer una ceremonia para consagrarlas, las co-
locamos en una estupa y me preparé para irme.

El hijo de mi tutor dijo:
—Quédate unos cuantos días y hablaremos, yo cubriré 

tus necesidades.
—No tengo tiempo para charlar. Añoro la meditación 

—le expliqué.
—Entonces, quédate esta noche. Mañana cuando te va-

yas te daré provisiones.
Accedí a quedarme una noche más y él continuó hablando:
—Cuando eras joven venciste a tus enemigos por medio 

de la magia. Ahora que ya has entrado en la madurez, prac-
ticas unas enseñanzas fabulosas. Un día te convertirás en 
un gran santo. ¿Quién ha sido el maestro que te ha dado las 
instrucciones? ¿En qué consisten? –Y empezó a hacer pre-
guntas muy específi cas.

—Recibí las enseñanzas de la Gran Perfección. Pero lo más 
importante de todo es que me encontré con Marpa —le dije.

—¡Eso es maravilloso! —Exclamó— Si es así, estaría bien 
que repararas tu casa, te casaras con Dsesé y siguieras el 
estilo de vida de tu Maestro.

—El maestro Marpa se casó para benefi ciar a los seres. 
En cualquier caso, yo no tengo la habilidad ni la intención 
de actuar como él. Si hiciera lo que me dices, sería como un 
conejo que quiere seguir el ejemplo de un león. Seguro que 
caería en un abismo y moriría. Siento tristeza en la rueda de 
la vida, no quiero otra cosa que meditar y obedecer las en-
señanzas de mi maestro. La base de sus enseñanzas es que 
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practique la meditación en soledad y así es como seguiré mi 
camino. Haré realidad sus esperanzas sólo por medio de la 
meditación. Serviré a la causa de las enseñanzas y ayudaré 
a los seres. Mi práctica salvará incluso a mis padres terrena-
les y cumpliré mi propósito personal. Sólo sé meditar y no 
puedo hacer otra cosa. No pienso en nada más.

»Volví a mi pueblo, principalmente porque mis padres 
tenían propiedades aquí. La desaparición de todos mis bie-
nes materiales ha intensifi cado mi deseo de meditar y estas 
circunstancias se han convertido en una llama que arde en 
mi corazón.

»Otros no han conocido tantas desgracias. Hay quien no 
piensa en los sufrimientos de la muerte y los reinos infe-
riores. Este tipo de gente se conforma con disfrutar de los 
placeres sensoriales. En cambio, a mí, todas estas cosas sólo 
me empujan a meditar sin tener en cuenta la comida, la ropa 
y el reconocimiento personal.»

Conmovido y con lágrimas en los ojos, canté esta canción:

Me postro a los pies de Marpa, el de nacimiento perfecto.
Bendice a este pobre mendigo que se aferra a los 
 [conceptos engañosos.
¡Ay! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Qué triste!
Qué tristeza siento al pensar, al pensar
en los que se entregan a los asuntos que se limitan a 
 [este mundo.
Que haciendo y haciendo remueven desde el fondo el 
 [sufrimiento.
Que rodando y rodando caen al fondo de la existencia.
¿Qué pueden hacer los que están atrapados por las
 [tribulaciones y los sufrimientos?
No hay otra vía que la entrega a las enseñanzas.
Venerable Portador del Diamante, esencia del Buda 
 [Inmutable,
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bendice a este pobre mendigo para que pueda vivir en
 [una ermita en la montaña.
En la ciudad de la fugacidad ilusoria,
este visitante que viene de lejos ha encontrado la afl icción.
Esta tierra engañosa de Gungthang,
el rebaño de ovejas y las praderas donde pastaban,
hoy son el objeto codiciado por los malhechores.
Esto también es un ejemplo de la ilusión fugaz.
Un ejemplo que me empuja a meditar.
La sala principal de Cuatro Columnas y Ocho Vigas
actualmente parece la mandíbula de un león77.
Mi casa, con los cuatro ángulos, los cuatro muros y el 
 [pináculo
actualmente parecen la oreja de una mula.
Esto también es una muestra de la ilusión fugaz.
Un ejemplo que me empuja a meditar.
Mi terreno opulento, el Triángulo Fértil,
hoy lo devoran las malas hierbas.
Mis vecinos, primos y familiares
nos declararon la guerra, y actualmente son enemigos.
Esto también es una muestra de la ilusión fugaz.
Un ejemplo que me empuja a meditar.
Hoy, mi padre, Mila Bandera de Sabiduría,
ya no está, ya no queda rastro de él.
De mi madre, Joya Blanca, descendiente de los Ñang,
ya no queda más que unos huesos desmenuzados.
Esto también es una muestra de la ilusión fugaz.
Un ejemplo que me empuja a meditar.
El sacerdote de la familia, Konchok Lhabum,
se ha convertido en un sirviente.
Los libros sagrados, el Sutra del pilón de joyas,
actualmente son un nido de ratones y pájaros.

77 Metáfora para expresar que una parte de la pared cuelga.
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Esto también es una muestra de la ilusión fugaz.
Un ejemplo que me empuja a meditar.
Mi tío materno, Yung el Victorioso,
hoy vive entre mis enemigos.
Mi hermana, Peta Protectora feliz,
se ha ido sin dejar noticias.
Esto también es una muestra de la ilusión fugaz.
Un ejemplo que me empuja a meditar.
Venerable Compasivo, esencia del Buda Inmutable,
bendice a este mendigo para que pueda meditar en
 [una ermita en la montaña.

Afl igido, canté esta canción y el hijo de mi tutor exclamó: 
«¡Es sorprendente pero cierto!» Y gimió profundamente. Su 
esposa lloraba desconsolada y al ver el espectáculo sórdido 
de mi pueblo no podía hacer otra cosa que reforzar mi de-
terminación para continuar meditando. Mantuve ese deseo 
en el corazón y, como meditaba constantemente día y no-
che, no tenía de qué arrepentirme.

Éstas fueron las palabras de Milarepa. Éste es el sexto 
capítulo, que explica cómo Milarepa, convencido de la futi-
lidad de la rueda la vida, decide fi rmemente dedicarse a la 
meditación.
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Capítulo séptimo
La meditación sin distracciones en las montañas

Rechungpa preguntó:
—Maestro, ¿dónde practicaste el ascetismo y la meditación?
Y Milarepa respondió:
—Al día siguiente el hijo de mi tutor me dijo: «Toma 

estas provisiones y recuérdanos cuando medites». Me dio 
agua, una bolsa de mantequilla, harina de cebada, algunas 
piezas excelentes de carne seca y condimentos. Fui a me-
ditar a una buena cueva que había en un monte detrás de 
mi casa. Poco después, las provisiones empezaron a dismi-
nuir y mi cuerpo se debilitaba. Sin embargo, fui capaz de 
aguantar varios meses meditando intensamente. Cuando 
las provisiones fi nalmente se acabaron, sentí que no podría 
aguantar mucho tiempo más. Entonces, se me ocurrió: «Iré 
a pedir carne a los pastores de las montañas y grano a los 
campesinos de los valles. Si raciono bien la comida, podré 
continuar meditando». Y con este pensamiento fui a mendi-
gar. A la entrada de una tienda, dije en voz alta:

—Por favor, dad a este yogui algo de comida.
Había ido a topar con la tienda de mi tía. Me reconoció 

inmediatamente y, furiosa, me lanzó los perros. Me defendí 
con piedras y palos y, ella, cogiendo una vara de la tienda, 
me espetó:

—¡Ignominioso hijo de un padre noble! ¡Deshonras a tu 
familia! Demonio, ¡qué has destruido tu pueblo! ¿Por qué 
has venido? ¡¿Qué hijo ha salido de un padre tan bueno?!
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Y me empezó a amenazar. Huí, pero como estaba faméli-
co y débil tropecé con una piedra y caí en una balsa de agua. 
Aunque estaba casi muerto, mi tía seguía maldiciéndome. 
Me levanté como pude y, apoyándome en el bastón, le canté 
esta canción:

Me postro a los pies del padre, Marpa el Compasivo.
En la tierra malévola de Koron de Tsa78,
Nosotros, madre e hijos, fuimos objeto del odio de 
 [nuestros familiares.
Ahora, nos han esparcido como judías con un bastón.
Y los que lo han hecho sois vosotros, la tía y el tío.
¡Recuerda esto!
Mientras iba mendigando por los confi nes de esta tierra,
mi madre fue asesinada por la espada de la pobreza y la
 [afl icción.
Mi hermana vagabundea mendigando comida y abrigo.
Como nunca he dejado de amar a mi hermana y a mi 
 [madre,
he vuelto a la prisión de mi tierra natal.
Aquí he encontrado el cadáver de quien me trajo al 
 [mundo,
y mi otra sangre divagando infelizmente por los 
 [confi nes de esta tierra.
La tristeza y la amargura embargan mi corazón.
Este sufrimiento de madre e hijos,
¿no sois vosotros los que lo habéis provocado, familia?
Sin embargo, es este dolor insoportable
lo que me ha llevado al camino religioso.
Mientras estaba alejado del mundo, de retiro en la 
 [montaña,
meditaba en las enseñanzas de Marpa el Compasivo.

78 Abreviación de Kya Ngatsa.
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Mi cuerpo, aunque una simple ilusión, no tenía nada 
 [para comer.
Al salir a mendigar, como un insecto que muere al
 [tocar la lámpara,
me he encontrado en la entrada de la tienda de mi tía.
Ella me ha lanzado a los perros feroces para darme la 
 [bienvenida
y, con un cuerpo débil, he luchado para desembarazarme
 [de ellos.
Me ha tribulado el corazón, me ha maldecido, me ha
 [insultado y me ha humillado.
Me ha golpeado repetidamente con una vara de la 
 [tienda
y me ha causado dolor y sufrimiento,
y casi me siega esta preciosa vida humana.
Aunque tengo buenas razones para estar enfadado,
cumpliré las enseñanzas del maestro.
Oh, tía, olvida tu odio,
y dame provisiones para mi retiro.
Oh, noble Marpa, señor misericordioso,
bendice a tu discípulo para que calme su enojo.

Esto canté con un tono melodioso y lágrimas en los ojos. 
Mi tía se sintió avergonzada y, acompañada de una chica 
que también lloraba, entró en la tienda. Mi tía envió a la 
chica con un trozo de mantequilla y una porción de tarta de 
queso que ya empezaba a estropearse. Fui a pedir al resto 
de las tiendas, y aunque no conocía a nadie, todo el mundo 
sabía quién era yo y todos, mirándome con curiosidad, me 
dieron muchas provisiones. Empaqueté todo lo que me ha-
bían dado y me fui rápidamente.

Sabía que mi tío actuaría como mi tía y pensé que sería 
mejor evitarlo. Pero mientras mendigaba en las casas de los 
campesinos del valle de Tsa, me topé con la casa donde es-
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taba viviendo mi tío. Mi aspecto era el de un cadáver, sin 
embargo, me reconoció y empezó a gritar:

—¡Ah! ¡Tú eres justo al que quería ver!
Con la intención de matarme, me lanzó una piedra que 

casi me golpeó. Yo también lo reconocí y huí rápidamente. Él 
seguía tirándome piedras con todas sus fuerzas y yo cada vez 
me alejaba más. Entonces, fue a buscar el arco y las fl echas.

—¡Hijo desgraciado! ¡Eres la degeneración de tu familia!
¡Has sido tú quien ha arruinado esta región!
Y, llamando a los vecinos, dijo:
—Ya hemos encontrado a nuestro enemigo, ¡venid todos!
Mientras gritaba, iba disparando fl echas. Algunos de 

los jóvenes del pueblo también empezaron a apedrearme. 
Como temía que quisieran hacerme algo terrible, como ven-
ganza de mis actos del pasado, los amenacé diciéndoles que 
utilizaría los malefi cios.

—¡Maestros del Linaje Oral! –Grité.– ¡Océanos de divini-
dades protectoras bebedoras de sangre! Este yogui que prac-
tica las enseñanzas está rodeado por sus enemigos. ¡Venid 
en su ayuda! Yo quizás moriré –dije dirigiéndome a los lu-
gareños–, ¡pero mis divinidades guardianas son inmortales!

Aterrados, los vecinos cogieron a mi tío y detuvieron 
las agresiones. Los que lanzaban piedras me pidieron per-
dón y todos, excepto mi tío, me ofrecieron provisiones. Sin 
embargo, decidí que me iría de la región para no provocar 
más odios.

Aquella noche tuve un sueño que predecía una ocasión 
feliz si me quedaba unos días más y eso hice. Dsesé había 
oído que estaba allí y vino a verme y a traerme víveres y una 
cerveza excelente. Me abrazó y empezó a llorar. Me explicó 
las circunstancias de la muerte de mi madre y que mi her-
mana se había convertido en una vagabunda. Abrumado 
por el dolor, yo también lloré y le dije:

—¿Por qué no te has casado después de todo este tiempo?
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—La gente tenía miedo de tus divinidades guardianas 
y nadie quería estar conmigo. Y si alguien me lo hubiera 
propuesto, le habría dicho que no. Me sorprende que te ha-
yas entregado a la vida religiosa. ¿Qué harás ahora con el 
campo y la casa?

Entendí lo que intentaba decirme y pensé: «No me casé 
con ella gracias a las bendiciones de Marpa el Traductor. 
A nivel terrenal, no hay opciones para que se case conmigo. 
Sin embargo, a nivel espiritual, siempre la tendré presente 
en mis oraciones».

—Si vuelves a ver a mi hermana, dile que le doy la casa y 
el campo. Mientras no la veas, utiliza el campo y sácale pro-
vecho. Si te llegan noticias de que mi hermana ha fallecido, 
te podrás quedar con la casa y el campo.

—¿Pero tú no los quieres? –Me preguntó Dsesé.
—Siguiendo mi práctica ascética, buscaré comida como 

lo hacen los ratones y los pájaros, por eso no necesito un 
campo. Mi vivienda será una cueva solitaria, por eso no ne-
cesito una casa. Aunque fuera el dueño del universo, en el 
momento de morir debería abandonarlo todo. Si renuncio a 
todo ahora, después seré mucho más feliz. Ésta es la razón 
por la cual, al contrario de la mayoría de la gente, yo me 
desprendo de todo, de seres y cosas materiales. No esperes 
que actúe como se espera que actúen los hombres.

—Entonces, tu práctica se opone a la del resto de perso-
nas religiosas –me dijo.

—Los que sólo tienen metas terrenales ya tienen bastan-
te aprendiendo de memoria unos cuantos libros religiosos. 
Se alegran de sus éxitos y de los obstáculos de los demás. En 
nombre de la religión, acumulan tanta riqueza y tanta fama 
como sean posibles, reciben nombres santos y se ponen tú-
nicas amarillas. De todos ellos, me alejo y siempre me aleja-
ré. Sin embargo, los practicantes que no tengan una práctica 
y un corazón corrompidos estarán en armonía conmigo. No 
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importa qué ropas lleven ni qué linaje sigan, a ellos no les 
daré la espalda. Sólo rehúyo quienes no siguen la esencia de 
las enseñanzas de Buda.

—Nunca he visto un practicante como tú. Tu apariencia 
es peor que la de un vagabundo. ¿Qué tipo de Gran Vehícu-
lo practicas? –Preguntó Dsesé.

—Es el mejor vehículo de todos. Lanza al viento las ocho 
preocupaciones terrenales para lograr el despertar en una 
sola vida. La apariencia corporal que tengo está en conso-
nancia con esta tradición.

—Tal como dices —continuó Dsesé—, tu manera de 
vivir y practicar se opone a la de muchos otros religiosos. 
Una de las dos partes debe estar equivocada. Sin embargo, 
si las dos partes seguís caminos auténticos, personalmente 
prefi ero la vía de ellos.

—A mí, este mundo no me complace como a vosotros. 
Además, los monjes que visten con túnicas granates y apa-
rentemente practican como yo, parecen tardar mucho en 
liberarse de las ocho preocupaciones terrenales y aunque 
se puedan liberar, tardan mucho más tiempo en despertar. 
Esto es lo que tú no entiendes. Si puedes, practica las ense-
ñanzas. En cuanto a mí, no puedo seguir un camino como 
el tuyo. Si no puedes practicar las enseñanzas, continúa 
viviendo como lo haces y quédate con la casa y el campo.

—No quiero ni tu casa ni tu campo. Dáselos a tu herma-
na. Yo practicaré las enseñanzas, pero no puedo seguir un 
camino como el tuyo –y después de decir estas palabras, se 
marchó.

Poco después, mi tía se enteró de que yo no quería la 
casa ni el campo y, al cabo de unos días, pensó: «Como dice 
que seguirá las instrucciones de su maestro, iré a ver si pue-
do quedarme el campo».

Me vino a visitar y me llevó harina de cebada tostada, 
cerveza y un poco de carne seca.
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—El otro día actué como una estúpida –dijo–, pero como 
eres un hombre santo, seguro que me perdonarás. Como yo 
soy tu tía, puedo trabajar tu campo y traerte provisiones.

—Muy bien, tía –le contesté–, tráeme un saco de harina de 
cebada cada mes y el resto de la cosecha te la puedes quedar.

—Muy bien, así lo haré –contestó.
Después de llevarme la harina de cebada durante dos 

meses, un día vino y me dijo:
—La gente dice que si cultivo tu campo, tus divinidades 

protectoras nos maldecirán a todos. Pero tú no dejarías que 
esto pasara, ¿verdad?

—¿Por qué deberían enfadarse? Para mí es bueno que 
me traigas provisiones cada mes, como también lo es para ti.

—Muy bien, sobrino. Como te da igual, me gustaría que 
me prometieras que no me pasará nada.

Yo ignoraba cuáles podían ser sus intenciones futuras, 
pero como las enseñanzas dicen que todo el mundo debe ser 
feliz, le prometí lo que me pedía y ella se fue contenta. Hice 
serios esfuerzos para meditar, pero era incapaz de tener al-
guna experiencia de calor interno. Me preguntaba qué po-
día hacer, y una noche tuve este sueño: estaba haciendo un 
surco en mi campo, la tierra era muy dura y me preguntaba 
si debía abandonar ese trabajo. Entonces, el venerable Mar-
pa apareció y me dijo: «Hijo mío, refuerza tu voluntad, ten 
coraje, trabaja y abrirás surcos en esta tierra dura y seca». 
Con las palabras de Marpa presentes, empecé a trabajar la 
tierra y, muy pronto, fl oreció una buena cosecha.

Me desperté muy contento, sin embargo, pensé que 
como los sueños sólo eran proyecciones de los pensamien-
tos ocultos, ni los tontos se los tomaban en serio, si bien yo 
me sentía más tonto que nadie. En cualquier caso, interpreté 
que el sueño signifi caba que si me esforzaba, la meditación 
alcanzaría un nuevo nivel de experiencia interior. Canté 
esta canción para explicar mi sueño:



170

Te lo ruego, señor compasivo,
bendice a este pobre ermitaño.
En el campo de la igualdad fundamental
aplico el abono y el agua de la confi anza fi rme
y planto la semilla inmaculada del corazón puro.
Mis plegarias resuenan como un trueno poderoso
y la lluvia de las bendiciones cae sin cesar.
Aro con el corazón libre de la dualidad,
utilizando el arado de los medios hábiles y la 
 [sabiduría.
Sin pensamientos engañosos,
cojo con pie fi rme las riendas de la no distracción.
Muevo el látigo de la fuerte perseverancia,
y cavo el suelo rígido de las afl icciones mentales de los 
 [cinco venenos.
Aparto las piedras de un corazón malevolente
y arranco las malas hierbas de la hipocresía.
La espiga de la verdad de la consecuencia de los actos,
ofrece la cosecha de la liberación excelente.
Con los frutos de las instrucciones esenciales,
lleno el granero de la mente libre de referentes.
Este alimento excelente, tostado y molido por las dakinis,
será el abastecimiento para la realización de este yogui.
El signifi cado de mi sueño ha sido mi recordatorio.
La verdad profunda no surge de las palabras
ni la comprensión proviene de las simples 
 [declaraciones.
Exhorto a todos los que se dedican a la consumación 
 [del despertar
a meditar con esfuerzo y perseverancia.
La constancia y el esfuerzo vencen las difi cultades más 
 [grandes.
Que no haya obstáculos para todos los que buscan el 
 [despertar.
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Al terminar la canción, decidí que volvería a la Roca 
Blanca del Diente de Caballo. Ese mismo día, mi tía me trajo 
tres sacos de harina de cebada, una capa de piel ajada, una 
prenda de buena calidad, algunos trozos de carne seca y un 
poco de mantequilla y grasa. Me dijo:

—Aquí tienes la paga de tu campo. Tómala y vete a 
algún lugar donde nunca te vuelva a ver, no quiero ni oír 
hablar de ti. La gente pregunta por qué hago tratos conti-
go después de todas las miserias que nos has causado. «Si 
tenemos que dejar que nos mate con su magia negra, antes 
os mataremos a los dos», me dicen enfurecidos. Así pues, 
será mejor que te vayas a otra región, sobrino. Aunque te 
quedaras, no tendrían ninguna razón para matarme, pero, 
si lo haces, seguro que te matarán.

Sabía perfectamente que la gente del pueblo no había di-
cho nada de aquello, pero pensé: «Aparte de querer actuar 
de acuerdo con las enseñanzas de Buda, no hay nada más 
que me impida hacer uso de los encantamientos en contra 
de los que quieran robarme el campo. Además, para un yo-
gui, una promesa es una ilusión sin realidad. No hay nada 
que me impida provocar un granizo en el mismo momento 
en que dé media vuelta. Sin embargo, ¿con quién practicaría 
la paciencia si no hubiera nadie con quien enfadarse? Ade-
más, si muriera esta noche, ¿qué haría del campo y de todo 
lo que me ha traído? Se dice que la práctica de la paciencia 
es el mejor camino para alcanzar el despertar. Mi tía es el 
apoyo de mi práctica y, además, gracias a ella y a mi tío, 
he encontrado el camino de la liberación. Como muestra de 
agradecimiento, haré oraciones constantemente para que al-
cancen el despertar. No sólo les puedo dar el campo en esta 
vida, sino también la casa.

Le comuniqué todo lo que pensaba y continué:
—Seguir las instrucciones de maestro Marpa es el único 

medio que tengo para alcanzar el despertar. Así pues, qué-
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date no sólo con el campo, sino también con la casa. Y canté 
esta canción:

Maestro venerable, tú conoces las alegrías y las penas
de este vagabundo de las soledades montañosas.
Me he cansado de las actividades de este mundo,
porque implicándose en ellas se corta la fuerza vital de
 [la liberación.
Los seres humanos cultivan actos negativos,
que sólo causan el sufrimiento de los estados inferiores.
El afecto a los familiares es un palacio de demonios,
si lo construyo, caeré en sus fogones.
Las acumulaciones de comida y riqueza
se convierten en las posesiones de otros.
El té y la cerveza son venenos cuando uno se aferra.
Si los bebo, cortaré la fuerza vital de la liberación.
Si tomo una parte de las provisiones que he recibido de 
 [mi tía avariciosa,
naceré en el mundo de los espíritus hambrientos.
Las palabras de mi tía son palabras de odio,
si yo hablara su lengua, nos destruiríamos.
Tía, quédate el campo y la casa,
quédatelos y que seas feliz.
Revelaré las enseñanzas de Buda a todos los seres,
y realizaré la naturaleza esencial de las divinidades.
Con la compasión venceré a los demonios.
Los reproches los lanzaré al viento y mi cabeza levantaré.
Maestro benévolo, esencia inmutable,
bendíceme para que sea capaz de permanecer en la
 [soledad de las montañas.

Al fi nalizar la canción, mi tía me dijo:
—Tú, sobrino, eres un buen practicante de las enseñan-

zas. ¡Esto es maravilloso! –Y se marchó muy alegre.
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Aquellas circunstancias me entristecieron mucho. Sin 
embargo, también estaba feliz por haber dispuesto de la 
casa y del campo. Una vez más, sentí el deseo interior de ir 
a meditar a la Roca Blanca del Diente de Caballo. A la cueva 
donde estaba la llamé Cueva de los Fundamentos, porque 
fue allí donde di fuerza a mi práctica contemplativa.

Al día siguiente, cogí las cosas con las que mi tía me ha-
bía pagado el campo y otras pertenencias. Secretamente, 
llegué a la Roca Blanca del Diente de Caballo y me instalé 
en una cueva muy confortable. Coloqué la alfombra y un 
pequeño cojín duro para meditar y me prometí a mí mismo 
que no bajaría al pueblo.

Mientras no haya alcanzado el despertar,
no bajaré a mendigar ni a recibir ofrendas de ceremonias
 [para los difuntos,
aunque esté muriendo de hambre en esta montaña 
 [solitaria.
No bajaré a buscar ropa, aunque me muera de frío.
No bajaré a buscar distracciones ni placeres sensoriales,
 [aunque me muera de pena.
No bajaré a buscar medicamentos, aunque me muera 
 [enfermo.
No me permitiré ninguna distracción de cuerpo, de 
 [habla y de mente
y me dedicaré a convertirme en un buda.
Maestro y divinidad tutelar, bendecidme para que pueda
 [cumplir estas promesas.
Que las dakinis y las divinidades guardianas de las
[enseñanzas me den su apoyo con su actividad poderosa.
Es mejor morir que vivir como un ser humano que rompe
[los votos y no se entrega al perfeccionamiento personal.
Océano de divinidades guardianas, destruid mi vida
 [instantáneamente si cometo alguna infracción.
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Maestro y divinidad tutelar, bendecidme para que en la
[próxima vida pueda volver a nacer con un cuerpo humano
y encuentre las enseñanzas de Buda.
Que sea capaz de dedicarme a lograr el despertar.

Después de hacer estas promesas, canté una canción de 
oraciones y compromisos.

Hijo espiritual del camino de la liberación del venerable
 [Naropa,
bendice a este ermitaño para que pueda permanecer en 
 [las montañas.
Protégeme de las distracciones de las fuerzas negativas,
y aumenta la profundidad de mi meditación.
Sin aferrarme al lago de la tranquilidad mental79,
que crezca en mí la fl or de la visión penetrante80.
Que cese el ritmo frenético de la elaboración mental
y las ramas del estado libre de elaboraciones mentales 
 [se extiendan.
Que la duda no entre en mi celda
y los frutos de la experiencia y la realización maduren.
Que los demonios no se atrevan a crear obstáculos
y el conocimiento infalible surja en mi mente.
Que no dude del camino de los medios hábiles
y el hijo pueda seguir el ejemplo del padre.
Maestro compasivo, esencia del Buda Inmutable,
bendice a este ermitaño de las soledades montañosas.

Terminada la oración de aspiraciones, me entregué a la 
meditación y reduje el alimento a una sopa ligera con un 
poco de harina de cebada tostada.

79 Tib.: zhi gnas; sánscr.: śamathā.
80 Tib.: lhag mthong; sánscr.: vipaśyanā.
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Aunque mi mente adquirió una fuerte confi anza en la 
práctica del Gran Sello, no era capaz de controlar la respira-
ción debido a la debilidad física. El fuego gozoso del tummo 
no se encendía y experimenté un frío intenso. Me concentré 
mucho, invoqué al maestro y, una noche, experimenté una 
luz clara que me rodeaba. Aparecieron un montón de chicas 
que estaban celebrando un festín ritual. Una de ellas me dijo: 
«Milarepa, Marpa nos ha enviado para decirte que mientras 
no surja en ti el fuego del tummo utilices estos métodos del 
cuerpo, el habla y la mente», y me mostraron unos ejercicios 
secretos de yoga81. Practiqué los «seis fogones», en cucli-
llas, y logré el gozo físico. Para desatar los nudos internos, 
practiqué intensamente los ejercicios secretos de la energía 
vital del aire que conducen a la maestría del habla. Enton-
ces, para alcanzar un estado mental perfectamente relajado, 
practiqué la liberación secreta de la serpiente enredada82. De 
esta manera, el fuego del tummo no tardó en extenderse por 
mi cuerpo. Pasó un año y tuve ganas de salir a refrescarme. 
Entonces, recordé mi promesa y canté esta canción:

Marpa, personifi cación del Portador del Diamante,
bendice a este ermitaño para que pueda mantenerse en 
 [soledad.
Milarepa, hombre con fantasías,
que estas palabras te sirvan de recordatorio y de ayuda,
a ti, que te has alejado de las conversaciones afables de
 [amigos y amantes.
El paisaje del valle que deseas ver es vacío.
No hay tierra que pueda apagar tu tristeza.

81 Tib.: ‘khrul ‘khor; sánscr.: adhisara.
82 Serpiente enredada (tib.: sbrul mdud). Se refi ere a la liberación de la 

energía del canal central que se consigue por medio de técnicas especiales 
de yoga, entre las cuales está el tummo.
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No alimentes los pensamientos, deja que la mente 
 [descanse.
Si te distraes, acabarás pensando negativamente.
No te distraigas, no te distraigas, permanece atento.
Si te distraes, el viento se llevará tu dedicación.
No salgas, no salgas, presiona bien tu alfombra.
En el exterior, tus pies tropezarán con las piedras.
No te recrees, no te recrees, mantén la cabeza inclinada.
Recrearte no te aportará nada.
No te tumbes, no te tumbes, practica la virtud.
Tumbado, las emociones confl ictivas de los cinco 
 [venenos surgirán.

Así me discipliné y seguí meditando sin diferenciar el 
día de la noche. La calidad de mi práctica mejoró y pasaron 
tres años más. Si no hubiera sido por los sacos de harina 
de cebada que tenía, uno cada año, habría muerto de ham-
bre. Los hombres corrientes que se encuentran una pequeña 
moneda de oro, cuando la pierden, sienten una gran des-
esperanza. Sin embargo, la frustración de perder el cuerpo 
sin haber alcanzado el despertar es mucho mayor. Una vida 
que alcanza el estado de buda es más preciosa que miles de 
mundos llenos de oro. Pensaba: «¿Qué debo hacer? Es me-
jor morir que derrumbar el muro. No bajaré a la villa y no 
romperé mi promesa. En cualquier caso, como es para fi nes 
religiosos, tendré que ir a buscar comida».

Salí delante de la Roca Blanca y encontré muy buena 
agua y muchas ortigas. Había un solar desde donde se veía 
una vista magnífi ca. Muy contento, me quedé un rato allí.

