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l Budismo Tibetano recogió en dos fases de traducción todos las
líneas de transmisión del Budismo de la India, siendo la escuela
Ñingma resultado de la primera en el siglo octavo, y las escuelas
Kagyu, Sakya y Gelug resultado del segundo periodo de traducción. La
Kagyu se desarrolló entre los siglos XI y XII de nuestra era en Tíbet,
gracias a los admirables esfuerzos de tres grandes maestros sucesivos:
Marpa el traductor (1012-1097), su discípulo el glorioso Milarepa
(1040-1123) y el discípulo de éste último Gampopa, Fue de éste
último que se origina la denominación de linaje Dakpo Kagyu , dado
que también era conocido bajo el nombre de Dakpo Rinpoche. El
término Kagyu se refiere a los linajes de enseñanzas secretas recibidas
y transmitidas por Tilopa (950- ), patriarca Indio del linaje, con cuyo
discípulo Indio Naropa entró en contacto el Tibetano Marpa,
recibiendo de él las ‘Seis Doctrinas de Naropa’ (los yogas del calor, el
cuerpo ilusorio, luminosidad, sueño, estado intermedio y
transferencia,) y el Mahamudra, la enseñanza última del Vajrayana.
Gracias a las traducciones de Marpa y la incomparable odisea
espiritual de Milarepa, estas enseñanzas llegaron con toda su potencia
a Gampopa, quien las experimentó hasta sus últimas consecuencias,
Son precisamente las obras escritas por Gampopa las más aconsejadas
para acceder a la comprensión de la doctrina Budista, entre ellas la
compilación de consejos al practicante del Dharma que aquí
publicamos, el llamado Rosario de Joyas de la Sublime Vía .
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SÚPLICA

AL LINAJE

DAKPO KAGYU

Gran Vajradhara1, Tilo2, Naro3
Marpa4, Mila5, Gampopa6, Señor del Dharma,
omnisciente Karmapa7, Conocedor de los tres tiempos,
mantenedores de los cuatro grandes y ocho pequeños linajes 8,
los tres, Drikung, Taklung, Tsalpa, el glorioso Drukpa y demás,
maestros del profundo camino del Mahamudra9,
Dakpo Kagyu10, incomparables protectores de los seres,
gurus Kagyu, os suplico: me adhiero a vuestro linaje.
Bendecidme11 para que pueda seguir vuestro ejemplo.
Ha sido enseñado que el desapego es el pie de la meditación.
A este meditador que está libre de apego a alimentos y riquezas,
que ha cortado los lazos con esta vida,
¡Bendecidle para que carezca de deseos de ganancias y honores!
Ha sido enseñado que la devoción es la cabeza de la meditación.
El guru abre la puerta del tesoro de las instrucciones orales.
A este meditador que continuamente le suplica,
¡Bendecidle para que engendre una devoción genuina!

13

Ha sido enseñado que la no-distracción es el cuerpo de la meditación.
La frescura de todo lo que aparece es la esencia de la realización.
A este meditador que simplemente reposa sin alterar ese estado,
¡Bendecidle para que su meditación esté libre de conceptualización!
Ha sido enseñado que la esencia de los pensamientos es el
Dharmakaya,
y que a pesar de no ser nada, todo se manifiesta de él.
A este meditador que aparece en el seno de este juego incesante,
¡Bendecidle para que realice la inseparabilidad del samsara y del
nirvana!
Pueda no ser nunca separado, en todos mis nacimientos, del perfecto
guru,
y así gozar del esplendor del Dharma.
¡Que perfeccionando las virtudes de los caminos y bhumis
pueda alcanzar rápidamente el estado de Vajradhara!
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N OTAS SOBRE EL LINAJE DAKPO KAGYU
1. Vajradhara, el poseedor del vajra (Véase imagen pág, 34): es la

expresión del despertar pleno en la tradición tantrica del Budismo. El
vajra es el arma de Indra, el equivalente Indio de Zeus. Está hecho de
material indestructible y puede destruir cualquier otro objeto sin
resultar afectado. En este sentido, simboliza la capacidad espiritual de
cada ser sensible, capacidad a la que en nada afectan todas las
realidades relativas de la existencia y que es indestructible y tiene el
poder de destruir todas las ilusiones que crean el sufrimiento y la
miseria.
Vajradhara tiene el pleno poder de la espiritualidad, el despertar a la
Budeidad. Iconográficamente, a Vajradhara se le describe como una
figura de color azul —el azul representa el cielo, la naturaleza
inmutable de aquello que es primordial y supremo— que sostiene un
vajra y una campana, que simbolizan respectivamente la inteligencia y
la destreza: la inteligencia del discernimiento que reconoce la ausencia
de una existencia inherente en todos los fenómenos y en el mismo
sujeto, su vacuidad e identidad con la naturaleza última; la destreza en
el cultivo de las actitudes altruistas del amor y la compasión.
(Explicación de Ken Me. Leod en La Gran Vía del Despertar, ed.
Imagina)
2. Tilopa (988-1069), nació en una familia brahmin en Jago, Bengala. En
su juventud recibió enseñanzas de Nagarjima, quien indujo mediante
sus poderes mágicos al oráculo estatal a elegir a Tilopa como rey de un
pequeño reino. No obstante, tras algunos años, cansado de sus
obligaciones reales, se hizo monje. Fue ordenado en el templo tántrico
de Somapuri (Bengala).
Un día se le apareció una dakini y le preguntó si deseaba alcanzar la
Iluminación. Tilopa, viendo que era una dakini (guardiana de las
enseñanzas esotéricas), solicitó que le diera instrucciones. Ella le inició
en el tantra de Chakrasamvara, que fue capaz de comprender
15
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íntegramente. Practicó estas enseñanzas durante 12 años en Somapuri.
Tomó una yoguini (practicante femenino) como su consorte, por lo que
fue expulsado de la comunidad monástica.
Tilopa viajó a lo largo y ancho de la India, encontrando a numerosos
maestros realizados y recibiendo sus enseñanzas. Recibió las llamadas
cuatro instrucciones especiales: la primera de Nagarjuna consistente en
dos tantras: los Guhasamaya y Denshi tantras. Estos incorporan las
prácticas del cuerpo ilusorio y la transferencia . La segunda transmisión
especial vino de Nagpopa e incluye el tantra llamado Mahamaya , y la
práctica del sueño consciente . La tercera transmisión vino de Lawapa e
incluye el tantra Demchog y la práctica de la clara luz . La cuarta fue
trasmitida por Khandro Kalpa Sangmo e incluye el tantra conocido
como Hevajra y la práctica del calor interno . Estas enseñanzas las
transmitió a Naropa. Alcanzó la completa realización y la visión del
Guru Vajradhara, de quien recibió la transmisión directa de las
enseñanzas de Mahamudra . De ahí que dijera que su Guru no era
humano.
Su trabajo consistía en prensar semillas de sésamo ( tilo en Sánscrito)
para obtener aceite. Vivió en lugares desolados y fue conocido como un
gran maestro.
3. Naropa (1016-1100), nació en una familia real de Bengala. Recibió el
nombre de Samantabhadra y fue educado para ser rey. Sin embargo,
estando más inclinado hada la espiritualidad y el estudio, pidió una
educación más elevada y ser enviado a Cachemira. Tres años después
llegó a este país y comenzó sus estudios de artes, ciencias, retórica y
lógica con los mejores maestros de la época. Tras finalizar sus estudios,
regresó con su familia y ésta hizo preparativos para su boda con una
mujer brahmin llamada Vimaladipi. El matrimonio duró solo ocho
años y se disolvió ante la insistencia de Naropa. Éste volvió a
Cachemira donde se ordenó monje y continuó sus estudios. A la edad
de veintiocho se fue a vivir a Pullahari en Biliar Sharif. Recibió más
instrucciones en la próxima Universidad de Nalanda, donde más tarde
llegaría a ser abad.
Un día se le apareció una dakini que le hizo entender la importancia de
la práctica de la meditación y le sugirió que buscara a Tilopa para
16
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pedirle instrucciones. Naropa abandonó Nalanda en busca de Tilopa,
encontrándolo y permaneciendo con el para recibir un duro
adiestramiento. Naropa recibió las cuatro transmisiones, alcanzando la
maestría y sistematizándolas como los Seis Yogas de Naropa. Su
discípulo Tibetano Marpa, el traductor, Llevo estas enseñanzas a Tíbet
y sería el padre fundador del linaje Kagyu.
4. Marpa (1012-1097), nació en el sur de Tíbet y abrazó el Budismo a una
edad temprana. Estudió Sánscrito con el lama Sakya Drogmi. Tras sus
estudios vendió todas sus propiedades y marchó a India. Viajó a través
de Nepal, donde se encontró con dos discípulos de Naropa que le
impresionaron tanto que decidió ir a su encuentro. Se hizo su discípulo
y durante muchos años recibió sus enseñanzas. También estudió con
otros conocidos maestros, tales como Jnanagrbha, Kurukipa y Maitripa.
Tras su vuelta a Tíbet, pasó muchos años traduciendo los textos
Budistas del Sánscrito al Tibetano. Vivió junto a su mujer Dagmema y
sus hijos en el sur de Tíbet. Se convirtió en un maestro famoso y
condujo a un grupo de discípulos a la quintaesencia de las enseñanzas
que el mismo había practicado y dominado.
Marpa hizo otro viaje a India para hacerse con mas enseñanzas y
traerlas a Tíbet. Al volver de su segundo viaje, el que habría de ser
famoso yogui Milarepa, se hizo su discípulo y le transmitió todas las
enseñanzas. Marpa murió a los ochenta y seis años de edad.
5. Milarepa (1052-1135), nació en la provincia de Gungthang, Tíbet
occidental. Al morir su padre cuando el tenía sólo siete años, dejó todas
sus propiedades a cargo de familiares que maltrataron a toda la familia.
La amargura de su madre la impulsó a enviar a su hijo a estudiar magia
negra para vengarse de ellos. Milarepa aprendió rápidamente a usar los
poderes destructivos y provocó la muerte de numerosas personas. Sin
embargo sintió remordimientos de lo que había hecho y partió en
busca de un maestro que le enseñara a purificar todo el karma negativo
que había acumulado. Se hizo discípulo de un lama Ñingmapa llamado
Rongtön, quien viendo que Milarepa tenía una afinidad con Marpa, le
envió junto a este. Milarepa tuvo que pasar duros años de preparación
preliminar para poder recibir después las enseñanzas e instrucciones de
Marpa. Durante ese período, Milarepa levantó una torre de nueve pisos
17
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con sus manos siguiendo las instrucciones de Marpa. Al finalizar esas
pruebas, le dio todas las enseñanzas que había recibido de Naropa y
otros maestros.
Milarepa practicó en completa soledad en cuevas situadas en elevadas
cumbres, y realizó todas las transmisiones que había recibido. Alcanzó
el estado de completa iluminación en una sola vida, empezó a enseñar
y se hizo famoso por sus poéticas canciones. Tuvo muchos discípulos
famosos. Entre ellos Gampopa fue su siguiente mantenedor del linaje.
Milarepa murió a la edad de ochenta y cuatro años.
6. Gampopa, ver biografía de Gampopa, pag. 18.
7. Düsum Khyenpa, 1º Karmapa, (1110-1193), nació en Ratay, Tíbet
oriental. Como su padre era practicante del Budismo, recibió
enseñanzas desde su primera infancia tanto de él como de otros
maestros. A los veinte años viajó a Tíbet central, donde estudió doce
años con grandes eruditos como Khyapa Chökyi Senge y Patsab
Lotsawa Nyima Trag. Cuando tenía treinta años encontró a Gampopa y
recibió enseñanzas Kagyu por tres años. También recibió enseñanzas
de Rechungpa y otros discípulos de Milarepa. Estudió y practicó la
meditación por doce años. Los poderes milagrosos que desarrolló le
permitieron visitar lugares sagrados del Vajrayana en India. En
Udhiyana, un lugar sagrado para el Vajrayana, encontró a dakinis de las
que recibió extensas enseñanzas.
Volvió a Tíbet oriental a los 44 años, permaneciendo allí hasta su
muerte. Durante ese período construyó tres famosos monasterios,
diseminó las enseñanzas Kagyu y atrajo a gran número de discípulos.
Tuvo muchos discípulos capaces de continuar el linaje, y entre ellos
Drögon Rechen fue su mantenedor. Düsum Khyenpa murió a la edad
de 84 años. Antes de su muerte, dejó una carta explicando las
circunstancias precisas de su próximo renacimiento. De acuerdo con su
descripción, el segundo Karmapa, Karma Pakshi (1206-1283) nació
deliberadamente como una encarnación del primero. Él fue la primera
encarnación reconocida en la historia del Budismo Tibetano. Desde ese
momento, el linaje Kagyu ha sido transmitido por los Karmapas,
dejando cada karmapa instrucciones específicas concernientes a su
próxima encarnación. Como cabeza espiritual del linaje Kagyu, los
18
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Karmapas encaman la actividad de los Budas y Bodhisattvas. Esto está
expresado en el propio nombre, puesto que karma significa ‘actividad’.
Linajes (cuatro y ocho): Gampopa estableció la tradición Kagyupa, y
tuvo cuatro grandes discípulos que fundaron respectivamente los
linajes Karma Kagyu (o Karma Kamtsang), Tsalpa Kagyu, Baram Kagyu
y Phagdru Kagyu. Los discípulos de Phagmo Trupa, fundador del linaje
Phagdru, desarrollaron los ocho linajes menores, que son los siguientes:
Drikung, Taklung, Trophu, Drukpa, Martsang, Yelpa, Shuksep y
Yamsang.
Mahamudra, ver Prefacio (chakgya chenpo): El ‘Gran Sello’ o gran
símbolo de la realidad. Se hace una distinción entre Mahamudra-base,
Mahamudra-camino y Mahamudra-fruto. El Mahamudra-base
concierne a la naturaleza de la mente y la visión correcta, el
Mahamudra-camino a la aplicación de la meditación de Mahamudra y
el Mahamudra-fruto a la realización de la naturaleza de la mente. Para
una exposición completa, véase Cielo despejado de Jamgön Kongtrül,
La Meditación del Dragón de S. S. Gyalwang Drukchen y Mahamudra
de Guendun Rinpoche (en ed. Imagina).
Dakpo Kagyu, véase el Prefacio, pag. 11
La bendición se refiere la participación del practicante en el campo de
energía descendiente del maestro. Si el estudiante se abre con
devoción, recibe a través del lama raíz la gracia del linaje, que despierta
su consciencia. Véase Canto al lama de Jamgön Kongtrül (ed. Imagina)
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DE GAMPOPA
Por Khempo Chödrak Thenpel 1