Me alimenté de ortigas y continué mi meditación. Como 
no me quedaba ropa ni nada más para comer, mi cuerpo 
parecía un esqueleto cubierto de pelo grisáceo y mi piel ad-
quirió el color de las ortigas. En aquellas circunstancias, cogí 
el rollo de papel que me había dado el maestro y me lo puse 
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encima de la cabeza. Entonces, pude continuar meditando. 
Aunque no comía nada, sentía el estómago lleno y sabor de 
comida en la boca. Tuve la tentación de abrir el sello del 
rollo de papel, pero algunos signos me indicaron que aún 
no era el momento. Pasó otro año. Un día, unos cazadores 
del mercado de Kyirong, que no habían cazado nada, entra-
ron de repente en la cueva. Al ver mi aspecto pensaron que 
era un fantasma y echaron a correr. Yo les decía que era un 
hombre, un ermitaño, y me respondieron:

—Eso es difícil de creer, pero deja que te veamos.
Volvieron, entraron en la cueva y preguntaron:
—¿Dónde está tu comida? Dánosla. Después te la devol-

veremos con creces. Si no lo haces, te mataremos –y con es-
tas palabras me amenazaron.

—Sólo tengo ortigas –les dije–. Levantadme y lo veréis. 
No tengo miedo de que me robéis.

—No te vamos a robar –contestaron.
—¿Qué pasaría si levantáramos al ermitaño? –Dijo uno 

de los cazadores.
—Sería una bendición para nosotros –contestó el resto.
Uno tras otro me levantaban y me dejaban ir contra el 

suelo. Debido al ascetismo al que me había sometido duran-
te tanto tiempo, me dolía todo el cuerpo. Sin embargo, sentí 
una profunda compasión por ellos y empecé a llorar.

Uno de los cazadores, que se había quedado a mi lado 
sin hacerme daño, dijo:

—Esperad, este hombre parece uno de esos practicantes 
verdaderos. En cualquier caso, si no lo fuera, no demostra-
mos ninguna virilidad haciendo daño a un saco de huesos. 
No es culpa suya que tengamos hambre. Deteneos. –Y, diri-
giéndose a mí, me dijo–: Eres un yogui extraordinario. Como 
yo no te he atormentado, protégeme con tu meditación.

—A nosotros protégenos también –dijeron los demás.
—Sí, pero hay varias maneras de proteger, ¡creedme! 
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–Añadió el que había hablado antes.
Todos se echaron a reír y se fueron. Aunque no pensé 

en utilizar la magia, al cabo de un tiempo las divinidades 
protectoras les pasaron cuentas. El gobernador local ordenó 
que el líder fuera ejecutado y que les arrancaran los ojos al 
resto. El que había pedido que no me hicieran daño fue el 
único que se salvó.

Pasó otro año. Toda mi ropa estaba hecha harapos, in-
cluso la capa de piel que me dio mi tía a cambio del campo. 
Se me ocurrió coser los sacos de harina y algunos harapos 
de ropa para hacer una manta, pero pensé: «¿Y si me muero 
esta noche? Será mejor que me dedique a meditar y no pier-
da el tiempo cosiendo». Dejé de lado la idea y extendí sobre 
la almohada la capa andrajosa para sentarme encima. Con 
los extremos de la capa, me cubrí la parte inferior del cuerpo 
y, con los sacos de harina, la parte superior. Al cabo de un 
tiempo, la ropa se empezó a rasgar, quizá mi renuncia esta-
ba yendo demasiado lejos. Quería coser los harapos, pero 
no tenía ni hilo ni aguja. Até los tres sacos de harina para 
cubrirme todo el cuerpo, y até unos trozos de yute para re-
forzar un poco las piezas. De día, llevaba la manta de sacos 
de harina y, por la noche, me ponía la capa andrajosa. Así, 
pasé otro año meditando.

Un día, oí las voces de unos cazadores que, cargados de 
carne, se dirigían hacia mi cueva. Al verme gritaron: «¡Un 
fantasma! ¡Un fantasma!» Los que iban delante se volvieron 
y los más atrasados dijeron:

—No puede ser un fantasma a plena luz del día, miradlo 
bien. ¿Todavía lo veis?

Algunos cazadores viejos se acercaron más y también se 
asustaron al verme. Les expliqué detalladamente que no era 
un fantasma, sino un ermitaño que estaba allí meditando y 
que la falta de comida era la causa de mi apariencia física.

—Veamos si es verdad –y entraron en la cueva.
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Al ver que sólo había ortigas, se emocionaron y me ofre-
cieron carne y otras provisiones, diciendo:

—Lo que estás haciendo es maravilloso. Por favor, salva 
las almas de estas criaturas que hemos matado, elévalas a 
los estados superiores de existencia y purifícanos de los ac-
tos negativos.

Me hicieron muchas reverencias y se fueron. «Qué suer-
te», pensé alegremente, «ahora ya puedo comer como un 
ser humano».

Después de comer algo de carne, mi cuerpo comenzó a 
sentir una tranquilidad gozosa, mi salud mejoró, mi sensibi-
lidad se agudizó y, así, la práctica se vio reforzada. Experi-
menté un estado gozoso de vacío como nunca había sentido. 
Me di cuenta de que aquellas pequeñas ofrendas, obtenidas 
en la montaña, eran mucho mejores que cientos de ofrendas 
obtenidas en los pueblos. Comía la carne con tanta modera-
ción que al fi nal se acabó llenando de gusanos. Los intenté 
sacar para aprovecharla, pero sentía que no tenía derecho a 
robarles la comida. Así pues, volví a la dieta de las ortigas.

Una noche, un hombre llegó mendigando, entró en la 
cueva y buscó por todas partes. Yo estallé a reír y le dije:

—Intentas encontrar algo durante la noche, ¡cuando yo 
no puedo encontrar nada durante el día!

El hombre, también riendo, se marchó.
Pasó otro año. Un día, unos cazadores de Tsa, que no ha-

bían cazado nada, llegaron a la cueva. Yo estaba meditando 
profundamente con los sacos encima y, al verme, uno de los 
cazadores me apuntó con una fl echa y dijo:

—¿Es un hombre o un fantasma? ¿Es un espantapájaros? 
Viendo la ropa que lleva, ¡seguro que es un fantasma!

Yo me reí y les dije:
—Soy yo, un hombre.
Me reconocieron por la separación de mis dientes.
—¿Eres Alegría de Oír?
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—Sí, el mismo.
—Entonces, danos algo de comer. Ya te lo pagaremos 

después. Hace muchos años que viniste a nuestra villa. ¿Has 
vivido aquí desde entonces?

—Así es –respondí–, pero no tengo nada bueno para 
ofreceros.

—Danos lo que comes, con eso ya tendremos sufi ciente.
—Muy bien, pues haced un fuego y cocinad las ortigas.
Cuando terminaron de cocer las ortigas me pidieron 

algo más sustancioso.
—Si hubiera tenido algo más sustancioso –contesté–, mi 

comida habría tenido mejor gusto. Si queréis algún condi-
mento, añadid más ortigas.

—De acuerdo, entonces danos un poco de harina de ce-
bada tostada.

—Si tuviera harina de cebada tostada, mi alimentación 
sería más nutritiva. Hace años que no como harina de ceba-
da. Poned más ortigas y pensad que es harina.

—De acuerdo, entonces danos sal. Ésta sí que no te pue-
de faltar.

—Si hubiera tenido sal –continué–, podría decir que mi 
comida llevaba algún condimento. Sin embargo, hace años 
que no la tomo. Utilizad más ortigas en vez de sal.

—Con esta alimentación y estas ropas que llevas, no es 
extraño que tengas un rostro tan miserable. No pareces ni 
humano. Incluso los sirvientes comen mejor y tienen ropa. 
No hay un hombre en este mundo que sea más desgraciado 
y que dé más pena que tú.

—Por favor, no habléis de esta manera porque soy el 
hombre más afortunado de todos. Conocí al maestro Mar-
pa de Lhodrak83. Él me ha transmitido las instrucciones que 

83 Tib.: lho brag. Es la región tibetana donde nació Marpa. Signifi ca «Ris-
cos del Sur».
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me permitirán alcanzar el despertar en esta vida y con este 
cuerpo. He renunciado al mundo y medito en soledad en 
esta montaña. La meta que tengo que alcanzar otorga un 
benefi cio eterno. He sacrifi cado la comida, la ropa y mi es-
tatus y venceré a los enemigos de las pasiones confl ictivas y 
la parcialidad. No hay ningún hombre en este mundo más 
valiente y con aspiraciones más sublimes que yo. Aunque 
habéis nacido cuando las enseñanzas de Buda se extienden, 
no habéis tenido ningún interés en escucharlas, y tampoco 
tendréis interés en meditar. No hay conducta más peligrosa 
que acumular negatividad para hundirse en los infi ernos. 
Ahora tengo la certeza de tener la paz asegurada. Así pues, 
escuchad esta canción:

Y les canté la canción de Las cinco alegrías.

Me postro a los pies de Marpa, señor de gran bondad.
Bendice a este practicante para que renuncie a esta vida.
La Roca Blanca del Diente de Caballo es el alcázar del 
 [centro,
y en el centro del ápice de este alcázar habito yo,
un yogui errante del Tíbet.
En esta vida he renunciado a la ropa y a la comida,
para alcanzar el perfecto despertar.
Feliz me siento en un cojín tan duro y fi rme.
Feliz estoy con las ropas de algodón.
Feliz estoy con el cinturón84 de meditación.
Feliz estoy con este cuerpo fantasmal, ni harto ni 
 [hambriento.
Feliz estoy con mi mente, que conoce la realidad 
 [trascendente.

84 Tib.: sgom thag. Este cinturón, que se pasa por la espalda y aguanta 
las piernas fl exionadas y elevadas del suelo, se utiliza en un tipo de medita-
ciones avanzadas que requieren ciertas posiciones fi jas.
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Sí, feliz soy, ¡no infeliz!
Si os parece que soy feliz, haced lo mismo que yo.
Si no tenéis la buena fortuna de ser religiosos,
analizad la verdadera felicidad perdurable,
tanto la vuestra como la mía, la de todos los seres,
y no os equivoquéis sintiendo pena por mí.
Ahora el sol se pone, volved a casa.
Como la vida es breve y la muerte golpea sin avisar,
yo, que quiero alcanzar el despertar perfecto,
no tengo tiempo para charlar.
Ahora, dejadme meditar.

Los cazadores dijeron:
—Has dicho muchas cosas bonitas. Ciertamente, tienes 

el don de la palabra. Sin embargo, por más loable que seas, 
nosotros no podemos seguir tu ejemplo.

Y con estas palabras se despidieron.
En Kya Ngatsa, cada año se celebraba un festival donde 

se hacían fi guritas sagradas. En aquella ocasión, los caza-
dores cantaron la canción de Las cinco alegrías. Mi hermana 
Peta estaba mendigando y al oír la canción exclamó:

—¡Quién ha pronunciado estas palabras es un buda!
Uno de los cazadores comenzó a reír y dijo:
—Bueno, bueno, sólo alaba a su hermano.
Y otro de los cazadores añadió:
—Si tu hermano es un buda o un hombre ordinario, no 

lo sé, pero ésta es su canción y él está a punto de morir de 
hambre.

—Mis padres hace mucho tiempo que están muertos –res-
pondió Peta–. Nuestros primos se convirtieron en nuestros 
enemigos y mi hermano vaga por los confi nes de la tierra. 
Yo soy una trotamundos y nunca lo volveré a ver, por eso 
no me quiero casar.

Al decir estas palabras, comenzó a llorar.
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Dsesé se acercó y le dijo:
—No llores. Tu hermano está vivo. Lo vi hace un tiempo. 

Ve a la Roca Blanca del Diente de Caballo a ver si está allí. Si 
aún está, todos nos reuniremos.

Peta creyó aquellas palabras y se marchó hacia la Roca 
Blanca del Diente de Caballo. Llegó con una jarra de cerveza 
que había mendigado de puerta en puerta, un cuenco lleno 
de harina tostada y otros condimentos. Desde la entrada de 
la cueva vio mi cuerpo demacrado por el ascetismo, mis ojos 
estaban hundidos, los huesos se me dibujaban, tenía la piel 
seca y verdosa y el pelo rústico y gris. Los cabellos largos me 
caían de forma espantosa y los órganos estaban a punto de 
desfallecer. A primera vista, ella también pensó que yo era un 
fantasma, pero dudó cuando recordó que le habían dicho que 
me estaba muriendo de hambre. Mi hermana me preguntó:

—¿Eres un hombre o un fantasma?
—Soy Mila Alegría de Oír.
Reconoció mi voz y corrió a abrazarme.
—Hermano mayor, hermano mayor –y, superada por la 

emoción, se desmayó.
La reconocí. Me sentía triste y feliz al mismo tiempo. Hice 

lo que pude para reavivarla y al cabo de un rato recuperó el 
conocimiento. Reclinó la cabeza sobre mis rodillas y, cubrién-
dose la cara con las manos, comenzó a llorar, diciendo:

—Nuestra madre murió de tristeza y soledad deseando 
volverte a ver. Nadie la enterró. Perdí todas las esperanzas 
y me fui a mendigar a otra región. Me preguntaba si estarías 
muerto o, en caso de que estuvieras vivo, si habrías encon-
trado la felicidad. ¡Pero mira cómo estás! Éste es tu destino 
funesto y mi sufrimiento. En este mundo no hay nadie más 
desgraciado que nosotros dos.

Llamó a nuestros padres por su nombre y volvió a llorar. 
Mis esfuerzos para consolarla no servían de nada.

Entonces, también lleno de tristeza, canté esta canción:
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Me postro ante todos los maestros venerables.
Bendecid a este ermitaño para que pueda permanecer en
 [la soledad de la montaña.
La mente de mi hermana siente fatiga en este mundo.
Todas las alegrías y las penas son efímeras.
Pero como ahora sufres de esta manera,
estoy seguro que un día te llegará la felicidad perdurable.
Por esta razón, escucha la canción de tu hermano mayor.
Para dar las gracias a todos los seres,
que han sido mis padres en el pasado,
pongo en práctica la enseñanza de Buda en este lugar.
Este sitio es una guarida para animales salvajes,
sólo verlo hay quien se siente indignado.
Mi comida es como la de los perros y los marranos.
Sólo verla hay quien siente náuseas.
Mi cuerpo es como un esqueleto,
sólo verlo hay enemigos que llorarían.
Mi comportamiento parece el de un lunático,
y mi hermana se avergüenza.
Sin embargo, mi mente está realmente vacía.
Al verla, los Victoriosos se alegran.
Sobre esta roca fría, he perseverado con fuerza
y los huesos me han perforado la piel.
Mi cuerpo, por dentro y por fuera, es como una ortiga,
y este color verdoso no lo perderé.
En la cueva de esta peña aislada,
la afl icción del practicante es constante.
Sin embargo, mi corazón devoto
nunca se separa del maestro, buda de los tres tiempos.
Gracias a la constancia de la meditación,
nacen las experiencias y la realización sin dudas.
Y cuando aparecen las experiencias y la realización 
 [profundas,
la consecuencia es ser feliz en esta vida
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y alcanzar el despertar perfecto en la siguiente.
Por eso digo a mi hermana Peta que,
en vez de ahogarse en el dolor y la tristeza,
se dedique con constancia a practicar las enseñanzas de
 [Buda.

Peta me contestó:
—Si realmente es como tú dices, es maravilloso, pero es 

difícil creerte. Porque si eso que dices fuera verdad, otros 
practicantes ya lo habrían hecho, aunque fuera parcialmen-
te. Nunca había visto a nadie tan miserable como tú.

Y después de decir esto, me dio la cerveza, el bol con 
harina tostada y otros condimentos. Al beber y al comer, mi 
mente se volvió tan clara como el cristal. Aquella noche 
mi meditación mejoró mucho.

Al día siguiente, después de que Peta se marchara, mi 
cuerpo, poco habituado a aquella comida, sintió una mezcla 
de bienestar y malestar. Cuando mi mente empezó a diva-
gar entre buenos y malos pensamientos, empecé a meditar 
con todas mis fuerzas, pero no conseguí ningún resultado.

Unos días más tarde, Dsesé y Peta volvieron juntas. Me 
traían carne, mantequilla, harina de cebada y mucha cer-
veza. Yo había salido a buscar agua cuando las encontré. 
Como estaba desnudo, se ruborizaron y volvieron a llorar 
por mi aspecto miserable. Después me ofrecieron la carne, la 
mantequilla, la harina de cebada y me dieron cerveza. Mien-
tras yo bebía, Peta me dijo:

—Desde cualquier punto de vista, no podemos decir que 
seas un hombre. Tienes que mendigar y poco a poco comen-
zar a comer lo que el resto de personas comen. Te daré lo 
que necesites para que te hagas una túnica.

Y Dsesé dijo:
—Haz lo que puedas para conseguir comida. Yo tam-

bién te daré ropa.
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—No sé cuándo moriré –les contesté– y no tengo ni tiempo 
ni ganas de ir a mendigar comida. Si me muero de frío, no me 
sentiré mal, porque será practicando. No me satisface comer, 
ni beber, ni reír con amigos y familiares ni llevar trajes fi nos. 
Tampoco quiero conseguir mucha comida y perder tiempo de 
meditación. Así pues, no quiero ni vuestra comida ni vuestra 
ropa. En este sentido, no os escucharé y no iré a mendigar.

Peta dijo:
—Muy bien, hermano mayor, ¿pues qué crees que te 

puede satisfacer? ¿No hay nada mejor que tu miseria?
—Los tres reinos inferiores son infi nitamente peores que 

mi miseria. Sin embargo, aunque parezca increíble, muchos 
seres actúan para encontrar después este tipo de miserias. 
Yo alcanzaré la felicidad y cumpliré mis deseos.

Y canté la canción de El cumplimiento de los propósitos:

Homenaje a la manifestación del venerable maestro.
Bendice a este ermitaño para que viva en retiro en la 
 [montaña.
Sin que mis familiares conozcan mi felicidad,
sin que mis enemigos conozcan mi sufrimiento,
si muero en esta ermita de montaña,
las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Sin que mis amigos sepan que envejezco,
sin que mi hermana sepa que enfermo,
si muero en esta ermita de montaña,
las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Sin que nadie sepa que he muerto,
sin que los pájaros vean mi cuerpo podrido,
si muero en esta ermita de montaña,
las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Si las abejas chupan mi carne putrefacta,
y los gusanos se comen mis venas y tendones,
si muero en esta ermita de montaña,
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las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Sin huellas humanas en mi puerta
ni restos de sangre en el interior85,
si muero en esta ermita de montaña,
las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Sin gente alrededor de mi cadáver,
sin que nadie llore por mi muerte,
si muero en esta ermita de montaña,
las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Sin que nadie pregunte dónde he ido,
sin que nadie diga que he llegado,
si muero en esta ermita de montaña,
las aspiraciones de este yogui se cumplirán.
Que en esta ermita en la montaña,
de esta región solitaria,
el deseo de muerte de este mendigo
se cumpla para el benefi cio de todos los seres.
Así, mis deseos se verán satisfechos.

Dsesé me dijo:
—Tu actitud actual está en consonancia con las palabras 

que ya habías pronunciado y eso me maravilla.
Peta dijo:
—No importa lo que diga mi hermano, no puedo sopor-

tar que te falte la comida y la ropa. Una buena comida y una 
buena ropa no impedirán que medites. Así pues, te traeré 
tela para hacerte una capa. Si no quieres ir a mendigar, ten 
claro que vas a morir afl igido en esta ermita de la montaña y 
nadie te ayudará. Sin embargo, si no mueres, te llevaré algo 
para que puedas abrigarte.

Se marcharon y me comí los buenos víveres que me ha-
bían traído. Las sensaciones de placer, dolor y hambre au-

85 Lo que signifi ca no haber tenido una muerte violenta.
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mentaron tanto que no podía meditar. Pensé que no había 
ningún obstáculo más grande para mí que esta incapacidad 
de meditar. Era el momento de romper el sello del rollo de 
papel que me había dado el maestro. Contenía las instruc-
ciones esenciales para superar los obstáculos y mejorar la 
práctica. Especialmente había enseñanzas para transformar 
los defectos en virtudes y recomendaciones de comer bien 
en momentos como aquellos.

Me di cuenta de que, gracias a la perseverancia de la me-
ditación, mis canales sutiles habían acumulado energía en 
potencia. Sin embargo, debido a la mala alimentación, esa 
energía estaba bloqueada. La cerveza que me trajo Peta me 
había estimulado los canales hasta un cierto nivel, y la cer-
veza y la comida de Dsesé desataron los canales sutiles y el 
canal central y completaron este proceso.

Seguí las instrucciones del pergamino y me puse a prac-
ticar intensamente los ejercicios de respiración, de medita-
ción y de posiciones corporales especiales. Como resultado, 
las obstrucciones de los nervios inferiores y medios desapa-
recieron, logré una experiencia de alegría, de lucidez y de 
plenitud de conciencia, similar a la que conocía en teoría. 
De hecho, era una experiencia extraordinaria de sabiduría 
penetrante muy potente y estable. Al superar los obstácu-
los, las imperfecciones se transformaron en perfecciones. 
Incluso, teniendo una actividad mental discursiva, todo se 
manifestaba como el Cuerpo de la Verdad.

Entendía que todos los fenómenos, tanto dentro del esta-
do engañoso como en el estado libre de engaños, eran todos 
dependientes entre sí. Que la naturaleza fundamental de la 
mente está libre de extremos. Que los puntos de vista de los 
caminos erróneos tienen como resultado la continuación de 
la rueda de la existencia, que está dominada por el engaño. 
Que la visión de los caminos sublimes tiene como resultado 
el estado libre de engaños, el nirvana, y, con gran certeza, 
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supe que la esencia de un estado y otro eran la unión del 
vacío y de la luminosidad.

En particular, entendí que aquel conocimiento era la 
consecuencia de la meditación, de las profundas instruc-
ciones del maestro y de los efectos de la comida. También 
comprendí que los métodos hábiles del camino secreto sir-
ven para transformar todas las experiencias sensoriales en 
sabiduría.

Todo aquello se lo debía a Peta y a Dsesé y, meditando, 
expresé mi agradecimiento para que su ayuda sirviera para 
que alcanzaran el despertar.

Entonces, canté la canción de La esencia de la interdepen-
dencia:

Me postro a los pies de Marpa de los Riscos del Sur.
Bendice a este ermitaño para que pueda permanecer en 
 [soledad.
Las acciones de mis benefactoras
contienen las consecuencias del despertar, tanto el de 
 [ellas como el mío.
Este cuerpo, tan difícil de conseguir y tan fácil de perder,
ha recuperado la salud gracias a una buena alimentación.
La fertilidad de una tierra fi rme
y la lluvia del cielo inmenso,
interactúan para benefi ciar a los seres.
La esencia de esta interacción es la ley divina.
Mi cuerpo ilusorio, alimentado por mis padres,
y las enseñanzas de mi maestro excelente,
interactúan, ésta es la actividad de la ley divina.
La esencia de esta interacción es la perseverancia.
La cueva de esta región solitaria
y la práctica sincera
interactúan para que mis deseos se cumplan.
La esencia de esta interacción es el vacío.
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La meditación correcta de Milarepa
y la fe de todos los seres de los tres niveles de existencia
interactúan para que surja el bien en el mundo.
La esencia de esta interacción es la compasión.
El yogui en la celda
y las ofrendas de comida de los benefactores
interactúan para llevar a las partes al despertar.
La esencia de esta interacción es la dedicación de los 
 [méritos.
La compasión del buen maestro
y la meditación correcta del buen discípulo
interactúan para que se mantengan las enseñanzas.
La esencia de esta interacción es el mantenimiento del 
 [vínculo sagrado.
La iniciación que trae rápidamente las bendiciones
y las plegarias con confi anza y devoción intensas
interactúan para reencontrarse rápidamente.
La esencia de esta interacción son las condiciones 
 [favorables.
Maestro Portador del Diamante, esencia inmutable,
tú conoces las penas y las alegrías de este vagabundo.

Así canté y, a continuación, me puse a meditar intensa-
mente. Durante el día me despertó un poder que me per-
mitía transformar el cuerpo, levitar por el espacio y realizar 
otros milagros. Por la noche, mientras soñaba, pude explo-
rar el universo de una punta a la otra, pude multiplicar el 
cuerpo en cientos de cuerpos materiales y etéreos. Así, vi-
sité todas las tierras puras de los budas y escuché sus en-
señanzas. Del mismo modo, también pude dar enseñanzas 
a muchos seres. Mi cuerpo podía arder en llamas al mismo 
tiempo que brotaba agua de él.

Al ver que había adquirido estos poderes increíblemente 
maravillosos, medité con alegría y con vigor.
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De hecho, como era capaz de volar por los aires, volé a la 
Cueva de Minkyuk Dribma. Allí, el fuego intenso del tummo 
me empezó a irradiar un calor gozoso por todo el cuerpo. 
Aquella experiencia fue superior a cualquier otra que hubie-
ra experimentado hasta entonces. Al volver a la Roca Blanca 
del Diente de Caballo, sobrevolé la pequeña población de 
Longdá y vi a un hombre arando con su hijo. Aquel hombre 
era el hermano mayor de una persona que había muerto al 
derrumbarse la casa de mi tío. El hijo guiaba al buey mien-
tras el padre sostenía el arado e iba abriendo surcos. El hijo 
me vio y exclamó:

—¡Padre! Mira qué cosa más fantástica, ¡un hombre vo-
lando por los aires!

El padre se detuvo y miró hacia arriba, diciendo:
—No es ninguna maravilla, es el hijo de aquella maldita 

mujer, Joya Blanca de los Ñang. Es aquel artero y testarudo 
Milarepa, muerto de hambre. No dejes que su sombra te to-
que. Continúa trabajando.

El padre estaba inquieto y asustado vigilando que mi 
sombra no los tocara.

—Si un hombre puede volar –respondió el niño–, sea 
o no un testarudo, ¿hay algún espectáculo mejor que éste? 
Mira, padre, ¡mira!

Y el hijo siguió mirando hacia arriba.
Pensé que era hora de empezar a benefi ciar a los seres y, 

mientras lo pensaba, recibí una señal de la divinidad tute-
lar que me decía: «Entrégate por completo a la meditación 
siguiendo las instrucciones del maestro. No hay nada mejor 
que utilizar las enseñanzas de Buda benefi ciando a los seres 
con la meditación».

Una vez más, pensé que si meditaba el resto de mi vida daría 
un ejemplo excelente para que los discípulos futuros renuncia-
ran al mundo y meditaran. Con la certeza de que tanto los seres 
como las enseñanzas se verían benefi ciados, volví a meditar.
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Al cabo de un tiempo, pensé que me había quedado de-
masiado en aquel lugar y que había hablado demasiado de 
las enseñanzas a los que me habían visitado. Como la gen-
te me había visto volando después de mi realización, si me 
quedaba más tiempo, caería bajo la infl uencia y los obstácu-
los del hijo de los dioses86 y las ocho preocupaciones terre-
nales, lo que podría perjudicar mi meditación. De acuerdo 
con la predicción del maestro, fui a meditar a Chuwar.

Recogí la cazuela donde cocinaba las ortigas y me fui de 
la Roca Blanca del Diente de Caballo. Como tenía los pies 
agrietados y llenos de callos, resbalé en la entrada de la cue-
va y me caí. Las asas de la cazuela se rompieron y ésta rodó 
por la ladera; quedó hecha añicos. Del interior, había salido 
una pasta verde con la misma forma que la cazuela, era una 
capa de ortigas que se había adherido. Al ver aquello, me 
consolé pensando que todas las cosas compuestas son efí-
meras. Entendí que el hecho era una exhortación a meditar 
y, maravillado, canté con gran certeza:

La cazuela que estaba ya no está;
esto demuestra la naturaleza compuesta de todas las cosas.
Especialmente, pone de relieve las libertades y las
 [ventajas de la vida humana.
Por esta razón, yo, Mila el yogui,
me esforzaré sin distraerme hasta alcanzar la realización.
La cazuela, mi única posesión útil,
se ha convertido en mi maestro cuando se ha roto.
Qué maravillosa lección sobre la naturaleza fugaz de todo.

Mientras cantaba llegaron unos cazadores que paraban 
para comer.

86 El demonio hijo de los dioses (tib.: lha’i bu’i mdud; sánscr.: devaputra 
māra). Véase Cuatro demonios en el glosario.
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—Yogui –me dijo uno–, lo que cantas es muy melodioso. 
Ahora que has roto la cazuela, ¿qué vas a hacer con esta pas-
ta de ortigas en forma de cazuela? ¿Por qué has adelgazado 
tanto y estás tan verde?

—Bueno, pues porque no he tenido nada que comer 
–contesté.

—¡Qué maravilla! Levántate y ven aquí –y me dieron 
una ración de su comida.

—Eres un hombre muy capaz. Si en vez de esta miseria, 
hubieras vivido una vida corriente, podrías haber tenido un 
caballo excelente, como un león de las nieves. Si hubieras 
contado con un arnés, habrías vencido a tus enemigos. Ade-
más, habrías tenido muchas riquezas y habrías tenido la for-
tuna de proteger a tus familiares queridos. En cualquier caso, 
podrías haberte dedicado a los negocios y habrías tenido el 
placer de ser tu propio dueño. En el peor de los casos, podrías 
haber trabajado de siervo y habrías tenido buena comida y 
buena ropa, y tu mente y tu cuerpo ahora disfrutarían de me-
jor salud. Antes, todo esto no lo sabías pero, ahora, puedes 
hacer algo para conseguirlo –dijo un joven cazador.

—Realmente, parece un practicante realizado –añadió 
un viejo cazador–. No creas que seguirá tus consejos mun-
danos. Muérdete la lengua. Por favor –dijo dirigiéndose a 
mí–, como tienes una voz muy melodiosa, cántanos algo 
para que nos traiga frutos espirituales.

—Puedo parecer extremadamente miserable –les contes-
té–, pero ignoráis que en este mundo no hay hombre más 
feliz y conocedor que yo. Ahora, este practicante que goza 
de la felicidad más sublime que os podáis imaginar os can-
tará la canción de El caballo galopante del yogui.

Escuchad:

A los pies de Marpa, maestro y padre de gran bondad, 
 [me postro.
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En la ermita de la montaña de mi cuerpo,
en el santuario de mi pecho,
en el ápice del triángulo de mi corazón,
vuela como el viento, el caballo de mi mente.
Si quiero atrapar este caballo, ¿con qué lazo lo haré?
Si quiero atarlo, ¿a qué estaca lo ataré?
Si tiene hambre, ¿qué forraje le daré?
Si tiene sed, ¿qué agua beberá?
Si tiene frío, ¿con qué paredes lo protegeré?
Para atraparlo, lo haré con el lazo de la no dualidad.
Para atarlo, lo haré con la estaca de la meditación 
 [profunda.
Para alimentarlo, le daré las instrucciones del maestro.
Para beber, le ofreceré el torrente continuo de la atención.
Para abrigarlo, lo cobijaré en el establo de la vacuidad.
Las bridas y la silla son los medios hábiles y la sabiduría.
El ataharre87 es la fi rmeza inalterable.
El cabestro88 son los yogas de la energía vital.
El jinete es el joven de la sabiduría inherente.
Su casco es la generación de la mente del Gran Vehículo.
Su coraza son el estudio, la refl exión y la meditación.
El escudo de la espalda es la paciencia.
En la mano, lleva la lanza alta de la visión perfecta,
y en la silla, la espada de la sabiduría.
Si la fl echa de la base de todo89 se tuerce,

87 Tib.: rmed. El ataharre es una banda hecha de cuero u otro material 
resistente que sujeta la silla.

88 Tib.: mthur mda’. El cabestro es la correa que se ata a la cabeza del 
caballo y sirve para llevarlo.

89 Tib.: kun bzhi; sánscr.: ālaya. Se refi ere al estado básico y neutral de 
la mente dualista que sirve de fundamento de todas las experiencias bajo la 
infl uencia del error cognitivo. Una vez este nivel de la mente es superado 
por medio de la sabiduría, se manifi esta el Cuerpo de la Verdad. Sin em-
bargo, a veces también se utiliza directamente como sinónimo del Cuerpo 
de la Verdad, ya que este último se considera la base fundamental de todo.
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se enderezará sin hipocresía,
se le pondrán las plumas de los cuatro ilimitados
y se afi lará con la sabiduría penetrante.
Con el arco del vacío fundamental,
tallado con el camino profundo de los medios hábiles,
el arquero lanza fl echas por el mundo
con una gran fuerza que une las cosas a su naturaleza.
Los que sean tocados serán los devotos,
que encontrarán la muerte de su demonio, el aferramiento 
 [al yo.
Así pues, será el enemigo que vence a las emociones 
 [confl ictivas.
Y el amigo protector de los seres de los seis mundos de 
 [la existencia.
Cuando galope, lo hará por las llanuras del gran gozo.
Cuando se esfuerce, alcanzará el nivel de los 
 [victoriosos90.
Galopando hacia abajo, cortará la raíz de la existencia 
 [engañosa.
Galopando hacia arriba, llegará a la tierra del despertar.
Montando un caballo así, se alcanza el estado de buda.
¿Vuestra felicidad es igual o parecida a ésta?
Yo no aspiro a ninguna felicidad de este mundo efímero.

Así canté y los cazadores se fueron inspirados. Llegué 
a Dingri, después de pasar por el camino que llevaba a 
Chuwar y atravesar Pelkhú, me senté en el borde del cami-
no para mirar a unas chicas muy lindas, engalanadas con 
muchas joyas, que pasaban en dirección Nokmo. Al ver mi 
cuerpo tan demacrado, una de ellas dijo:

—¡Mirad! ¡Qué miseria! ¡Que nunca renazca con un 
cuerpo así!

90 Tib.: rgyal ba. Sinónimo de buda completamente despierto.
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—Que indigno –añadió otra–. Una apariencia así me de-
prime.

Sentí mucha compasión por aquellas chicas ignorantes, 
me levanté y les dije:

—Hijas, no habléis de esta manera. No hay razón para 
estar tan afl igidas. Vosotras, aunque lo quisierais, no po-
dríais renacer como yo. Es sorprendente vuestra compasión, 
pero este sentimiento que tenéis viene de la vanidad y de la 
falta de entendimiento. Escuchad mi canción:

Señor benévolo y compasivo, venerable Marpa,
bendíceme, te lo ruego.
Todos los seres atormentados por acciones negativas
muestran poca consideración por los demás, no por ellos.
Las chicas sin virtud en la espalda sólo tienen fe en la 
 [vida del hogar.
Su vanidad y su percepción equivocada arden como el 
 [fuego.
¡Qué compasión siento por estos seres sin juicio!
En estos días oscuros de la época oscura,
se veneran como dioses a los charlatanes.
Las joyas falsas se venden como oro
y los practicantes sinceros son expulsados de las calles.
¡Qué compasión siento por estos seres sin juicio!
Vosotras, hermanas, chicas lindas,
y yo, Milarepa de Gungthang,
sentimos vergüenza ajena cuando nos miramos
y también una gran compasión.
Pero si comparásemos nuestra compasión,
veríamos fi nalmente cuál de ellas es superior.
A quienes hablan sin sentido,
Milarepa les contesta con enseñanzas.
Devuelve vino a cambio de agua, devuelve bondad a 
 [cambio de maldad.
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Así canté. Una de las chicas se conmovió y dijo:
—Él es quien llaman Milarepa. Llenas de vanidad, he-

mos dicho demasiadas tonterías. Pidámosle perdón.
Le di un consejo particular y luego me ofreció siete con-

chas. Todas las chicas hicieron postraciones y se disculpa-
ron. Respondiendo a su demanda de enseñanzas, les canté 
esta canción:

Señor de gran compasión, ¡te invoco!
Con esta pequeña melodía expondré las enseñanzas 
 [sagradas.
Arriba, en la mansión dichosa de los dioses,
prefi eren las enseñanzas convencionales, no las de 
 [sentido defi nitivo.
Abajo, en el palacio de los dioses serpiente,
prefi eren las riquezas materiales, no las enseñanzas 
 [profundas.
En medio, en el mundo de los hombres,
prefi eren las enseñanzas falsas, no las verdaderas.
En las cuatro regiones de Ü y Tsang,
prefi eren los discursos, no la meditación en las enseñanzas.
En los días de la época oscura,
prefi eren a la gente malévola, no a la buena gente.
Los ojos de estas chicas bonitas
prefi eren a los chicos atractivos, no a los yoguis.
Los oídos de las chicas jóvenes
escuchan la melodía de la canción, pero no escuchan la
 [enseñanza que contiene.
Éstas son mis instrucciones en forma de canción.
Ésta es mi respuesta a la ofrenda de las siete conchas.
Ésta es la celebración de vuestras disculpas.

Así canté. Las chicas sintieron fe en mí y continuaron su 
camino. Yo también me fui hacia Drin. Había oído hablar de 
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Chuwar y Kyipuk. En Kyipuk medité en una cueva llamada 
Fortaleza del Sol.

Al cabo de unos meses, mi meditación era cada vez más 
profunda. Una gente vino un par de veces a traerme comida 
y bebida, pero, para mí, aquello era una distracción. Aho-
ra que la experiencia interior aumentaba, si atraía a mucha 
gente podían surgir obstáculos en mi práctica. «Tengo que 
ir a algún lugar más aislado», pensé, «y, como tengo que 
seguir las instrucciones del maestro, iré a Lachi».

Mientras tanto, Peta había ido a la Roca Blanca del Dien-
te de Caballo para llevarme la ropa que me había tejido con 
la lana que había mendigado. Como no me encontró, se fue 
preguntando a la gente dónde estaba yo.

En la región del Alto Gungthang le dijeron que había un 
yogui, parecido a un gusano de ortiga, que se había marcha-
do de Pelkhú hacia el sur de Lató. Entonces, Peta siguió mis 
pasos. En Dingri, vio al maestro Bari el Traductor91, vestido 
con telas de seda muy lujosas y sentado en un trono muy 
alto bajo un baldaquín.

Los monjes comenzaron a tocar las trompetas y una gran 
multitud de fi eles lo rodearon y le ofrecieron una gran can-
tidad de cerveza y té. «Ésta es la manera como la gente trata 
a su maestro –pensaba Peta–. El camino de mi hermano es el 
de la miseria y lo que la gente desprecia. Sus acciones hacen 
ruborizar a sus familiares. Si lo encuentro, le diré que entre al 
servicio de este maestro. Lo he de convencer para que lo haga».

Con este pensamiento en la cabeza, preguntaba a todos 
si sabían dónde estaba su hermano. Le dijeron que estaba en 
Drin y me encontró en Kyipuk. Peta me dijo:

—El camino de mi hermano mayor no le proporciona 
nada para comer ni nada para beber. Esto es vergonzoso e 

91 Bari Lotsawa (1040-1111) fue un maestro y traductor destacado de los 
primeros años de la escuela Sakya.
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intolerable. Hazte un vestido con esta ropa que he tejido. Hay 
unos monjes que tienen un maestro llamado Bari el Traduc-
tor, le han construido un baldaquín para sentarse en un tro-
no, viste con telas de seda y la gente le ofrece té y cerveza. 
Los monjes tocan las trompetas para reunir a la gente que 
le ofrece presentes. Benefi cia a sus discípulos y familiares y 
satisface los deseos de todos. Este camino espiritual es exce-
lente. Ve a ver si este maestro te quiere aceptar a su servicio. 
Aunque fueras el último monje, serías muy feliz. Además, tu 
camino espiritual y mi pobreza no nos permitirán sobrevivir.

Mientras decía esto empezó a sollozar.
—No digas eso. Lo que pasa es que mi desnudez y mi 

comportamiento poco convencional te avergüenzan. Sin em-
bargo, yo estoy contento con este cuerpo que me ha permiti-
do encontrar el camino correcto. No me he de avergonzar de 
nada. Si nací desnudo, ¿por qué me tendría que avergonzar? 
Hay hombres que sólo causan afl icción a los demás y a ellos 
mismos y desagradan a los dioses y a los hombres santos: los 
que conscientemente, y sin contención, se dedican a cometer 
actos negativos y rompen los corazones de sus padres, quie-
nes viven de las ofrendas al maestro y a los templos y los que 
hieren a los demás para lograr lo que quieren. Ellos son la 
vergüenza de esta vida y de las siguientes. Si te avergüenzas 
de mí, deberías estar más avergonzada de tus pechos grandes, 
porque no los tenías cuando naciste. ¿Crees que medito sin 
ropa ni comida porque me faltan limosnas? Pues no es ésta la 
razón. Interiormente, huyo despavorido de los sufrimientos 
de los reinos inferiores, como un hombre ardiendo en llamas. 
Cuando veo cómo la gente rápidamente se entrega a los pla-
ceres y a las ocho preocupaciones terrenales, siento angustia, 
como un hombre empachado que tiene ganas de vomitar. 
Siento el mismo terror que si viera las manos sangrientas de 
quien acaba de matar a mi padre. Ésta es la razón por la que 
he renunciado. El maestro Marpa de los Riscos del Sur me 
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aconsejó que no me dejara llevar por las ocho preocupacio-
nes terrenales. Me dijo: «Tienes que renunciar a la comida, 
a la ropa y a la fama. Tienes que ir de soledad en soledad. 
Debes meditar con determinación y devoción fi rmes y tienes 
que abandonar todos los deseos de esta vida». Éstas son las 
instrucciones que yo sigo. Haciendo esto, no sólo aseguro la 
felicidad de los que me seguirán, sino también la felicidad 
perdurable de todos los demás seres. Tengo presente la incer-
tidumbre del momento de morir y he renunciado a todas las 
actividades de la vida y a las angustias de las ocho preocupa-
ciones terrenales. Si lo intentara, no sólo podría formar parte 
de los asistentes de Bari el Traductor, sino que podría llegar a 
ser como él. Pero yo me dedico intensamente a meditar por-
que quiero alcanzar el despertar en esta vida. Peta, renuncia 
tú también a las ocho preocupaciones terrenales y sígueme a 
la región nevada de Lachi para meditar. Si puedes hacerlo, el 
sol de la felicidad brillará en ti, en esta vida y en la siguiente. 
Escucha la canción de tu hermano:

Buda de los tres tiempos, protector de todos los seres.
Tú, que estás libre de los defectos de las ocho 
 [preocupaciones terrenales,
bendice a tus hijos espirituales.
Marpa el Traductor, a tus pies me postro.
Escúchame, hermana Peta,
tú que sientes la afl icción de los deseos terrenales.
Uno, una sombrilla con un pináculo de oro brillante.
Dos, engalanado con una franja de seda china.
Tres, un bonito parasol con las plumas de pavo real.
Cuatro, un mango de madera de sándalo rojo.
Tu hermano podría tener estas cuatro cosas, si quisiera.
Pero tu hermano ha dejado atrás las ocho preocupaciones
 [terrenales,
y el sol de la felicidad ha salido para él.
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Peta, abandona las ocho preocupaciones terrenales, 
 [hermana mía.
Abandónalas y sígueme a las tierras nevadas de Lachi.
Vamos juntos a las tierras de Lachi.
Uno, la concha blanca que se oye desde lejos.
Dos, el maestro de ceremonias que sopla muy bien.
Tres, lazos de seda china de múltiples colores.
Cuatro, grandes reuniones de monjes venerables.
Tu hermano podría tener estas cuatro cosas, si quisiera.
Pero tu hermano ha dejado atrás las ocho preocupaciones
  [terrenales,
y el sol de la felicidad ha salido para él.
Peta, abandona las ocho preocupaciones terrenales, 
 [hermana mía.
Abandónalas y sígueme a las tierras nevadas de Lachi.
Vamos juntos a las tierras de Lachi.
Uno, sobre la villa un templo brillante y muy bien 
 [pintado.
Dos, los discursos elocuentes de un maestro joven.
Tres, un buen té de mantequilla cerca de la estufa de leña.
Cuatro, los jóvenes novicios inquietos por servir.
Tu hermano podría tener estas cuatro cosas, si quisiera.
Pero tu hermano ha dejado atrás las ocho preocupaciones 
 [terrenales,
y el sol de la felicidad ha salido para él.
Peta, abandona las ocho preocupaciones terrenales, 
 [hermana mía.
Abandónalas y sígueme a las tierras nevadas de Lachi.
Vamos juntos a las tierras de Lachi.
Uno, ritos, adivinaciones y astrología.
Dos, la abadesa experta en aparentar sabiduría.
Tres, organización de rituales para placeres mundanos.
Cuatro, canciones dulces para engañar a las jóvenes 
 [devotas.
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Tu hermano podría tener estas cuatro cosas, si quisiera.
Pero tu hermano ha dejado atrás las ocho preocupaciones
  terrenales,
y el sol de la felicidad ha salido para él.
Peta, abandona las ocho preocupaciones terrenales, 
 [hermana mía.
Abandónalas y sígueme a las tierras nevadas de Lachi.
Vamos juntos a las tierras de Lachi.
Uno, una fortaleza magnífi ca, una torre alta.
Dos, el cultivo intenso de los campos fértiles.
Tres, riquezas y víveres reunidos con avaricia.
Cuatro, una comitiva de discípulos entregados a las 
 [mentiras.
Tu hermano podría tener estas cuatro cosas, si quisiera.
Pero tu hermano ha dejado atrás las ocho preocupaciones 
 [terrenales,
y el sol de la felicidad ha salido para él.
Peta, abandona las ocho preocupaciones terrenales, 
 [hermana mía.
Abandónalas y sígueme a las tierras nevadas de Lachi.
Vamos juntos a las tierras de Lachi.
Uno, un corcel con el cuello curvado.
Dos, una silla engastada con muchas joyas.
Tres, un caballero de armadura brillante.
Cuatro, el vigor de proteger a los amigos y vencer a los 
 [enemigos.
Tu hermano podría tener estas cuatro cosas, si quisiera.
Pero tu hermano ha dejado atrás las ocho preocupaciones
 [terrenales,
y el sol de la felicidad ha salido para él.
Peta, abandona las ocho preocupaciones terrenales, 
 [hermana mía.
Abandónalas y sígueme a las tierras nevadas de Lachi.
Vamos juntos a las tierras de Lachi.
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Si no renuncias a las ocho preocupaciones terrenales,
si no vas a las tierras nevadas de Lachi,
a mí no me corresponde estar cerca de un familiar 
 [cariñoso.
Las conversaciones sobre esta vida son una distracción 
 [para mi práctica.
Desde el momento en que nacemos, no sabemos 
 [cuándo moriremos.
No tengo tiempo para aplazar mi práctica.
Con perseverancia, me dedicaré a practicar sin 
 [distraerme.
Las instrucciones de mi padre Marpa benefi cian el 
 [corazón.
Y meditando en estas instrucciones benefi ciosas,
se alcanza el gran gozo de la liberación.
Por esta razón me voy a las tierras nevadas de Lachi.
Hermana, elige si quieres las ocho preocupaciones 
 [terrenales,
acumula malas acciones, pequeñas y grandes.
Átate a la rueda del nacimiento y la muerte.
Y ve, si quieres, a los reinos inferiores.
Pero si tienes miedo de la rueda del nacimiento y de la 
 [muerte,
abandona las ocho preocupaciones terrenales.
Vamos juntos a las tierras nevadas de Lachi.
Hermano y hermana, vamos juntos a las tierras nevadas 
 [de Lachi.

Así canté y Peta contestó:
—Lo que mi hermano llama las ocho preocupaciones 

terrenales, yo lo llamo felicidad cotidiana. Y ninguno de 
los dos tenemos una felicidad a la que debamos renunciar. 
Tus palabras altisonantes son una excusa para disfrazar 
tus aptitudes, porque nunca llegarás a ser como el maestro 
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Bari el Traductor. No iré a Lachi a comprar miseria y pri-
varme de comida y abrigo. No sé ni dónde está Lachi. En 
vez de huir y esconderte en las grutas como los ciervos que 
se escapan de los perros de caza, quédate en un solo lugar 
donde tu práctica pueda intensifi carse y me sea fácil en-
contrarte. Parece que la gente de esta región te venera. Así 
pues, quédate aquí unos días más, aunque no te quedes 
permanentemente. Hazte una túnica con esta tela, volveré 
pronto.

Le prometí que me quedaría unos días más y ella se mar-
chó hacia Dingri. Me hice un gorro, unas fundas para los 
dedos de las manos y para los pies y cosí una pieza de ropa 
que me cubriera los genitales.

Al cabo de unos días, mi hermana volvió.
—Hermano, ¿te has cosido la ropa?
—Sí –contesté, y me puse las fundas que me había hecho.
—¡Miradlo! –Gritó–. Mi hermano ya no tiene nada de 

humano. No sólo ha perdido toda la vergüenza, sino que 
también ha estropeado la ropa que le tejí con tanto esfuerzo. 
Pero, ¿es que tiene demasiado tiempo libre o es que sólo se 
pasa el tiempo meditando?

—Soy un hombre santo que busca la esencia del bien 
con esta preciosa vida humana –repliqué–. Como sé perfec-
tamente lo que es la vergüenza, mantengo mis votos y los 
juramentos sagrados. Hermana, tú eres la que te sonrojas al 
verme desnudo. Aunque quisiera cortarme el pene, no me 
atrevería a hacerlo. Como tú me habías pedido, he cosido 
una funda modesta para cubrirme, incluso he interrumpi-
do mi meditación. He hecho más fundas porque considero 
que todas las partes de mi cuerpo son igualmente importan-
tes. No he destruido tu ropa, pero te veo avergonzada. Si te 
sonrojas al ver mis genitales, ruborízate también al ver los 
tuyos. Si piensas que es mejor deshacerse de un objeto que 
consideres vergonzoso, deshazte del tuyo.



205

Mientras decía estas palabras, el rostro de Peta enrojeció 
de furia.

—Además, la gente común no sabe de qué puede tener 
vergüenza –continué–. Se sienten avergonzados de cosas 
que son naturales y no sienten ninguna vergüenza mien-
tras se dedican a cometer actos negativos e hipócritas, que 
sí son vergonzosos. Escucha la canción de tu hermano sobre 
la vergüenza:

¡Homenaje a todos los maestros venerables!
Bendecid a este vagabundo para que entienda la 
 [vergüenza.
Hermana Peta, atada por tu vergüenza,
escucha un momento la canción de tu hermano.
Avergonzada debido a los oscurecimientos mentales,
te sonrojas por cosas de las que no tienes que ruborizarte.
Pero yo, un yogui, sé bien qué es la vergüenza.
Si vivo con el cuerpo, el habla y la mente de manera 
 [natural,
¿cómo ha de surgir en mí la vergüenza?
Sabiendo que nacemos con cuerpos de hombre y de mujer,
las diferencias son claras para todos.
Un verdadero sentido de decencia y modestia
no los busques entre la gente corriente.
Vergonzosas son las riquezas con las que se dejan 
 [comprar las chicas.
Vergonzosos los hijos que luego llevan en brazos.
La codicia, la malicia y las opiniones perversas,
el engaño, el robo y la envidia
seducen a los familiares más cercanos.
Que sea por estas cosas la vergüenza y la decencia,
aunque muy pocos las sientan.
Los grandes practicantes de meditación renuncian a 
 [esta vida
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y ponen en práctica las instrucciones espirituales.
A la práctica profunda y secreta del Camino del 
 [Diamante, dedican toda su vida.
No hay razones que los hagan sentir avergonzados.
Así pues, no provoques tu propia miseria.
Peta, ¡que tu conocimiento se refresque!

Así canté. Peta, con un rostro adusto, me ofreció la hari-
na de cebada y la carne que había conseguido mendigando.

—No importa lo que diga –replicó–, mi hermano no me 
escucha. Pero no te abandonaré; cómete esto e intentaré con-
seguir más cosas.

Mientras se preparaba para marcharse, yo me pregunta-
ba cómo podría conducirla a las enseñanzas. Le dije a Peta:

—Aunque no hagas ninguna práctica espiritual, mien-
tras duren las provisiones, quédate aquí sin cometer ningún 
acto negativo.

Durante el tiempo que se quedó conmigo, le expliqué la 
ley de causa y efecto tan bien como pude.

Mi hermana adquirió una comprensión fi rme de las en-
señanzas de Buda y su deseo por los asuntos de esta vida 
disminuyó.

En aquel tiempo, el tío murió y mi tía empezó a sentir un 
arrepentimiento sincero. Me buscó por todas partes. Llegó 
a Drin con un dso cargado de víveres, que dejó al pie de la 
montaña. Caminando, subió como pudo a la cueva.

Peta, que estaba en el resalte, la vio venir y la reconoció. 
Me dijo:

—Es mejor que no nos encontremos con nuestra tía. Ella 
nos ha causado muchas desgracias, tanto a nosotros como a 
nuestra madre.

Peta sacó el tronco que hacía de puente para entrar en la 
cueva justo cuando la tía llegaba.
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—Sobrina, no retires el tronco, tu tía está aquí.
—Por eso mismo lo retiro –contestó Peta.
—Tienes toda la razón, sobrina. Pero ahora estoy real-

mente arrepentida de todo lo que hice. Por esta razón os he 
venido a ver, a ti y tu hermano. Pon el puente o, al menos, 
dile que estoy aquí.

Yo estaba al otro lado de la brecha y me había subido a una 
roca. La tía se postraba y preguntaba una y otra vez por mí. 
Yo pensé que si no aceptaba verla no actuaría según las ense-
ñanzas. Sin embargo, después de hacerla rogar un rato, le dije:

—He renunciado al apego a los familiares, especialmente 
a ti y a mi tío. Primero, nos hundiste en la miseria. Después 
de haberme entregado a la vida religiosa, cuando vine men-
digando a tu casa, me atacaste brutalmente. He aquí por qué 
no espero nada de vosotros. La canción que te cantaré te 
explicará los motivos, escúchalos. Y le canté la canción de 
La vergüenza:

Padre de gran compasión, que tu amor llega a todos.
Marpa el Traductor, a tus pies me postro.
Sé el compañero de este vagabundo sin compañeros.
Tía, ¿recuerdas lo qué hiciste?
Si te has olvidado, escucha, que te lo recordaré.
En la villa de Kya Ngatsa de Koron,
madre e hijos perdimos a nuestro buen padre.
Entonces, nos arrebatasteis la fortuna y nos disteis miseria,
dispersándonos como un montón de judías con un palo.
Todo esto hicisteis tú y el tío.
Desde aquel día, me desprendí de todo el afecto por los 
 [familiares.
Pero, vagando por los confi nes de estas tierras,
quise ver a mi madre y mi hermana y volví a casa.
Mi madre había fallecido y mi hermana se había ido.
Abrumado por la pena y la tristeza,
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me dediqué completamente a meditar.
Como estaba hambriento, dejé la cueva para mendigar
y en la entrada de una tienda a mi tía encontré.
Al reconocer a este pobre yogui,
se enfureció y me maldijo,
llamó al perro y me lo lanzó encima.
Cogió una barra de hierro
y me golpeó como si fuera un haz de espigas.
Caí de bruces en un charco de agua;
yo estaba a punto de perder la vida, y ella me gritó:
«¡Monstruo del demonio!
Eres la vergüenza de la familia».
Con estas palabras, mi corazón se rompió
y se llenó de furia.
Aturdido y sin respiración, no podía hablar.
Con incontables engaños, campo y casa se llevó,
aunque yo ya no los quería.
El cuerpo de mi tía, lo habita el espíritu de una diablesa.
Desde aquel día, ya no tengo sentimientos por ella.
Después, llegué a la puerta de mi tío
y él, con el corazón endemoniado, me dijo con espanto:
«¡El diablo de la destrucción ha venido!»
Y a los vecinos llamó para que vinieran a matarme.
Me maldijo con todo tipo de palabras virulentas.
Una lluvia de piedras cayó sobre mí,
y un río de fl echas también.
Mi corazón estaba afl igido por un dolor insoportable
y a punto estuve de morir.
El cuerpo de mi tío, lo habita un espíritu cruel.
Desde aquel día, ya no tengo sentimientos por él.
A mí, los familiares me han odiado más que los enemigos.
Por eso me fui a meditar a la montaña.
La fi el Dsesé, que no me podía abandonar,
me vino a ver movida por el amor.
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Con palabras cariñosas, me ablandó la mente
y consoló mi corazón herido.
Con buen beber y buen comer,
apagó el hambre y la sed.
A ella le estoy muy agradecido.
Sin embargo, excepto por nobles seguidores practicantes,
no tengo razones para estar con nadie, incluso con Dsesé,
y menos aún con mi tía.
Así pues, antes de que oscurezca, vete deprisa.

Ésta fue la canción. Mi tía lloraba y no paraba de hacer 
postraciones.

—Sobrino, tienes toda la razón. Imploro tu perdón y re-
conozco sinceramente mi culpa. Mi arrepentimiento es te-
rrible. Sin embargo, nunca he perdido completamente los 
sentimientos por vosotros, sobrino y sobrina, por eso he ve-
nido hasta aquí. Por favor, déjame verte. Si no me concedes 
este deseo, me mataré.

No podía rechazarla. Pero cuando estaba a punto de de-
volver el tronco a su lugar, Peta protestó argumentando un 
montón de razones por las que no teníamos que reunirnos, 
pero no la escuché y le dije:

—La mente de un hombre se puede contaminar si bebe 
de la misma fuente que otro hombre que haya roto su ju-
ramento sagrado. Pero la tía no ha roto ningún juramento 
sagrado y como yo soy un practicante de las enseñanzas de 
Buda la recibiré.

Puse el tronco en su sitio y recibí a mi tía como ella de-
seaba. Le di muchas enseñanzas relacionadas con la ley de 
causa y efecto y puso mucha atención en practicar las ins-
trucciones. Más tarde, se convirtió en una yoguini92 que al-
canzó la liberación a través de la meditación.

92 Femenino de yogui.
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En aquel momento de la narración de Milarepa, Repa 
Shiwa Ö preguntó al maestro:

—Maestro, cuando estaba en presencia de Marpa y le pi-
dió enseñanzas, usted hacía muestra de devoción y, cuando 
las recibió, su perseverancia meditando en las montañas fue 
inconcebible. Para nosotros, esto es muy difícil de entender, 
aunque practicamos con gran esfuerzo. Al oír estos hechos, 
nos damos cuenta de que la práctica verdadera está muy 
lejos de nosotros. Así, no podremos liberarnos de la rueda 
de la existencia. ¿Qué podemos hacer?

Al decir esto, el discípulo empezó a llorar. Milarepa con-
testó:

—Si consideramos todo el sufrimiento de la rueda de 
la existencia y, en particular, el de los reinos inferiores, mi 
perseverancia y devoción no son tan grandes. La gente con 
sentido común que acepta la ley de causa y efecto son capa-
ces de tener una perseverancia semejante. Los que no creen 
en las enseñanzas de Buda son gente de poco entendimiento 
y no son capaces de renunciar a las ocho preocupaciones 
terrenales. Por eso es importante creer en la ley de causa y 
efecto. A alguien que, después de encontrar muestras cons-
tantes de la ley de causa y efecto, incluso las más evidentes, 
sigue sin creer, todavía le resultará más difícil entender el 
vacío de todas las cosas, por más que estudie y examine las 
enseñanzas que aparecen en los textos sagrados y que se 
basan en razonamientos lógicos. Sin embargo, si uno tiene 
una comprensión del vacío de todas las cosas, percibirá la 
interdependencia que se basa en la ley de causa y efecto 
como algo inherente al mismo vacío, además de obtener una 
mayor devoción en la aplicación de principios nobles. Los 
fundamentos de todas las prácticas de las enseñanzas de 
Buda radican en la creencia de la ley de causa y efecto. Por 
lo tanto, es muy importante que os entreguéis totalmente a 
eliminar las acciones negativas y sólo llevéis a cabo acciones 
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virtuosas. Aunque, al principio, yo era incapaz de compren-
der el signifi cado del vacío, tuve fe en la ley de causa y efec-
to, y por eso, después de cometer tantos crímenes, estuve 
seguro de que no me escaparía de los reinos inferiores. Mi 
miedo era tan grande que sólo quería servir a mi maestro 
y dedicarme a meditar. Vosotros también debéis vivir en 
soledad en la montaña y poner en práctica las enseñanzas 
esotéricas de acuerdo con las instrucciones. Si así lo hacéis, 
este anciano hombre que soy os asegura que alcanzaréis la 
liberación.

Entonces, Bodhi Raja de Nguendsong preguntó:
—Precioso maestro, me parece que usted es la manifes-

tación del Buda Portador del Diamante y que está haciendo 
todas estas acciones para benefi ciar a los seres, o un ser des-
pierto que ha alcanzado el estado de no retorno y ha acu-
mulado un inmenso mérito durante miles de años cósmicos. 
En usted veo todas las características de un verdadero yo-
gui que entrega su vida a la práctica de las enseñanzas de 
Buda. Nosotros, los seres humanos, no podemos concebir la 
dimensión de su ascetismo ni la devoción que usted siente 
por su maestro. Dejando a un lado su práctica, si nos atre-
viéramos a practicar como usted, nuestros cuerpos no po-
drían aguantar estas privaciones ni esfuerzos. Por eso creo 
que usted es un buda o un ser despierto desde que nació. Y 
aunque yo soy incapaz de practicar, creo que los seres nos 
liberaremos de la rueda del nacimiento y la muerte simple-
mente viendo su rostro y escuchando su voz. Maestro vene-
rable, le ruego que nos diga si usted es la encarnación de un 
buda o un ser despierto.