E

l autor de este texto es un famoso erudito del siglo XI, de
nombre Dakpo Larje o Gampopa. La razón de este nombre es
que nació en un lugar llamado Dakpo. Larje significa médico en
Tibetano y se refiere a su actividad como tal en esa localidad. El
nombre de Gampopa se refiere a que estableció su sede principal en
un lugar llamado Gampo. Es el nombre de una montaña en la que
transcurrió la mayor parte de su vida tras haber culminado su
aprendizaje. Desde este lugar impartió sus enseñanzas a innumerables
discípulos.
Nacido en una familia muy rica, estudió medicina y se casó. Al
cumplir los 26 años murieron su hijo y su hija, y finalmente también
su mujer. Estas circunstancias le impulsaron a renunciar al mundo y
dedicarse completamente al Dharma. Al tomar la decisión de hacerse
monje, dividió todas sus propiedades en tres partes. Una parte la
utilizó como ofrenda al lama y para el Dharma, otra parte la dio a los
pobres, y otra la conservó para financiarse sus futuros estudios del
Dharma. Se dirigió primero al lama local, Loden Sherab y recibió de
él la ordenación como novicio. Estudió en primer lugar las
enseñanzas de la tradición Kadampa de Atisha, así como la
iniciaciónde Khorlo Demschog y las explicaciones de ese tantra.
Estudió y practico todas las enseñanzas de la tradición Kadampa hasta
1. Khenpo Chödrak Thenpel nació en Derge en 1951 y exilado desde 1960 en Rumtek,
Sikkim, donde ha recibido enseñanzas directas del XVI Karmapa, de S.S. Dilgo
Khyentse Rinpoche, de Thrangu Rinpoche, de Topga Rinpoche y de Kalu Rinpoche.
El XVI Karmapa le nombró en 1978 abad asistente de Rumtek y comenzó a enseñar.
Es el profesor principal de la universidad monástica Nalanda y del Instituto
Karmapa en Delhi. Esta breve biografía de Gampopa la dio como introducción a un
curso en la universidad de verano en Dakpo Kagyu Ling en 1995.
21
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los 32 años. El nivel alcanzado en su meditación era tal que podía
permanecer 13 días en meditación de shiné sin tomar alimentos.
Podía permanecer en total concentración sin distracción alguna.
Numerosos signos en sus sueños anunciaban que se encontraba
próximo a la realización del primer nivel del Bodhisattva. Otros
signos externos lo indicaban también, como por ejemplo que los
insectos y parásitos no se pegaban a su cuerpo ni le picaban. El mismo
Gampopa pensaba también que estaba aproximándose a dicha
realización.
Un día, tres pobres se detuvieron a conversar en la parte trasera de
su casa. Gampopa escuchó sus palabras. El primero decía: “Sería
maravilloso que me dieran algo para comer, quizás tsampa o cereales”,
y se imaginaban cómo sería el recibir una comida tan magnífica. El
segundo decía: “Eso es un error. Mejor sería que visitáramos al rey del
Tíbet y así nos daría un caballo, ropas y buenos alimentos”. El tercer
mendigo dijo: “No, eso es una completa equivocación. Deberíamos en
realidad ser como Jetsün Milarepa. El no necesita ningún tipo de ropa
para calentarse. Sus vestidos son el tummo, el calor interno. Ni
siquiera necesita alimento: su alimento es la meditación, el samadhi.
Lo mejor sería que fuéramos como él”. En el momento de escuchar
Gampopa el nombre de Milarepa, se lleno de un gozo indescriptible.
Su corazón se llenó de alegría y espontáneamente surgió en él un
fuerte deseo de encontrar a Milarepa. Gampopa invitó a los tres
mendigos a su casa, les ofreció una opípara comida y les preguntó:
“Habéis mencionado a alguien de nombre Milarepa. ¿Acaso sabéis
dónde puede encontrarse?” Ellos le contestaron: “Sí, normalmente
está en un lugar llamado Nye Nam. Pero justo ahora está en un sitio
llamado Bhután (hoy Nubri) en la región de Manang. Su maestro es el
traductor Marpa, cuyo maestro es Naropa. Su meditación se llama
Mahamudra y también transmite los Seis yogas de Naropa”. Dijeron
también que Milarepa estaba realizado, que podía volar y que mucha
gente le había visto hacerlo. Al oír esto Gampopa tuvo de nuevo un
fuerte deseo de encontrar a Milarepa y decidió ir en su búsqueda.
23
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Dakpo Rinpoche fue entonces a ver a sus maestros y les dijo que
debía ir al encuentro del gran yogui Milarepa. Solicitó su
autorización. Los maestros dijeron:“Sí, eso es muy bueno. Realmente
debes ir”. Así que se puso en marcha, siguiendo un camino muy
difícil. Perdió varias veces el rumbo y al aproximarse a la frontera,
cayó enfermo con una especie de fiebre vírica. A lo largo de varios
días pensó que moriría a causa de la fiebre. Finalmente, tras mucho
esfuerzo, llegó al lugar llamado Dro De Tashi Gong, donde encontró a
Milarepa.
Antes del encuentro, Milarepa ya lo había profetizado. Sucedió que
un día Rechungpa preguntó a su maestro: “¿Quién será en el futuro el
mantenedor de tu linaje?” Milarepa contestó que tuvo un sueño en el
cual sostenía un gran recipiente de cristal. Entonces vino un monje
del Tíbet central con un recipiente de plata. Milarepa vació entonces
todo el contenido de su recipiente de cristal en el de plata del monje.
Esto significaría que toda su enseñanza sería transmitida. Milarepa
dijo también que el beneficio del encuentro entre el maestro y el
discípulo era inmenso, y que el mérito del que conduce al discípulo
ante el maestro es tan grande que nunca más nacería en el samsara.
Los discípulos esperaban con expectación la llegada del monje del
Tíbet central y todos querían presentárselo a Milarepa.
Cuando Gampopa llegó a la aldea de Nya Nam —que estaba muy
próxima al lugar mencionado por los mendigos como la residencia de
Milarepa— y empezó a mendigar su comida, ya era conocida por
todos la profecía de Milarepa acerca del monje del Tíbet central.
Cuando llamó a la puerta de una casa, la familia pensó
inmediatamente que se trataba del personaje de la profecía, le
invitaron a entrar y fueran muy amables con él. Le ofrecieron mucha
comida y le preguntaron: “¿Quién eres? ¿De dónde vienes?” Él
contestó: “Soy un monje del Tíbet central y busco a Milarepa. He
sabido de ese gran yogui y que vive cerca de aquí”, A lo que la
familia, con gran regocijo, contestó: Por favor, quédese aquí esta
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noche. Nuestra hija Pata Bhum recibe enseñanzas de Milarepa.
Cuando vuelva te llevara a su encuentro”. La chica llego al día
siguiente y le condujo hasta el lugar en que estaba Milarepa. Pero
durante este tiempo, debido a todos los signos que había tenido
respecto a la proximidad de la realización, Gampopa se consideraba
como alguien muy especial que posiblemente sería mantenedor del
linaje de Milarepa, desarrollándose en el cierto orgullo. Milarepa
reconoció esto de inmediato, por lo que evito recibirle, mandándole
en su lugar a una cueva en la que debía permanecer durante dos
semanas antes de venir a verle.
Transcurridas las dos semanas, Milarepa llamó a todos sus
discípulos y anuncio que el mantenedor de su linaje llamado
Gampopa vendría hoy, y que debían darle una buena bienvenida.
Pensaron como hacerlo de la mejor manera. Finalmente Milarepa
preparó un amplio espacio donde sentarse todos, con una piedra lisa
en el centro. El mismo se sentaría en el centro, Gampopa a su
derecha, Sebren Repa a su izquierda. Milarepa cantaría y daría
enseñanzas acerca del Dharma en su estilo poético, inspirando así a
sus discípulos a la práctica.
Cuando Gampopa llegó, le preguntó a Milarepa si era posible
alcanzar la iluminación completa en una sola vida. Dijo que había
preguntado esa cuestión a otros maestros y obtenido distintas
respuestas. Un lama le había dicho que para alcanzar la iluminación
en una vida era necesario lograr poder sobre la propia vida, así como
la capacidad de prolongar mucho la propia existencia y también la
capacidad de decidir el momento de la muerte. Sin este poder, el
despertar no sería posible en una vida ordinaria.
Otro lama dijo que si un maestro es auténtico, si el discípulo es un
recipiente adecuado para las enseñanzas y si las enseñanzas son
realmente esenciales, la combinación de estas condiciones permite el
logro de la iluminación en una sola vida.
Milarepa contestó: “Cuando el discípulo es auténtico y es un
recipiente adecuado y cuando las enseñanzas son realmente
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esenciales, entonces hay tres posibilidades: el resultado más elevado
es lograr realmente la iluminación en una sola vida. El mediano es
que si no en esta vida, en el momento de morir o después en el bardo
se alcance la iluminación. La peor posibilidad es que se la alcance tras
dieciséis vidas. Si tras dieciséis vidas no se alcanza la iluminación, es
un signo de que se han roto los compromisos respecto al lama”.
Entonces le dijo a Gampopa: “Yo te daré todas las enseñanzas. Con
ellas estarás capacitado para lograr la iluminación en esta vida”.
Milarepa siguió diciéndole a Gampopa que para practicar las
enseñanzas de manera correcta, debía conocer las enseñanzas acerca
de la vacuidad y que, dado que hay muchos caminos, era fácil el
interpretarlas erróneamente. Especialmente hay muchos conceptos
erróneos respecto a la concepción de la vacuidad. Si se practica la
meditación, se llega a distintas experiencias, como la alegría, la
claridad y la no-conceptualización. Estos son estados de la mente que
han de ser conocidos. Es muy importante saber cómo afrontar las
distintas experiencias de la meditación. Por eso es necesario que un
maestro que nos guíe en la meditación y evite el caer en caminos
equivocados.
Le dio instrucciones de meditación y Gampopa meditó conforme a
éstas, bajo su dirección. Como tenía un buen karma del pasado y ya
había practicado mucho, estaba maduro para el camino y sus
resultados eran muy rápidos. Mientras practicaba diversas técnicas,
preguntaba regularmente a Milarepa acerca de sus experiencias y
signos de la práctica, informándole de sus experiencias. Milarepa le
decía siempre que se trataba de señales en el camino pero todavía no
de un resultado definitivo. Así meditó durante tres años.
Un día le dijo Milarepa: “Ahora ya no me necesitas más. Te conoces
a ti mismo y puedes guiarte a ti mismo. Tienes mucha experiencia y
has aprendido todo lo que puedes aprender de mi”. Le envió a Tibet
central, donde debía continuar meditando hasta lograr que su
realización fuese completamente estable. Justo cuando sucediera esto,
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llegaría al lugar llamado Campo Dargye Riwo, a una montaña que le
proporcionaría posteriormente el nombre. También le dijo que había
sido profetizado por el Buda, lo que significaba que tendría muchos
discípulos y ayudaría a innumerables seres a través del Dharma, Le
dio enseñanzas acerca de cómo beneficiar a los seres mediante la
realización. Dijo también: “Tu eres aquél que mantendrá mi linaje”.
Tras los tres años que estuvo junto a Milarepa, tenía 36 años y viajo
hasta el Tíbet Central. Allí meditó en distintos lugares, pasando en
total ocho años en retiro.
A la edad de 43 años fue a Gampo Dargye, el lugar del que le había
hablado Milarepa. Reconoció que era el lugar en que permanecería el
resto de sus días. Construyó en primer lugar un retiro cerrado, similar
a una muralla que le rodeaba y encerraba. Hizo la promesa de
permanecer en ese lugar 12 años sin abandonarlo. Estando allí, por la
noche tuvo en sueños una visión de Dorje Naljorma que le decía:
“Acabas de hacer la promesa de permanecer 12 años en retiro, pero
en realidad este es el momento indicado para que actúes por el bien
de los seres. Debes tener discípulos de todas partes del Tíbet, y ellos
deben venir aquí. Esto es ahora lo realmente importante”. Dijo
también que no debía permanecer en retiro, sino salir al exterior y
estar disponible para los seres. Desde los 43 años a los 75 trabajó para
el bien de los seres, enseñó el Dharma, meditó y enseñó a meditar. En
su vida alcanzó todos los niveles de realización.
Ocurrieron muchos fenómenos que dan prueba del logro de esa
realización, como que se apareciera a distintos discípulos en distintos
lugares a la vez, les preguntara acerca de la meditación, les diera
instrucciones y aclarara sus dudas. Así, visitó a Düsum Khyenpa, el
primer Karmapa, y a todos sus discípulos principales. A la mañana
siguiente, cuando venían al encuentro de Gampopa, cada uno decía:
“La noche anterior vino a verme Gampopa para darme instrucciones”.
Y otro: “Sí, también me visitó”. Juntos llegaron a la conclusión de que
todos habían sido visitados a la misma hora. Y el ayudante de
Gampopa decía: “No, no puede ser. Estaba conmigo, estuvo todo el
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tiempo en su habitación”. Descubrieron así que poseía facultades
extraordinarias.
En otra ocasión, cuando estaba meditando en cierto lugar, alguien
le vio circunambulando una estupa lejana. En otro lugar acompañaba
a una familia bendiciendo su casa, mientras que en otro impartía la
iniciación de Khorlo Demschog. Todo sucedía simultáneamente. Esto
prueba que había alcanzado una gran realización.
Lo especial de la transmisión de Gampopa es que combina la
transmisión de Atisha y la de Milarepa, las enseñanzas de los
maestros Kadampa del adiestramiento de la mente y las de
Mahamudra.
Gampopa compuso muchos textos importantes durante este
período, incluidos La Joya Ornamento de la liberación y el Rosario de
Joyas de la Sublime Vía , los cuales despliegan el proceso de unificación
de las dos corrientes de práctica espiritual en las cuales había sido
adiestrado: el sendero gradual hacia la iluminación de la tradición
Kadampa y las enseñanzas de Mahamudra del linaje Siddha, como le
fue transmitido por Milarepa. Al contrario de anteriores maestros del
linaje, Gampopa dio instrucciones de Mahamudra a la mayoría de sus
discípulos sin haber impartido una iniciación. Como atestigua Go
Lotsawa, “Dakpo Rinpoche produce una comprensión del
Mahamudra en aquellos principiantes que no han recibido
iniciaciones”. Este método de enseñanza será conocido como la
tradición Sutra-Mahamudra , y expresa su gran compasión al hacer
posible que incluso los que no pudieran recibir o dominar los medios
hábiles del Anuttaratantra también accedieran a la meditación
suprema, el Mahamudra.
Gampopa continuó su actividad en el monasterio hasta su muerte,
en 1173. El día de su fallecimiento dio enseñanzas de Mahamudra a
dos discípulos que habían venido a solicitar una transmisión
Vajrayana. Durante la cremación de su cuerpo, dakas y dakinis
aparecieron en el ciclo, siendo encontrado su corazón intacto entre
las cenizas.
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1. KARMAPA, DÜSUM KHYEMPA

Cuatro de sus discípulos, Düsum Khyempa (el primer Karmapa),
Dakpo Gomtsul, Phakmo Drupa y Baram Darma Wangchuk
recibieron la transmisión completa de su enseñanza. Estos cuatro
fueron los fundadores de las cuatro ramas del Dakpo Kagyu: Karma,
Baram, Tschal, y Phakmo Dru, que diseminaron este sistema del
Dharma de la unión de las corrientes Kadampa y Mahamudra por
todo Tíbet. La tradición Karma Kagyu ha llegado a Occidente gracias
al XVI Karmapa, quien envió a importantes maestros a Occidente
como Chögyam Trungpa, Kalu Rinpoche, Guendun Rinpoche y Jigme
Tsewang Rinpoche, estableciendo en Dordogne, Francia su sede
europea Dakpo Kagyu Ling, a fin de preservar y transmitir aquí
íntegramente las enseñanzas del linaje de Gampopa.
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AL PRECIOSO LAMA

La conducta perfectamente pura es el adorno de los lamas del
precioso linaje Kagyu.
Son los que liberan a los seres del océano de espanto, tan difícil de
atravesar, que es el ciclo de las existencias.
Tomo refugio prosternándome ante los santos lamas del inmaculado
linaje de la práctica; sus vastos deseos perduran y se realizan
espontáneamente y las ondas de su gracia son inagotables como el
gran océano.
¡Concedédme vuestra gracia!1 Habiendo guardado largo tiempo en mi
mente las palabras pronunciadas por estos lamas kagyus, he
compuesto este Rosario de preciosas Joyas de la Sublime Vía , estas
instrucciones tan queridas y que destino a los afortunados que se
unen a mí: mis discípulos directos y los del linaje.
Los individuos, el soporte de la realización2, los que quieren obtener
la liberación y la omnisciencia que es Buda, deben en primer lugar
reconocer:
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I. L A S D I E Z C O S A S Q U E A F L I G E N
Este cuerpo humano, puro y difícil de ganar, aflige cuando se le
utiliza para realizar actos nocivos.
Este cuerpo humano, puro y difícil de ganar, dotado de las ‘ocho
libertades’ y de las ‘diez condiciones necesarias’, aflige cuando se le
deja morir en un estado profano y vulgar.
Este breve instante que dura, en esta época residual 3, la vida del
hombre, aflige cuando se agota en actos insensatos.
Esta mente cuya naturaleza propia es el ‘cuerpo de vacuidad’
(Dharmakaya) desprovisto de toda producción del intelecto, aflige
cuando se la deja hundirse en la ilusión, en esta ciénaga que es el
ciclo de la existencia.
Este santo lama que nos guía en el camino, aflige cuando se le
abandona antes de haber alcanzado el despertar.
Esa nave que permite alcanzar la liberación, los votos y los vínculos
iniciáticos, aflige cuando se la destruye dejándose arrastrar por las
emociones perturbadoras.
La realización y la experiencia obtenidas por la gracia del lama,
afligen cuando se las deja perder en la jungla de la actividad
mundana.
Las profundas instrucciones de los seres realizados, afligen cuando se
las vende a profanos que no son aptos para recibirlas.
Los seres sensibles, todos los cuales han sido nuestros padres 4, por lo
que deberíamos tener gratitud hacia ellos, afligen cuando se los
abandona y rechaza por aversión.
Este cuerpo, esta palabra y esta mente en el pleno florecimiento de la
juventud, afligen cuando se los deja recaer en la indiferencia
ordinaria.

Tales son las diez cosas que afligen.

36

G

II.

LAS

A M P O P A

ONCE COSAS NECESARIAS

Habiendo uno valorado sus propias capacidades, es necesario no
equivocarse en la elección inicial.
Con confianza y diligencia, es necesario actuar según las
instrucciones de un santo lama.
Habiendo recabado información acerca de las particularidades de los
diferentes tipos de instrucciones, es necesario escoger sin
equivocarse aquellas que más nos convienen entre todo lo que
puede ser transmitido por el lama.
Reuniendo sabiduría, confianza y perseverancia, es necesario recibir
la integridad de la mente del santo lama5.
Usando de presencia de espíritu 6, de vigilancia y de prudencia, es
necesario conservar sin mancha cuerpo, palabra y mente.
Armado de valor y resistencia, es necesario mantenerse firme en los
compromisos que se han tomado.
Actuando sin apego, es necesario no dejarse llevar por otros.
Utilizando los preliminares, el cuerpo de la práctica y la fase
postmeditativa, es necesario perseverar sin descanso reuniendo las
‘dos acumulaciones’7.
Con amor y compasión, es necesario volver nuestra mente hacia la
realización directa o indirecta del bien de los seres.
Uniendo sabiduría, comprensión y realización, es necesario no
dejarse llevar por el aferrarse a los objetos de los sentidos como
poseedores de sustancia y características propias.

Tales son las once cosas necesarias.
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III. L A S D I E Z C O S A S E N L A S Q U E
UNO DEBE APOYARSE
Hay que apoyarse en un santo lama realizado y dotado de compasión.
Hay que apoyarse en un lugar de retiro solitario8, agradable y claro.
Hay que apoyarse en compañeros dignos de confianza con los que
uno esté de acuerdo en pensamiento y actos.
Guardando en la mente los inconvenientes de los objetos necesarios
para nuestra subsistencia, hay que apoyarse en la moderación.
Hay que apoyarse sin tomar partido en las instrucciones liberadoras
transmitidas por los linajes de los seres realizados.
Hay que apoyarse en los ingredientes, medicinas, mantras y otros
factores profundos9 útiles para los demás y para nosotros mismos.
Hay que apoyarse en los alimentos y modo de vida que convienen a
nuestra salud.
Hay que apoyarse en las enseñanzas y en la conducta que favorecen
nuestra experiencia de la meditación.
Hay que apoyarse en discípulos cualificados, confiados y respetuosos.
Hay que apoyarse, durante los cuatro períodos de nuestra actividad 10,
en una vigilancia y en una presencia de espíritu continuas.

Tales son las diez cosas en las que uno debe apoyarse.
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IV. L A S D I E Z C O S A S Q U E
SE DEBEN RECHAZAR
Hay que rechazar al maestro espiritual que, en no importa qué clase
de acción, manifiesta la influencia de las ocho características
profana11.
Hay que rechazar a los compañeros y el entorno perjudiciales para
nuestra mente y para nuestra experiencia de la meditación.
Hay que rechazar los lugares y retiros solitarios en que abunden
distracciones o peligros.
Hay que rechazar los medios de subsistencia relacionados con la
estafa o el robo.
Hay que rechazar las acciones perjudiciales para nuestra mente y para
nuestra experiencia de la meditación.
Hay que rechazar los alimentos y las maneras de actuar perjudiciales
para nuestra salud.
Hay que rechazar el apego que nos ata por avaricia a los objetos del
deseo.
Hay que rechazar los comportamientos ligeros e irreflexivos que nos
hacen perder la confianza de los demás.
Hay que rechazar los desplazamientos y visitas no justificados.
Hay que rechazar la costumbre de proclamar las faltas de los demás
disimulando las propias.

Tales son las diez cosas que hay que rechazar.
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V. L A S O N C E C O S A S Q U E N O H A Y Q U E R E C H A Z A R
La compasión, siendo la raíz de la realización del bien de los demás,
no debe ser rechazada.
Las apariencias, siendo el resplandor de la mente misma, no deben ser
rechazadas.
Los pensamientos, siendo el juego del Dharmata 12, no deben ser
rechazados.
Las emociones perturbadoras, siendo aquello por lo que es posible
alcanzar el supremo conocimiento, no deben ser rechazadas 13.
Los objetos de los sentidos, siendo el abono de la experiencia y de la
realización, no deben ser rechazados14.
Los sufrimientos y las enfermedades, siendo para nosotros un maestro
espiritual, no deben ser rechazados.
Los enemigos y los obstáculos, siendo un estímulo para el
reconocimiento de la verdadera naturaleza de los fenómenos, no
deben ser rechazados.
Lo que se recibe sin haberlo buscado, siendo un beneficio de la
práctica, no debe ser rechazado.
El camino de las obras conduce al conocimiento transcendente, por lo
que las obras no deben ser rechazadas.
La actividad física que puede ser puesta al servicio del Dharma no
debe ser rechazada.
Incluso si sólo disponemos de débiles recursos, el pensamiento de
realizar el bien de los demás no debe ser rechazado.

Tales son las once cosas que no hay que rechazar.
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VI. L A S D I E Z C O S A S Q U E H A Y Q U E R E C O N O C E R
En el exterior, los fenómenos, que son ilusorios, deben ser conocidos
como irreales.
En el interior, la mente, que está desprovista de existencia intrínseca,
debe ser conocida como siendo vacuidad.
Entre los dos, los fenómenos mentales, que aparecen a partir de la
reunión fortuita de elementos heterogéneos, deben ser conocidos
como contingentes.
El cuerpo y la palabra, surgidos de los elementos 15, siendo
compuestos, deben ser conocidos como impermanentes.
Los sufrimientos y la felicidad de los seres siendo el fruto de sus
acciones pasadas, la ley de la causalidad debe ser conocida como
ineluctable.
El sufrimiento, que engendra el disgusto por el ciclo la existencia,
debe ser conocido como siendo un maestro espiritual.
La felicidad y los placeres, siendo los apegos la raíz del ciclo de las
existencias, deben ser conocidos como siendo demonios16.
Como las diversiones crean condiciones perjudiciales para el Dharma,
las circunstancias agradables debidas a la actividad benéfica pasada
deben ser conocidas como siendo obstáculos.
Siendo los obstáculos un estímulo para la práctica de la virtud, los
enemigos y los espíritus malignos deben ser conocidos como siendo
el lama.
Estando todas las cosas, en cuanto a la verdad última, desprovistas de
naturaleza propia, nos pase lo que nos pase, todas las cosas deben
ser reconocidas como iguales.

Tales son las diez cosas que hay que conocer.
41

R

O S A R I O

D E

J O Y A S

D E

L A

S U B L I M E

V Í A

VII. L A S D I E Z C O S A S Q U E
HAY QUE PRACTICAR
Habiéndose uno comprometido en la vía del Dharma, sin juntarse con
el rebaño de profanos, hay que practicar según el Dharma.
Habiendo abandonado uno el país de sus padres, sin echar raíces de
nuevo entre los hombres, hay que practicar el no-apego.
Habiéndose uno confiado a un santo lama, hay que, abandonando
todo orgullo, practicar según sus consejos.
Habiéndose uno adiestrado en escuchar y reflexionar, sin hablar de lo
que sólo se conoce teóricamente, hay que practicar tomando por
base estos conocimientos.
Habiéndose elevado la realización en la mente, sin deslizarse hada la
indiferencia y la negligencia, hay que practicar con vigilancia.
Habiendo nacido en nosotros la experiencia de la meditación, hay
que practicar sin abandonarse a las distracciones de la
muchedumbre.
Una vez que uno se ha comprometido mediante promesas, sin dejar
caer al cuerpo, a la palabra y a la mente en la negligencia, hay que
practicar las tres instrucciones17.
Cuando se ha desarrollado la sublime Bodichita 18, sin preocuparse de
su propia suerte, se haga lo que se haga, hay que practicar por el
bien de los demás.
Cuando uno se ha comprometido en la vía de los mantras
(Mantrayana), sin dejar ennoblecidos el cuerpo, la palabra y la
mente, hay que practicar la meditación sobre los tres mandalas 19.
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En nuestra juventud, sin vagabundear a lo lejos sin razón, hay que
practicar los ejercicios espirituales a los pies de un santo maestro 20.

Tales son las diez cosas que
hay que practicar.
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VIII. L A S D I E Z C O S A S E N L A S Q U E
HAY QUE PERSEVERAR
Los principiantes deben perseverar en escuchar las enseñanzas y en la
reflexión sobre su sentido.
Cuando la experiencia espiritual aparece, hay que perseverar en la
práctica de la meditación.
En tanto que esta experiencia no sea estable, hay que perseverar en el
aislamiento y en el retiro.
Si la agitación y la dispersión dominan en nosotros, hay que
perseverar en la doma de la mente.
Si el embotamiento y la opacidad dominan en nosotros, hay que
perseverar en abrir y tonificar la mente.
En tanto que la mente no esté estabilizada, hay que perseverar en la
absorción meditativa.
Habiéndose uno entregado a la absorción meditativa, hay que
perseverar en la fase de post-meditación.
Cuando uno encuentra numerosas circunstancias desfavorables, hay
que perseverar en las tres formas de paciencia21.
Cuando el apego y el deseo son demasiado fuertes, hay que perseverar
en el empleo de los medios poderosos que permiten hacerles frente.
Sí el amor y la compasión son demasiado débiles, hay que perseverar
en la práctica del espíritu del despertar.