El maestro dijo:
—Nunca he oído decir de quién soy la reencarnación. 

Quizás soy la reencarnación de un ser de los tres reinos in-
feriores. En cualquier caso, si me veis como un buda, reci-
biréis las bendiciones de un buda gracias a vuestra fe. Esta 
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idea que me considera una manifestación del Portador del 
Diamante surge de la devoción pero, sinceramente, creo que 
no puede haber mayor impedimento para vuestra práctica 
que creer que esto es así, porque ésta es una distorsión de 
la verdadera enseñanza. El error radica en no reconocer la 
verdadera naturaleza de las realizaciones de los grandes 
practicantes. Las enseñanzas son tan efi caces que, incluso, 
un villano como yo ha alcanzado un estado no muy lejos 
del despertar, y esto ha sido posible gracias a la fe en la ley 
de causa y efecto, a la renuncia de las metas corrientes de la 
vida y, sobre todo, a la práctica entregada a la meditación. 
Particularmente, si recibís iniciaciones y las instrucciones 
secretas que conducen al despertar espontáneo libre de con-
ceptos y si, después, meditáis bajo la guía de un maestro 
realizado, sin duda alcanzaréis el estado de buda. Si por el 
contrario, cometéis los diez actos negativos93 o los cinco crí-
menes incomparables94, sin lugar a dudas, renaceréis en el 
infi erno más terrible. Esto pasa por no tener confi anza en la 
ley de causa y efecto y tener poca devoción en las enseñan-
zas. Cualquiera que crea fi rmemente en la ley de causa y 
efecto y tema los sufrimientos de los reinos inferiores, anhe-
lará intensamente alcanzar el estado de buda. Esto le llevará 
a entregarse a un maestro, a la meditación y a profundizar 
en las experiencias y las realizaciones espirituales. El hecho 
de considerar un hombre así de perseverante como la encar-
nación de un buda o un ser despierto es un signo de no creer 
en el camino corto de los mantras secretos.

Tened fe en la gran ley de causa y efecto. Refl exionad en 
las vidas de los maestros realizados, sobre las miserias de la 
rueda del nacimiento y la muerte, sobre las libertades y las 
condiciones favorables de una preciosa vida humana y so-

93 Véase Diez actos negativos en el glosario.
94 Véase Cinco crímenes incomparables en el glosario.
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bre la incertidumbre del momento de la muerte. Entregaros 
a la práctica del camino del diamante. Me faltaron la comi-
da, la ropa y el reconocimiento, y así mi mente se fortaleció. 
Sin preocuparme por la dureza de la práctica, fui a meditar 
en la soledad de las montañas y nacieron en mí las cualida-
des procedentes de las realizaciones y las experiencias espi-
rituales. Seguid mi ejemplo con todo vuestro corazón.

Así habló el maestro. Éste es el séptimo capítulo, que ex-
plica cómo obedeció las instrucciones de su maestro, cómo 
renunció al mundo, cómo practicó austeridades terribles y 
cómo, en retiro y sin distracciones, meditó en las montañas.
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Capítulo octavo
El resultado: la dedicación a benefi ciar 

a los seres y a las enseñanzas

Entonces, Rechungpa preguntó:
—Venerable, aunque, externamente, tu vida provoca 

tristeza y lágrimas, internamente, tu historia no tiene prece-
dentes, es maravillosa y sorprendente. Realmente, es causa 
de grandes risas. Por favor, explícanos los aspectos de tu 
vida que causan risas.

—Los aspectos de mi vida que causan risas son los frutos 
de la perseverancia en la práctica de las enseñanzas que me 
han permitido guiar, hasta la liberación, a seres humanos y 
no humanos.

—¿Cuáles fueron los primeros discípulos humanos y no 
humanos? –Preguntó Rechungpa.

—Al principio, unos espíritus vinieron a crearme proble-
mas. Luego, llegaron mis primeros discípulos humanos y la 
diosa Tseringma, que se manifestó mágicamente. Finalmen-
te, aparecieron otros discípulos. Tseringma se encargará de 
difundir mis enseñanzas entre los seres no humanos y el 
maestro de Ü95, entre los humanos.

Entonces, Seben Repa preguntó:
—Venerable, aparte de los lugares principales donde 

meditó, Lachi y Chuwar, ¿cuáles son los otros lugares?

95 El maestro de Ü se refi era a Gampopa Sonam Richen (1079-1153).
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—En la zona montañosa de Yolmo, en Nepal, medité en 
seis cuevas exteriores muy bien conocidas, en seis cuevas 
interiores poco conocidas y en seis cuevas secretas. Aparte 
de éstas, también practiqué en otras dos cuevas más, en to-
tal, suman una veintena en esta región. También estuve en 
cuatro cuevas grandes famosas y en cuatro cuevas grandes 
desconocidas. Exceptuando algunas pequeñas cuevas don-
de fui porque las condiciones eran favorables, éstas son to-
das las cuevas donde he practicado. Como resultado de mi 
práctica, el objeto de la meditación, el acto de meditar y el 
sujeto que meditaba se disolvieron completamente y ya no 
supe cómo meditar.

Rechung dijo:
—Venerable, has alcanzado el estado compasivo donde 

se agotan todos los fenómenos96. Nosotros, tus humildes 
discípulos, estamos muy agradecidos por la experiencia y la 
sabiduría auténticas que has compartido con nosotros y que 
tantas alegrías nos han dado. Para benefi ciar a futuros dis-
cípulos espirituales, por favor, dinos cuáles son las cuevas 
internas, externas y secretas. Explícanos también cuáles son 
las cuevas grandes.

—Las seis cuevas exteriores bien conocidas son la Roca 
Blanca del Diente de Caballo (la Fortaleza del Medio), la 
Sombra de las Cejas, el Santuario de la Roca Roja, El Desper-
tar de Rakma, El Cielo del Benefi cio Granate y el Diamante 
de la Roca Gris. Las seis cuevas interiores poco conocidas son 
El Garuda del Valle de Chong, El Sol de la Felicidad, El Cuco 
Solitario, El Cristal de Banano97, Los Placeres Sensoriales de 
Betsé y El Muro de la Planta del Pie. Las seis cuevas secretas 
son El Cielo del Peñón Chino, El León y el Tigre, Las Madres 

96 Tib.: chos rnams zad sar skyol ba.
97 Tib.: chu shing. Según el Enciclopaedic Tibetan-English Dictionary, 

Pekín/Londres, pág. 1082, es un tipo de árbol banano (en inglés plantain).
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Diosas, El Loto y el Nabo, La Puerta del Elefante de los Dioses 
Serpiente y El Rey Feroz del Diamante. Las otras dos cuevas 
son la cueva de El Sol de la Alegría y La Ciudadela del Cielo. 
Las cuatro cuevas grandes y famosas son la cueva de El Estó-
mago en Ñenang, El Conquistador de los Demonios en Lachi, 
La Lengua de Dri98 en Drin y la cueva de Los Milagros en la 
montaña Kailash. Las cuatro cuevas grandes poco conocidas 
son la cueva de La Huella Firme en Tsa, la cueva de Luz Cla-
ra en Ron, la cueva de El Brocado en Rala y la cueva de La 
Paloma en Kuthang. En estas cuevas encontraréis la soledad 
y las condiciones favorables para meditar. Id allí y meditad, 
recibiréis las bendiciones del linaje.

Cuando el maestro terminó de hablar, todos los discípu-
los y devotos, hombres y dioses, se sintieron hastiados por 
la rueda del nacimiento y la muerte, experimentaron una 
compasión y una fe ilimitadas y se dedicaron plenamente a 
alcanzar la liberación.

Al oír aquella aversión por los asuntos banales de la 
vida, creados por las ocho preocupaciones terrenales, se de-
dicaron con el cuerpo, el habla y la mente a practicar las 
enseñanzas de Buda con el fi n de benefi ciar a todos los se-
res. Prometieron que dejarían de divagar y que meditarían, 
con gran determinación, perseverancia y austeridad, en las 
soledades montañosas. Los discípulos no humanos prome-
tieron proteger las enseñanzas.

Los mejores de entre los oyentes laicos abandonaron los 
asuntos limitados a esta vida. Muchos sirvientes y seguido-
res del maestro se convirtieron, por medio de la meditación, 
en yoguis y yoguinis, que percibieron la realidad fundamen-
tal de todas las cosas.

Otros discípulos menores prometieron meditar durante 
unos meses o años. Finalmente, los discípulos principiantes 

98 La dri es la hembra del yak.
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prometieron abandonar para siempre algunas de las diez 
acciones negativas y practicar siempre algunas de las accio-
nes virtuosas. Todos hicieron realidad sus promesas.

Hasta aquí he transcrito fi elmente las palabras del maes-
tro. Ahora, explicaré otros hechos de la vida del maestro, 
explicados por él mismo, y cómo benefi ció a las enseñanzas 
y a todos los practicantes que siguieron el camino de la me-
ditación.

Había tres grupos de discípulos: los espíritus negativos 
que el maestro subyugó, los discípulos devotos que el maes-
tro guió a la liberación y los seguidores laicos de todos los 
niveles y de todas las regiones para los que el maestro giró 
la rueda de las enseñanzas.

Primero, explicaré cómo subyugó a los seres no huma-
nos99:

En la cueva Roja del Valle de Chong, el maestro subyugó 
al Rey de las Fuerzas Malignas, Bhinayaka, y le enseñó Los 
Seis recordatorios del maestro100. Siguiendo las instrucciones 
de su maestro, Milarepa fue a la región de Lachi. Allí subyu-
gó al gran dios Ganapati101 con la canción de La buena agua 
de Lachi. Al año siguiente, cuando viajó a Netil, en la región 
de Lachi, cantó la famosa gran canción de Las montañas neva-
das. Más tarde, siguiendo las palabras del maestro, quiso ir 
hacia la cima Pelbar de Mang’yul y a la zona montañosa de 
Yolmo, en Nepal, pasando por Gungthang. Por el camino, 
se vio atraído por la cueva de Lingpa, donde permaneció un 
tiempo y cantó la canción de La diablesa de la cueva de Lingpa.

99 A continuación, el autor hace un breve sumario de las canciones y 
las actividades de Milarepa que se narran en los Cien mil cantos (mgur ‘bum). 
Para una traducción en inglés véase Garma, C. C. Chang, Hundred Thousand 
Songs of Milarepa, Shambhala Publications, 1999.

100 Los Seis recordatorios del maestro es una de las canciones de Milarepa.
101 Tib.: tshogs bdag.
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En la cueva de El Despertar de Rakma, a los pies de la 
cima Pelbar, subyugó a una diosa perversa y a los espíritus 
locales de la villa de Rakma con una canción.

Mientras vivía en la cueva de El Cielo del Benefi cio 
Granate, el maestro se dedicó a benefi ciar a seres huma-
nos y no humanos. De allí partió a la zona montañosa de 
Yolmo, donde vivió en la cueva de El León y el Tigre, en el 
bosque de Singala, donde se dedicó, también, a benefi ciar 
a los seres. Entonces, recibió una señal que lo empujaba a 
volver al Tíbet a meditar en soledad y a benefi ciar a otros 
seres.

Allí permaneció en una cueva de Gungthang, donde 
cantó la canción de La paloma.

Ahora, explicaré cómo encontró a sus hijos espirituales:
Mientras el maestro estaba en la cueva del Diamante de 

la Roca Gris benefi ció a muchos seres. La sagrada madre Va-
jrayoguini le profetizó que, en general, tendría muchos hijos 
espirituales pero que, en particular, Rechung Dorje Drakpa 
sería el receptáculo de las instrucciones esenciales del linaje 
oral de las dakinis provenientes de otras regiones.

Cuando el maestro estaba en la cueva de El Brocado de 
Rala, en Gungthang, conoció a su hijo espiritual Rechun-
gpa. Al cabo de un tiempo, Rechungpa se puso enfermo y 
se marchó a la India para curarse. En la cueva de la Luz Cla-
ra en Ron el maestro se volvió a encontrar con Rechungpa. 
Tsapu Repa, otro de los hijos espirituales de Milarepa, se 
reunió con ellos en la misma cueva.

Un tiempo después, en la cueva de El Despertar de Rak-
ma, se encontró con Repa Sanguie Kyab. A continuación, 
se marchó a la cueva de Ñenang, donde se encontró con el 
experimentado practicante Kyoton Shakyaguna, a quien 
confi rió iniciaciones y enseñanzas y guió a la madurez y a 
la liberación.
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El maestro se fue hacia el norte, a Tago. A la altura de 
Chung, en un lugar llamado Guepa Lesum, conoció a la dis-
cípula Peldar Bum. Por el camino de vuelta conoció a Seben 
Repa en una posada de Yeru, en el norte.

Cuando se dirigía a meditar a Guialgui Sri, en Lató, se 
encontró con Drigom Repa. En otoño fue a mendigar y, 
en la fuente de Las Mil Monedas de Plata, conoció a Repa 
Shiwa Ö.

En el Valle de Chen, se encontró con Nguendsong Repa 
y entonó la canción de El bastón de bambú.

Mientras estaba en Lachi, recibió una señal de las daki-
nis, que le recordaba que debía cumplir una profecía de su 
maestro. Dirigiéndose a la montaña Kailash se encontró con 
Dampa Guiakpuba. Más adelante, cuando pasaba por el 
paso de Lobokore, se encontró con Karchung Repa.

Mientras pasaba el invierno en la vertiente nevada de 
Dritsé, en Puhreng, conoció a Repa Darma Wanchuk. En 
primavera, se fue a la montaña Kailash, donde venció en 
una competición de poderes mágicos al sacerdote bon Naro 
Bonchung. Fue en esta ocasión cuando Milarepa cantó la 
canción de Tisé.

Al cabo de un tiempo, volvió a la cueva de El Diamante 
de la Roca Gris, donde se encontró con Rongchung Repa. 
Guiado por las dakinis, continuó su camino hacia la cueva 
secreta de Las Madres Diosas, donde permaneció varios 
días. Allí fue a encontrar al pastor Lukdsi Repa, que más 
tarde se convirtió en un gran ser realizado.

En la cueva de El Loto y el Nabo se encontró con Shen-
gom Repa. Mientras Milarepa vivía en la cueva de La Puerta 
del Elefante de los Dioses Serpiente y en la cueva secreta de 
Las Madres Diosas, Lukdsi Repa y Shengom Repa fueron 
sus asistentes.

En las cercanías de Chorodrig, se encontró con una 
mujer llamada Rechungma. Mientras residía en Ñishang 
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Gurta, en Mon, conoció a Khyira Repa. Fueron estos dos 
discípulos los que difundieron el nombre de Milarepa en 
Nepal.

Movido por una profecía de Tara, el rey de Khokhom 
hizo ofrendas a Milarepa. Más tarde, invitado por Rechun-
gpa y Shengom Repa, el maestro residió en la cueva Izquier-
da del Sutra Melodioso, en Lachi. Al año siguiente, se fue a 
vivir al peñón del Valle de Chong.

De allí, se trasladó a Chuwar, donde cantó los tres episo-
dios de la diosa Tseringma. Bajando hacia Drinding se en-
contró con Repa Dorje Wanchug.

Cuando el maestro y los discípulos vivían juntos en la 
cueva de El Estómago, en Ñenang, llegó Dharmabodhi, un 
practicante indio que ya había conocido al maestro en Ne-
pal, y se postró ante Milarepa.

La fama del maestro iba creciendo, y Darlo, un maestro 
de dialéctica, estaba tan celoso que lo desafi ó a un debate. 
Milarepa hizo muestra de gran capacidad y poderes mági-
cos y salió victorioso. Luego, cantó canciones dedicadas a 
Rechung y a Tipu. En aquel tiempo, en la cueva de El Estó-
mago, Megom Repa conoció al maestro.

En el Halcón Negro de Ñenang, Milarepa se encontró 
con la practicante Sale Ö. Tiempo después, el maestro se 
trasladó a la cueva de la Roca Roja, situada en una cresta 
alta. Con su presciencia, Milarepa supo que Rechungpa es-
taba volviendo de la India y lo fue a recibir con las canciones 
de El cuerno del yak y El asno salvaje.

En Chuwar, el maestro se encontró con Lengom Repa de 
Dakpo, y en Drin, en el risco de la Felicidad Gozosa, se encon-
tró con su gran hijo espiritual, un gran ser despierto profetiza-
do por el mismo Buda Shakyamuni, alguien manifestado en 
este mundo para benefi ciar a todos los seres, un monje total-
mente ordenado que sustentaba las enseñanzas del Camino 
del Diamante, a quien también se le conocía como el incompa-
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rable Médico de Dakpo102. Este ser se llamaba Da Ö Shonnu103, 
el sublime heredero espiritual del linaje de Milarepa.

El maestro residía en el bosque de pequeños tamariscos 
de Chuwar cuando se encontró con el monje Loton, que al 
principio se mostró contrario a él, pero que luego se convir-
tió en discípulo suyo. Más tarde, Dreton Tashibar conoció 
a Milarepa en la cueva de El Sol de la Felicidad. En aquel 
tiempo, el discípulo y monje Charuwa de Likor fue el asis-
tente del maestro.

Las dakinis profetizaron que el maestro tendría veinticin-
co discípulos perfectamente realizados, que serían los ocho 
hijos espirituales, los trece discípulos cercanos y las cuatro 
hermanas. Los encuentros y experiencias con todos estos 
discípulos se narran en la extensa recopilación de canciones 
del maestro.

En tercer lugar, explicaré los encuentros con discípulos 
y seguidores laicos, procedentes de regiones diferentes, en 
los intervalos entre cuevas internas y secretas junto a sus 
hijos espirituales. El maestro narró estos acontecimientos, 
pero la cronología exacta de los hechos se desconoce. Las 
narraciones incluyen canciones del maestro, que contienen 
respuestas a preguntas de seguidores religiosos y laicos.

En una ocasión, Milarepa estaba con Gampopa y le con-
tó la historia de su encuentro con un sacerdote de la religión 
Bon. Más tarde, fue a Ñenang a dar iniciaciones y a hacer 
consagraciones. En Tsarma, se encontró con las practican-
tes Shen Dormo y Lektse Bum. En Tiktsak dio instrucciones 
para el momento de morir.

102 Tib.: dwags po lha rje. Como Gampopa había sido médico, éste era 
otro de sus nombres.

103 Tib.: zla ‘od dzhon nu. Éste es otro nombre de Gampopa Sonam Rin-
chen (1079-1153).
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Con Rechungpa se dirigió a Lachi, se detuvo en la cueva 
Conquistador de los Demonios y en sus alrededores. Reto-
mó el viaje y visitó la Perforadora del Cielo de Ramding. Un 
tiempo después, mientras vivía en la cueva de El Estómago 
de Ñenang explicó, a petición de algunas discípulas laicas, 
algunos episodios de su vida y entonó la canción de La mar-
cha de Rechung a Ü.

En Thongla, la dakini Rostro de León favoreció que Mi-
larepa se encontrara con el santo indio Padampa Sanguie.

En Leshing, realizó un ritual, llamado Guiando a los 
Difuntos Compasivamente por el Estado Intermedio, que 
dedicó a su difunta madre.

En Tsarma, el venerable dio las últimas instrucciones a 
los discípulos laicos y a otros habitantes de Ñenang.

Yendo a Chuwar, encontró a Larje Yangué en Dingri. Al 
llegar, cantó La segunda marcha de Rechungpa a Ü. En Ladror, 
Drin, encontró al benefactor Tashi Tseg. En Draka, Drin, en-
contró de nuevo a Dsesé Bum, Khujug y a otras seguidoras 
y fi eles laicas.

Encima de la cresta alta de la Roca Roja, el maestro ven-
ció a los cuatro demonios104 y contestó preguntas de los dis-
cípulos que practicaban los tantras.

Hizo muy felices a los discípulos y con sus poderes 
transformó su cuerpo. Giró la rueda de las enseñanzas tanto 
generales como especiales para una multitud de seres. Gra-
cias a la guía del maestro, incontables discípulos de agudas 
facultades105 alcanzaron la madurez y la liberación espiri-
tuales. Los discípulos de facultades medias alcanzaron la 
madurez espiritual y entraron en el camino de la liberación. 
Los de facultades más limitadas desarrollaron la sublime 

104 Véase Cuatro demonios en el glosario.
105 Tib.: dbang po. En este contexto el término tibetano se refi ere a la 

capacidad personal para entender o llevar a término alguna cosa.
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motivación del despertar y, mediante la enseñanza de los 
votos de los seres despiertos, sus actos fueron rectos. Los 
más desafortunados de todos los discípulos plantaron se-
millas virtuosas y, con una compasión tan grande como el 
universo y haciendo actividades despiertas, los introdujo en 
el camino de la felicidad de los dioses y los hombres.

Hizo que las enseñanzas de Buda brillaran como el sol 
y fue el protector de todos los seres que sufren en los tres 
reinos inferiores de la existencia.

Todos estos hechos se relatan ampliamente en los Cien 
mil cantos.

Así fi naliza el octavo capítulo, que explica cómo el maes-
tro benefi ció a todos los seres gracias a las enseñanzas y al 
fruto de su realización.



225

Capítulo noveno
La disolución de su cuerpo físico en el espacio 

fundamental de la realidad absoluta

Mientras se desarrollaban todos los hechos mencionados en 
el capítulo anterior, en Drin vivía un maestro muy famoso 
y rico que ocupaba los asientos más importantes en las reu-
niones de la comunidad. Gueshe106 Tsakpuba, así se llamaba, 
aparentó sentir respeto por el maestro, pero después, mo-
vido por la envidia, hizo ver que tenía muchas dudas y fue 
a hacerle muchas preguntas con la intención de humillarlo 
ante los benefactores.

En el primer mes de otoño del año Tigre de Madera, 
los vecinos de Drin invitaron al maestro para presidir una 
boda. En segundo lugar, invitaron a gueshe Tsakpuba, que 
se postró ante el maestro y esperó a que él le devolviera las 
postraciones ante todos los presentes. El maestro nunca se 
postraba ante nadie, excepto ante Marpa, y tampoco devol-
vía las postraciones a los demás. Aquel día, no fue una ex-
cepción.

106 Gueshe (tib.: dge bshes) es una abreviación de guewa sheñen (tib.:dge 
ba bshes gnyen) y signifi ca «amigo virtuoso», un título utilizado para refe-
rirse a los maestros espirituales. Según el contexto y la época, seguramente 
este maestro pertenecía a la escuela Kadam, que tenía sus orígenes en el 
gran maestro indio Atisha Dipankara (980-1054). Posteriormente, esta deno-
minación se utilizó para designar un alto grado académico-monástico en el 
seno de la escuela Gueluk.
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El gueshe pensó: «¿Qué? Un maestro tan erudito como 
yo hago postraciones a un tonto ignorante ¿y no recibo nin-
guna postración a cambio? Le haré pagar esta humillación». 
Con estos pensamientos cogió un libro de lógica y, dándo-
selo al maestro, le dijo:

—Maestro, ¿sería tan amable de aclarar mis dudas y ex-
plicarme el contenido de este libro, palabra por palabra?

El maestro respondió:
—Tú conoces perfectamente el signifi cado conceptual 

de este libro. Sin embargo, el verdadero signifi cado sólo 
se encuentra si se tiene ecuanimidad y se abandonan las 
ocho preocupaciones terrenales y el apego a la creencia en 
un yo inmanente. Lo que deberías hacer es ir a la montaña 
a meditar en la creencia errónea de la individualidad de 
todos los fenómenos y experimentar el mismo sabor del 
samsara y del nirvana. Aparte de esto, si uno no practica 
las enseñanzas, argumentar qué es lo que viene después de 
qué, no tiene ningún sentido. Yo nunca he estudiado lógica 
y no he sabido nada de ella. En cualquier caso, si algún día 
la estudié, ya la he olvidado. Te diré por qué, escucha esta 
canción:

Me postro a los pies de Marpa el Traductor.
Bendíceme y líbrame de los conceptos sofi sticados.
Las bendiciones del venerable maestro han penetrado 
 [mi corazón.
Nunca me han vencido las distracciones.
He meditado, una y otra vez, en el amor y la compasión.
He olvidado la fi jación en el «yo y los demás».
He meditado, una y otra vez, con el maestro sobre mi 
 [cabeza.
He olvidado a los altivos y a los poderosos.
He meditado, una y otra vez, inseparable de mi 
 [divinidad tutelar.
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He olvidado los elementos107 y los agregados108 inferiores.
He meditado, una y otra vez, en las sublimes 
 [instrucciones orales.
He olvidado los libros de dialéctica.
He mantenido, una y otra vez, la cognición natural.
He olvidado las ilusiones del engaño.
He meditado, una y otra vez, en la presencia natural de 
 [los Tres Cuerpos.
He olvidado la meditación con esperanzas y temores.
He meditado, una y otra vez, en esta vida y en la siguiente.
He olvidado el miedo de nacer y de morir.
He mantenido, una y otra vez, el gozo en soledad.
He olvidado la pretensión con los hermanos espirituales.
He unido, una y otra vez, mi mente y la práctica.
He olvidado las disputas fi losófi cas.
He meditado, una y otra vez, en lo que no nace, no 
 [permanece y no cesa.
He olvidado las aserciones.
He pensado, una y otra vez, que todas las apariencias son
 [el Cuerpo de la Verdad.
He olvidado la meditación con referencias.
He permanecido, una y otra vez, en el estado espontáneo
 [sin elaboraciones.
He olvidado la conducta artifi cial.
He recordado, una y otra vez, la humildad del habla y 
 [del cuerpo.
He olvidado las posiciones arrogantes de los líderes.

107 Tib.: khams; sánscr.: dhātu. Este término, de múltiples acepciones, 
en este contexto se refi ere a los órganos de los sentidos y sus facultades 
correspondientes.

108 Tib.: phung po; sánscr.: skandha. Los cinco agregados, componentes 
o constituyentes de la experiencia individual: 1. Forma (gzugs) 2. Sensación 
(tshor ba) 3. Percepción (‘du shes) 4. Formación mental (‘du byed) 5. Con-
ciencia (rnam shes).
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He hecho, una y otra vez, un templo en mi cuerpo ilusorio.
He olvidado el templo deleitable del exterior.
He integrado, una y otra vez, el espíritu en vez de la letra.
He olvidado leer atentamente los conceptos.
Como tú eres el maestro, sigue el texto y explícatelo tú 
 [mismo.

Así habló Milarepa y el gueshe respondió:
—Quizá éstas son las artes de quienes meditan, pero si 

te desafi ara con argumentos eruditos, tus palabras no irían 
muy lejos. Creía que eras un hombre noble, por eso me he 
postrado ante ti.

Aquellas palabras no gustaron a los benefactores y ex-
clamaron:

—Gueshe, por más erudito que seas, hay muchos otros 
como tú en este mundo. Sin embargo, no eres igual que el 
maestro, no te pareces ni a uno de sus poros. Limítate a pre-
sidir el festín y no hables más. Aumenta tus riquezas tanto 
como puedas, porque de las enseñanzas poco aroma des-
prendes.

A pesar de su enfado monumental, Tsakpuba no pudo 
responder porque todo el mundo estaba a favor de Milare-
pa. Con el rostro enfurecido pensó: «El bobo de Milarepa 
actúa como un tonto y bufonea y, con engaños y perfi dias, 
corrompe la verdadera doctrina y vive de las ofrendas. Yo, 
que tengo tantos conocimientos y que soy el hombre más 
rico e infl uyente de la región, importo como un perro para 
los asuntos religiosos. He de hacer algo».

Se le ocurrió mezclar veneno con una ración de yogur y 
dijo a la mujer que vivía con él que, si le ofrecía al maestro 
aquel postre, le daría una gran turquesa. La mujer aceptó y 
se encaminó a la cueva de Drin.

El maestro ya sabía que sus hijos espirituales habían al-
canzado la realización y que, aunque no tomara el veneno, 
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el momento de morir había llegado. Milarepa también sabía 
que si la mujer no cogía la turquesa antes de llevarle el yogur, 
nunca la tendría. Cuando la mujer llegó, el maestro le dijo:

—Ahora no me lo tomaré, tráemelo más tarde.
La mujer se preguntaba si el maestro la había descubier-

to y, avergonzada y preocupada, volvió a casa de gueshe 
Tsakpuba y le dijo:

—Con su clarividencia, el maestro ha sospechado de mí 
y no ha querido tomar nada.

—Si realmente tuviera clarividencia —añadió el gueshe— 
habría dicho que te lo tomaras tú. Como no lo ha hecho, esto 
demuestra que no tiene clarividencia. Toma la turquesa y 
vuelve a ver al maestro. Asegúrate de que se toma el veneno.

El gueshe le dio la turquesa y ella dijo:
—Todo el mundo cree que tiene clarividencia, debe ser 

verdad. Por esta razón no se lo ha querido tomar. Estoy con-
vencida de que ahora tampoco lo hará. Toma la turquesa. 
No lo haré, no quiero saber nada de todo esto –dijo la mujer, 
angustiada.

Gueshe Tsakpuba contestó:
—La gente corriente piensa que tiene clarividencia por-

que no han leído las escrituras y se han dejado engañar por 
sus astucias. En mis libros, los hombres dotados de clarivi-
dencia no son así. Te aseguro que no tiene ningún poder cla-
rividente. Cuando me demuestres que le has dado el postre, 
tú y yo nos casaremos. Hemos vivido juntos durante mucho 
tiempo y, como la gente dice, no hay ninguna diferencia en-
tre comer un poco de ajo y comer mucho. Además de darte 
la turquesa, te confi aré la supervisión de todos mis bienes, 
tanto los de la casa como los de fuera. Compartiremos todas 
las alegrías y las penas y seremos una familia. Así pues, ha-
zlo lo mejor que puedas.

Confi ando que el gueshe cumpliría las promesas, volvió 
a mezclar el veneno con el yogur y lo llevó al maestro, que 
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en aquel momento había ido a Trode Tashigang. El maestro 
sonrió y cogió el recipiente. Entonces, ella pensó: «El gueshe 
tiene razón, no parece que tenga clarividencia». Mientras 
pensaba esto, el maestro le dijo:

—Así pues, ¿te ha dado la turquesa como pago del asun-
to que estás llevando a cabo?

Totalmente confundida, se postró ante el maestro y, con 
una voz temblorosa y llorando, dijo:

—Sí, tengo la turquesa pero, por favor, le ruego que no 
se tome el yogur. Démelo a mí. Soy una criminal sin juicio.