Tales son las diez cosas en las que hay que perseverar.
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IX. L O S D I E Z E S T Í M U L O S
La reflexión sobre la dificultad de obtener la existencia humana
cualificada (libre y bien provista) es un estimulo para la práctica del
Dharma.
La reflexión sobre la impermanencia y la muerte es un estímulo para
practicar la virtud.
La reflexión sobre la ineluctabilidad de la ley de causalidad 22 es un
estímulo para abandonar los actos perjudiciales.
La reflexión sobre la naturaleza dolorosa e insatisfactoria del ciclo de
las existencias es un estímulo para intentar liberarse de él.
La reflexión sobre el sufrimiento de los seres sensibles prisioneros del
samsara es un estímulo para cultivar la Bodichita.
Pensar en la manera en que los seres, hundidos como están en la
ilusión, actúan en contra de sus mismos designios es un estímulo
para la práctica de escuchar las enseñanzas y para la reflexión sobre
su sentido (a fin de evitar tales errores).
La reflexión sobre la dificultad de abandonar las tendencias
inconscientes que nos mantienen en la ilusión (que es la
aprehensión de los fenómenos como reales) es un estímulo para la
práctica de la meditación.
La reflexión sobre el hecho de que en esta época residual las
emociones perturbadoras son muy fuertes es un estimulo para el
empleo de los antídotos.
La reflexión de que en esta época residual las circunstancias adversas
son numerosas incita a la paciencia.
La reflexión de que uno puede agotar su vida errando de distracción
en distracción incita a la diligencia.

Tales son los diez estímulos.
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X. L O S D I E Z R I E S G O S
Si la inteligencia brillante se acompaña de una fe vacilante, se corre el
riesgo de caer en la retórica vacía23.
Si la fe sólida se acompaña de una inteligencia deficiente, se corre el
riesgo de obstinarse en un dogmatismo estrecho.
Si se tiene una gran tenacidad, pero se carece de directivas, se corre el
riesgo de cometer faltas o de caer en el error.
Si uno no ha disipado completamente, mediante el escuchar y la
reflexión, las dudas e incertidumbres, la meditación corre el riesgo
de no ser más que el desarrollo de la oscuridad mental.
Si, cuando la comprensión está fresca, no se la pone en práctica, se
corre el riesgo, creyendo saberlo todo, de cerrar la mente al
conocimiento del Dharma.
Si uno no adiestra su mente en la utilización continua del método que
lleva a la realización, la gran compasión, se corre el riesgo de
comprometerse en el camino inferior del Hinayana.
Si uno no ejercita el intelecto en el conocimiento de la vacuidad, se
corre el riesgo, hágase lo que se haga, de seguir las vías del samsara.
Si uno no se libera de las ocho características de la vida profana, toda
nuestra actividad corre el riesgo de no ser más que un vano adorno
del ciclo de la existencia.
Cuando los hombres de la ciudad manifiestan demasiada aspiración y
fe en nosotros, se corre el riesgo de convertirse para el profano en
la coartada que le permite descargarse de sus obligaciones en el
mundo.
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Si, aún teniendo grandes cualidades y manifestando grandes poderes,
no está uno firmemente establecido en una práctica exterior, se
corre el riesgo de dejarse absorber por la realización de ritos
propiciatorios.

Tales son los diez riesgos.
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XI. L A S D I E Z P O S I B I L I D A D E S
DE CONFUSIÓN
Es posible confundir el deseo y la fe24.
Es posible confundir el apego y el amor lleno de compasión.
Es posible confundir la vacuidad conceptualizada por el intelecto y la
vacuidad que es la verdadera naturaleza de todo objeto de
conocimiento.
Es posible confundir la nada y la ‘esfera de todo conocimiento’, la
vacuidad (Dharmadhatu).
Es posible confundir una simple experiencia y la realización.
Es posible confundir a los hipócritas con los seres muy santos.
Es posible confundir el hecho de ser arrastrado por los demonios 25
con el fin de las ilusiones.
Es posible confundir a los impostores con los seres realizados.
Es posible confundir el propio interés con la realización del bien de
los demás.
Es posible confundir los medios hábiles con la estafa.

Tales son las diez posibilidades de confusión.
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XII. L A S D I E Z C O S A S S I N E R R O R
Cuando, libre de todo apego, se pasa del estado laico al estado de
monje sin hogar, no se comete error.
Cuando se siente la mas grande estima hacia nuestro santo lama y se
le representa como manteniéndose constantemente encima de
nuestra cabeza, no se comete error.
Alternando el escuchar las enseñanzas, la reflexión sobre su sentido y
la practica de éste en la meditación, no se comete error.
Teniendo un punto de. vista elevado y una conducta humilde (acorde
con los votos de disciplina), no se comete error.
Teniendo una mente amplia, al tiempo que uno se atiene firmemente
a sus compromisos, no se comete error.
Si, aún dotado de un gran saber, uno apenas tiene orgullo, no se
comete error.
Si, rico en enseñanzas recibidas, se practica con diligencia, no se
comete error.
Conjugando una buena realización con la ausencia de orgullo y de
apego, no se comete error.
Permaneciendo solitario, al tiempo que se es capaz de frecuentar la
muchedumbre (conservando siempre la experiencia de la
meditación), no se comete error.
Si, sin estar apegado a sus propios intereses, uno es hábil en la
práctica del bien de los demás, no se comete error.

Tales son las diez cosas sin error.
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XIII. L A S C A T O R C E C O S A S I N S E N S A T A S
Haber obtenido la existencia humana y no acordarse del santo
Dharma es tan insensato como volver con las manos vacías de un El
dorado cubierto de piedras preciosas.
Habiéndose comprometido en la vía del Dharma (habiendo tomado
los votos monásticos), es insensato establecerse como jefe de
familia: es actuar como la mariposa que se precipita en la llama.
Vivir junto a un practicante del Dharma y permanecer sin fe, es
insensato, como morir de sed al borde de un lago.
El Dharma que no se utiliza como antídoto de la aprehensión
egocéntrica y de los cuatro actos perjudiciales principales 26 está
desprovisto de sentido, tal como el hacha abandonada, sin utilizar,
al pie de un árbol.
Recibir las instrucciones orales liberadoras sin utilizarlas como
antídoto de las emociones perturbadoras es insensato, como
transportar, estando enfermo, un saco de medicinas sin utilizarlas.
El que, hábil en el uso de metáforas, es incapaz él mismo de sacar
partido de ellas, es un insensato, como loro recitando plegarias.
Hacer ofrendas con el producto de un robo o una estafa es insensato:
es como si, habiendo hecho encoger al lavarlo un vestido precioso,
se intentara devolverle su forma a base de estirarlo.
Perjudicar a otros seres con el designio de hacer ofrenda a los ‘tres
raros y sublimes’27 es tan insensato como ofrecer a una madre la
carne de su hijo.
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Modificar uno su comportamiento, practicar la paciencia y soportar la
adversidad con el solo fin de realizar, en esta vida, una meta egoísta
es algo insensato: es ser como el gato que acecha al ratón
(exteriormente apacible, pero interiormente movido por el solo
deseo de matar).
Realizar una práctica del Dharma de gran amplitud con miras a
obtener respeto y buen nombre es tan insensato como cambiar la
joya que satisface todos los deseos por vestidos o alimentos.
Habiendo recibido numerosas enseñanzas, dejar la propia mente en
su estado ordinario es mostrarse tan insensato como el médico que
permanece afligido por una enfermedad que, sin embargo, sabe
cómo curar.
Haber adquirido una gran erudición en materia de instrucciones
liberadoras sin hacer verdaderamente la experiencia de la
meditación, es tan insensato como para un hombre rico no utilizar
la llave de su tesoro.
Explicar a los demás el sentido de prácticas de las que uno mismo no
ha realizado el sentido es mostrarse tan insensato como el ciego que
pretendiera guiar a otros ciegos.
Si se considera como últimas a experiencias sobrevenidas en la
meditación gracias al empleo de medios hábiles, sin buscar el
sentido de la verdadera naturaleza de todas las cosas, se es tan
insensato como el que confunde el latón con el oro.

Tales son las catorce cosas insensatas.
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XIV. L A S D I E C I O C H O F A L T A S
DEL PRACTICANTE DEL DHARMA
Retirarse a la soledad, pero seguir estando preocupado por los
negocios del mundo es una falta para el practicante del Dharma28.
Teniendo el sentido de servir de guía a numerosas personas,
esforzarse por realizar los propios deseos egoístas, es una falta para
el practicante del Dharma.
Estar versado en las enseñanzas del Dharma y no abstenerse de los
actos perjudiciales, es una falta para el practicante del Dharma.
Haber recibido importantes instrucciones liberadoras y dejar, sin
embargo, el propio ser en el estado ordinario, es una falta para el
practicante del Dharma.
Aún manifestando una conducta ética pura, conservar grandes deseos
es una falta para el practicante del Dharma.
Aún habiendo obtenido una buena realización, conservar una mente
indisciplinada es una falta para el practicante del Dharma.
Aún caminando por la vía del Dharma, no haberse desembarazado del
apego y de la aversión características de los no-practicantes es una
falta para el practicante del Dharma.
Habiéndose consagrado al Dharma, mostrarse incapaz de renunciar a
las actividades de este mundo, es una falta para el practicante del
Dharma.
Haber comprendido el sentido de una enseñanza y no ponerlo en
práctica, es una falta para el practicante del Dharma.
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Haber hecho la promesa de practicar y no cumplirla es una falta para
el practicante del Dharma.
Aunque la única preocupación sea la práctica del Dharma, no poder
estabilizar la propia conducta es una falta para el practicante del
Dharma.
Teniendo suficiente alimento y vestido, seguir preocupado por ellos
es una falta para el practicante del Dharma.
Agotar por un empleo inconsecuente el poder de las propias virtudes
intentando curar enfermos o combatir la esterilidad, es una falta
para el practicante del Dharma29.
Desvelar enseñanzas profundas a cambio de alimentos o de riquezas
es una falta para el practicante del Dharma.
Dedicarse a publicar los propios méritos y a rebajar a los demás es una
falta para el practicante del Dharma.
Dar a los demás instrucciones mientras que uno mismo está en
desacuerdo con el Dharma, es una falta para el practicante del
Dharma.
No poder estar solo sin poder al mismo tiempo acomodarse a la
presencia de otros, es una falta para el practicante del Dharma.
No saber resistir la felicidad ni soportar el sufrimiento es una falta
para el practicante del Dharma.

Tales son las dieciocho faltas del practicante del Dharma.
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XV. L A S O N C E C O S A S I N D I S P E N S A B L E S
Al principio, es indispensable una firme confianza reforzada por un
gran temor de la muerte y del renacimiento.
Es indispensable tener un lama que nos conduzca por el camino de la
liberación.
Es indispensable la inteligencia, que hace elevarse la comprensión del
Dharma.
Es indispensable el ardor en la práctica, sostenido por el coraje y la
resistencia.
Es indispensable completar, sin estar nunca satisfecho de sí, las dos
acumulaciones y la práctica de las tres instrucciones.
Es indispensable el punto de vista justo que permite realizar la
naturaleza esencial de todo objeto de conocimiento.
Es indispensable la meditación en la que la mente permanece allí
donde se la fija.
Es indispensable una forma de vivir en la que todos los actos estén
integrados en la práctica.
Es indispensable practicar, a fin de que no se queden en letra muerta,
las instrucciones que permiten hacer frente a los riesgos de error, a
las condiciones adversas, a los obstáculos y a los demonios.
En el momento en que la mente se separe del cuerpo, es indispensable
haber adquirido la certeza que nos permite morir sin temor.
Es indispensable obtener el resultado de la práctica: los tres cuerpos
espontáneos del Buda.

Tales son las once cosas indispensables.
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ONCE SIGNOS DE SANTIDAD

Tener poca envidia y orgullo es un signo de santidad30.
No tener más que débiles deseos y saber contentarse con objetos de
calidad inferior es un signo de santidad.
No mostrar ni orgullo, ni soberbia, ni ostentación es un signo de
santidad.
La ausencia de hipocresía y de disimulo es un signo de santidad.
Sea la acción que sea, comenzar por un examen atento de todos los
elementos y después actuar con circunspección ateniéndose a la
decisión tomada es un signo de santidad.
Guardar la disciplina de conducta como se preserva la niña de los ojos
es un signo de santidad.
Guardar los votos y compromisos iniciáticos tanto en privado como
en público es un signo de santidad.
Considerar con una ecuanimidad imparcial a todos los seres y
permanecer fiel a los amigos es un signo de santidad.
Poder soportar sin irritarse los actos perjudiciales de otro es un signo
de santidad.
Permitir triunfar a los demás aceptando para si la derrota es un signo
de santidad.
Ser diferente, en todos los pensamientos y comportamientos, de los
seres apegados al mundo es un signo de santidad.

Tales son los once signos de santidad.
Su ausencia denota una naturaleza ordinaria.
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DIEZ COSAS INÚTILES

Es inútil cualquier esfuerzo que uno haga al servicio del bienestar de
este cuerpo ilusorio, pues, siendo impermanente, acabará destruido.
Es inútil cualquier deseo que se tenga de riquezas, pues, en el
momento de la muerte, parte uno desnudo y con las manos vacías.
Es inútil cualquier esfuerzo que uno haga para construirse una bella
residencia, pues, en el momento de la muerte nuestro cuerpo
mismo es arrojado fuera de la casa.
Es inútil legar lo que sea, por gentileza, a nuestros hijos y nietos, pues,
en el momento de la muerte, no podrán en modo alguno ayudarnos
o retenernos.
Es inútil todo lo que se haga para tratar, por afecto, de agradar a
nuestros próximos y amigos; en el momento de la muerte uno debe
irse solo y sin amigos.
Es inútil tener numerosos hijos y nietos para asegurar la propia
sucesión, pues ellos también son impermanentes y los bienes
heredados acabarán, de todos modos, dispersos.
Es inútil esforzarse en esta vida por acrecentar la extensión de
nuestro dominio y de nuestra autoridad, pues, en el momento de la
muerte deberemos partir sin esperanza de retorno.
Es inútil emprender con confianza el camino del Dharma sin adecuar
conforme a él la propia conducta, pues eso sólo podría llevarnos a
un renacimiento en dominios de existencia inferior.
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Sean cuales sean los conocimientos adquiridos por la práctica de
escuchar y de reflexionar, resultarán inútiles si no son actualizados
en la meditación, pues no podrán servir para integrar las
circunstancias de la muerte en el camino que conduce al despertar.
Si se carece de fe y de respeto, es inútil permanecer, aunque sea por
largo tiempo, junto a un maestro espiritual, pues no podrán sernos
comunicadas las cualidades que constituyen su superioridad y su
influencia espiritual.

Tales son las diez cosas inútiles.
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XVIII. L A S D I E Z C O S A S P O R L A S Q U E
UNO CAUSA SU PROPIA DESGRACIA
Al fundar un hogar sin tener medios de subsistencia, semejante al
insensato que ingiere un veneno, uno causa su propia desgracia.
Si, olvidando el Dharma, se cometen actos perjudiciales, cual loco que
se precipita por un abismo, uno causa su propia desgracia.
El engañar a otro es como sentarse en un festín envenenado: uno
causa su propia desgracia.
El idiota que pretende dirigir a un gran número de personas, cual
vieja abuela impotente que cuidara de un rebaño, causa su propia
desgracia.
Si, sin desarrollar la noble preocupación del bien de los demás,
dominado por tendencias profanas, uno se esfuerza por alcanzar
una felicidad egoísta, cual ciego que vaga por el desierto, uno causa
su propia desgracia.
Al emprender tareas irrealizables, cual hombre débil que carga con
un fardo demasiado pesado, uno causa su propia desgracia.
Al contradecir por orgullo las opiniones de un santo lama o las
palabras del Buda, cual poderoso que desatiende el parecer de sus
consejeros, uno causa su propia desgracia.
Si uno se queda más tiempo en las ciudades y deja para más tarde, por
interés hacia las actividades profanas, la práctica del Dharma, cual
animal salvaje que desciende al valle (con riesgo de ser perseguido
y muerto), uno causa su propia desgracia.
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Si, desatendiendo el preservar el supremo conocimiento natural de la
mente, uno se deja arrastrar por el espectáculo del mundo
condicionado, cual águila que se deja quebrar las alas, uno causa su
propia desgracia.
Utilizando indebidamente las ofrendas hechas al lama y a los ‘Tres
Raros y Sublimes’, cual niño que llevara brasas a su boca, uno causa
su propia desgracia.

Tales son las diez cosas por las que
uno causa su propia desgracia.
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XIX. L A S D I E Z C O S A S P O R L A S Q U E
UNO CAUSA SU PROPIA FELICIDAD
Abandonando la aversión y el apego de los profanos para consagrarse
al santo Dharma, uno causa su propia felicidad.
Dejando hogar y amigos para confiarse a un hombre santo, uno causa
su propia felicidad.
Abandonando la agitación del mundo para practicar el estudio, la
reflexión y la meditación, uno causa su propia felicidad.
Dejando a las gentes de las ciudades y las relaciones para permanecer
en la soledad, uno causa su propia felicidad.
Cortando todo lazo con los objetos de los sentidos para anclarse
firmemente en el no-apego, uno causa su propia felicidad.
Contentándose con bienes modestos y abandonando toda ambición,
uno causa su propia felicidad.
Cumpliendo exactamente las promesas hechas sin alienar por ello la
propia libertad, uno causa su propia felicidad.
No apegándose a las efímeras alegrías de esta vida y entregándose a la
realización de la felicidad estable del despertar, uno causa su propia
felicidad.
Abandonando el apego a lo que es material para meditar en la
vacuidad, uno causa su propia felicidad.
Practicando las dos clases de acumulaciones hasta ennoblecer el
cuerpo, la palabra y la mente, uno causa su propia felicidad.

Tales son las diez cosas por las que uno causa su propia felicidad.
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LAS

DIEZ COSAS

PERFECTAMENTE PURAS
Tener confianza en la ley de causalidad (karma) es el punto de vista
perfectamente puro de los seres de menores posibilidades.
Realizar que todas las cosas, tanto en el interior como en el exterior,
son apariencia y vacuidad, conocimiento y vacuidad, las cuatro
uniones31, es el punto de vista perfectamente puro de los seres de
posibilidades medianas.
Realizar que el objeto contemplado, el que contempla y el acto de
contemplar son indiferenciados, es el punto de vista perfectamente
puro de los seres de posibilidades superiores.
Permanecer fijado sin distracción en el soporte escogido es la
meditación perfectamente pura de los seres de menores
posibilidades.
Permanecer absorto en la contemplación de las cuatro uniones es la
meditación perfectamente pura de los seres de posibilidades
medianas.
Estando indiferenciados el objeto de la meditación, el sujeto que
medita y la práctica misma, permanecer en la no-conceptualización
es la meditación perfectamente pura de los seres de posibilidades
superiores.
Guardar la disciplina de conducta como la niña de los ojos es la
conducta perfectamente pura de los seres de menores posibilidades.
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Practicar como si todas las cosas fueran ilusión y sueño es la conducta
perfectamente pura de los seres de posibilidades medianas.
Permanecer en el no-actuar, pase lo que pase, es la conducta
perfectamente pura de los seres de posibilidades superiores.
La disminución, y luego la desaparición de todas las emociones
perturbadoras es el signo perfectamente puro de éxito para los seres
de las tres categorías.

Tales son las diez cosas perfectamente puras.
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XXI. L A S D I E Z I L U S I O N E S D E L O S Q U E
PRACTICAN EL DHARMA
Descuidar el confiarse a un santo lama que practique de manera justa
según el santo Dharma y seguir a un charlatán es una grave ilusión.
Descuidar la búsqueda de las instrucciones liberadoras de un linaje de
seres realizados para perseverar en el estudio de una vana retórica
es una grave ilusión.
Hacer proyectos a largo plazo como si uno fuera a establecerse de
manera permanente en este mundo en vez de concentrarse en el
instante presente, es una grave ilusión.
Sin reflexionar uno mismo en el sentido profundo del Dharma,
enseñar a muchos a nuestro alrededor, es una grave ilusión.
En vez de distribuir lo que nos sobra en ofrendas o caridad, tratar por
avaricia de amasar bienes utilizando la estafa, es una grave ilusión.
Relajar cuerpo, palabra y mente, en vez de observar como es debido
los votos y lazos iniciáticos es una grave ilusión.
Dejar que se agote esta existencia en ocupaciones fútiles en vez de
comprometerse en la realización de la naturaleza esencial de todas
las cosas es una grave ilusión.
Tratar de disciplinar la mente agitada y no domada de otros antes de
haber dominado la propia mente es una grave ilusión.
Esforzarse por conservar las ventajas de esta vida en vez de
profundizar la experiencia adquirida en la meditación es una grave
ilusión.
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Ahora que todas las condiciones se hallan reunidas para favorecer la
práctica, carecer de diligencia y complacerse en la pereza es una
grave ilusión.

Tales son las diez ilusiones de los que practican el Dharma.
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XXII. L A S D I E Z C O S A S I N E X C U S A B L E S
Al principio, hay que tener una confianza sincera y, temiendo la
muerte y el renacimiento, intentar escapar de ellos como el
criminal que huye del cautiverio.
Después, hay que tener la diligencia que permite hacer frente a la
muerte sin pena, como el campesino en el momento de recoger la
cosecha.
Por ultimo, hay que llegar a la satisfacción del que ha obtenido la
inmortalidad, como el que ha llevado a término una gran obra.
Al principio, como hombre alcanzado por una flecha en un punto
vital, conviene actuar sin dilación.
Después, hay que guardar la meditación presente en la mente como
una madre conserva el recuerdo de un hijo único perdido.
Por último, hay que permanecer en la no-acción, como el guardián de
un rebaño cuyos animales se ha llevado el enemigo.
Al principio, hay que estar seguro del hecho de que el Dharma puede
saciarnos, como el hambriento que encuentra una buena comida.
Después, conviene que la mente esté convencida del carácter precioso
de lo que posee, como el hombre que ha encontrado una joya (y no
quiere desprenderse de ella).
Por último, hay que tener la certeza de que la dualidad es ilusión,
como el que hace venirse abajo las últimas mentiras de un
impostor.
Hay que establecerse en el conocimiento de la esencia misma, así
como el cuervo soltado en alta mar no se aleja nunca del barco.

Tales son las diez cosas inexcusables.
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XXIII. L A S D I E Z C O S A S Q U E Y A N O S O N N E C E S A R I A S
Si se ha realizado que la mente misma es vacuidad, ya no es necesario
practicar la escucha y la reflexión.
Si se ha realizado que la mente (aquello por lo que todas las cosas
llegan a conocerse) está desprovista de máculas, ya no es necesario
practicar la purificación de los actos perjudiciales.
Si se permanece en la vía de la sutil vacuidad, ya no es necesario
practicar las dos acumulaciones.
Si se mantiene la mente en su estado natural (tal como es
originalmente), ya no es necesario emprender la vía de los medios y
de la meditación.
Si se ha realizado que los pensamientos son vacuidad (Dharmata), ya
no es necesario meditar en la no conceptualizarión.
Si se reconoce a las emociones perturbadoras como desprovistas de
raíces, ya no es necesario utilizar los antídotos.
Si se ha realizado que los fenómenos visuales y auditivos son
ilusiones, ya no es necesario detenerlos (rechazarlos) u otorgarles
una realidad.
Si se ha reconocido que el sufrimiento es una maduración (del
karma), ya no es necesario buscar la felicidad.
Si se ha reconocido que la mente es no-nacida, ya no es necesario
practicar la transferencia de conciencia.
Sea cual sea nuestra actividad, si se realiza el bien de los demás, ya no
es necesario preocuparse del bien propio.

Tales son las diez cosas que ya no son necesarias.
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XXIV. L A S D I E Z C O S A S
PARTICULARMENTE NOBLES
Una existencia humana libre y bien dotada, entre todas las
posibilidades de existencia en el seno de las seis clases de seres, es
particularmente noble.
Entre todos los profanos, el que practica el santo Dharma es
particularmente noble.
Entre todos los vehículos que permiten recorrer los caminos de la
realización, el vehículo (fulgurante del Vajrayana) es
particularmente noble.
Comparado al conocimiento adquirido a través del estudio y de la
reflexión, el conocimiento directo salido de la meditación es
particularmente noble.
Comparado a la práctica de todas las virtudes compuestas 32, un
instante de acción simple es particularmente noble.
Comparado a todos los estados de absorción conceptuales, un instante
de absorción sin soporte es particularmente noble.
Comparado a la práctica de todas las virtudes transitorias (porque han
salido de una concepción dualista), un instante de virtud inagotable
(porque está libre de toda aprehensión dualista) es particularmente
noble.
Comparado a todas las experiencias de meditación, un instante de
realización directa es particularmente noble.
Comparado a todo lo que puede haber de excelente en materia de
conducta intencional, un instante de acción sin objeto (meta) 33 es
particularmente noble.
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Comparada a todas las ofrendas materiales, la ausencia de
aprehensión de una substancia34 cualquiera es particularmente
noble.

Tales son las diez cosas particularmente nobles.
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XXV. L A S D I E Z C O S A S
IGUALMENTE EXCELENTES
Para aquel cuya mente está impregnada del Dharma, es igualmente
excelente que abandone o no las actividades externas.
Para aquel que ha suprimido todas las dudas en su mente, es igual de
excelente que medite o no medite.
Para el que ha cortado los lazos que le ataban a los objetos de los
sentidos, es igual de excelente que practique el desapego o que no
lo practique.
Para el que ha realizado efectivamente la vacuidad (aquí, Dharmata),
es igual de excelente permanecer en una gruta solitaria o ser el guía
de numerosos discípulos.
Para el que ha comprendido que todas las apariencias eran ilusorias,
es igual de excelente permanecer en retiro solitario o errar sin meta
a través del mundo.
Para el que tiene entero poder sobre su mente, es igual de excelente
abandonar los objetos de los sentidos o gozar de ellos.
Para el que posee la Bodichita, es igual de excelente practicar en la
soledad o permanecer entre los hombres para realizar el bien de los
demás.
Para el que está animado de un gran fervor, cuya mente no está ni
demasiado tensa ni demasiado relajada, es igual de excelente
permanecer junto al lama o alejarse de él.
Para el que, habiendo escuchado mucho las enseñanzas, ha penetrado
su sentido, es igual de excelente encontrar cumplimientos u
obstáculos.
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Para el yogui que ha obtenido la sublime realización, es igual de
excelente tener los signos de realización ordinarios o no tenerlos.

Tales son las diez cosas igualmente excelentes.
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XXVI. L A S D I E Z C U A L I D A D E S
DEL SANTO DHARMA
El hecho de que hayan sido llevados al conocimiento de los hombres
los diez actos benéficos, las seis paramitas, todas las vacuidades 35, las
enseñanzas del despertar36, las cuatro Nobles Verdades37, los cuatro
estados de meditación38, los cuatro estados de absorción sin forma 39,
así como las iniciaciones del vajrayana, es una cualidad del santo
Dharma.
Que hayan aparecido las clases reales y sacerdotales poderosas entre
los hombres, los jefes de familia poderosos, los cuatro grandes
reyes40, las seis clases de dioses del mundo del deseo, las diecisiete
clases de dioses de la pura forma, las cuatro clases de dioses del
mundo informal, es una cualidad del santo Dharma.
Que estén en el mundo los que marchan continuamente por el
camino del despertar, los que no volverán a la existencia más que
una sola vez, los que ya no volverán, los Arhats, los Pratyekabudas
y los Samyaksambudas, es una cualidad del santo Dharma.
Que los dos cuerpos formales41, manifestados por compasión en virtud
de los deseos y de la Bodichita, obren espontáneamente por el bien
de los seres hasta el fin del ciclo de las existencias es una cualidad
del santo Dharma.
Todos los objetos que permiten a los seres vivir plenamente, todo lo
que responde a sus necesidades, todas esas cosas en su excelencia
aparecen como resultado de las plegarias de los Bodhisattvas, y por
ello son una cualidad del santo Dharma.
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Las felicidades ocasionales experimentadas en los tres estados de
existencia inferiores y los ‘estados en los cuales no existe la
posibilidad de practicar el Dharma’, siendo el resultado de los actos
benéficos, son una cualidad del santo Dharma.
Que seres que han cometido muy grandes actos perjudiciales puedan,
vuelta su mente hacia el Dharma, llegar a convertirse en santos
honrados por todos, es una cualidad del santo Dharma.
Que seres que están destinados por sus actos irreflexivos a sufrir en
los estados infernales puedan cambiar practicando el Dharma y
llegar a obtener los estados de existencia superiores y la felicidad de
la liberación, es una cualidad del santo Dharma.
Que se tenga fe, aspiración y entusiasmo por el Dharma o bien que
uno no haga más que retener sus atributos; que esto agrade a todos
y que de todos uno sea honrado, es una cualidad del santo Dharma.
El hecho de que, aunque uno haya abandonado todas sus posesiones y
dejado su hogar para convertirse en monje y que uno se oculte en
retiros solitarios, se pueda encontrar medios de subsistencia acordes
con la práctica, es una cualidad del santo Dharma.