—¿Qué harás? –Contestó el venerable.
—Como soy culpable, me lo tomaré yo.
Y el maestro continuó diciendo:
—Ante todo, tengo demasiada compasión para dejar 

que te tomes esto. Un acto así rompería los votos de los seres 
despiertos y comportaría graves consecuencias espirituales. 
Mi tarea ha fi nalizado y mi vida ha llegado al fi nal, me voy 
a otro mundo. Este postre no me podría provocar ningún 
daño. No importa si lo ingiero o no. Sin embargo, si me lo 
hubiera tomado antes, tú te habrías quedado sin la turque-
sa. Ahora que la turquesa está en tus manos, me lo tomaré, 
tanto para complacer los deseos del gueshe como para estar 
seguro de que te quedas con la turquesa. En cuanto a las 
promesas del gueshe, no las cumplirá. Él ha dicho muchas 
cosas sobre mi conducta que no son verdad. Por tanto, am-
bos experimentaréis un arrepentimiento inmenso. Cuando 
esto pase, para poderte purifi car, dedícate a alcanzar la rea-
lización en esta vida. Aunque fuera para salvar tu vida, no 
cometas ningún crimen similar. Eleva tus oraciones a mí 
y a mis hijos espirituales con sinceridad. Tanto tú como el 
gueshe habéis cortado siempre la raíz de la felicidad y sólo 
habéis encontrado la afl icción. Ahora, veré qué puedo hacer 
para purifi car vuestros actos perversos. No cuentes a nadie 
esta historia mientras yo todavía viva. Más adelante, todo el 
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mundo la sabrá. Aunque no has visto ni has oído la verdad 
de mis enseñanzas previas, guarda en tu mente estas pala-
bras que ahora te digo. Llegará el momento en que te darás 
cuenta de que son verdad.

Después de decir aquellas palabras, se tomó el yogur. 
Cuando la mujer explicó a gueshe Tsakpuba todo lo que ha-
bía sucedido, él contestó:

—No todo lo que dice es verdad, del mismo modo que 
no toda la comida se puede ingerir. Para mí es sufi ciente 
que se haya tomado el veneno. Ahora recuerda bien lo que 
te digo, no cuentes nada a nadie.

Mientras tanto, el maestro dijo:
—Lugareños de Ñenang y Dingri, benefactores y fi eles, 

preparad un festín ritual y reuniros a mi alrededor. Dejad que 
el resto de vecinos de la comarca, que todavía no me han vis-
to pero que desean hacerlo, vengan también para la ocasión.

Todos los discípulos difundieron las palabras del maestro. 
Muchos de los que las escucharon no creían que las hubiera 
pronunciado. Pero los seguidores devotos y discípulos practi-
cantes, y otra gente que deseaba verlo, se reunieron en Chuwar. 
Entonces, durante muchos días, el maestro les dio enseñanzas 
relacionadas con la ley de causa y efecto, a nivel convencional, 
y de la naturaleza última de las cosas, a nivel absoluto.

Durante la reunión, muchos discípulos vieron claramen-
te que el cielo y la tierra estaban llenos de hombres y de dio-
ses escuchando las enseñanzas. Muchos otros sólo lo intuye-
ron, pero sintieron una gran alegría. Ante todos apareció un 
baldaquín de los colores del arco iris en el cielo, en nubes de 
cinco colores aparecieron sombrillas, ofrendas de todo tipo 
y banderas de la victoria, cayó una lluvia de fl ores de cinco 
colores diferentes, se podían oír melodías celestiales y había 
una fragancia de perfumes desconocidos.

Cuando los discípulos de facultades medias vieron 
aquellos milagros, preguntaron al maestro:
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—Tenemos la impresión de que el cielo y la tierra están 
llenos de dioses y de hombres escuchando las enseñanzas 
y sentimos una inmensa alegría. ¿Cuál es la causa de estos 
milagros?

—No sois muchos, los buenos discípulos humanos como 
vosotros, los yoguis realizados y los discípulos laicos. En 
cambio, hay muchos oyentes celestiales que llenan el cielo 
y me ofrecen los cinco objetos de los placeres sensoriales, y 
eso os causa bienestar. Ésta es la razón por la cual sentís o 
veis todas estas manifestaciones.

—Entonces –continuaron– ¿por qué no todos vemos las 
manifestaciones?

—Entre los dioses hay muchos que han alcanzado la rea-
lización del no-retorno109 o algunas de las tierras de los seres 
despiertos. Para poder verlos, se necesita una visión sutil 
con un intenso deseo para acumular mérito y sabiduría o 
haber destruido defi nitivamente las tendencias de los oscu-
recimientos emocionales y los oscurecimientos cognitivos.

Si sois capaces de ver a los dioses principales que han 
alcanzado realizaciones, también seréis capaces de ver a los 
dioses que los acompañan. Si llegáis a ver estos dioses, tam-
bién podéis llegar a ver la naturaleza de vuestra mente, el 
dios más sublime.

Y cantó la canción Cómo ver a los dioses:

Me postro a los pies del benévolo Marpa.
Bendice a los hijos de este noble linaje.
Los dioses de las tierras celestiales,
vienen a escuchar al yogui Milarepa.
Todos vienen a escuchar las enseñanzas,

109 Tib.: phyir mi ldog pa; sánscr.: anagami. Estado en que la conciencia 
ya no cae en la rueda de los renacimientos y sigue avanzando en el camino 
espiritual.
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y llenan la inmensidad del cielo.
Sólo los ven los que poseen los cinco ojos110.
Los humanos comunes no pueden.
Yo los veo con perfecta claridad,
pero la gente corriente sólo ve los ofrecimientos divinos.
El cielo está lleno de luz de colores.
Cae una lluvia de fl ores celestiales.
Perfumes y aromas llenan el aire
y suena música celestial.
Todos los presentes están llenos de alegría y felicidad
gracias a la compasión de los maestros del Linaje Oral.
Los que estáis bajo la protección de su compasión,
y deseáis ver a los dioses y a las dakinis aquí reunidos,
escuchad mi canción.
Debido a las acciones negativas acumuladas en el pasado,
habéis sufrido las acciones negativas desde que habéis 
 [nacido.
No anheláis poner en práctica la virtud.
Aún en la vejez vuestras mentes son impuras.
Tened la certeza de que el fruto de vuestras acciones 
 [madurará.
Si creéis que la confesión de las malas acciones os purifi ca.
Sabed que el anhelo por la virtud es la escoba que barre
 [los oscurecimientos.
Los que cometen actos negativos conscientemente
obtienen papillas a cambio de comentarios vergonzosos.
Los que aparentan ser guías de los demás,
y ellos mismos no saben adónde ir,
se perjudican a sí mismos y a los demás.
Si sinceramente deseáis evitar el sufrimiento,
evitad perjudicar a cualquier ser.

110 Los ojos físicos, el ojo celestial, el ojo de la sabiduría, el ojo de las 
enseñanzas y el ojo de buda.
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A los pies del maestro y de las divinidades,
arrepentíos de los actos negativos que habéis cometido,
y prometed no volver a cometerlos.
Éstas son las instrucciones para purifi caros.
La mayoría de malhechores tienen facultades agudas,
pero se complacen en las distracciones y en la falta de 
 [estabilidad.
Con falta de interés hacia las enseñanzas,
siguen cometiendo actos negativos.
Por medio de la confesión constante,
limpiad los oscurecimientos y acumulad méritos.
Os ruego que os apliquéis sin indolencia
y así os pongáis del lado de la virtud.
No sólo veréis a los dioses
que vienen a escuchar las enseñanzas,
sino que veréis el Cuerpo de la Verdad en vuestra 
 [propia mente,
el dios más sublime de todos.
Veréis la realidad del samsara y el nirvana
y todo su espectáculo.
De esta manera, pondréis punto y fi nal a vuestras 
 [acciones.

Así cantó el maestro.
Entre los oyentes divinos y humanos que se habían 

reunido, los de mentalidad superior realizaron la insepa-
rabilidad de la mente y el Cuerpo de la Verdad. Los de 
mentalidad corriente experimentaron la claridad mental 
libre de maquinaciones y entraron en el camino que con-
duce a la liberación. Entre los de mentalidad limitada, no 
hubo ninguno que no desarrollara la sublime motivación 
del despertar.

—Discípulos religiosos y laicos, dioses y hombres, todos 
los presentes, el hecho de que nos hayamos encontrado en 
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la búsqueda de las enseñanzas es el resultado de nuestras 
aspiraciones espirituales del pasado. Ahora que ya soy vie-
jo, no sé si os volveré a ver en otra ocasión. Intentad prac-
ticar las enseñanzas que os he dado tan bien como podáis. 
No perdáis el tiempo. Si seguís las instrucciones que os he 
dado, seréis los primeros en renacer en el mundo puro don-
de yo me encuentre. Así pues, alegraos de ello.

Así habló el maestro.
Los fi eles laicos de Ñenang se preguntaban si aquellas 

palabras indicaban que el maestro se preparaba para mar-
charse a benefi ciar a otros seres. Entonces, le rogaron que, si 
éste era el caso, fuera a Ñenang para partir hacia los reinos 
celestiales y que, si aún no había llegado el momento de par-
tir, hiciera otra visita a Ñenang. Con intensa veneración y 
lágrimas en los ojos, todos fueron a tocar sus pies.

Del mismo modo, los discípulos de Dingri también le ro-
garon que fuera a su región una vez más.

—Soy viejo. No iré ni a Dingri ni a Ñenang. Esperaré la 
muerte cerca de Drin y Chuwar. Intensifi cad vuestro deseo 
de liberaros. Nos volveremos a encontrar en los reinos ce-
lestiales.

—Si el maestro no tiene que venir –continuó un grupo 
de los presentes–, que bendiga todos los lugares que ha visi-
tado para que haya paz y prosperidad. Que bendiga la tierra 
para que haya armonía espiritual. Que bendiga a todos los 
seres que lo han conocido y han escuchado su nombre y sus 
enseñanzas.

—Estoy en deuda con todos vosotros por las provisio-
nes que me habéis brindado con devoción. Os he pagado 
compasivamente dándoos enseñanzas. Como soy un yogui 
que ha alcanzado el poder especial de las bendiciones, os 
bendeciré para que tengáis paz y felicidad en el transcurso 
de vuestras vidas.

Y cantó esta canción:
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A tus pies me postro, Marpa el Traductor.
Padre protector de todos los seres, que has alcanzado
 [todas tus aspiraciones.
Discípulos aquí reunidos, escuchadme.
Vosotros habéis sido muy amables conmigo,
y yo he sido muy amable con vosotros.
Maestro y discípulos, de amabilidad recíproca,
volveremos a encontrarnos en las tierras celestiales.
Que los benefactores y los discípulos laicos
disfruten de felicidad y larga vida.
Que sus aspiraciones espirituales se cumplan,
y que no surjan pensamientos perjudiciales.
Que esta región sea bendecida,
que no conozca enfermedades ni guerras.
Que las cosechas sean abundantes y la prosperidad crezca.
Que los fi eles se dediquen siempre a la práctica de las 
 [enseñanzas.
Que me encuentre en las tierras puras
con todos aquellos que me han visto o me han oído.
Con aquellos que recuerden mi historia
y con los que sólo hayan oído hablar de mí.
Con los que han oído mi nombre,
con los que siguen mi ejemplo y meditan,
con los que pidan, expliquen o escuchen la historia de 
 [mi liberación,
con los que la lean y la veneren.
Con todos aquellos que siguen mis pasos en la vida.
Que con todos ellos me encuentre en las tierras puras.
Si los hombres y las mujeres del futuro
son capaces de meditar
con las austeridades que yo he practicado,
que no tengan obstáculos ni quebrantos.
Que todos los que practican con austeridad
recojan méritos inmensos.
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A todos aquellos que invitan a seguir este camino,
mi inmensa gratitud les debo.
Que todos los que escuchen mi historia reciban 
 [inmensas bendiciones.
Que gracias a estas tres bendiciones inmensas,
todos los que escuchen mi vida alcancen la liberación
y todos los que meditan, alcancen las mismas metas.
Que quienes mediten en mis cuevas
y los que mantengan en un relicario los objetos que dejo
lleven felicidad allá donde vayan.
Que pueda abarcar toda la existencia,
del mismo modo que el espacio abarca la tierra,
el agua, el fuego y el viento.
Que las ocho órdenes de dioses celestiales y dioses 
 [serpiente
y todas las órdenes de dioses locales no causen 
 [obstáculos.
Que todos los deseos de los fi eles
se cumplan en armonía con las enseñanzas.
Que todos los seres, hasta los más diminutos,
reciban la guía para liberarse de la rueda de la existencia.

Al recibir estas bendiciones, los fi eles se alegraron mu-
chísimo. Los aldeanos de Ñenang y Dingri, pese a estar pre-
ocupados por el posible fallecimiento del maestro, fueron a 
pedirle las bendiciones y decidieron dedicarse a practicar 
como nunca lo habían hecho. Todos volvieron a sus hogares 
y las luces de arco iris y las demás manifestaciones desapa-
recieron. Los aldeanos de Drin, con el apoyo de Repa Shiwa 
Ö y otros grandes discípulos, imploraron al maestro que no 
les abandonara.

El maestro fue a vivir a Drin, a una ermita que le cons-
truyeron en lo alto de un peñasco que se llamaba Vene-
noso al Tacto. Allí se quedó con el fi n de subyugar al dios 
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serpiente Ejecutor Negro. Mientras tanto, dio enseñanzas 
a benefactores y a fi eles de Drin. Al fi nal de su discurso, el 
maestro dijo:

—Monjes, como no sé cuánto me queda de vida, si tenéis 
dudas sobre mis instrucciones, aprovechad el momento. 

Primero, los monjes realizaron un festín ritual y después 
recibieron enseñanzas completas. Entre los discípulos reu-
nidos en torno al maestro, estaban Drigom Repa y Seben 
Repa, que dijeron:

—A juzgar por sus palabras, no podemos creer que 
usted entre en el nirvana. Quizá su vida no debe fi nalizar 
aún.

—Mi vida –respondió el maestro– ya ha llegado a su fi n. 
Los signos de mi muerte se manifestarán pronto.

Unos días más tarde, el maestro manifestó signos de es-
tar enfermo. Nguendsong Repa le dijo:

—Maestro, para curar su enfermedad haremos ofrendas 
a los maestros, a las divinidades tutelares, a las dakinis y a 
las divinidades protectoras. Haremos también el ritual de 
longevidad y le proporcionaremos medicamentos.

Nguendsong Repa avisó a otros discípulos para que lo 
ayudaran a preparar los rituales, pero el maestro dijo:

—Para un yogui, la enfermedad suele ser un aliciente 
para la práctica. Sin realizar ningún ritual, debe ser capaz de 
transformar todas las circunstancias adversas en la sublime 
realización. Del mismo modo, debe ser capaz de enfrentarse 
a la enfermedad y a la muerte. Como ya he realizado todos 
los rituales según las instrucciones de mi maestro, el com-
pasivo Marpa, no tengo necesidad de hacer más rituales. 
Como he transformado las circunstancias adversas en fac-
tores favorables, no tengo necesidad de hacer ceremonias o 
rituales de ofrendas con tambores. Los seres malévolos que 
aparecieron en mi camino han sido transformados en enti-
dades protectoras de las enseñanzas que ayudarán a rea-
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lizar las cuatro actividades111. No quiero el remedio de las 
seis sustancias medicinales, las enfermedades de los cinco 
venenos112 surgen en mí como las cinco sabidurías113 primor-
diales. Por tanto, no necesito remedios.

»Ahora ha llegado la hora de que mi cuerpo ilusorio, 
aspecto correspondiente a la etapa de generación, se trans-
forme en el cuerpo de la divinidad, aspecto correspondiente 
a la etapa de consumación, y se disuelva en un estado total-
mente despierto. La gente corriente experimenta las conse-
cuencias de sus engaños a través de la rueda del nacimiento, 
la vejez, la enfermedad y la muerte. Estas experiencias no 
se pueden evitar con rituales o medicamentos. No queda 
otro remedio que enfrentarse a ellas. Nada puede detener 
estos aspectos de la existencia, ni el poder de los reyes, ni 
las actividades de los héroes, ni las mujeres hermosas, ni el 
patrimonio de un rico, ni la rapidez de un cobarde, ni una 
imploración hábil. Si teméis estos sufrimientos y deseáis ser 
felices, conozco un medio efectivo para eliminar la miseria 
y alcanzar una paz perdurable.

—Por favor, díganoslo –dijeron los presentes.
—Muy bien. La naturaleza de la rueda del nacimiento y 

la muerte es tal que todas las riquezas acumuladas acaban 
dispersándose, las casas construidas se destruyen, todo lo 
que se une se separa y todo lo que nace debe morir. Como 
inevitablemente sufrimos a causa de nuestros actos, debe-
ríamos abandonar las metas terrenales114 y dejar de acumu-

111 Actividades de pacificar (zhi ba), vigorizar (rgyas pa), potenciar (dbang) 
y subyugar (drag po).

112 Véase Cinco venenos en el glosario.
113 Véase Cinco sabidurías en el glosario.
114 Hay una diferencia entre una meta y un medio. Es decir, tener una 

buena casa para vivir puede ser una meta en la vida o puede ser un medio 
para vivir. Desde el punto de vista budista, una meta terrenal sería sólo as-
pirar a tener dinero, fama, estatus social, una apariencia física atractiva, etc.
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lar, construir y reunir. El mejor remedio es realizar la reali-
dad no nacida con la ayuda de un maestro experimentado. 
Además, tengo muchas palabras importantes para dejaros 
como testamento. No las olvidéis.

—Maestro –continuaron insistiendo Repa Shiwa Ö y 
Nguendsong Repa–, si estuviera bien de salud satisfaría 
los deseos de muchos otros seres. Aunque no nos conceda 
nuestro deseo, haga una ceremonia de acuerdo con el cami-
no profundo de los mantras secretos, tómese algún medica-
mento y déjenos hacer oraciones por su larga vida. Así, al 
menos, no nos arrepentiremos después.

—Si mi hora no hubiera llegado –dijo el maestro–, ha-
ría lo que ambos me pedís. Pero hacer una ceremonia para 
invocar a la divinidad tutelar para prolongar mi vida sin 
importar el benefi cio de los seres es como pedir a un rey que 
baje del trono para barrer el suelo.

»No utilicéis nunca los métodos secretos del Camino del 
Diamante con fi nes egoístas. En las soledades de las monta-
ñas constantemente realicé los rituales más supremos para 
benefi ciar a todos los seres. Ahora, no hay necesidad de nin-
gún otro ritual.

»Mi mente se mantiene plenamente consciente y li-
bre de falsedades con relación a la realidad fundamental 
de todos los fenómenos. No hay ninguna necesidad de 
oraciones de longevidad. Los remedios del maestro Mar-
pa ya extirparon de raíz los cinco venenos, no hay nada 
más.

»Sin embargo, si no tenéis la habilidad de transformar 
las circunstancias adversas en condiciones favorables que os 
permitan alcanzar vuestros deseos y si vuestro momento de 
partir todavía no ha llegado, tomar medicamentos y aplicar 
remedios espirituales para poder superar los obstáculos que 
tengáis no está mal. Hace mucho tiempo, el mismo Buda, con 
el pensamiento de benefi ciar a los seres, aceptó la ayuda del 
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médico Kumara115 y tomó sus remedios. Sin embargo, cuan-
do le llegó el momento, a pesar de ser Buda, falleció. Mi mo-
mento ha llegado y por eso no me tomo vuestros remedios.

Entonces, los dos discípulos de túnicas blancas pregun-
taron:

—Si tiene que irse para benefi ciar a los seres, ¿cómo ten-
dremos que realizar las ceremonias de homenaje, los ritua-
les funerarios y la cremación de su cuerpo? ¿Cómo tenemos 
que hacer las fi guritas con sus cenizas y la estupa? ¿Quién 
será el regente de nuestra tradición espiritual? ¿Cómo he-
mos de conmemorar su muerte? ¿Qué ofrendas hemos de 
hacer en los aniversarios? ¿Cómo debemos continuar nues-
tro camino estudiando, refl exionando y meditando?

—Con la guía del compasivo Marpa –continuó Milare-
pa– he completado todas las actividades del samsara y del 
nirvana. No hay nada que asegure que las tres puertas116 de 
un yogui, liberadas en la realidad fundamental de todos los 
fenómenos, se conviertan en un cadáver. No hagáis fi guritas 
ni estupas. No tengo monasterio, por lo que no hay ningún 
centro para nuestro linaje. Tened como residencia solitaria las 
montañas nevadas y áridas. Considerad a todos los seres de 
los seis reinos de la existencia como los hijos de vuestro cora-
zón y dadles protección espiritual y compasión. En vez de ha-
cer fi guritas, meditad cuatro veces al día. En vez de construir 
una estupa, desarrollad una percepción más pura del univer-
so y levantad la bandera de la meditación. La mejor ceremo-
nia que podéis hacer después de mi muerte es orar desde la 
médula de los huesos y con devoción por vuestro maestro.

»Con relación a la búsqueda espiritual, rechazad todo lo 
que aumente el apego, el ego y las pasiones confl ictivas, aun-

115 Tib.: gzhon nu; sánscr.: Kumara. Fue médico y discípulo de Buda 
Shakyamuni.

116 Cuerpo, habla y mente.
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que pueda parecer bueno. Practicad todo lo que sea benefi -
cioso y contrarreste los cinco venenos, aunque pueda parecer 
malo. Esto es estar de acuerdo con la esencia de las enseñan-
zas. Por más eruditos que seáis, si carecéis de la experiencia 
profunda y cometéis actos negativos conscientemente, lo úni-
co que haréis es engañaros a vosotros mismos y bajar más a los 
reinos inferiores. Como la vida es corta y la hora de la muerte 
es un misterio, dedicaos plenamente a la meditación. Actuad 
con sabiduría y coraje siguiendo vuestro entendimiento, in-
cluso a riesgo de vuestra vida. En pocas palabras: actuad de 
modo que no os sintáis avergonzados de vosotros mismos.

»Si seguís estas enseñanzas con atención, aunque vaya 
en contra de la letra de los textos, no iréis en contra de las 
intenciones de los budas del pasado y también satisfaréis los 
deseos de este hombre viejo. Ésta es la esencia del estudio, 
la refl exión y la meditación. Para que mi deseo se vea ínte-
gramente cumplido, completad la tarea de la liberación. Sea 
como sea, todos los esfuerzos que se dirijan a satisfacer los 
deseos terrenales son inútiles.

Después de decir esto, cantó la canción del Provecho es-
piritual:

Me postro a los pies de Marpa el Traductor.
Discípulos aquí reunidos,
escuchad el testamento oral del abuelo Milarepa.
Gracias a la gran bondad de Marpa de Lhodrak,
el yogui Milarepa ha cumplido perfectamente su tarea.
Todos vosotros, discípulos laicos y religiosos,
haciendo caudal de mis palabras,
cumplid una gran tarea para vosotros y los demás
y haced realidad las intenciones de los budas del 
 [pasado y las mías.
El resto de actividades van en contra de vosotros y de 
 [los demás,
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y no satisfacen mis deseos.
Si no se sigue a un maestro que sustente la transmisión,
¿qué hay de bueno en recibir una iniciación?
Si las enseñanzas no se integran en el corazón,
¿qué hay de bueno en aprender los tantras?
Si no se renuncia a los asuntos terrenales,
¿qué hay de bueno en meditar en las instrucciones?
Si el cuerpo, el habla y la mente no están en armonía 
 [con las enseñanzas,
¿qué hay de bueno en hacer ceremonias y rituales?
Si no se toleran las palabras malintencionadas,
¿qué hay de bueno en meditar en la paciencia?
Si no se renuncia al apego y a la aversión y se mantienen
 [posiciones partidistas,
¿qué hay de bueno en hacer rituales de ofrecimientos?
Si no se corta de raíz el egoísmo,
¿qué hay de bueno en dar limosnas?
Si a todos los seres no los consideráis como a vuestros
 [queridos padres,
¿qué hay de bueno en dirigir un gran monasterio?
Si no se tienen percepciones puras,
¿qué hay de bueno en hacer estupas?
Si no se realizan las cuatro sesiones117 de la práctica,
¿qué hay de bueno en hacer fi guritas?
Si no se hacen oraciones desde el corazón,
¿qué hay de bueno en conmemorar mi muerte?
Si no se pone atención en las enseñanzas,
¿qué hay de bueno en lamentar mi fallecimiento?
Si no se tiene devoción mientras estoy vivo,
¿qué hay de bueno en ver mi cadáver?
Si no se siente desilusión hacia el mundo y determinación
 [para liberarse,

117 Al amanecer, por la mañana, por la tarde y al anochecer.
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¿qué hay de bueno en renunciar?
Si uno no considera a los demás más importantes que 
 [uno mismo,
¿qué hay de bueno en una apariencia compasiva?
Si uno no se aleja de las emociones confl ictivas y el apego,
¿qué hay de bueno en atender al maestro con el cuerpo 
 [y el habla?
Si no se escuchan las instrucciones,
¿qué hay de bueno en tener muchos discípulos?
Abandonad las acciones que no aportan ningún benefi cio
y sólo traen perjuicios.
El yogui que ha cumplido su tarea,
ya no tiene preocupaciones.

Los discípulos se conmovieron al escuchar estas palabras.
El maestro cada vez mostraba más signos de enferme-

dad y gueshe Tsakpuba le llevó un poco de cerveza y car-
ne. Aparentando preocuparse por la salud del maestro, le 
preguntó:

—Es una pena que una enfermedad así la deba sufrir un 
santo como usted. Si fuera posible compartirla, podría divi-
dirla entre sus discípulos. Si hubiera una manera de transfe-
rirla, désela a un hombre como yo. En cualquier caso, como 
esto no es posible, ¿qué debemos hacer?

—Sabes muy bien que mi enfermedad no tiene una cau-
sa natural –contestó el maestro, sonriendo–. Sea como sea, 
no es lo mismo una enfermedad en un hombre espiritual 
que en un hombre ordinario. Yo lo acepto como una opor-
tunidad de transformación interior. Por lo tanto, sobrellevo 
mi enfermedad como si fuera una guirnalda.

Después de decir esto, Milarepa cantó:

Samsara y nirvana brillan en el espacio fundamental 
 [luminoso.
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Todas las cosas están naturalmente en su sitio,
todo está marcado con el Gran Sello118.
Ésta es la grandeza de la no-dualidad.
Mi corazón no conoce obstáculos.
Las enfermedades, los espíritus malévolos, los actos
[negativos y los oscurecimientos
residen en los canales sutiles, las esencias y la energía
y son los adornos de este yogui.
La generosidad y el resto de virtudes trascendentes
son para mí los signos y las marcas del despertar.
¡Que todos los malhechores se purifi quen!
Esta enfermedad es una guirnalda para mí.
Aunque podría transferirla, no hay razón para hacerlo.

El gueshe pensó: «Sospecha que le di veneno, pero no 
está seguro. Aunque tuviera razones para transferir la en-
fermedad, no puede hacerlo».

—No conozco la causa de la enfermedad del maestro 
–dijo el gueshe. Si fuera un espíritu malevolente haría un 
exorcismo. Si fuera un desequilibrio fi siológico, lo curaría. 
Pero desconozco qué le pasa. Por tanto, si puede transferir 
su enfermedad, transfi éramela.

El maestro dijo:
—Hay alguien que está poseído por el demonio de la 

egolatría, que es el peor de todos los males. Es él quien ha 
causado mi enfermedad. Tú no podrías ni exorcizar el de-
monio ni curarme. Si compartiera mi enfermedad contigo, 
no podrías soportarlo ni un segundo. Por tanto, no lo haré.

El gueshe pensaba: «No puede transferirla, sólo aparenta 
que puede hacerlo».

—Transfi éramela de todos modos –insistió el gueshe.

118 Tib.: phyag rgya chen po; sánscr.: Mahāmudrā.
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—Muy bien –dijo el maestro–, no te la transferiré a ti, 
pero la transferiré a esa puerta. Mira con atención.

Y el maestro transfi rió la enfermedad a la puerta de la 
ermita. Inmediatamente, se sintió un chasquido y la puer-
ta, temblando violentamente, comenzó a resquebrajarse. En 
aquellos instantes, el maestro no mostraba ningún signo de 
enfermedad.

El gueshe sospechó que aquello era obra de la magia y dijo:
—Qué extraño, ahora transfi éramela.
—Bueno, pues te daré una muestra de la enfermedad.
Milarepa trasladó la enfermedad de la puerta a gueshe 

Tsakpuba y éste cayó al suelo abrumado por el dolor. Para-
lizado y en estado de shock, estaba a punto de morir.

Entonces, el maestro volvió a absorber la parte de la en-
fermedad y dijo:

—No creo que seas capaz de soportar ni la mitad de 
este mal.

Lleno de arrepentimiento, el gueshe se lanzó a los pies de 
Milarepa y empezó a llorar.

—Maestro precioso, santo excelente, es tal como lo ha-
bía dicho. Alguien que estaba poseído le causó este mal. Le 
ofrezco mi casa, mis bienes y todas mis posesiones. Ayú-
deme a purifi carme de las consecuencias de mis acciones. 
Sinceramente, le ruego que me perdone.

Milarepa, complacido, terminó de absorber la enferme-
dad que estaba en el gueshe.

—En toda mi vida, no he deseado casas, ni riquezas ni 
propiedades. Ahora que la hora de abandonar este mundo 
ya me ha llegado, todavía los deseo menos. Ya te puedes 
quedar tus ofrecimientos. No vuelvas a actuar nunca más 
en contra de las enseñanzas, incluso si está en riesgo tu vida. 
Haré oraciones para que no tengas que sufrir las consecuen-
cias de tu acto perverso.

Y Milarepa cantó:
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Me postro a los pies de Marpa, maestro auténtico.
Que los cinco crímenes incomparables119

se purifi quen inmediatamente gracias a la confesión 
 [sincera.
Que, gracias a mi virtud
y a la virtud de todos los budas,
se purifi quen las acciones negativas de todos los seres.
Que todos tus sufrimientos,
los pueda absorber y transformar.
Por los que actúan negativamente con los maestros
y con sus padres, yo siento compasión.
Que las consecuencias de sus actos negativos,
las pueda absorber y transformar.
Que en todo momento y en cualquier circunstancia
se puedan liberar de las malas compañías.
Que en todas las vidas siguientes
se encuentren acompañados por amigos virtuosos.
Que los pensamientos negativos que destruyen el mérito
no perjudiquen a ningún ser.
Que todos los seres alcancen la noble aspiración
de la mente despierta.