Tales son brevemente las diez cualidades del santo Dharma.
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XXVII. L A S D I E Z C O S A S Q U E
SÓLO SON FORMAS DE HABLAR
La manera de ser de la ‘base de todas las cosas’, no pudiendo ser
mostrada, cuando se dice ‘la base de todas las cosas', sólo es una
forma de hablar.
El encaminarse hacia la realización no comportando ni viajero ni
camino recorrido, cuando se dice ‘encaminarse’ sólo es una forma
de hablar.
La naturaleza esencial de todas las cosas al excluir la distinción entre
observador y objeto observado, cuando se trata de la ‘realización’
de esta naturaleza esencial, sólo es una forma de hablar.
Cuando la mente permanece en su estado natural, en toda su
virginidad, no hay ni meditante, ni objeto de meditación, por eso
hacer alusión a la ‘experiencia’ de tal estado sólo es una forma de
hablar.
Cuando se deja a la mente tal como es, ya no hay conducta que
adoptar ni sujeto que la adopte; cuando se habla entonces de
‘conducta’ sólo es una forma de hablar.
En verdad, no hay ni objeto del compromiso, ni sujeto que se
comprometa; cuando se habla de ‘lazos iniciáticos’ sólo es una
forma de hablar.
En verdad no hay nada que sea acumulado ni sujeto que acumule;
cuando se habla de ‘acumulación’ sólo es una forma de hablar.
Se habla de los ‘dos velos’, pero en verdad no hay nada que suprimir
ni nadie que suprima, por lo que sólo es una forma de hablar.
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En verdad, no hay nada que abandonar, ni nadie que abandone, por
lo que el ‘samsara’ sólo es una forma de hablar.
En verdad, no hay nada que obtener, ni nadie que obtenga; decir ‘el
fruto’ sólo es una forma de hablar.

Tales son las diez cosas que sólo son formas de hablar.

74

G

A M P O P A

XXVIII. L A S D I E Z C O S A S Q U E
SON FELICIDAD ESPONTÁNEA
La naturaleza de la mente de todos los seres, siendo el cuerpo de
vacuidad (Dharmakaya), es felicidad espontánea.
La base de todas las cosas estando, desde la esfera de la vacuidad, más
allá de toda producción de puntos de referencia, es felicidad
espontánea.
La realización, libre de limitaciones, más allá de toda intelección,
desprovista de producción de puntos de vista, es felicidad
espontánea.
La experiencia en la cual no hay ninguna acción de lo mental,
estando desprovista de las producciones que son las intenciones, es
felicidad espontánea.
En el no-actuar no buscado, la mente no produce ni aprehensión ni
rechazo, por eso es felicidad espontanea.
El cuerpo de vacuidad, indisociabilidad de la esfera del conocimiento
(vacuidad) y del supremo conocimiento (lúcida claridad), dado que
está desprovisto de las producciones de la mente que son el sujeto
que aprehende y el objeto de la aprehensión, es felicidad
espontánea.
El cuerpo de gozo (Sambhogakaya), compasión natural, noengendrada, estando desprovisto de las producciones que son los
cambios, nacimiento y muerte, es felicidad espontanea.
El cuerpo de emanación (Nirmanakaya), compasión que surge por sí
misma, estando desprovisto de las producciones de la mente que
son las pulsiones (samskaras) dualistas, es felicidad espontánea.
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Las enseñanzas, el ciclo de demostración del Dharma, estando
desprovistas de las producciones que son las características de los
puntos de vista egocéntricos, son felicidad espontánea.
La actividad divina que es la compasión ilimitada, no estando limitada
ni por el tiempo ni por el espacio, es felicidad espontánea.

Tales son las diez cosas que son felicidad espontánea.
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DEDICACIÓN
Este es el precioso Rosario de Joyas de la Sublime Vía que condensa, por
una parte, las enseñanzas transmitidas por el reverenciado señor
Milarepa, quien extrajo la esencia misma de las instrucciones de
Marpa el Traductor y de los dos santos de la India Naropa y Maitripa,
semejantes al sol y a la luna, y por otra parte, lo que ha sido recibido
de los lamas de gran bondad, los maestros Kadampas: las enseñanzas
perfectamente puras de los lamas del imperecedero conocimiento, de
la Noble Liberadora, de las deidades excelentes, de los que han hecho
aparecer en el País de las Nieves la clara luz del Dharma, los hijos del
Victorioso Marmé Dzé. Sönam Rinchen, el señor Gampopa, lo
compuso de manera excelente.
El señor Gampopa dijo también: “Los seres del futuro que aspiren a
mi enseñanza y se sientan desolados por no haberme encontrado, que
estudien el ‘Precioso Rosario de la Sublime Vía ’ y la ‘Joya adorno de la
Liberación’ : de ellos extraerán los mismos beneficios que si realmente
me hubieran encontrado”.
¡Que los que aspiren a la enseñanza del señor Gampopa estudien
con perseverancia estos dos textos! ¡Pueda este gran sol de la sublime
enseñanza de los Victoriosos, queridos en todo el universo y guías de
los seres, este ‘Precioso Rosario de la Sublime Vía ', hacer que uno
consagre su vida al Dharma!
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Esta traducción del Rosario de joyas de la sublime vía de Gampopa ha sido
realizada utilizando una copia de los textos conservados en el monasterio
de Rumtek, Sikkim. Pueda contribuir a comprender mejor la sublime
enseñanza de los linajes Kagyu y el logro del verdadero despertar y
felicidad de todos los seres sin excepción. ¡Que sea la antorcha que ilumina
el camino! ¡S ARVA MANGALAM !
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DE DESPEDIDA DE

GAMPOPA

ESTÁIS NUNCA SEPARADOS DE MI

Os pido que penséis ahora en lo siguiente:
Lo que llamamos muerte es tan solo un concepto.
Es un viaje al reino celestial
guiados por una multitud de dakas y dakinis.
¿Qué es lo que puede morir
en el pensamiento momentáneo que da lugar a otro?
¿Qué es lo que puede morir
en la evanescente forma del arco iris?
¿Qué es lo que puede morir
en la naturaleza de la mente que está libre de nacimiento y
muerte?
¿Qué es lo que puede morir
en los cuatro elementos completamente puros?
¿Qué es lo que puede morir
en la efímera ilusión de las ciudades?
¿Qué es lo que puede morir
en las inseparables vacuidad y compasión?
¿Qué es lo que puede morir
en la Clara Luz perfectamente pura?
¿Qué es lo que puede morir
en la naturaleza no-nacida de la mente?
¿Qué es lo que puede morir en el tránsito al reino puro?
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La muerte es tan solo una etiqueta.
¡Cuando haya partido,
vosotros, discípulos que pensáis en mí,
¡No estéis tristes ni os lamentéis!
Cuando contempláis vuestra verdadera naturaleza sin artificio no
estáis nunca separados de mí.
Cuando practicáis los seis yogas de Naropa no estáis nunca
separados de mí.
Cuando practicáis inseparables de la deidad no estáis nunca
separados de mí.
Cuando veis el surgir interdependiente de los fenómenos no estáis
nunca separados de mí.
Cuando mezcláis la vacuidad con la compasión no estáis nunca
separados de mí.
Cuando vuestra mente aparece como el lama no estáis nunca
separados de mí.
Cuando alcanzáis la destreza en la Bodichita no estáis nunca
separados de mí.
Cuando permanecéis en un retiro en la montaña no estáis nunca
separados de mí.
Cuando realizáis la ausencia de nacimiento y muerte no estáis
nunca separados de mí.
Cuando estáis contentos sin deseos no estáis nunca separados de
mí.
Cuando amáis a cada uno como a vuestro propio hijo no estáis
nunca separados de mí.
Cuando practicáis tal como vuestro lama os aconseja no estáis
nunca separados de mí.
Cuando mantenéis vuestro samaya perfectamente puro no estáis
nunca separados de mí.
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LOS CUATRO DHARMAS DE GAMPOPA
Bendecidme para que mi mente pueda seguir el Dharma
Bendecidme para que mi practica pueda progresar a lo lago del
camino.
Bendecidme para que el camino pueda clarificar la confusión.
Bendecidme para que la confusión amanezca como sabiduría.
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*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Las notas al texto corresponden a la traducción realizada por Rose Marie
Mengual para el centro de estudios Tibetanos de Karma Ling.

Literalmente: “Golpeadme con vuestro resplandor cuyo poder es
idéntico al de la piedra filosofal pues transmuta el cuerpo, la palabra y
la mente individuales condicionados en el cuerpo, la palabra y la
mente puras de los Budas”.
Esto se refiere a los diferentes capítulos de la gran obra de Gampopa La
Joya Ornamento de la Liberación en la cual se considera todos los
elementos comprometidos en el proceso de la realización: la causa que
lo hace posible, la virtualidad del despertar presente en cada ser, el
soporte de esta realización, el individuo cualificado, etc...
La época residual o kali-yuga, o también la edad de la discordia, es
llamada así porque en ella no subsisten más que los residuos de las
riquezas, de las cualidades y de la longevidad de las tres edades
precedentes.
Los seres vagan por el ciclo de las existencias desde tiempos sin
principio, y por ello todas las posibilidades de relaciones entre ellos se
han manifestado ya y se puede decir que todos han sido nuestros
padres y nuestras madres y nos han alimentado y criado con amor. Si
ahora algunos se levantan contra nosotros, es bajo la influencia de la
ignorancia, y ello no debería disminuir el reconocimiento que les
debemos.
La mente del discípulo debe ser semejante a la arcilla que toma en sus
menores detalles la forma del molde. Así es posible recibir la impresión
de la realización y de la experiencia del lama.
Hay que entender aquí ‘presencia de espíritu’ en su sentido literal de
conservar presentes en la mente (recordar) todas las instrucciones
recibidas con anterioridad.
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La acumulación intencional de actividad benéfica y la acumulación de
supremo conocimiento en el que toda intención ha sido trascendida
por el reconocimiento de la identidad del sujeto y del objeto.
Se llama solitario un lugar que se encuentra a 500 ‘brazos’ de todo
punto habitado. Esta regla también vale para los monasterios.
Los factores profundos en cuestión son prescripciones que pueden
parecer desprovistas de sentido a un observador superficial, pero cuya
observancia es esencial para el éxito en ciertas empresas. Entran en
esta categoría: las fechas propicias, las palabras que no hay que
pronunciar en ciertas ocasiones, los presagios, etc.,. Contrariamente a
las supersticiones que no son más que el recuerdo deformado y vacío
que permanece tras la extinción de una tradición, estos factores
profundos son la expresión de una sabiduría viva y activa.
Cuando se permanece en un mismo sitio, cuando uno se desplaza,
cuando se come y cuando se duerme,
Las ocho características de la vida profana son el hecho de ser sensible:
a la ganancia y a la pérdida, al placer y al sufrimiento, a la alabanza y a
la crítica, a los honores y a la humillación.
Literalmente, ‘el Dharmata’, la naturaleza última de todas las cosas, su
‘quididad’, su naturaleza misma fuera de toda relación con lo que sea.
En la medida en que se transmutan en supremo conocimiento.
Solamente deben ser considerados de la manera justa.
La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter (o espacio).
No se trata aquí de seres espantosos y repugnantes, sino de todo lo que
obstaculiza la realización espiritual. El amo de todos estos demonios es
el ego y, dice Machik, “En tanto que la vida de este demonio no ha sido
segada, todos los demás están ahí, con sus fauces abiertas, dispuestos a
devoramos”.
Las instrucciones sobre la conducta ética, la absorción meditativa y el
conocimiento trascendente.
Bodichita: Palabra compuesta de bodhi (despertar), y de chita (mente).
Se refiere tanto a la mente despierta o iluminada que reposa en ese
estado, como a la mente que busca el despertar. El traducirlo como
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'actitud iluminada’ o ‘espíritu del despertar’ es parcial, de ahí que se
conserve la palabra Sánscrita.
Meditar en nuestro cuerpo como siendo el de la divinidad: unión de la
apariencia y de la vacuidad; en nuestra palabra como siendo el verbo
de la divinidad: unión del sonido y de la vacuidad; en nuestra mente
como siendo el samadhi de la divinidad: unión del conocimiento y de
la vacuidad.
Se trata de ponerse al servicio de un santo maestro espiritual y
practicar todos los ejercicios de purificación que él prescribe.
La paciencia que consiste en no responder al mal que nos causa otro; la
que consiste en sacar ventaja de toda adversidad; la que consiste en
aceptar con certeza las enseñanzas del lama.
Ley del karma, según la cual todo acto es causa de un efecto cuya
naturaleza e importancia están en función de la naturaleza e
importancia del acto mismo. En función de esta ley universal es como
los seres se enfrentan a circunstancias felices o desgraciadas.
El término Tibetano chor expresa una idea de deslizamiento, de
desviación, pero por comodidad y claridad de la traducción, nos hemos
tomado la libertad de hablar de ‘diez riesgos’.
Efectivamente, no se debe confundir el hechó de entregarse a una
práctica con confianza para llegar a la realización y el de entregarse a
esta misma práctica con el deseo de obtener poderes o un
conocimiento, destinados a la obtención de ventajas mundanas.
Es decir dejarse llevar por sus impulsos (porque se cree haber puesto
fin a las ilusiones) realizando actos perjudiciales sin tener la completa
realización que libera, al mismo tiempo que de toda posibilidad de
error, de los resultados kármicos.
Matar, robar, mentir, tener un comportamiento sexual incorrecto.
En Sánscrito, tiratna : el Buda, el Dharma y la Sangha.
El término Tibetano tsang denota un defecto interior, una paja en la
mente, no sólo una falta ocasional.
Esto equivale a reducir el Dharma y sus prácticas a recetas para llevar a
cabo objetivos temporales, exclusivamente.
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30. ‘Santidad’ puede aquí entenderse en el sentido del término Sánscrito

purusa , es el hombre noble por excelencia, que lleva en sí todos los
31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.