Con estas palabras, el gueshe sintió una gran alegría y dijo:
—De ahora en adelante no haré nada que vaya en contra 

de las enseñanzas y meditaré durante el resto de mi vida, 
tal y como ha indicado el maestro. Antes, actuaba negati-
vamente con el fi n de obtener riqueza. Es por eso que ya no 
quiero más bienes materiales. Si el maestro no los quiere, 
deje que los discípulos los acepten para cubrir las necesida-
des durante sus retiros.

Los discípulos aceptaron los ofrecimientos y los utiliza-
ron año tras año en Chuwar para conmemorar la marcha del 

119 Véase Cinco crímenes incomparables en el glosario.
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maestro. Gueshe Tsakpuba renunció al mundo y se dedicó a 
practicar intensamente.

—Vine a vivir aquí para aceptar el arrepentimiento de 
este malhechor y ayudarle a liberarse de las consecuencias 
de su crimen. Para un yogui, morir en una villa es como 
para un rey morir en una barraca. Ahora me voy a Chuwar.

Seben Repa dijo:
—Como el maestro se cansará mucho debido a su enfer-

medad, lo llevaremos en palanquín.
—No hay realidad en mi enfermedad –contestó el maes-

tro–. No hay realidad en mi muerte. He manifestado la apa-
riencia de la enfermedad, no hay necesidad de un palan-
quín. Algunos de vosotros avanzad hacia Chuwar.

 Entonces, aunque algunos de los jóvenes ermitaños de 
túnicas blancas iniciaron el camino, el maestro llegó antes 
que ellos a la cueva Lengua de Dri. En ese mismo instante, 
otra apariencia de Milarepa salía de viaje acompañado de 
los discípulos más ancianos. Otro Milarepa apareció en el 
peñón Venenoso al Tacto y manifestó los signos de la en-
fermedad. Otro fue atendido por los discípulos que fueron 
a verlo a Chuwar. Otro estaba enseñando a benefactores en 
un crestón de la Fortaleza de la Roca. Incluso, varios Mila-
repa se presentaron en diferentes hogares para recibir los 
ofrecimientos de muchas familias.

Entonces, los que se habían marchado antes hacia 
Chuwar dijeron:

—¡El maestro ha llegado antes que nosotros!
—Nos ha acompañado durante todo el camino –dijeron 

los discípulos ancianos.
—El maestro está aquí, ha estado con nosotros –dijeron 

algunos.
—El maestro está en mi casa –dijeron otros.
—Está enseñando en la Fortaleza de la Roca –se oyó 

también.
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Muchos fi eles dijeron:
—Lo he invitado a mi casa para hacerle ofrendas.
Como todos contaban una historia diferente, fueron a 

preguntar al maestro.
—Todos vosotros tenéis razón, he hecho magia para to-

dos —respondió el maestro.
Y se quedó en la cueva Lengua de Dri manifestando los 

signos de la enfermedad. Entonces, las luces de arco iris y 
el resto de signos que habían aparecido durante el discurso 
anterior del maestro se volvieron a manifestar en Chuwar y 
sobre las cumbres de las montañas de los alrededores. Todo 
el mundo estaba seguro de que la hora había llegado. Repa 
Shiwa Ö, Nguendsong Repa y Seben Repa preguntaron:

—¿A qué reino celestial querría ir el maestro? ¿Dónde de-
bemos dirigir nuestras oraciones? ¿Cuáles serán las últimas 
instrucciones del maestro? ¿Qué práctica debemos seguir?

—Dirigíos a mí donde queráis. Allí donde dirijáis vues-
tras plegarias, allí estaré. Sea cual sea vuestro deseo, se verá 
cumplido. En unos instantes voy al universo de la Alegría 
Pura120 del Buda Inmutable121. Éstas son las palabras que os 
prometí: después de mi muerte dad a Rechungpa las cosas 
que sabéis que yo he utilizado, mi bastón y mi túnica, es-
tos objetos serán símbolos propicios para su práctica de los 
yogas de la respiración. Rechung llegará pronto, no toquéis 
mi cuerpo hasta que él llegue. Esta corona del maestro Mai-
tripa y este bastón hecho de madera de aloe negro, dadlos 
a Tonpa Ü122. Estos objetos simbolizan que mantendrá las 
enseñanzas de Buda con la meditación profunda y la visión 
perfecta. Ahora, Repa Shiwa Ö, toma este cuenco de madera. 
Nguendsong, toma este cráneo ritual. Seben Repa, coge este 

120 Tib.: mngon dga; sánscr.: Abhirati.
121 Tib.: mi bskyod pa; sánscr.: Akshobhya.
122 Gampopa.
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fogón. Drigom Repa, esta cuchara hecha de hueso es para ti. 
El resto de discípulos principales, tomad un tira de mi túnica 
blanca de algodón. Éstas no son grandes riquezas, pero tie-
nen un valor espiritual que puede daros muchos benefi cios.

»Ahora, os diré algunas cosas importantes que los discí-
pulos todavía no sabéis. Es el testamento fi nal que os dejo: 
todo el oro que me han ofrecido a lo largo de mi vida está 
enterrado bajo esta chimenea. Ahora quiero repartirlo entre 
todos vosotros. Después de mi muerte, leed el testamento 
y seguid las instrucciones que os dejo también enterradas.

»Ahora os diré cómo debéis practicar. Hay gente rica en 
méritos que se piensa que son buenos practicantes, pero sólo 
buscan la fama y el respeto vulgares. Quizás darán un cente-
nar de cosas útiles o inútiles, pero con la intención de recibir 
mil a cambio. Hay personas que actúan negativamente sin 
darse cuenta de que desagradan a los seres dotados con el 
ojo de la sabiduría, con miedo no logran sus metas corrientes 
e intentan hacer el bien. Su deseo por el reconocimiento es 
como el veneno, no lo toméis. Abandonad todas las prácticas 
llamadas espirituales que se dirijan a tener recompensas te-
rrenales. Entregaos a la verdadera práctica espiritual.

Los ermitaños de túnicas blancas preguntaron:
—¿Podemos tener alguna actividad corriente si esto be-

nefi cia a otros seres?
—Si no tenéis ninguna fi nalidad egoísta, podéis hacerlo, 

pero es difícil. Los que están llenos de intereses terrenales son 
incapaces de ayudar realmente a los demás, ni siquiera se be-
nefi cian a sí mismos. Es como si un hombre arrastrado por 
un torrente pretendiera salvar a los demás. Nadie puede be-
nefi ciar a los demás si primero no ha realizado la naturaleza 
real de todos los fenómenos. Bajo la amenaza de ser llevado 
por las emociones confl ictivas, sería como un ciego guiando a 
otro ciego. Dada la inmensidad del espacio y la infi nidad de 
seres, siempre tendrá la oportunidad de ayudar cuando esté 
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listo para hacerlo. Hasta que no llegue ese día, cultivad la as-
piración pura de alcanzar el despertar y considerad a los de-
más por delante de vosotros mismos. Vestíos con harapos 
y actuad con humildad. Estad satisfechos con poca comida, 
poca ropa y poca charla. Disciplinad el cuerpo y sed conscien-
tes del objetivo que deseáis alcanzar para el benefi cio de todos 
los seres. Como guía en el camino, recordad estas palabras.

Y cantó esta canción:

Me postro a los pies de Marpa el Traductor.
Los que quieren aprender y practicar las enseñanzas
de Buda y simplemente hacen actos de devoción ante
el maestro, sin confi ar en él plenamente, pocos
benefi cios obtendrán.
Sin recibir una iniciación verdadera,
las palabras de los tantras oscurecen más la mente.
Sin la guía del sentido esencial de los tantras,
todas las prácticas que se hagan serán para divagar.
Sin meditar según las instrucciones profundas,
quienes practican con austeridad sólo se atormentan.
Los que no han doblegado el deseo y el engaño
sólo pronuncian palabras vacías y estériles.
Los que no conocen los profundos medios hábiles
no tendrán éxito, por más esfuerzo que dediquen.
Los que no tienen la clave del sentido profundo de las 
 [enseñanzas
permanecerán mucho tiempo en el camino, por más 
grande que sea su coraje.
Los que no acumulan mérito y sólo piensan en su 
 [benefi cio
se mantendrán en la rueda de la vida.
Quienes no abandonan la acumulación de bienes en
 [benefi cio de la práctica
no alcanzarán las cualidades de la meditación.
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Los que no se contentan con lo que tienen
ven cómo lo que acumulan se lo llevan los demás.
Los que carecen de felicidad interior
sólo encuentran sufrimiento en la felicidad exterior.
Los que no subyugan al demonio del deseo de grandeza
sólo tienen disputas por su afán de gloria.
El afán por las cosas atractivas sólo activa los cinco venenos.
Las ambiciones separan a los amigos más queridos.
El apego a uno mismo es causa de arrogancia.
Mantenerse en silencio ahorra discusiones.
Si uno no se deja llevar por las distracciones,
las agitaciones mentales quedarán atrás.
En la soledad encontrará su compañía.
La humildad conduce a la meta más elevada.
El que actúa con precaución obtiene resultados 
 [rápidamente.
La renuncia otorga la satisfacción plena.
La práctica del camino profundo es el camino de la 
 [realización rápida.
La realización del vacío fundamental hace surgir la 
 [compasión.
Si no hay «yo y los demás», se alcanza el benefi cio de 
 [los seres.
Quien se dedique a benefi ciar a los demás se encontrará
 [conmigo.
Quien se encuentre conmigo logrará el despertar.
Considerando que yo, un buda, y mis hijos espirituales
 [somos inseparables,
dirigid así vuestras plegarias.

Después de entonar la canción añadió estas palabras:
—No sé qué me queda de vida, pero creo que no mucho. 

Todos habéis escuchado las instrucciones, ahora, seguid mi 
ejemplo.
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Después de decir esto, Milarepa entró en un estado pro-
fundo de meditación.

A la edad de ochenta y cuatro123 años, al amanecer del 
decimocuarto día, el último día de invierno, del año de la 
Liebre de Madera124, bajo la constelación lunar, el cuerpo del 
gran maestro se disolvió en el espacio fundamental de todos 
los fenómenos.

En ese momento, aparecieron en la región multitud de 
signos maravillosos que indicaban la presencia de dakas, 
dakinis y divinidades. El cielo despejado estaba engalana-
do con fi guras cuadradas de los colores del arco iris, en el 
centro de estas fi guras aparecieron fl ores de loto de ocho 
pétalos multicolores, cuatro de los cuales apuntaban en las 
cuatro direcciones cardinales. Encima de las fl ores aparecie-
ron mandalas con formas geométricas tan precisas e impre-
sionantes que ningún artista podría nunca reproducir.

Las nubes de cinco colores se transformaron en sombri-
llas, banderas, baldaquines, adornos de seda y otros sím-
bolos. Hubo una gran lluvia de fl ores de diferentes tipos y 
colores, sobre las cimas de las montañas, las nubes de los 
cinco colores se transformaron en estupas, los pináculos de 
las cuales apuntaban hacia Chuwar. Se oyeron cantos celes-
tiales en honor al maestro, las fragancias y los aromas más 
exquisitos lo impregnaban todo. Todo el mundo fue testigo 
de estos signos, y muchos discípulos vieron a dakas, dakinis 
y divinidades recibiendo al maestro y haciéndole ofrendas. 
Los seres humanos no sentían vergüenza al mirar los cuer-
pos desnudos de los seres celestiales, y los seres celestiales 
no sintieron el mal olor de los humanos. Incluso, humanos y 
dioses se comunicaron, dialogaron y bromearon. Estos sig-

123 Muchas veces los tibetanos cuentan la edad a partir del primer día 
de gestación.

124 Año 1135 d.C.
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nos maravillosos duraron hasta la fi nalización del funeral 
del maestro.

Mientras tanto, los benefactores de Ñenang se fueron a 
informar del fallecimiento del maestro en Chuwar y habla-
ron con los discípulos principales para pedir el cuerpo del 
maestro. La gente de Drin no aceptó la propuesta y comen-
zaron a preparar la cremación. Los fi eles de Ñenang pidie-
ron que se retrasara la cremación hasta que todos los be-
nefactores de Ñenang hubieran llegado y hubieran podido 
ver el cuerpo del maestro, y entonces fueron a buscar a una 
multitud de gente para reclamar el cuerpo.

Viendo las circunstancias, los discípulos principales in-
tentaron calmar las disputas diciendo:

—Tanto los discípulos de Ñenang como los de Drin son 
fi eles devotos del maestro. Como el venerable maestro ha 
querido morir en Chuwar, no sería correcto cargar su cuer-
po para llevarlo a Ñenang. Sin embargo, la gente de Ñenang 
se puede quedar aquí para presenciar la cremación. Las reli-
quias se distribuirán de manera equitativa para todos. 

Incluso después de la intervención de los principales dis-
cípulos, los vecinos de Ñenang, orgullosos de su superioridad 
en número, se prepararon para luchar. En ese momento, un jo-
ven apareció en el cielo, en medio de una luz de colores de arco 
iris, y comenzó a cantar con una voz parecida a la del maestro:

Hijos espirituales reunidos aquí,
que discutís por el cuerpo.
Escuchad mi decreto:
Yo, un discípulo celestial del venerable,
pondré paz en esta disputa.
Milarepa, el más sublime entre los hombres,
ha disuelto su mente en el Cuerpo de la Verdad sin 
 [nacimiento.
Sin actividad mental, no hay cuerpo.
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El Cuerpo Manifi esto se disolverá en el Cuerpo de la 
 [Verdad,
no quedarán reliquias materiales.
Discutir por un cadáver es una tontería,
y tontos son todos aquéllos que han discutido.
Discutid por las reliquias de Milarepa,
pero las discusiones no cambiaran su realización.
Orad con devoción y confi anza,
desde el fondo de vuestros corazones,
al Cuerpo de la Verdad sin nacimiento.
Así surgirán, sin impedimentos, la compasión y las 
 [oraciones.
Entonces cada uno, según su mérito,
obtendrá su parte del Cuerpo Manifi esto.

Acto seguido, el chico se disolvió como un arco iris.
Los fi eles laicos estaban muy contentos pensando que el 

venerable todavía estaba presente. Ignorando las disputas, 
comenzaron a dirigir oraciones a Milarepa. Los discípulos 
principales y los fi eles de Drin no se preocuparon más por-
que se llevaran el cuerpo a la fuerza.

De repente, los vecinos de Ñenang se dieron cuenta de 
que había otro cuerpo del venerable. Se llevaron este segun-
do cuerpo a Lachi e hicieron la cremación en la gran cueva 
llamada Subyugación de los Demonios. Allí  también apare-
cieron las luces de colores, los perfumes y los sonidos musi-
cales, al igual que en Chuwar.

Mientras tanto, en Chuwar, los discípulos principales y 
los fi eles laicos veneraban el cuerpo del maestro. Después 
de seis días, vieron que el cuerpo se había transformado 
en un cuerpo celestial radiante, con un aspecto tan juvenil 
como un niño de ocho años.

Los discípulos principales hablaron y llegaron a la con-
clusión de que el venerable Rechungpa no llegaría a tiempo. 
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Como pensaban que si el cuerpo se mantenía así durante más 
tiempo, no tendrían la posibilidad de obtener reliquias para 
venerar, entre todos decidieron quemarlo inmediatamente.

Después de mostrar a todos el rostro del difunto maes-
tro, llevaron el cuerpo a la celda de cremación que habían 
construido justo encima de la roca que había servido de tro-
no para dar las enseñanzas. En la superfi cie de la roca dibu-
jaron un mandala con polvo de colores, alrededor del cual 
colocaron las ofrendas más fi nas al alcance de los hombres. 
Sin embargo, estas ofrendas fueron eclipsadas por las ofren-
das celestiales que aparecieron en el cielo.

Al despuntar el alba, empezó la ceremonia de cremación 
y encendieron la pira fúnebre pero, extrañamente, el cuerpo 
no ardía.

En ese momento aparecieron cinco dakinis, una por cada 
una de las cinco órdenes, y cantaron esta canción:

RAM

A un gran ser que ha meditado constantemente
en la sabiduría primordial del tummo, el fuego supremo,
¿cómo pretendéis que este fuego terrenal lo queme?
Para alguien que ha meditado considerando sus 
 [atributos y agregados
como el cuerpo de la divinidad,
¿cómo puede quedar un cuerpo ordinario hoy?
Teniendo a la bella divinidad del mandala,
que es el cuerpo perfeccionado por el yoga,
¿qué queréis hacer con estos dibujos en el suelo?
La energía de la mente es como una antorcha
que brilla incesantemente,
¿qué hacéis con estas simples lámparas de mantequilla?
A alguien que disfruta constantemente
de los cinco néctares,
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¿por qué ofrecerle comidas ordinarias?
A alguien engalanado con la disciplina inmaculada,
que ha purifi cado las tendencias de los dos 
 [oscurecimientos,
¿de qué le sirve ahora el vaso de abluciones?
El cielo está lleno de nubes de incienso, perfumes
y ofrendas de mandala.
Hoy no hay que quemar incienso.
Las cuatro clases de dakinis rinden homenaje con canciones,
las dakinis de sabiduría hacen ofrendas,
hoy no hacen falta rituales ni ceremonias.
Todos los detentores de la cognición pura lo rodean,
y los héroes espirituales le ofrecen sus servicios.
No hay que tocar su cuerpo.
El cuerpo de un gran ser que ha realizado la realidad 
 [última
no necesita modifi caciones ni posturas especiales.
El soporte de veneración para todos los hombres y dioses
no pertenece a nadie. Practicad las enseñanzas.
Para mantener las promesas con el maestro y la 
 [divinidad tutelar,
no se necesitan palabras afables, sino mantener la práctica
Ante este cúmulo de joyas,
no discutáis por poseerlo y meditad.
Las instrucciones secretas del maestro consumado,
no las reveléis a diestro y siniestro, guardad silencio.
Las instrucciones esenciales del susurro de las dakinis,
practicadlas en total soledad para no contaminaros125.
Practicando exclusivamente para alcanzar la liberación 
 [completa,

125 Ciertas prácticas tántricas requieren la soledad total para evitar el 
contacto con personas confl ictivas que puedan causar obstáculos a diferen-
tes niveles de la práctica.
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surgen muchos obstáculos negativos. Practicad en secreto.
Gracias a los consejos de vuestro maravilloso padre,
alcanzaréis la realización, cortad de raíz vuestras dudas.
De la vida del venerable maestro,
no hay que proclamar su celebridad.
De las canciones melodiosas de las dakinis de sabiduría,
os llegarán las bendiciones. Tened devoción.
Entre los descendientes espirituales de Milarepa,
habrá muchos grandes seres realizados.
Hombres y dioses, esta región no sufrirá epidemias.
Todos los que os habéis reunido aquí esta noche
no volveréis a renacer en los reinos inferiores.
En el mandala de la realidad tal cual es,
la mente y las percepciones son una, la dualidad se 
 [destruye.
Las últimas palabras del venerable,
tan llenas de sentido, llevadlas a cabo.
Que esta enseñanza sublime, esencia de la felicidad,
sea vuestra práctica constante.

Cuando la canción terminó, Nguendsong Repa dijo:
—Aunque las instrucciones del maestro antes de morir 

fueran que retrasáramos la cremación hasta que Rechungpa 
llegara, y el contenido de la canción de las dakinis diga lo 
mismo, no sabemos cuándo llegará Rechung. El cuerpo qui-
zá se disolverá pronto en el espacio fundamental.

Repa Shiwa Ö dijo:
—Si tenemos en cuenta las instrucciones de las dakinis 

y del propio maestro, y el hecho de que el cuerpo haya re-
chazado el fuego, estoy seguro de que Rechungpa llegará 
pronto. Mientras tanto, dediquémonos a venerar al maestro.

Y, entre todos, devolvieron el cuerpo del maestro a la cueva.
En aquel tiempo, Rechungpa vivía en el monasterio de 

Loro Dol, en el sur del Tíbet. Un día, después de medianoche, 
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mientras se encontraba en un estado entre la luminosidad y 
el sueño, tuvo una visión: vio que en Chuwar había una estu-
pa de cristal que irradiaba una luz deslumbrante que llenaba 
todo el espacio. Una multitud de dakinis y benefactores laicos 
la rodeaban. También estaban presentes los hermanos y las 
hermanas espirituales y en el cielo se escuchaban los cantos 
de las dakinis y los seres celestiales, los cuales también hacían 
ofrendas inimaginables. Rechungpa se postró ante la estupa, 
de cuyo interior apareció el venerable y dijo:

—Rechung, hijo mío, no has llegado en el momento que 
te pedí. Sin embargo, siento una gran alegría porque padre 
e hijo nos hemos reencontrado de nuevo. No sé cuando nos 
volveremos a ver, así que, consideramos esta oportunidad 
como un tesoro.

Con una sonrisa radiante el maestro tocó repetidamente 
la cabeza de Rechungpa, que inmediatamente se dio cuen-
ta de la rareza de aquel encuentro. En ese instante, expe-
rimentó una fe y una devoción más profundas que nunca. 
Rechungpa se despertó y recordó que el maestro le había 
pedido encontrarse con él. Con la esperanza de que no hu-
biera dejado este mundo, sintió la urgencia de ir a Chuwar 
aunque no llegara a tiempo. Mientras dirigía sus oraciones 
al maestro, con una intensidad inigualable, dos mujeres 
aparecieron delante de él y dijeron:

—Rechungpa, el venerable irá a un universo puro. Si 
no llegas pronto, ya no lo volverás a ver nunca más en esta 
vida. Date prisa y ve a verlo.

Rechungpa, exhortado por el mensaje del sueño y la vi-
sión del cielo lleno de luces de arco iris, se marchó inmedia-
tamente de Loro Dol justo cuando despuntaba el alba y los 
gallos cantaban. Con una gran devoción y la mente unida a 
su maestro inhaló aire y, reteniéndolo, se dirigió a Chuwar 
a la velocidad de una fl echa bien lanzada. En una mañana 
recorrió la distancia que un viajero normal andaría en dos 
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meses126. Se detuvo a descansar un momento en el Paso de 
Posé, entre Drin y Dingri, justo cuando el sol aparecía en el 
horizonte.

Vio signos de belleza increíble llenando el cielo, las mon-
tañas y la superfi cie de la Tierra, y se sintió alegre. En la 
cima de la montaña Jowo Rasang, vio incontables dioses y 
diosas, rodeados de luces de colores, que llevaban infi ni-
dad de ofrendas que extasiaban los cinco sentidos y que, 
entonando cantos de devoción, se postraban en dirección a 
Chuwar. Sin embargo, al ver todo esto, la duda se apoderó 
de Rechungpa, y preguntó a los seres celestiales cuál era la 
razón de aquellas manifestaciones tan espectaculares. Una 
diosa le respondió:

—¿Vives aislado del mundo? ¿No has oído ni has visto 
nada? Todo esto son ofrendas que los dioses de los reinos 
celestiales ofrecen al maestro más santo de la Tierra, Mila 
Diamante Sonriente. Ahora que se va al universo puro de 
Kechara127, hombres y dioses lo están adorando en Chuwar.

Al escuchar aquellas palabras, Rechungpa sintió que el 
corazón se le encogía y aceleró la marcha. Cuando ya estaba 
cerca de Chuwar, vio al maestro sentado en una roca grande 
con la base cuadrada como una estupa. Tal como había soña-
do, el maestro lo recibió con una sonrisa en los labios y le dijo:

—Hijo mío, ya estás aquí.
Rechungpa pensó que el maestro todavía estaba vivo y 

sintió una gran alegría. Se postró a los pies de Milarepa y, 
con gran devoción, hizo algunas preguntas que el maestro 
respondió.

—Rechung, hijo mío, te enseñaré el camino, sígueme.

126 Una de las ocho realizaciones comunes es el poder de caminar a gran 
velocidad (tib.: rkan mgyogs kyi dngos grub).

127 Tib.: mkha’ spyod. El universo puro de Vajravarahi, la consorte de 
Chakrasambara.
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El maestro desapareció apenas empezó a avanzar. Re-
chungpa continuó solo el camino y llegó a Chuwar. En la 
cueva del maestro estaban los discípulos principales, los 
discípulos religiosos, laicos y otros fi eles de todo tipo ve-
nerando entristecidos al cuerpo. Algunos de los discípulos 
más jóvenes, que no conocían a Rechungpa, lo detuvieron y 
no le dejaron que se acercara. Entristecido por lo que veían 
sus ojos, entonó la elegía de Las siete ramas:

Buda de los tres tiempos, protector de todos los seres.
Gran corazón de actividad de amor y sabiduría.
¿Escuchas los lamentos y los llantos
del desafortunado discípulo Rechung Dorje Drakpa?
Maestro venerable, abatido y entristecido te canto esta
[canción de devoción;
queriendo estar cerca de tu cuerpo, he avanzado,
pero, exento de méritos, tu hijo no ha podido ver tu rostro.
Mírame con tu gracia, padre compasivo.
Ante ti, buda de los tres tiempos,
poseedor de la sabiduría, la compasión y el poder,
este vagabundo se postra con el cuerpo, el habla y la
 [mente.
Ofrezco la realización de tus instrucciones.
Confi eso mis visiones incorrectas y mis malas acciones.
Me regocijo de las acciones iluminadas.
Te ruego que continúes girando la rueda de las 
 [enseñanzas del sentido profundo.
Permanece en este mundo y no pases al nirvana.
Dedico mis realizaciones en meditación y la raíz de mi 
 [virtud
para que tu aspiración se cumpla.
¡Que pueda ver cumplida esta oración
y vuelva a ver tu rostro!
Que pueda recibir, directamente o mediante visiones,
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las enseñanzas esenciales para superar las fi jaciones
que surjan en las dos etapas128 superiores de la práctica.
Eso es lo que te pido.
Este hijo amado no tiene otro protector,
padre, protégeme con tu sabiduría y amor.
Padre, no alejes de mí el gancho de tu compasión.
Desde el espacio absoluto no aparente, llévame en tu 
 [corazón.
Rechungpa es un discípulo pobre de entendimiento.
Señor conocedor de los tres tiempos, llévame en tu 
 [corazón.
Yo, tu hijo Rechungpa, estoy atormentado por los cinco 
 [venenos.
Padre, poseedor de las cinco sabidurías, llévame en tu 
 [corazón.
Lleva en tu corazón compasivo a todos los seres.
Lleva en tu corazón compasivo a Rechungpa.

Así cantó Rechungpa con voz dolorida. Cuando el soni-
do de su voz llegó dentro de la cueva, aparecieron llamas en 
el cuerpo del maestro mientras su rostro se apagaba129.

Nada más oír la voz de Rechungpa, Repa Shiwa Ö, 
Nguendsong Repa, Seben Repa y otros hermanos espiritua-
les y fi eles laicos fueron a darle la bienvenida. Sin embargo, 
decepcionado por la acción de los jóvenes discípulos que no 
lo dejaron pasar, Rechungpa permaneció en el mismo lugar 
donde lo habían detenido hasta que terminó la elegía de Las 
siete ramas.

128 Son las dos etapas principales en que se divide la práctica, según las 
escuelas sarma, del Anuttara Yoga Tantra. Éstas son la etapa de generación 
(tib.: bskye rim; sánscr.: utpattikrama) y la etapa de perfeccionamiento (tib.: 
sdzog rim; sánscr.: sampannakrama.).

129 Lo que indica que la energía de Milarepa se mantuvo en el cuerpo 
hasta que llegó Rechungpa.
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En ese momento, aunque el gran maestro ya se había di-
suelto en la gran luminosidad, se volvió a manifestar y dijo 
a los jóvenes practicantes:

—No os comportéis así con Rechungpa. ¡Él es el único 
león verdadero! Dejad que se acerque a mí.

Lo miró y le dijo:
—Hijo mío, no te sientas abatido. No tengas resenti-

miento. Acércate a tu padre.
Todo el mundo tuvo una gran sorpresa y una inmensa 

alegría. Rechungpa abrazó el cuerpo del maestro llorando 
con tanta felicidad que se desmayó. Cuando recobró el sen-
tido, vio a todos los discípulos principales, los monjes y el 
resto de fi eles sentados ante la pira funeraria. Libre de cual-
quier enfermedad, el maestro aparecía, irradiando y dere-
cho como los pistilos de una fl or, con el cuerpo adamantino, 
unión de la forma y el vacío, sentado sobre las llamas –que 
se habían convertido en un trono de loto de ocho pétalos– 
en la posición del descanso real. Con la mano derecha hacía 
el gesto de la enseñanza y con la mano izquierda hacía el 
gesto de apoyo tocándose la mejilla izquierda.

—Escuchad la respuesta al canto de Rechungpa y las 
últimas palabras de este viejo hombre –dijo el maestro diri-
giéndose a todos los presentes.

Y Milarepa cantó la canción adamantina de Los seis prin-
cipios más esenciales:

Escucha, Rechungpa, hijo de mi corazón,
la canción de mis últimas instrucciones.
En el océano de los tres tipos de mundos,
el cuerpo ilusorio de los cinco agregados es el gran reo
que actúa siempre con apego por la comida y la ropa,
y nunca abandona las actividades mundanas.
Rechungpa, ¡renuncia a las actividades de este mundo!
Dentro de este cuerpo ilusorio,
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la mente insustancial es el gran reo
que persigue la sangre y la carne del cuerpo,
y no capta el estado fundamental de la realidad.
Rechungpa, ¡decide permanecer en la naturaleza de la 
 [mente!
En el cruce de la conciencia y la materia,
la sabiduría primordial espontánea es el gran reo
que divaga por las percepciones pasajeras
y no capta la realidad libre de nacimiento.
Rechungpa, ¡alcanza el trono de la realidad no nacida!
En el cruce entre esta vida y la siguiente,
la conciencia del estado intermedio es el gran reo
que busca un cuerpo sin tenerlo
y no capta la realidad tal cual es.
Rechungpa, ¡culmina la realización del estado natural!
La ciudad mágica de los seis tipos de seres
es la gran residencia de las malas acciones y los 
 [oscurecimientos,
los seres que se mueven por el deseo y la aversión
y no captan la ecuanimidad fundamental.
Rechungpa, ¡abandona el deseo y la aversión!
En el espacio fundamental no aparente
hay un buda perfecto que engaña hábilmente
enseñando una y otra vez el sentido provisional
a todos los que no captan el sentido defi nitivo.
Rechungpa, ¡abandona las etiquetas convencionales!
Maestro, divinidad y dakini;
¡reza a su unión esencial!
Visión, meditación y acción;
¡vive su unión esencial!
Esta vida, la siguiente y el estado intermedio;
¡acostúmbrate a su unión esencial!
Éstas son mis instrucciones fi nales,
y mi último testamento.
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Rechungpa, ésta es toda la verdad, no hay nada más 
 [que decir.
Hijo mío, dedícate a practicar las enseñanzas de tu padre.

Después de decir estas palabras, el venerable se disolvió 
en la expansión luminosa de la realidad absoluta. La pira 
funeraria se transformó inmediatamente en una mansión 
celestial cuadrada con cuatro entradas con pórticos decora-
dos. En lo alto de la mansión apareció una gran luz de arco 
iris y un baldaquín de luz. El tejado estaba cubierto de som-
brillas, banderas y otros ofrecimientos ornamentales.

La llama de la base se transformó en un loto de ocho pé-
talos y de las puntas vibrantes de las llamas salieron los ocho 
símbolos propicios y los siete objetos reales. Incluso las chispas 
se convirtieron en diosas que llevaban muchos ofrecimientos. 
Los cantos de veneración y el sonido crepitante de las llamas 
sonaban como los tonos melodiosos de instrumentos musi-
cales como el violín, las fl autas y los tamborcillos de mano. 
El humo lo impregnaba todo con un aroma exquisito y en el 
cielo, justo encima de la pira funeraria, dioses y diosas jóve-
nes derramaron chorros de néctar de los cuencos que llevaban 
y ofrecieron elixires que hacían disfrutar todos los sentidos.

Los maestros y los yoguis estaban muy contentos. Todos 
los discípulos, los monjes y los fi eles laicos vieron la pira 
funeraria transformada en una mansión celestial y el cuer-
po del maestro transformándose en imágenes de Hevajra, 
Chakrasambara, Guhyasamaja y Vajravarahi.

Entonces, las dakinis cantaron juntas esta canción:

El venerable, la joya que concede todos los deseos,
ha iniciado el camino de partida.
Algunos lloran, otros se lamentan,
y otros aún se desmayan afl igidos.
Surge un fuego que empieza a arder espontáneamente
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y se transforma en un loto de ocho pétalos.
Aparecen los ocho signos propicios y los siete objetos 
 [preciosos
y muchos otros ofrecimientos deleitables.
El sonido de las llamas se ha transformado en sonidos 
 [melodiosos
como los del laúd, el caramillo, los címbalos,
los tamborcillos de mano y los timbales celestiales.
Las chispas que han surgido
se han convertido en diosas exteriores, interiores y secretas,
que ofrecían una gran variedad de ofrendas elegantes
en medio de humos, luces de colores y otras nubes de 
 [ofrecimientos.
Había sombrillas, banderas de la victoria,
los nudos de la eternidad y las esvásticas.
Incontables dakinis de una gran belleza
se han llevado las reliquias de las cenizas de la pira 
 [funeraria.
Y se han sorprendido de que el cuerpo del maestro 
 [ardiera entero y
su mente se disolviera en el Cuerpo de la Verdad.
En el espacio del Cuerpo de la Verdad aparece el maestro.
En el Cuerpo del Gozo surgen las nubes de aspiraciones
 [nobles y enseñanzas
y en el Cuerpo Manifi esto cae una lluvia incesante de fl ores
que hace crecer el fruto del jardín de los discípulos.
Todos los fenómenos son no nacidos;
el espacio fundamental no nacido es vacío;
el vacío ni nace ni cesa;
el universo que nace y cesa es el continuo del vacío.
Así pues, abandonad las dudas y los malentendidos.

Cuando las dakinis terminaron de cantar ya había oscu-
recido y el fuego deslumbrante se había apagado. Sin em-
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bargo, todo el mundo vio la celda de cremación totalmente 
iluminada y transparente. Los discípulos y los fi eles laicos 
se acercaron para ver las cenizas del cuerpo.

Algunos vieron una estupa de luz muy grande que apa-
reció en la celda y otros vieron formas de Hevajra, Chakra-
sambara, Guhyasamaja o Vajravarahi. Otros aún, vieron ob-
jetos sagrados como campanas, diamantes rituales, vasos o 
sílabas esenciales de mantras que representaban el cuerpo, el 
habla y la mente de los budas. También hubo quien vio una 
luz blanca que irradiaba rayos dorados, un estanque redon-
do, un fuego deslumbrante, un viento animado y otras cosas 
invisibles que deleitaban a los sentidos. Otros recibieron la 
inmensidad del vacío, más allá de todas las apariencias.

Los discípulos laicos y religiosos abrieron la puerta de la 
celda para dejar salir el calor y se durmieron mirando hacia 
la salida con la esperanza de ver grandes cantidades de reli-
quias de formas maravillosas.

Al despuntar el alba, Rechungpa soñó con cinco dakinis 
de color azul, amarillo, verde, rojo y blanco, respectivamente, 
vestidas con sedas y adornos de joyas y huesos. Cada una 
iba acompañada de sirvientas del mismo color que cargaban 
ofrendas para satisfacer los cinco sentidos y homenajeaban 
la celda de cremación. Las cinco dakinis principales cogieron 
una esfera de luz blanca y la cubrieron con una tela de seda 
del mismo color. Cuando Rechungpa, que estaba boquiabier-
to con aquella escena, fue a ver si cogían algunas reliquias 
y perlas sagradas130, las dakinis salieron volando. Entonces, 
despertó a sus hermanos espirituales y juntos examinaron la 
celda. Descubrieron que las dakinis se habían llevado todas 
las reliquias y las perlas sagradas. No dejaron ni las cenizas.

130 Tib.: ring bsrel. Son un tipo de piedras o cristales naturales, nor-
malmente de color blanco, que se pueden encontrar entre las cenizas de los 
cuerpos incinerados de los grandes maestros espirituales.
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Rechungpa se sintió muy triste por estos hechos y pidió 
a las dakinis que compartieran las reliquias con los humanos, 
pero ellas respondieron:

—Si tú, hijo principal del venerable, no estás satisfecho 
con el despertar de tu conciencia en el Cuerpo de la Ver-
dad, la más preciosa de todas las reliquias, deberás invo-
car al maestro para que sea él, con su compasión, el que te 
conceda el deseo. Tampoco dejaremos ninguna reliquia ni 
perla sagrada a los seres humanos que no sienten ninguna 
veneración hacia el maestro, que brillaba como el sol y la 
luna. Nunca lo valoraron, ni siquiera al nivel de un gusano, 
por tanto, estas reliquias nos pertenecen.

Después de decir esto, las dakinis permanecieron inmó-
viles en el cielo. Entonces, Rechungpa se dio cuenta de que 
lo que decían las dakinis era cierto y cantó esta súplica:

Venerable, cuando tú seguías a tu maestro,
lo hiciste todo para cumplir sus órdenes.
Gracias a ello, recibiste las enseñanzas profundas
y guiaste a los discípulos afortunados a la madurez y a
 [la liberación.
Acepta a todos los seres con compasión
y déjanos el soporte de veneración de tus cenizas y 
perlas sagradas.
Venerable, cuando vivías solo en las montañas,
gracias a la meditación perseverante y fi rme,
alcanzaste el poder de hacer milagros
y tu celebridad se extendió por todo el país.
Acepta con compasión a todos los que te han oído o te 
 [han visto
y déjanos el soporte de veneración de tus cenizas y 
 [perlas sagradas.
Venerable, cuando estabas con tus discípulos
mostraste por todos una gran compasión imparcial.
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Fuiste el ejemplo de la fl oración de la presciencia,
de la sabiduría primordial innata
y del gran amor hacia todos los seres.
Acepta con compasión a todos tus discípulos afortunados
y déjanos el soporte de veneración de tus cenizas y 
 [perlas sagradas.
Venerable, cuando estabas rodeado de multitudes
demostraste tu gran benevolencia haciendo surgir en
 [todos la mente despierta.
Guiaste a todos los que conociste en el camino de la 
 [liberación
y, por los que sufrían mucho, mostraste un amor sin igual.
Acepta con compasión a todos los que estamos desvalidos
y déjanos el soporte de veneración de tus cenizas y 
 [perlas sagradas.
Venerable, cuando abandonaste tu cuerpo ilusorio
demostraste ser un yogui que ha alcanzado las
 [actividades celestiales.
Toda la existencia se convirtió en el Cuerpo de la Verdad
y fuiste el señor de las dakinis.
Acepta con compasión a todos los hijos reunidos aquí
y déjanos el apoyo de veneración de tus cenizas y 
 [perlas sagradas.

Tras esta súplica llena de devoción y afl icción, de las ma-
nos de las dakinis irradiaron unas luces de cinco colores de 
las cuales apareció una reliquia del maestro del tamaño de 
un huevo que descendió a la celda de cremación. Al ver el 
objeto, todos los discípulos principales alargaron las manos 
pidiendo que la reliquia fuera para ellos, pero el objeto se ele-
vó inesperadamente y se disolvió en la luz que irradiaba de 
las manos de las dakinis. A continuación, de las luces surgie-
ron dos rayos únicos; de uno de los rayos salió un trono de 
leones con un loto como almohada y encima de él dos discos, 
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uno lunar y otro solar y, del otro rayo, salió una estupa de cris-
tal que se colocó encima del loto y del trono. La estupa, que 
hacía un codo de altura, comenzó a irradiar las luces de los 
cinco colores, y los mil budas131 aparecieron a su alrededor.

En los cuatro peldaños de la estupa aparecieron orde-
nadamente las divinidades tutelares de los cuatro tipos de 
tantras. En el interior de la esfera había una imagen sentada 
de Milarepa, del tamaño de un dedo132. Las dakinis rodearon 
la estupa y le hicieron postraciones y ofrendas. Mientras dos 
se encargaban de la estupa, el resto de dakinis cantaban esta 
canción:

Hijos aquí reunidos, Dewa Kyong, Shiwa Ö
y Nguendsong Tonpa.
Y todos los demás afortunados discípulos de túnicas de
 [algodón.
Con devoción y afl icción intensas
invocad el nombre de vuestro padre
para que deje las cenizas y las perlas como objetos de 
 [veneración
para todos los seres.
Por medio de vuestras intensas oraciones
ha aparecido, por compasión, el soporte de los Tres 
 [Cuerpos133,
que al verlo ya no se cae en la rueda del nacimiento y la
 [muerte.
Si practicáis con confi anza, disfrutaréis del fruto del 
 [despertar perfecto.

131 Según la cosmología budista, los mil dos budas son los budas que 
aparecerán en este ciclo cósmico. Hasta ahora, Buda Shakyamuni, el buda 
histórico de nuestra época, es el cuarto de estos mil dos budas.

132 Tib.: mtho. El mtho es una unidad de medir que equivale a la dis-
tancia que hay entre la punta del dedo pulgar y la punta del dedo corazón.

133 Véase Cinco cuerpos en el glosario.
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La esfera única del Cuerpo de la Verdad,
reliquia similar a un huevo de gallina,
y objeto de veneración para todos los seres,
no se puede adquirir egoístamente.
¿Cómo podría, pues, permanecer en una tierra ordinaria?
Sin embargo, si continuáis haciendo plegarias,
la compasión del maestro no disminuirá,
ésta es la promesa sagrada de todos los budas.
La divinidad Chakrasambara y su consorte,
que visten con ornamentos de huesos de cementerio,
son el mandala perfecto del cielo,
rodeados de héroes y heroínas espirituales que se 
 [reúnen
[haciendo nubes de ofrendas.
Las divinidades de la sabiduría primordial del Cuerpo 
 [de Gozo
dan iniciaciones que hacen brotar la realización 
 [rápidamente.
Si continuáis haciendo oraciones, sus bendiciones no 
 [disminuirán.
Ésta es la promesa sagrada de todas las dakinis.
Las actividades de los budas del Cuerpo de la Verdad
se manifi estan por medio del Cuerpo Manifi esto bajo
[múltiples apariencias.
La estupa de cristal tiene enastados
los mil budas de los sutras y las divinidades de los tantras.
Esto se ha manifestado espectacularmente ante los ojos 
 [ordinarios.
Si rezáis sin distracciones,
sus actividades no disminuirán.
Ésta es la promesa sagrada de los protectores de las 
 [enseñanzas.
Los Tres Cuerpos del maestro, naturalmente unidos,
se manifi estan mágicamente de múltiples maneras;



272

es maravilloso que se haya manifestado en este objeto 
 [de veneración.
Si rezáis con devoción y con anhelo intensos, desde el
fondo de vuestro corazón,
las realizaciones no disminuirán.
Ésta es la promesa sagrada de todos los seres 
 [perfectamente realizados.
Si realmente mantenéis vuestros juramentos sagrados,
todos los guardianes colaborarán en vuestra
realización.
Si podéis practicar en una ermita en la montaña,
las mamos134 y las dakinis estarán a vuestro lado.
Practicar sin dobles intenciones
es el presagio de las rápidas realizaciones.
Si se es libre del afán por disfrutar,
la raíz de las emociones confl ictivas se corta.
Si no se aferra al «yo» y a la sustancialidad,
los demonios que causan obstáculos se aniquilan.
Si no se toman posiciones ni se cae en parcialidades,
la visión es perfectamente pura.
Cuando se percibe el vacío del samsara y del nirvana
la meditación es perfectamente pura.
Si el esfuerzo y la energía surgen en el corazón,
la actividad es perfectamente pura.
Si se alcanzan las predicciones del maestro,
los juramentos sagrados se mantienen perfectamente 
 [puros.
Si se trabaja para el benefi cio de todos los seres,
el fruto espiritual es totalmente puro.
Si el maestro y los discípulos actúan en la misma dirección,

134 Las ma mo o ‘jig rten ma mo, madres mundanas, son divinidades fe-
meninas que se pueden manifestar bajo el aspecto ordinario de mujeres para 
benefi ciar a los buenos practicantes.
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su relación espiritual es perfectamente pura.
Si se ven los signos de su realización,
todas las experiencias son perfectamente puras.
Los juramentos sagrados, las experiencias y los signos
 [de realización de las enseñanzas,
éstas son las buenas reliquias que tendréis los hijos 
 [espirituales.

Después de cantar, las dakinis enseñaron la estupa a todos 
los discípulos. Antes de partir, la pusieron sobre un trono 
engastado de joyas preciosas. Repa Shiwa Ö, que quería que 
la estupa permaneciera como objeto de veneración para to-
dos los discípulos, entonó esta súplica:

Padre, para benefi ciar a los demás, te has manifestado
en un cuerpo humano.
Yogui del Cuerpo del Gozo Perfecto,
que penetras la totalidad del espacio fundamental no 
 [manifi esto.
Señor de las enseñanzas, a ti elevamos nuestras 
 [plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, en medio de otros seres perfectamente 
 [realizados,
eres similar a un cofre de oro y joyas.
Venerable, yogui sin parangón,
señor de los ascetas, a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando vivías a los pies de tu maestro,
eras similar a la lana blanca de oveja135.

135 Lo que indica la pureza y la ternura de su actitud como discípulo.
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Yogui que socorres a todos los seres,
gran ser compasivo, a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando renunciaste a las actividades 
 [profanas,
eras igual que el rey de los detentadores de la 
 [conciencia despierta.
Yogui incorruptible, que has alcanzado la más profunda
 [de las realizaciones,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando meditabas sobre las instrucciones de 
 [tu maestro
eras igual que una tigresa que devora un cadáver humano.
Yogui liberado de todas las dudas,
ser de gran fortaleza, a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando recorrías las regiones deshabitadas,
eras como una barra fi rme de hierro.
Yogui inalterable, que has abandonado las falsedades,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando mostraste tus poderes milagrosos,
eras como un elefante, como una leona de las nieves.
Yogui libre de todas las angustias, liberado de todos los
 [miedos,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando experimentabas los signos de progreso,
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eras como la luna del decimoquinto día136.
Yogui que abrazas toda la existencia y te has 
 [desprendido de todo,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando instruías a tus afortunados discípulos,
eras como un cristal de aumento bajo el sol.
Yogui de actividad perfectamente despierta,
ser de gran benevolencia, a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando recibiste ofrecimientos de bienes 
 [materiales,
actuaste como el mercurio que cae en el suelo.
Yogui impoluto por las impurezas,
ser impecable, a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando te encontrabas en medio de mucha 
 [gente,
eras como el sol que brilla en este mundo.
Yogui que disipas la oscuridad, ser sabio y amoroso,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando te encontrabas con la gente de este 
 [mundo,
eras como una madre que encuentra a su hijo.
Yogui que sólo actúas en benefi cio de los demás,
ser de gran amor, a ti elevamos nuestras plegarias.

136 En el calendario lunar tibetano, la luna llena siempre cae en el quin-
ceavo día del mes.
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La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando partías hacia los reinos celestiales,
eras como un vaso lleno del tesoro de las realizaciones.
Yogui que satisfaces todos los deseos y las necesidades 
 [de los demás,
ser maravilloso, a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando hacías profecías y predicciones,
todo salía como habías dicho.
Yogui exento de equivocaciones, conocedor del pasado,
[del presente y del futuro,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.
Venerable, cuando conferías instrucciones para la 
 [realización rápida,
eras como un padre que da las riquezas al hijo.
Yogui inestimable, ser de gran compasión,
a ti elevamos nuestras plegarias.
La estupa que las dakinis llevan en las manos,
déjala con nosotros, tus hijos espirituales.

Después de entonar esta súplica, la forma corpórea del 
venerable, que estaba en la estupa, contestó a Repa Shiwa Ö 
con la canción que disipa los errores sobre la igualdad apa-
rente de algunas cosas:

Bueno, pues, afortunado devoto,
tú que rezas con tanta intensidad,
escúchame bien maravilloso discípulo de túnica blanca:
Yo, Milarepa, abrazo todo el Cuerpo de la Verdad,
el vacío de la no realización.



277

La forma corpórea se disuelve en el espacio fundamental.
A nivel convencional, he dejado restos y perlas sagradas
que se han convertido en una sola estupa
que irradia luces en todas las direcciones.
A partir de ahora, este objeto que es un campo de méritos
permanecerá en un universo puro,
sus guardianas serán las cinco clases de dakinis.
Los seres celestiales y las dakinis les harán ofrendas y 
 [postraciones,
pues, si se quedara en una región humana, acabaría 
 [desapareciendo.
En cuanto a mi legado, discípulos de mi corazón,
os he introducido a la naturaleza de la mente,
inseparable del Cuerpo de la Verdad;
ésta es la reliquia más preciosa de todas.
Cuando practiquéis, cometeréis errores
relacionados con las diferencias y las similitudes.
Integrad mis enseñanzas sin olvidarlas y juzgad como 
 [es debido.
Estar al lado de un maestro que sea como un padre perfecto
y estar al lado de una persona que goza de buenos méritos
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Ver claramente el vacío primordial de la mente
y aparentar no tener pensamientos discursivos
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Meditar perfectamente en la naturaleza primordial
y permanecer en calma mental137

pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
La espontaneidad natural sin esfuerzo

137 Tib.: zhi gnas; sánscr.: śamathā.
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y el ajetreo mental
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Tener la visión desnuda de la naturaleza inmaculada de 
 [la mente
y tener buenas intenciones calculadas
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
La realización de la interdependencia
y el mérito de tener muchos bienes materiales
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Las profecías de las mamos y las dakinis
y la llamada de espíritus y seres del submundo
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Las actividades iluminadas de las dakinis
y los obstáculos interpuestos por los demonios
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
La esfera impoluta del Cuerpo de la Verdad
y las perlas sagradas de características materiales
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Las fl ores de la dimensión del Cuerpo Manifi esto
y las fl ores de las divinidades del reino del deseo
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Una estupa creada por las fuerzas negativas
y una estupa mágica manifestada por las divinidades
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Las apariciones de mansiones de luces de arco iris
y los arco iris de la naturaleza
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pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
La fe que proviene de causas pasadas
y la fe que nace de las circunstancias
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
La fe que surge del corazón
y la fe que surge del sentido de la reserva,
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
La práctica sincera hacia el despertar
y las intenciones hipócritas ante el maestro
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Practicar con perseverancia
y lanzar oraciones al viento
pueden parecer lo mismo, pero tened cuidado de no 
 [equivocaros.
Esta estupa que llevan las mamos y las dakinis
permanecerá en el universo puro de los budas de los 
 [tres tiempos,
situada en el templo de ofrendas de héroes y heroínas 
 [espirituales,
que es la celda de meditación de vuestro venerado 
 [maestro.
Ahora me voy al universo puro del este,
lugar de encuentro de dakas y dakinis.
En este universo puro llamado Alegría Manifi esta138,
reside el victorioso Chakrasambara,
y se reúnen los protectores Avalokiteshvara y Tara.
En este lugar de gozo virtuoso,
hay muchos dakas y dakinis que esperan.

138 Tib.: mngon par dga’ ba; sánscr.: Abhirati.
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Elevad vuestras plegarias con fervor
y llorad sin hipocresía,
¡maravillosas son las ofrendas sinceras!
Las fl ores de la sabiduría penetrante surgirán
del vaso de abluciones de la mente despierta
y la protección vendrá con la excelente fe inamovible.
Si deseáis recibir la iniciación de la sabiduría primordial 
 [no dual,
colocad la cabeza humildemente bajo la estupa.

Cuando terminó de cantar, las dakinis pasearon la estupa 
por encima de los presentes y surgieron rayos de luz que 
tocaron las cabezas de los discípulos principales, con lo 
cual recibieron la iniciación. Muchos de los presentes vie-
ron cómo la forma corpórea de Milarepa, que había den-
tro de la estupa, irradiaba luz y cómo aparecían en el cielo 
los mandalas de las divinidades Hevajra, Chakrasambara, 
Guhyasamaja y Vajravarahi. Cada divinidad estaba rodea-
da por muchas otras, que, fi nalmente, se disolvieron en los 
corazones de las divinidades principales. Los mandalas se 
transformaron en luces que se dirigían al este.

Todos los presentes vieron como las dakinis adornaban 
la estupa con diferentes telas de seda antes de guardarla en 
un cofre con joyas engastadas y, a continuación, en pose-
sión de la estupa, se dirigieron también hacia el este acom-
pañadas de innumerables ofrendas y melodías celestiales. 
Algunos vieron al venerable bajo el aspecto del Cuerpo 
del Gozo Perfecto engalanado con joyas y sentado sobre 
un león. Las cuatro patas del animal, dirigido por Vajra-
varahi, las soportaban las dakinis de las cuatro familias. 
Incontables héroes espirituales y otras dakinis los acompa-
ñaban con banderas, sombrillas, otros objetos de ofrenda 
y veneración y otros hacían sonar instrumentos musicales 
celestiales.
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Algunos vieron cómo una dakini blanca cogía la estupa 
y se la llevaba con un baldaquín cubierto de sedas blancas. 
También hubo muchas otras visiones maravillosas.

Los hijos espirituales y los demás practicantes, tanto re-
ligiosos como laicos, quedaron decepcionados al no tener 
ninguna reliquia y empezaron a lamentarse. Del cielo se oyó 
una voz, parecida a la de Milarepa, que decía:

—Hijos, no os desesperéis ni os dejéis llevar por la tristeza 
y la afl icción. Como objeto de veneración, os dejo una piedra 
amolika139 que tiene grabadas en relieve las cuatro sílabas se-
milla. Buscadla bajo la base rocosa de la celda de cremación.

Los discípulos buscaron hasta que encontraron la pie-
dra con los relieves. El objeto, aunque presente en el templo 
aislado de Chuwar, apaciguó la pena de todos. Aunque los 
discípulos principales se sintieron tristes por la marcha del 
maestro, tuvieron la certeza de renacer en el universo puro 
donde se encontrara. También estaban seguros de que todos 
los aspectos de la vida del venerable cumplirían la fi nalidad 
de las enseñanzas y satisfarían las necesidades de muchos 
seres. Muchos también confi aban en que alcanzarían sus 
metas para el benefi cio de todos y se dedicarían plenamente 
el camino de la liberación.

Más tarde, todos los discípulos estuvieron de acuerdo en 
buscar el oro que había comentado Milarepa en su última 
voluntad bajo la chimenea, aunque algunos dudaran de que 
el oro existiera, dado su estilo de vida. Excavaron bajo el ho-
gar y encontraron algo enrollado dentro de una tela blanca. 
Dentro del envoltorio había un pequeño cuchillo con hoja 
muy afi lada que servía de daga y un puño que servía de 
eslabón. También había un trozo de azúcar de caña y una 
carta que decía lo siguiente:

139 La amolika es un tipo de piedra divina que se encuentra en los univer-
sos puros del Cielo de los Treinta y tres.
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«Si utilizáis este cuchillo para cortar este trozo de azú-
car y la tela del envoltorio, ni el uno ni el otro se acabarán. 
Cortad tantas tiras de ropa y tantos pedazos de azúcar como 
sean necesarios y repartidlos entre la gente. Los que prue-
ben el azúcar y lleven la tela no volverán a renacer en los rei-
nos inferiores. Estos objetos han formado parte del alimento 
y de la ropa de Milarepa durante su proceso de despertar y 
han sido bendecidos por todos los budas del pasado. Cual-
quier ser que escuche el nombre de Milarepa y sienta devo-
ción no divagará en los estados inferiores de la rueda de la 
existencia durante siete vidas. Estos hechos los profetizaron 
los budas del pasado. A cualquiera que diga que Milarepa 
poseyó oro, tapadle la boca con estiércol.»

La última expresión de Milarepa hizo reír a todos los 
discípulos principales, aunque seguían tristes por la marcha 
del maestro. En la parte de abajo de la carta leyeron este 
mensaje:

El alimento de este yogui ha sido la meditación profunda;
eso es lo que me ha nutrido durante toda mi vida.
El alimento de la compasión hace nacer las dos
realizaciones; todos los seres que la prueben no renacerán
como espíritus hambrientos.
La ropa blanca de algodón es el vestido de la
sabiduría del tummo; todos los que la lleven en el
vestido o alrededor del cuello no renacerán en los
infi ernos fríos o calientes.
Todos los que reciban mis bendiciones se liberarán
de los tres estados inferiores de la existencia.
Todos aquellos que tengan vínculos espirituales conmigo
no volverán a nacer en los reinos inferiores
y progresarán hasta el perfecto despertar.
Todos aquellos que escuchen mi nombre
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y vean brotar la devoción hacia mí
recordarán los nombres y apellidos familiares de las
 [siete vidas anteriores.
Yo, Milarepa el valeroso,
que veo toda la existencia como oro,
¿qué necesidad tengo de guardar lingotes?
Hijos espirituales, llevad a cabo mis instrucciones
y llegará el momento de la meta fi nal,
el cumplimiento del propósito más sublime.

Del terrón de azúcar cortaron incontables trozos que cre-
cían hasta el tamaño del terrón original, que tampoco dis-
minuía. Del mismo modo, hicieron recortes cuadrados de la 
pieza de ropa blanca que crecían hasta el tamaño de la pieza 
original. Todos estos pedazos y trozos fueron repartidos en-
tre la gente. Los miserables y los enfermos se liberaron de 
sus males, los que tenían impulsos negativos o pasionales 
adquirieron las cualidades de la confi anza, el esfuerzo, la 
sabiduría y la compasión y, fi nalmente, se liberaron de las 
existencias inferiores. El azúcar y la tela que recibió cada 
uno duraron hasta el fi nal de sus vidas.

Mientras terminaban la ceremonia fúnebre, cayó una 
lluvia de fl ores con pétalos de cuatro y cinco colores que, 
apenas llegaban a la altura de la gente, se volvían a elevar 
y desaparecían. Algunas, sin embargo, llegaron a tocar el 
suelo, pero desaparecían, también, cuando las querían co-
ger. Las que permanecieron intactas eran de una belleza tan 
exquisita que la gente no se cansaba de mirarlas.

Algunas fl ores de tres colores, tan fi nas como las alas 
de una abeja, cubrieron hasta los tobillos toda la zona de 
Chuwar y el suelo de los alrededores incluso cambió de 
tonalidad. Cuando la ceremonia fúnebre fi nalizó, aparecie-
ron signos espectaculares como luces de colores que poco a 
poco fueron desapareciendo.
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Desde entonces, en todas las ceremonias de aniversario 
de la entrada al nirvana de Milarepa, se volvían a repetir 
todos los signos de luces de colores, perfumes de exquisita 
pureza y música celestial. Los fabulosos fenómenos que apa-
recían eran tan fantásticos que superaban cualquier intento 
de descripción verbal. Las fl ores, por ejemplo, fl orecían en 
pleno invierno, las cosechas eran abundantes y había mucha 
prosperidad. Las epidemias y las confrontaciones violentas 
eran algo desconocido. Todos estos fenómenos no queda-
ron registrados por escrito por miedo a parecer exagerados.

En resumen, cuando el gran y poderoso yogui Milarepa 
partió a universos puros, la historia de su vida se convirtió 
en un ejemplo claro de la liberación completa. El resulta-
do de su compasión infi nita y su altruismo universal tomó 
forma en sus descendientes espirituales. Los discípulos que 
alcanzaron la liberación completa eran tan numerosos como 
las estrellas por la noche. Los que lograron el estado de no 
retorno también fueron muchos, tantos como partículas de 
polvo hay sobre la Tierra, y los hombres y las mujeres que 
entraron en el camino de la liberación fueron tantos que es 
imposible contarlos. Gracias a sus actividades, las enseñan-
zas de Buda brillaron como el sol de mediodía. Fue un guía 
que condujo a los seres de los sufrimientos temporales y 
constantes a la felicidad temporal y constante.

Éste es el noveno capítulo de la vida del gran yogui Mi-
larepa, que explica la disolución de su cuerpo en el espacio 
fundamental de la realidad después de haber cumplido su 
tarea espiritual y de conducir a muchos seres en la prácti-
ca de las enseñanzas. Además, también deja constancia de 
cómo, mediante su actividad incesante y constante, servirá 
a todos los seres de la existencia hasta el fi n de la rueda del 
nacimiento y la muerte.
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Epílogo

Según las profecías que las dakinis y su propia divinidad tu-
telar habían dado a Milarepa, y según el sueño que él mismo 
tuvo cuando conoció a Repa Shiwa Ö, el hijo espiritual del 
maestro, similar al sol, fue el inigualable Dakpo Rinpoché y 
el discípulo similar a la luna fue Rechung Dorje Drakpa de 
Gungthang. Los otros seis discípulos principales, similares 
a las constelaciones, fueron Nguendsong Tonpa Changchub 
Guialpo, Repa Shiwa Ö de Guialtromé, Seben Repa de Do-
trá, Khyira Repa de Ñishang, Drigom Repa de Mú y Repa 
Sanguie Kyab de Rakma. Entre todos suman los ocho hijos 
del corazón de Milarepa.