elementos de la realización.
Unión de la apariencia y de la vacuidad, de la lucidez y de la vacuidad,
del supremo conocimiento y de la vacuidad, de la felicidad y de la
vacuidad.
Lo que está compuesto está constituido por el encuentro de causas y de
agentes, y por tanto ligado al ciclo de las existencias, impermanente. Lo
que es simple está libre de toda aprehensión dualista y se relaciona,
pues, con el más allá del sufrimiento,
Se trata aquí de los actos de los Bodhisattvas realizados en el
reconocimiento de la irrealidad del sujeto y del objeto de estas
acciones.
Sostén, fundamento, existencia material.
Vacuidad interna (la del sujeto); vacuidad externa (la del objeto);
vacuidad del sujeto y del objeto; vacuidad de la vacuidad: la gran
vacuidad; vacuidad de lo último; vacuidad de lo que es compuesto
(samskrita ); vacuidad de lo que es simple (asamskrita ); vacuidad
infinita; vacuidad sin origen ni fin; vacuidad sin abandono; vacuidad de
la naturaleza propia; vacuidad de todos los objetos de conocimiento;
vacuidad de toda característica propia; vacuidad sin punto de
referencia; vacuidad, esencia misma que está desprovista de toda
substancia; vacuidad de la ausencia de toda substancia; vacuidad de la
esencia misma.
Hay treinta y siete que no podríamos citar aquí: el lector deberá
remitirse a ‘La Joya Ornamento de la Liberación ’ (Dakpo Thargyen ),
La verdad del sufrimiento; la verdad del origen del sufrimiento; la
verdad del cese del sufrimiento; la verdad del camino que lleva al cese
del sufrimiento.
Los cuatro estados de meditación que inducen un nacimiento en los 17
estados del mundo de la pura forma. El primero se caracteriza por la
presencia de cognición, de examen discriminativo, de alegría y de
felicidad; en el segundo, cognición y examen discriminativo quedan
eliminados; en el tercero, la alegría es abandonada; en el cuatro, los
cuatro son abandonados.
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39. Son los cuatro estados de absorción en modos imperfectos de la

vacuidad: espacio ilimitado; conciencia ilimitada; sin nada; noconciencia consciente.
40. Los guardianes de las cuatro direcciones.
41. El cuerpo de beatitud (Sambhogakaya , culminación de todas las
cualidades) y el cuerpo de emanación (Nirmanakaya ) que aparecen
espontáneamente de la realización de la Budeidad.
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B IOGRAFÍA DE A TISHA
por Ken Mc.Leod

1

A

tisha (982-1054) fue uno de los principales maestros de
Vikramashila, una de las universidades mayores y más famosas
de la India Budista. En reconocimiento a su magisterio y su sabiduría
fue llamado “Mantenedor de la Sede de Bodhgaya”, el lugar donde se
produjo el despertar del Buda Sakyamuni. El desarrollo espiritual de
Atisha guarda estrecha relación con las numerosas visiones que tuvo
de Tara Verde. Fue ella la que le instó a buscar las enseñanzas sobre la
Bodichita. Atisha emprendió un viaje hacia Indonesia para estudiar
con Dharmakirti, nombre religioso de Serlingpa, cuya comprensión
de la Bodichita2 y de los modos de desarrollarla eran universalmente
respetados.
Años más tarde, Atisha aceptó las invitaciones de Rinchen Zangpo
para enseñar el Dharma en el Tíbet, donde pasó los doce últimos años
de su vida. Se originó así el linaje Kadampa, tradición hace hincapié
en la estricta observancia de la regla monástica, el dominio de la
lógica y la erudición, y en la diligencia en el ejercicio de las
1. Extracto de explicaciones de Ken Mac Leod en el libro La gran vía del despertar de
Jamgon Kongtrül (edit. Imagina).
2. Bodichita : la aspiración de lograr la Budeidad para poder ayudar a los demás seres,
sino también el compromiso con la disciplina mediante la cual puede realizarse el
despertar. La Bodichita es la intención incondicional de ayudar a que todos los seres
sensibles se liberen del sufrimiento. Comienza con el desarrollo del amor y la
compasión por los demás y desemboca en la total resolución de ayudarlos en todo
cuanto se pueda. Cuando este objetivo compasivo básico se une al conocimiento
directo, libre de toda elaboración conceptual, de la naturaleza de nuestra
experiencia, se convierte uno en Bodhisattva . El término Tibetano para Bodhisattva
se puede traducir por “guerrero que despierta ": “que despierta ", puesto que el
proceso de purificación y crecimiento que va a culminar en la Budeidad se ha puesto
ya en marcha; “guerrero ” porque a causa de su coraje vence todos los obstáculos y las
dificultades que se encuentran en este camino.
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prácticas virtuosas básicas como fundamento para el desarrollo
espiritual. Esta tradición no sólo dio la formación inicial a maestros
como Gampopa (heredero espiritual de Milarepa y mantenedor del
linaje de la tradición Kagyu), Kunga Gyaltsen (uno de los fundadores
de la escuela Sakya) y Tsongkapa (fundador de la tradición Gaden o
Gelug), sino que además introdujo el Lam-rim, o camino gradual,
como forma de estudio y de práctica. En este enfoque, el estudiante es
conducido a través de una serie de temas que van desde la motivación
inicial del propio interés por la liberación hasta el desarrollo de un
interés plenamente altruista por ayudar a los demás. Este enfoque lo
utilizaron posteriormente en el Tíbet todas las escuelas.
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¡HOMENAJE A TARA Y A TODOS LOS YIDAMS Y MAESTROS!

Q

ue el rey Naryapala, nacido en Magadha, quien ha reinado
conforme al Dharma y extendido el Budismo, sea próspero. En el
pasado habéis sido generoso, observado las diez acciones virtuosas,
obrado con coraje y benevolencia. Por todo ello, poseéis ahora grada,
gloria y riqueza. Recibid con fe y respeto las instrucciones de los
maestros y de los sutras y tantras. Esto será fuente de bendiciones
para vos y los demás.

Erradicad toda duda y vacilación y perseverad en vuestro esfuerzo
por alcanzar la realización.
Libres de somnolencia, pereza e indolencia, afanaros siempre con
esfuerzo entusiasta.
Vigilad continuamente las puertas de los sentidos mediante la cautela,
la presencia de espíritu y la atención constantes.
Tanto de día como de noche, una y otra vez, examinad la propia
mente.
Permaneced ciegos ante las faltas de los demás, viendo sólo las
propias.
Evitad el egoísmo y el orgullo y meditad siempre en la vacuidad.
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Proclamad vuestras propias faltas sin hablar de las de otros.
Proclamad las cualidades de los demás manteniendo ocultas las
propias.

Rechazad riquezas y honores y abandonad todo deseo de beneficio y
fama.
Meditad en el amor y la compasión y fortaleced siempre la Bodichita.

Evitad las diez acciones no virtuosas y acrecentad constantemente la
firmeza de la fe.
Mantened siempre el dominio sobre los deseos, permaneced
contentos y actuad conforme a la virtud.

Abandonad la cólera y el orgullo y cultivad una actitud humilde.
Evitando estilos de vida erróneos, consagraros al Dharma.

Renunciando a todos los bienes mundanos, adornaros sólo con las
siete joyas supremas: la joya de la fe, la joya de la ética, la joya de la
generosidad, la joya de escuchar el Dharma, la joya de la atención,
la joya de la modestia y la joya de la sabiduría.
Evitad siempre los lugares bulliciosos, permaneced en la soledad.
Controlad siempre lo que decís, evitando palabras superfluas.
Al ver a vuestro lama, ofrecedle respetuosamente vuestros servicios.
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A todo el que actúa conforme al Dharma, ya sea un maestro, un
principiante o simplemente una persona corriente, consideradlo
vuestro lama.
Tomad conciencia de la miserable condición de los seres y generad en
vuestra mente el amor y la compasión.
Albergad hacia todos los seres los mismos sentimientos de los padres
hacia su hijo.

Renunciad a todas las ocupaciones mundanas y practicad siempre la
concentración meditativa.
Evitad las malas compañías y confiad en los amigos espirituales.

No paséis más de tres días en compañías perturbadoras, con los que
no son respetuosos con los maestros, desagradecidos, no piensan
sino en esta vida y buscan sólo el reconocimiento ajeno.

Evitad los lugares donde reinen la ira y la insatisfacción, id allí donde
prevalezca la alegría.
Renunciad a todos los objetos del apego y permaneced libres.
Nunca una vida feliz será finito del apego, ya que éste destruye la
esencia de la liberación; por tanto, permaneced siempre con los
amigos espirituales en la vía que conduce a la felicidad.

Tras escuchar al lama y estudiar las enseñanzas, concluid todo cuanto
os propongáis, de lo contrario ambas cosas serán en vano.
Evitad complaceros en acciones negativas y procurad hacer el bien.

95

C

O N S E J O S

A

U N

G U E R R E R O

Q U E

D E S P I E R T A

En medio de las actividades mundanas, mantened una actitud de
desapego.

En cuanto detectéis en vuestra mente el egoísmo, destruidlo
inmediatamente.
Si vuestra mente se vuelve indolente, recordad las instrucciones de
vuestro lama.

Si os hundís en el abatimiento, alentaros recordando la naturaleza
vacía de la mente y recobrad la serenidad.

Considerad los objetos de atracción o aversión como meros
espejismos carentes de realidad.
Al escuchar palabras ofensivas, consideradlas como meros ecos.

Cuando enfermedades aflijan vuestro cuerpo, considerad que son el
fruto de vuestras acciones negativas en el pasado.

Concluidas vuestras tareas, retiraros a la soledad y permaneced allí
como el cadáver de un animal ignorado por todos; ocultos a los
demás, permaneced libres de apego.

Mantened siempre la vigilancia, siendo conscientes de vuestros
propios defectos. En cuanto en vuestra mente surjan el deseo, la
animosidad, la pereza y la somnolencia, reconociéndolos con
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sincero disgusto, disipadlos meditando en la impermanencia y la
muerte.

En compañía de otros, hablad con calma y cortesía.
Evitad toda expresión airada y ceñuda, mostrad siempre un rostro
sonriente.
Sed siempre generosos con los demás, evitad la tacañería.
Despojaros completamente de la envidia y los celos.

Proteged siempre a los demás y, aliñados de paciencia, eludid todo
conflicto con ellos.
Evitad ser aduladores o volubles y manteneos firmes en vuestras
convicciones, permaneciendo siempre alertas.
Sed siempre benevolentes y cultivad el contento minimizando
vuestros deseos.

Consideraros meros servidores, aprended a ser pudorosos y humildes.
Tratad de hacer felices a los demás, sed cuidadosos y cumplid con
vuestros compromisos.
No menospreciéis a nadie, actuad siempre de manera respetuosa.
Al aconsejar a otros, hacedlo con amor y preocupación por su
bienestar.

Sin apartaros nunca del camino de la verdad, preservad la fe en el
Dharma y observad las instrucciones de manera impecable.
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Dejad que os empape el rocío del amor y la compasión universales.
Tres veces, de día y de noche, ofreced la Plegaria de Siete Ramas y
meditad en la naturaleza vacía de los agregados.
Aliviad el sufrimiento de los seres, dedicándoles toda virtud
acumulada en los tres tiempos.
Elevad plegarias de deseos para el logro del despertar por el bien de
los seres, actuando sólo para alcanzar esa meta.
Tomad los votos y esmeraros en cumplirlos, así acumularéis mérito y
sabiduría y disiparéis los dos oscurecimientos.

Dirigid vuestros pasos hacia el logro de la Budeidad, así daréis sentido
a vuestra vida.
Trabajad para el doble bien, el propio y el ajeno, así alcanzaréis la
nobleza.

Puede que mis palabras no sean tan melodiosas como el canto del cucu al comienzo del verano o como el de un joven pavo real, mas
habiendo sido dicho esto por muchos sabios del pasado, lo escribo
sólo para aliviar las angustias del rey.
Prestad cuidadosa atención a estas palabras inspiradas en la intención
de ayudaros, sin albergar duda alguna. Meditad siempre en los seis
yídams y mantened la pureza de vuestros votos. Dirigid vuestro
reino conforme a los principios del Dharma y sed siempre
benevolentes.

Aquí concluye el Vimala-ratna-lekha-nama, compuesto por Dipankarasrijñana para el rey Naryapala.
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H

abiendo permanecido dos años en Ngari, durante los cuales
Dipankara-sri-jñana dio muchas enseñanzas al venerable
Bodhiprabha y otros, el muy venerable Atisha pensó regresar a la
India. Cuando estaba a punto de partir, el venerable Bodhiprabha le
pidió una última enseñanza. El muy venerable alegó que ya antes
había dado numerosas instrucciones, pero ante la insistencia del
venerable Bodhiprabha dio finalmente las siguientes enseñanzas:

¡Emaho! Aunque, debido a la cortedad de mi inteligencia y mis
escasas dotes, no podría hablaros con claridad a vosotros, personas de
elevado conocimiento y muy clara mente, no obstante, animado por
vosotros, mis amigos queridos, a quienes amo de corazón, diré lo
siguiente desde mi escasa inteligencia:

Amigos, el lama es indispensable mientras no se haya alcanzado el
despertar; confiad por tanto en ese amigo espiritual.
Es necesario que le oigáis hasta haber alcanzado la perfecta
inteligencia de la realidad fundamental, por lo que debéis escuchar
las enseñanzas del lama.
El mero conocimiento del Dharma no basta para alcanzar la
Budeidad, por lo tanto debéis entregaros a la práctica espiritual.
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Manteneos alejados de los lugares que perjudican vuestra mente y
permaneced allí dónde crezca la virtud.
Hasta haber logrado la estabilidad, los ambientes bulliciosos son muy
perjudiciales; buscad por tanto refugio en el silencio de los bosques.
Dejad a los amigos que provoquen reacciones emocionales,
permaneced con aquellos en cuya compañía se acrecienta la virtud.
Mantened el dominio de la mente.