Los trece hijos próximos fueron Shengom Repa, Len-
gom Repa, Megom Repa, Tsapu Repa, Kharchung Repa, 
Rongchung Repa, Takgom Repa Dorje Wanchuk, Jogom 
Repa Darma Wanchuk, Dampa Guiakpupa, Likor Charupa, 
Loton Guendun, Kyoton Shakyaguna y Dreton Tashi Bar. 
Dakpo Rinpoché y cinco de los trece hijos cercanos habían 
recibido la ordenación de monjes.

Las cuatro discípulas principales fueron Rechungma de 
Tso’nga, Salé Ö de Ñenang, Peldar Bum de Chung y Peta 
Gonkyi, la hermana del maestro.

También había veinticinco yoguis que habían perfeccio-
nado los estadios de la práctica. Dsibo Repa era uno de los 
cientos de discípulos, similares a las estrellas del fi rmamen-
to, que habían experimentado el verdadero rostro del vacío 
de la realidad y ya no volverían a la rueda de la existencia.
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Aparte, había ciento ocho grandes practicantes que ha-
bían tenido altas experiencias meditativas y habían alcanza-
do la fase de calor140 de la meditación. También cabe desta-
car los mil y un practicantes, tanto hombres como mujeres, 
que renunciaron a los asuntos del mundo para entregarse 
completamente a la meditación.

Hubo incontables personas que se convirtieron en discí-
pulos de Milarepa y, gracias a este vínculo espiritual, cerra-
ron para siempre las puertas a los reinos inferiores. Además 
de todos estos discípulos humanos, también hubo discípu-
los de mundos celestiales, tales como las Cinco Hermanas 
de Larga Vida141. Entre los discípulos del submundo cabe 
destacar a la Diablesa de la cueva de Lingpa.

Al fi nalizar las ceremonias fúnebres, todos los discípu-
los humanos partieron en las diez direcciones hacia las so-
ledades de las montañas para continuar practicando el resto 
de sus vidas según las instrucciones del maestro. Rechun-
gpa fue la excepción en este caso y se fue hacia la región 
de Ü para encontrarse con Gampopa, a quien debía dar su 
parte de los objetos sagrados. Sin embargo, siguiendo las 
predicciones del maestro, Gampopa ya iba hacia Chuwar 
y se encontraron en Yarlung Pushar. Al recibir la corona 
de Maitripa y el bastón de madera de aloe de las manos de 
Rechungpa y al escuchar las noticias del fallecimiento del 
maestro, se desmayó. Cuando recobró el sentido, Gampopa 
elevó sus plegarias al maestro desde el fondo de su corazón. 
Estas circunstancias se relatan en La vida de Gampopa.

Gampopa invitó a Rechungpa a su residencia y éste úl-
timo le transmitió las instrucciones completas más secretas 

140 Tib.: drod. Se refi ere a la etapa de la práctica del Camino de la Unión 
donde empiezan a surgir signos cercanos al Camino de la Visión, es decir, a 
la realización de la vacuidad. Véase Cinco caminos en el glosario.

141 Véase Cinco Hermanas de Larga Vida en el glosario.
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sobre el Tantra de Chakrasambara. Después de darle los 
objetos sagrados que le correspondían y las enseñanzas 
necesarias, Rechungpa se marchó hacia el templo de Loro 
Dol, donde pasó el resto de su vida meditando. Cuando 
falleció, su cuerpo se disolvió en el espacio fundamental 
de la realidad.

En el momento de morir, los hijos espirituales Repa 
Shiwa Ö y Kyira Repa y las discípulas Rechungma, Peldar 
Bum y Salé Ö también disolvieron sus cuerpos en el espacio 
fundamental de la realidad. El resto de discípulos dejaron 
atrás sus cuerpos mortales para el benefi cio de los seres, 
aunque también lograron la realización del espacio funda-
mental de la realidad. Todos ellos benefi ciaron a las ense-
ñanzas y a los seres. Aparte de sus cualidades, realizaciones 
y buenos ejemplos de vida, también dejaron en este mundo 
las reliquias y las perlas sagradas de sus cuerpos.

La vida del maestro Mila Diamante Sonriente, señor en-
tre los hombres, la comprenden doce eventos principales: 
tres pertenecen a su vida terrenal y los nueve restantes des-
criben su dedicación a la consumación de la paz suprema de 
la extinción de los engaños.

Por lo tanto, Milarepa alcanzó en una vida y un cuerpo 
humano el despertar del Portador del Diamante, y consi-
guió así las características únicas de las cuatro manifestacio-
nes supremas142 y las cinco sabidurías primordiales. Gracias 
a su realización, Milarepa pudo viajar a universos de budas 
y condujo a la liberación a incontables seres.

Esta historia de la liberación de Milarepa es una guía en 
el camino de la liberación y el conocimiento supremos. Este 
gran presente, que otorga alegría y excelencia a los corazo-
nes, también hace caer una lluvia interminable de abundan-
te gloria sobre todos los seres que habitan el espacio cósmi-

142 Véase Cuatro cuerpos en el glosario.
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co. ¡Que todos los seres sean bendecidos con la virtud, la 
prosperidad, la felicidad y el despertar!

Homenaje fi nal

Venerable Milarepa, el mejor de los hombres,
las actividades que emanan de tu preciosa vida
hacen que las enseñanzas de todos los budas brillen como
 [el sol de mediodía
y las esperanzas y los deseos de todos los seres se 
cumplan.
¡Que esta ofrenda excelente deleite a los victoriosos del 
 [pasado!
De principio a fi n, tu vida, engalanada con poesía,
es un festín para los hábiles elaboradores de palabras.
Las palabras de esta historia, que hacen que se ericen 
 [los pelos,
debido a la devoción y a la fe que suscitan,
son un festín para los meritorios que tienen la
 [determinación de liberarse.
Tu historia, que muestra la inseparabilidad de las
 [verdades absoluta y relativa,
es un festín para los que tienen buenas experiencias en 
 [meditación.
Tu historia, que rompe las cadenas de las ocho
preocupaciones terrenales cuando se refl exiona en ella,
es un festín para los ermitaños que han abandonado 
 [todos los apegos.
Tu historia, que hace nacer una fe irresistible en todos
 [los que la escuchan,
es un festín para todos los que practican continuamente.
Tu historia, que corta con energía todas las fi jaciones,
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es un festín para quienes aspiran a la omnisciencia en 
 [esta vida.
Tu historia, que hace cumplir espontáneamente
los propósitos de uno mismo y de los demás,
es un festín para los maestros que benefi cian a los seres.
Tu historia que, si se preserva, verá satisfechos los 
 [deseos del linaje,
es un festín para los que consuman tus enseñanzas.
Tu historia, que protege con compasión de todos los 
 [sufrimientos,
es un festín para todos los seres de los tres tipos de 
 [existencia143.

Esta celebración, bandera de la victoria de las enseñan-
zas de Buda, nace de la historia de la liberación de Mila 
Diamante Sonriente. Esta joya hecha con lapislázuli, dotada 
con las cuatro cualidades inconcebibles, satisface todos los 
deseos y hace caer sobre los seres del samsara y del nirvana 
una lluvia de ofrendas maravillosas. Cumple los deseos de 
todos los seres exentos de la riqueza de la verdadera con-
ciencia despierta.

Los que la veneren con ofrendas y los que le hagan 
plegarias para ver sus deseos cumplidos verán caer las 
medicinas de las cinco sabidurías primordiales, que curan 
las enfermedades de los cinco venenos que sufren quienes 
viven en el lecho del dolor de la rueda del nacimiento y la 
muerte.

Mi deseo solemne es compartir, con todos los seres que 
sufren del sufrimiento incesante, las cualidades sublimes de 

143 La existencia del deseo o Reino del Deseo (tib.: ‘dod pa’i khams; 
sánscr.: kāmādhātu), la existencia de la forma o Reino de la Forma (tib.: 
gzugs khams; sánscr.: rupadhātu) y la existencia sin forma o Reino Sin For-
ma (tib.: gzugs med kyi khams; sánscr.: ārupyadhātu).
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las siete joyas de los hombres nobles144 y, así, satisfacer las 
necesidades de los seres en el samsara y el nirvana.

Mi deseo es que todos los que escuchen el nombre de 
Milarepa alcancen, en una sola vida, los Cuatro Cuerpos del 
despertar. Que alcancen la energía y la fuerza para guiar a 
todos los seres de los seis reinos durante incontables rena-
cimientos.

¡Que por medio del cumplimiento total de la dedicación 
de los méritos aquí mencionados todos los seres se vean be-
nefi ciados!

144 Fe, disciplina, generosidad, aprendizaje, honestidad, humildad y sa-
biduría.
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Nota final del autor

Para escribir esta obra sobre la vida de Milarepa recopilé 
diversas historias y las examiné cuidadosamente. También 
solicité historias sobre el venerable que habían recogido di-
ferentes discípulos suyos y, fi nalmente, después de exami-
nar todas las fuentes a mi alcance, redacté esta versión.

Esta obra ha sido fi nalizada por el yogui Rupe Guian-
chén el octavo día del mes intermedio de otoño del año de 
Júpiter145, en el lugar sagrado de Lachi Gang, residencia 
de mamos y dakinis. Hasta que la rueda del nacimiento y la 
muerte no se vacíe, ¡ruego para que el mérito acumulado 
con esta obra benefi cie a todos los seres sin excepción!

145 Correspondiente al año del Mono de Tierra. Año 1488 d.C.



Thanka de Hevajra.
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Glosario

Chakrasambara (tib.: ‘khor lo bde mchog): un tantra de la 
categoría «madre». La divinidad principal está asociada a 
la familia del loto. Es uno de los tantras más importantes de 
las escuelas Kaguiu.

Cinco agregados (tib.: phung po lnga; sánsc.: pañca -skan-
dha): forma (tib.: gzugs; sánsc.: roepa), sensación (tib.: tshor 
ba; sánscrito: vedanā), percepciones (tib.: ‘du shes; sánsc.: 
samjnā), construcciones mentales (tib.: ‘du byed; sánsc.: 
samskāra), conciencia (tib.: rnam shes; sánsc.: vijnāna).

Cinco caminos (tib.: lam lnga; sánsc.: pancamārga): según 
el budismo Mahayana, son los cinco caminos que se deben 
recorrer para alcanzar el estado de buda. Son los siguien-
tes: 1) el camino de la acumulación (tib.: tshogs lam; sánsc.: 
sambhāramārga), 2) el camino de la preparación o de la 
unión (tib.: sbyor lam; sánscr.: prayogamārga), 3) el cami-
no de la visión (tib.: mthong lam; sánsc.: darśanamārga), 
4) el camino de la meditación (tib.: sgom lam; sánsc.: 
bhāvanāmārga) y 5) el camino del no-aprendizaje (tib.: mi 
slob pa’i lam; sánsc.: aśaiksāmārga).

Cinco crímenes incomparables (tib.: mtshams med lnga): 
1) matar al padre (tib.: pha gsod pa), 2) matar a la madre 
(tib.: ma gsod pa), 3) matar a un arhat (tib.: dgra bcom gsod 
pa), 4) provocar escisiones en la comunidad religiosa (tib.: 
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dge ‘dun gyi dbyen byed pa) y 5) hacer sangrar con malicia 
a un buda (tib.: de bzhin gshegs pa’i sku la ngan sems kyis 
khrag phyung ba).

Cinco Cuerpos (tib.: sku lnga): en los inicios del budismo, 
el término «cuerpo» (tib.: sku; sánsc.: kāya) se empezó a 
utilizar para intentar defi nir la naturaleza del mismo Buda 
Shakyamuni. Algunas escuelas decían que Buda tenía dos 
aspectos: el Cuerpo Manifi esto (tib.: sprul pa’i sku; sánsc.: 
nirmānakāya), el cual correspondía a su forma física, y el 
Cuerpo de la Verdad (tib.: chos sku; sánsc.: dharmakāya), 
el cual correspondía a su mente. Posteriormente, se añadió 
un nuevo cuerpo que intentaba defi nir el habla y la energía 
de Buda, que se llamó Cuerpo del Disfrute Perfecto (tib.: 
long spyod rdzogs kyi sku; sánsc.: sambhogakāya). En el 
Vajrayana se añadieron dos cuerpos más para acabar de de-
fi nir todos los aspectos de un buda, que son el Cuerpo de la 
Esencia (tib.: ngo bo nyid kyi sku; sánsc.: svabhāvikakāya), 
que representa la esencia presente en los tres primeros cuer-
pos, y el Cuerpo de la Gran Felicidad (tib.: bde ba chen po’i 
sku; sánsc.: mahāsukhakāya), que representa la inseparabi-
lidad de todos los cuerpos anteriores. En el Vajrayana, el 
cuerpo, el habla y la mente del maestro se consideran como 
los tres primeros cuerpos.

Cinco Hermanas de Larga Vida (tib.: tshe rin mched lnga): 
si bien son veneradas en todas las tradiciones budistas del 
Tíbet, tienen un papel más destacado dentro de la tradición 
Kaguiu porque se consideran las discípulas principales 
no humanas de Milarepa. Sus nombres son Tashi Tsering-
ma (tib.: bkra shis tshe ring ma), Tingui Shelsangma (tib.: 
mthing gi zhal bzang ma), Miyo Losangma (tib.: mi g.yo 
blo bzang ma), Chöpen Drinsangma (tib.: cod dpan mgrin 
bzang ma) y Talkar Drosangma (tib.: gtal dkar ‘gro bzang 
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ma). Sus residencias están en Jomo Gangkar (tib.: yo mo 
gangs dkar) o Lachi Gang (tib.: la phyi gangs).

Cinco sabidurías (tib.: ye shes lnga; sánsc.: pancajnāna): 
1) la sabiduría primordial del espacio fundamental (tib.: 
chos dbying kyi ye shes; sánsc.: dharmadhātujnāna), 2) la 
sabiduría primordial del espejo ( tib.: me long gi ye shes; 
sánsc.: ādarshajnāna), 3) la sabiduría primordial que dis-
cierne todos los fenómenos (tib.: sor rtog pa’i ye shes; sánsc.: 
pratyavekshanajñana), 4) la sabiduría primordial de la ecua-
nimidad fundamental (tib.: mnyam nyid kyi ye shes; sánsc.: 
samatājnāna) y 5) la sabiduría primordial de la actividad 
(tib.: bya ba’i ye shes; sánsc.: krtyanusthānajnāna).

Cinco venenos (tib.: dug lnga): 1) apego pasional (tib.: ‘dod 
chag; sánsc.: rāga), 2) agresividad (tib.: zhe sdang; sánsc.: 
dvesa), 3) ofuscamiento (tib.: gti mug; sánsc.: moha), 4) so-
berbia (tib.: nga rgyal; sánsc.: mānas), y 5) envidia (tib.: 
phrag dog; sánsc.: ārsyā).

Cuatro [sentimientos] inmensurables (tib.: tshad med bzhi; 
sánsc.: apramāna): 1) amor (tib.: byams pa; sánsc.: maitrı̄), 
2) compasión (tib.: snying rje; sánsc.: karunā), 3) alegría 
(tib.: bga’ ba; sánsc.: muditā), e 4) imparcialidad o ecuani-
midad (tib.: btang snyoms; sánsc.: upeksā).

Cuatro actividades: actividades de pacificar (zhi ba), vigori-
zar (rgyas pa), potenciar (dbang) y subyugar (drag po).

Cuatro Cuerpos: véase Cinco Cuerpos.

Cuatro demonios (tib.: bdud bzhi; sáns.: caturmāra): 1) el 
demonio de las emociones confl ictivas (tib.: nyon mongs 
pa’i bdud; sánsc.: kleshamāra), 2) el demonio de los agrega-
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dos (tib.: phung po’i bdud; sánsc.: skandhamāra), 3) el de-
monio del señor de la muerte (tib.: ‘chi bdag gi bdud; sánsc.: 
mrtyumāra), y 4) el demonio del hijo de los dioses (tib.: lha’i 
bu yi bdud; sánsc.: devaputramara).

Cuatro gozos o alegrías (tib.: dga’ ba bzhi): son los cuatro 
tipos de alegría, unidas al vacío, que experimenta el practi-
cante avanzado. Son las siguientes: 1) alegría (tib.: dga’ ba), 
2) alegría suprema (tib.: mchog dga’), 3) alegría extraordina-
ria (tib.: khyad dga’), y 4) alegría espontánea o coemergente 
(tib.: lhan skyes kyi dga’ ba).

Cuatro iniciaciones: 1) iniciación del vaso (tib.: bum dbang; 
sánsc.: kalasābhiseka), 2) iniciación secreta (tib.: gsang 
dbang; sánsc.: guhyābhiseka), 3) iniciación del conocimien-
to supremo y la sabiduría primordial (tib.: shes rab ye shes 
kyi dbang; sánsc.: prajnājnānābhiseka), e 4) iniciación de 
la palabra o Cuarta iniciación (tib.: bzhi pa’i dbang; sánsc.: 
caturthābhiseka).

Cuerpo de diamante (tib.: rdo rje lus o rdo rje sku): lo forman 
los canales sutiles y los centros de energía del cuerpo humano.

Diez actos negativos (tib.: mi dge ba bcu): 1) matar (tib.: 
srog gcod), 2) robar (tib.: ma byin len), 3) conducta sexual 
pervertida (tib.: mi gtsang spyod); 4) mentir (tib.: rdzun 
smra ba); 5) palabras divisorias (tib.: phra ma); 6) palabras 
duras (tib.: tshig rtsub); 7) palabras ociosas (tib.: ngag ‘chal), 
8 ) codicia (tib.: brnab sems); 9) malicia (tib.: gnod sems), y 
10) visiones erróneas (tib.: log lta).

Diez poderes de un buda (tib.: de bzhin gshegs pa stobs 
bcu; sánsc.: daśabala): 1) saber qué es posible y qué no es 
posible, 2) conocer los resultados de las acciones, 3) saber 
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las aspiraciones de los seres; 4) conocer los elementos; 5) co-
nocer las capacidades más altas y más bajas de los seres; 
6) conocer el camino que conduce al destino correcto; 7) co-
nocer el origen de las emociones confl ictivas, lo que condu-
ce a la meditación, la liberación, la concentración profunda 
y la ecuanimidad; 8) conocer las vidas anteriores; 9) conocer 
el destino a la hora de la muerte; 10) saber que los ofusca-
mientos mentales han sido eliminados.

Divinidad tutelar (tib.: yi dam; sánsc.: istadevata): las divi-
nidades tutelares son budas del sambhogakaya que el practi-
cante tiene como soporte y referente a lo largo del camino 
espiritual. En muchas prácticas del Vajrayana, las oraciones 
se dirigen a la divinidad y el practicante se identifi ca con 
ella. Etimológicamente, se considera que el término tibetano 
«yi dam» es la contracción de «yid kyi dam tshig», que po-
dría traducirse como «vínculo sagrado de la mente».

Garuda (tib.: khyung): según la mitología clásica de la India, 
el garuda es un pájaro parecido a un águila capaz de volar 
de una punta a otra del universo con un simple movimiento 
de las alas. Tiene cuernos y sale del huevo preparado para 
volar. Según el hinduismo, este animal fantástico es el vehí-
culo del dios Visnú. Sin embargo, en el contexto Vajrayana 
su signifi cado es diferente. Se dice que los budas se mani-
fi estan bajo la forma de garudas para eliminar los venenos 
del mundo, los cuales están representados por las serpien-
tes. En lo alto de muchos tronos de grandes representantes 
del budismo tibetano también se puede encontrar la fi gura 
de un garuda. En este contexto, el garuda representa la visión 
elevada y penetrante de Buda.

Guhyasamaja (tib.: gsang ba ‘du pa): tantra padre del Anu-
ttara Yoga. Su fi gura central corresponde a la familia del 
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diamante y representa la calidad penetrante de la transmu-
tación de la agresividad. La imagen más habitual lo repre-
senta sentado en posición de meditación, de color azul y con 
seis brazos y cuatro cabezas.

Hevajra (tib.: kye’i rdo rje): tantra madre del Anuttara Yoga. 
«He» signifi ca gozo o alegría y «vajra» denota indestructibi-
lidad. La divinidad Hevajra transforma los placeres senso-
riales en alegría pura gracias a su sabiduría que une forma 
y vacío. Se suele representar con dos, cuatro, seis, doce o, 
incluso, dieciséis brazos.

Jomo Gangkar (tib.: yo mo gangs kar): es una montaña de 
la cordillera del Himalaya situada a unos 100 km al noreste 
de Katmandú, justo en la frontera entre el Tíbet y Nepal. La 
Gauri Sankar, como se conoce en Nepal, tiene una altitud de 
7.134 m y es la segunda montaña más alta de la cresta Ro-
lwaling Himal. El Everest (tib.: jo mo glang ma) está situado 
en la cresta Khumbu Himal, a pocos kilómetros de ésta. En 
la tradición budista del Tíbet, la Jomo Gangkar es la estancia 
de las Cinco Hermanas de Larga Vida.

Kailash (tib.: ti se): también conocido como Himavat en 
la enumeración de los Veinticuatro Lugares Sagrados, es, 
junto con Lachi y Tsari, una de las tres montañas sagra-
das del Tíbet. Con una altitud de 6.656 m, para los budis-
tas Vajrayana es uno de los lugares sagrados de Chakra-
sambara y su consorte Vajravarahi. Fue en esta montaña 
donde Milarepa hizo una competición de milagros con el 
sacerdote bonpo Naro Bonchung. Al ganar, Milarepa im-
puso la superioridad de sus enseñanzas en la región y, 
más tarde, grandes maestros como Guialwa Gotsangpa y 
Ling Je Repa vivieron practicando ascetismo a los pies de 
esta montaña.
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Lachi (tib.: la phyi): es una cresta montañosa de cinco cumbres 
situada entre el Tíbet y Nepal. El pico más alto tiene una alti-
tud de unos 7.282 m y se encuentra en la parte tibetana. Desde 
Katmandú, se encuentra a unos 150 km en dirección noreste. 
Aparte de Milarepa, en sus cuevas han meditado grandes san-
tos de la tradición Kaguiu, como Rechungpa, Ño Lhanangpa 
y el mismo Tsang Ñon Heruka, el autor de la presente biogra-
fía. Junto con las montañas Kailash y Tsari, Lachi se considera 
una de las tres montañas más sagradas del Tíbet y el lugar de 
residencia de la divinidad Chakrasambara. Lachi también se 
conoce como Godavari en la enumeración de los veinticuatro 
Lugares Sagrados. Milarepa meditó durante largos períodos 
de tiempo en ocho de las doce cuevas que hay en Lachi. És-
tas son las siguientes: 1) Cueva de la cresta (tib.: ze phug), 2) 
Cueva de la turquesa original (tib.: g.yu thog phug), 3) Cueva 
secreta de arriba (tib.: sbas pa gong ); 4) Cueva secreta de aba-
jo (tib.: sbas pa ‘og); 5) Cueva secreta del oeste (tib.: sbas pa 
nub phug); 6) Cueva de la túnica grande de algodón (tib.: ras 
chen phug); 7) Cueva de la túnica pequeña de algodón (tib.: 
ras chung phug); 8) Cueva de la madriguera del tigre (tib.: 
stag tshang phug); 9) Cueva de la galería del león (tib.: seng 
khyams phug); 10) Cueva de la subyugación de los demonios 
(tib.: bdud ‘dul phug mo che); 11) Cueva de la profecía (tib.: 
lung stan phug), y 12) Cueva del cielo (tib.: gnam phug ma).

Lhodrak (tib.: lho brag): es un distrito tibetano donde nació 
y vivió Marpa el Traductor. Se encuentra cerca de la fronte-
ra con Bután.

Ocho cementerios mayores (tib.: dur khrod chen po brgyad): 
éstos cementerios aparecen en la literatura tántrica budista 
como lugares habitados por seres no humanos como dakas y 
dakinis. En la India y el Tíbet los yoguis tántricos iban a estos 
lugares durante ciertas etapas de su práctica espiritual para 
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progresar en el camino. Aunque también tienen una corres-
pondencia interior, estos lugares están situados en los ocho 
puntos cardinales (sur, sureste, norte, noroeste, etc.) de la 
geografía sagrada. Además de estos cementerios mayores, 
hay otros menos destacados. Padmasambhava, el gran maes-
tro que introdujo las enseñanzas tántricas en el Tíbet, practicó 
muchos años en algunos de estos cementerios.

Ocho preocupaciones terrenales (tib.: ‘jig rten gyi chos br-
gyad; sánsc.: astau lokadharmāh): normalmente se clasifi -
can en cuatro pares antagónicos. En general, siempre ten-
demos a buscar los primeros de cada pareja y a rechazar 
los segundos. 1) ganancia (tib.: rnyed pa; sánsc.: lābha) y 
pérdida (tib.: mi rnyed pa; sánsc.: alābha), 2) celebridad 
(tib.: snyan grags; sánsc.: yaśas) y anonimato (tib.: mi grags; 
sánsc.: ayaśas), 3) alabanza (tib.: bstod pan; sánscrito.: pra-
samsā) y desprecio (tib.: smad pa; sánsc.: nindā), 4) placer 
(tib .: bde ba; sánsc.: sukha) y sufrimiento (tib.: sdug bsngal; 
sánsc.: dukha). La fi nalidad de las enseñanzas de Buda es ir 
más allá de estos pares de opuestos.

Seis enseñanzas [de Naropa] (tib.: chos drug; sánsc.: sad 
dharma): 1) calor o fuego interno (tib.: gtum mo; sánsc.: 
candālı̄), 2) cuerpo ilusorio (tib.: sgyu lus; sánsc.: māyādeha), 
3) sueño (tib.: rmi lam; sánscr.: svapna); 4) luminosidad (tib.: 
‘o gsal; sánsc.: prabhāsvara); 5) transferencia (tib.: ’pho ba; 
sánsc.: samkrānti), y 6) estado intermedio o intervalo de 
existencia (tib.: bar do; sánsc.: antarābhava).

Seis ornamentos simbólicos (tib.: phyag rgya drug): son los 
ornamentos con los que se representan ciertas divinidades 
del Vajrayana y que los maestros tántricos del pasado tam-
bién llevaban. 1) Collar (tib.: nor bu; sánsc.: kanthı̄), 2) bra-
zaletes (tib.: lag gdub; sánsc.: haste rucaka), 3) pendientes 
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(tib.: rna cha; sánsc.: kundala); 4) cinturón (tib.: ska rags, 
sánsc.: mekhalā); 5) corona (tib.: ‘khor lo; sánscr.: cakrı̄), y 
6) y cenizas (tib.: thal ba; sánsc.: bhasman).

Tantra (tib.: rgyud): aunque es un término con múltiples 
acepciones que también se utiliza en tradiciones no budistas, 
en el contexto del budismo Vajrayana normalmente se tra-
duce como «continuo». Desde el punto de vista budista, el 
tantra, o continuo, es la esencia presente, sin interrupción, en 
la base, en el camino y en el fruto de la práctica espiritual. La 
práctica del tantra consiste en realizar este continuo siempre 
presente en todas las actividades de la vida diaria y trans-
formar todas las emociones confl ictivas en energía despierta. 
Los tantras de la categoría «madre», como el Chakrasambara 
Tantra, sirven para transformar la pasión. Los tantras de la 
categoría «padre», como el Guhyasamaja Tantra, sirven para 
transformar la agresividad. Finalmente, los tantras de la cate-
goría «no-dual» sirven para transformar la ignorancia como, 
por ejemplo, el Hevajra Tantra, si bien es cierto que esta últi-
ma categoría está sujeta a algún tipo de controversia.

Tsari: en la enumeración de los veinticuatro lugares sagra-
dos también se la conoce como Devikota o Charitra. Junto 
con la cumbre Kailash y Lachi, es una de las tres montañas 
sagradas del Tíbet. Está situada en la frontera entre el Tíbet 
y el estado indio de Arunachal Pradesh. Como las otras dos 
montañas, Tsari se considera el mandala de Chakrasamba-
ra y su consorte Vajravarahi. Según el cuarto Guialwang 
Drukpa, Pema Karpo (1527-1592), Guru Padmasambhava y 
Vimalamitra fueron los primeros en entrar a este lugar por 
la puerta sur en el siglo ix. Más tarde, en el siglo x, el Maha-
siddha Lavapa, uno de los maestros de Atisha, entró por la 
puerta este. En el siglo xii, Kyebu Yeshe Dorje, uno de los 
discípulos de Gampopa, intentó entrar tres veces y lo consi-
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guió en el tercer intento por la puerta oeste. Se dice que fue 
él quien abrió la puerta del lago Turquesa de Tsari.

Veinticuatro Lugares Sagrados: la localización de estos luga-
res puede ser externa, interna y secreta. La descripción que se 
da a continuación es la explicación interna: a) Ocho Residen-
cias Celestiales (tib.: mkha ‘sbyod; sánsc.: khagacharya): 1) la 
coronilla de la cabeza es Jalandhara, 2) el entrecejo es Pullira-
malaya, 3) la nuca es Arbhuta, 4) la urna (el cabello en el cen-
tro de la frente) es Rameshvara, 5) la oreja derecha es Uddiya-
na, 6) la oreja izquierda es Godavari, 7) los ojos son Devikota 
y 8) los hombros son Malava. b) Ocho Residencias Terrenales 
(tib.: su spyod; sánsc.: gocharya): 9) el cuello es Lampaka, 10) 
los riñones son Kamarupa, 11) los pechos son Odra, 12) el om-
bligo es Trishanku, 13) la punta de la nariz es Koshala, 14) el 
paladar es Kalinga, 15) el corazón es Kanchika e 16) Himalaya 
(Himavat). c) Ocho Residencias Bajo Tierra (tib.: sa ‘og gnas 
brgyad; sánsc.: bhugarbha): 17) los genitales son Pretapuri, 
18) el ano es Grihadeva, 19) los dedos gordos de los pies son 
Maru, 20) los muslos son Saurashtra, 21) las caderas son Su-
varnadvipa, 22) el resto de dedos del pie son Nagara, 23) las 
rodillas son Kulata y 24) los tobillos son Sindhu.

Yolmo (tib.: yol mo gangs rwa): es una región situada en 
Nepal, cerca de la frontera tibetana, que se considera una 
tierra secreta (tib.: sbas yul). También se la conoce con el 
nombre de Beyul Pema Tsel (tib.: sbas yul padma tshal). Se-
gún la profecía que hace el mismo Buda Shakyamuni en el 
Avatamsaka Sutra (tib.: mdo phal po che), este lugar está 
bendecido por muchos budas y santos del pasado. En Yol-
mo hay varios lugares sagrados relacionados con grandes 
maestros de la tradición budista del Tíbet y allí, además de 
Milarepa, también practicaron Guru Padmasambhava y el 
gran maestro ñingmapa, Rigdsin Godem (1337-1408).