Dado que los negocios mundanos no tienen fin, abandonadlos y
manteneos libres.
Acumulad mérito tanto de día como de noche, y vigilad
constantemente vuestra mente.
Teniendo las instrucciones, ¿Ya es posible practicar la meditación?
Bajo toda circunstancia debéis obrar conforme a las palabras del
lama y con gran respeto hacia él. He ahí la vía directa y segura para
alcanzar el despertar.
Es una ley natural que quien se consagra al Dharma de corazón no
tiene que preocuparse por los medios de subsistencia.
Amigos, los deseos no pueden colmarse, igual que la sed no
desaparece bebiendo agua salada; así pues, sentíos siempre
satisfechos.

Aplastad la mente henchida por la arrogancia y el orgullo, y sed
pacíficos y disciplinados
Los méritos no son sino fuegos artificiales y un obstáculo para el
Dharma, por lo que debéis renunciar a ellos.
Los logros y los honores son trampas del maligno, apartadlas como se
apartan las piedras del camino.
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Los elogios y la fama no son sino engaños, arrojadlas como si los
escupierais.
Efímeras son la felicidad, la alegría y la amistad presentes,
abandonadlas como si arrojarais un esputo.
Las vidas futuras durarán más que la presente; preservad vuestro
mérito espiritual para el viaje a la siguiente vida.
Tarde o temprano habremos de abandonarlo todo y partir sin poder
llevarnos nada con nosotros; por tanto, no os apeguéis a nada.

Amad a vuestros inferiores, no les insultéis ni dañéis.
Amad por igual a amigos y enemigos, y no seáis parciales.
No envidiéis las buenas cualidades de los demás, sino mostradles
respeto y cultivad en vosotros mismos esas virtudes.
No consideréis los defectos ajenos, sino los de vosotros mismos, y
libraros de ellos, como lo haríais del veneno en vuestra sangre.
No penséis en vuestro propio mérito, pensad en el mérito de los
demás, y respetadlos con toda humildad.

Sentid hacia todos los seres el mismo amor que tienen los padres con
su hijo.
Tened siempre un rostro sonriente y una mente llena de amor.
Evitad la cólera y hablad con suavidad.
Hablad con propiedad, ya que las palabras superfluas conducen a
error.
La actividad innecesaria lleva a la pérdida del mérito; no permitáis
que vuestros actos se aparten del Dharma.
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No tiene sentido agotarse en acciones banales, ya que todo está
determinado por nuestras acciones anteriores, y nada sucede sólo
por desearlo. Por lo tanto, manteneos en el ocio y sed felices.
¡Escuchadme! Para una persona virtuosa cometer actos vergonzosos
equivale a la muerte; por lo tanto sed honestos y estables.
Los placeres y sufrimientos de esta vida no son sino el fruto de
nuestras acciones de vidas pasadas, así pues no echéis a nadie la
culpa de ellos.

Toda felicidad proviene de la bendición del lama, por lo que uno debe
estarle agradecido.
No podemos disciplinar a otros si no nos disciplinamos a nosotros
mismos; disciplinaros por tanto primero a vosotros mismos.
No podemos hacer que los demás maduren (espiritualmente) si
carecemos de profunda sabiduría; esforzaros por tanto primero en
obtener el perfeccionamiento (realización).
Que uno tendrá que dejar tras de sí todos sus bienes, es algo que no
admite duda alguna; así pues, no acumuléis acciones negativas por
causa de las riquezas.

Las riquezas y distracciones carecen de sustancia, así pues
enriquecéos con la práctica de la generosidad, única verdadera
riqueza.
Alcanzaréis la belleza en esta vida y la felicidad en la siguiente
observando siempre y sinceramente los preceptos morales.
El odio es especialmente poderoso en ésta época degenerada, por lo
tanto protegeos con la armadura de la paciencia y la mansedumbre.
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No os dejéis arrastrar por la pereza; encended el fuego de la diligencia
para alcanzar la realización.

La holganza echa a perder la vida humana; es, pues, el tiempo de
entregaros a la meditación.
Por causa de las ideas erróneas no se reconoce el sentido de la
auténtica verdad, por ello debéis examinar cuidadosamente el
sentido correcto.
Amigos, no os hundáis en el lodazal del samsara, llegaros a la seca
tierra de la liberación.
Meditad adecuadamente los preceptos del lama, y meditad en el
samsara como en el río de todo sufrimiento.

Debéis escuchar estas palabras, verdaderas palabras salidas del
corazón, y guardarlas bien en vuestra mente. Si actuáis así, tanto
vosotros como los demás seréis dichosos. Os pido que por lo que más
queráis, escuchéis estas instrucciones, dadas por mi ignorante
persona.

Aquí concluyen los consejos de Dipankara-sri-jñana a Bodhiprabha.
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El mejor erudito es el que ha realizado el sentido de la ausencia de
una entidad propia.
El mejor monje es el que ha disciplinado su propia mente.
La mejor cualidad es un gran deseo de beneficiar a los demás.
La mejor instrucción es observar siempre la mente.
El mejor remedio es saber que todas las cosas carecen de realidad
inherente.
El mejor estilo de vida es el que no encaja con las formas de vida
mundana.
El mejor logro es el constante debilitamiento de las emociones
negativas.
El mejor signo es la constante disminución de los deseos.
La mejor generosidad es el no-apego.
La mejor disciplina es una mente pacífica.
La mejor paciencia es ocupar el lugar más bajo.
La mejor diligencia es abandonar las actividades.
La mejor concentración es no alterar la mente.
La mejor sabiduría es no aferrarse a nada en absoluto.

Instrucciones dadas por Atisha a sus tres discípulos principales Khu, Ngo y
Drom cuando le preguntaron acerca de los aspectos supremos del camino.
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angri Thangpa (1054-1123) fue un famoso maestro Tibetano del
linaje Kadampa. Fundó el monasterio de Langthang. Este texto es
quizás el más importante del género de textos conocidos como
‘adiestramiento de la mente’ o ‘lo-jong’, El corazón de la práctica
expuesto en estos versos es la práctica de tong-len el dar y tomar sobre
sí, el compartir nuestra propia felicidad y cambiarla por el
sufrimiento de los demás. Hacerlo correctamente requiere la
compresión de la vacuidad y un adiestramiento mental gradual, a
través del estudio y la práctica, progresando desde la motivación
inicial del interés personal en la liberación al desarrollo de una
preocupación totalmente altruista por ayudar a los demás. De manera
natural uno desarrolla actitudes positivas y saludables hacia uno
mismo y los demás, creciendo la confianza en la propia capacidad
para afrontar todas las dificultades que se presenten en la vida y el
saber utilizarlas como camino.
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1
¡Que aspirando al logro del supremo despertar por el bien de todos
los seres sensibles,
cuyas excelentes cualidades superan incluso a la joya que satisface
todos los deseos,
aprecie a todos continuamente, de corazón!
2
¡Que siempre que me encuentre con otros,
me considere a mi mismo como menos importante,
y —desde lo más profundo de mi corazón—
los ame y considere a todos superiores!
3
¡Que en todas las actividades examine mi mente,
y en cuanto surja una emoción conflictiva
—susceptible de ponernos en peligro a mi mismo y a los demás—
pueda afrontarla con firmeza y rechazarla!
4
¡Que cuando vea a un ser malvado,
atrapado en las emociones negativas y el dolor,
pueda amarle como a alguien muy especial,
como si hubiera hallado un precioso tesoro!
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5
¡Que cuando otros, movidos por la envidia,
me maltraten y ofendan,
pueda tomar la derrota sobre mi mismo
y ofrecer el triunfo a los demás!
6
¡ Que cuando alguien a quien haya ayudado
albergando muchas esperanzas y expectativas,
me hiera profunda e injustificadamente,
pueda considerarle como mi sublime maestro!
7
En breve: ¡Que sea capaz, directa o indirectamente,
de ofrecer felicidad y paz a todos los seres, mis madres
y tomar secretamente sobre mi
todos sus males y sufrimientos!
8
¡Que haciendo esto, mi mente permanezca siempre no contaminada
por los ocho Dharmas mundanos,
reconozca la naturaleza ilusoria de todas los cosas
y libre de apego, pueda liberar a todos los seres de sus ataduras!
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sta obra titulada Las 37 prácticas de los Bodhisattvas , (rGyalsras Lag-len So-bdun-ma ), fue compuesta por Ngulchu Thogme
Zangpo, gran sabio y erudito del país de las nieves que consagró toda
su vida a los demás. En esta obra condensa su conocimiento y
experiencia y recoge un conjunto de prácticas que abarcan todos los
aspectos esenciales de la conducta ética del Bodhisattva —‘Bodhi’
significa despierto y ‘sattva’ actitud mental— el camino hacia el
perfecto despertar. El poema posee una forma tradicional fácil de
memorizar, de manera que estos métodos puedan recordarse y
aplicarse en medio de las actividades cotidianas. Consta de una
introducción —el título y las dos primeras estrofas—, de un cuerpo
principal de 37 estrofas, y de una conclusión de cuatro últimas
estrofas.
Se trata de uno de los textos más populares en las cuatro escuelas
principales del Budismo Tibetano. Se dan a menudo muchas
enseñanzas basadas en éste texto como preliminares a prácticas
avanzadas del Vajrayana.
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¡N AMO LOKESHVARAYA !
Aunque comprende que en los fenómenos no hay ir y venir, se
esfuerza exclusivamente por el bien de los seres.
Al sublime Avalokiteshvara, maestro y protector de los seres, rindo
perpetuo y respetuoso homenaje con mis tres puertas.
Los perfectos Budas —fuente de felicidad y paz verdaderas— nacen
gracias a su perfecto cumplimiento del sagrado Dharma, y este, a su
vez, depende de saber como practicarlo; esta práctica de los
Bodhisattvas es la que ahora voy a exponer:

1
Ahora que nos encontramos en este gran bajel, el precioso cuerpo
humano, tan difícil de obtener,
hemos de atravesar junto a todos los seres el océano del samsara.
Ojalá que, con tal fin, nos sintamos inspirados a escuchar, reflexionar
y meditar día y noche, sin distracción.

2
Olas de apego a amigos y familiares nos agitan en nuestra tierra natal,
el odio hacia nuestros enemigos nos abrasa como el fuego, la
oscuridad de la estupidez prevalece —olvidando qué abandonar y qué
realizar—.
Ojalá nos sintamos inspirados para abandonar nuestro país natal.
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3
Cuando se abandonan lugares no favorables, las kleshas disminuyen
gradualmente;
cuando no hay distracciones, las acciones positivas crecen
naturalmente;
al volverse más clara la consciencia, aumenta nuestra confianza en el
Dharma.
Ojalá nos sintamos inspirados para permanecer en la soledad.

4
Viejos amigos que por largo tiempo han estado juntos,
riquezas y posesiones ganadas con mucho esfuerzo: todo será dejado
atrás.
Nuestra conciencia, como un huésped , abandonará la posada del
cuerpo.
Ojalá nos sintamos inspirados a renunciar toda preocupación por esta
vida.

5
Los tres venenos se fortalecen con las malas compañías, la escucha,
reflexión y meditación declinan,
y el amor y la compasión se desvanecen.
Ojalá nos sintamos inspirados para evitar a los amigos no adecuados.
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6
Mediante la confianza en un verdadero amigo espiritual disminuyen
los tres venenos
y las cualidades aumentan como la luna creciente.
Ojala nos sintamos inspirados a considerarle incluso mas precioso que
nuestro propio cuerpo.

7
¿A quién podrán proteger los dioses mundanos estando ellos mismos
prisioneros en el samsara?
Ojalá nos sintamos inspirados a tomar refugio en las Tres Joyas, que
nunca decepcionan a quienes protegen.

8
Buda enseñó que el insoportable sufrimiento de los reinos inferiores
es el fruto de las acciones negativas.
Por eso, ojalá nos sintamos inspirados a no actuar nunca de manera
no virtuosa,
aun a riesgo de nuestras vidas.
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9
Los placeres de los tres cuerpos, como la escarcha sobre la hierba,
por su misma naturaleza se evaporan en un instante.
Ojalá nos sintamos inspirados a esforzamos por la suprema liberación,
que no cambia nunca.

10
Si todas las madres que nos han amado desde tiempo sin principio
están sufriendo,
¿De qué servirá nuestra propia liberación?
Así, con la meta de liberar a ilimitados seres sensibles,
ojalá nos sintamos inspirados a generar la Bodichita.

11
Todo sufrimiento, sin excepción, surge de desear la felicidad para
nosotros mismos;
la perfecta Budeidad nace del pensamiento de ayudar a otros.
Por eso, ojalá nos sintamos inspirados a intercambiar verdaderamente
nuestra propia felicidad por el sufrimiento de los demás.
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12
Si impulsado por su codicia alguien
se apropia de nuestra riqueza o induce a otros a que lo hagan,
ojalá nos sintamos inspirados a dedicarle nuestro cuerpo, posesiones
y todo nuestro mérito pasado, presente y futuro.

13
Incluso si alguien corta nuestra cabeza
aun siendo completamente inocentes,
ojalá nos sintamos inspirados a tomar todas sus acciones negativas
compasivamente sobre nosotros mismos.

14
Aunque alguien nos calumnie diciendo cosas desagradables de
nosotros
y las proclame a través de millones de mundos,
ojalá que, a cambio, nos sintamos inspirados para hablar de sus buenas
cualidades,
con pensamientos de amor y compasión.
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15
Incluso si, en medio de una amplia asamblea,
alguien nos insulta, mostrando nuestras faltas ocultas,
ojalá nos sintamos inspirados para inclinamos ante él
respetuosamente,
pensando que es nuestro maestro espiritual.

16
Incluso si alguien a quien hemos cuidado amorosamente como a
nuestro propio hijo
nos considera su enemigo,
ojalá nos sintamos inspirados para amarle todavía más,
como una madre ama a un hijo enfermo.

17
Incluso si nuestros iguales o inferiores,
impulsados por el orgullo, nos trataran con desdén,
ojalá nos sintamos inspirados a considerarles con respeto como a
maestros
sobre la coronilla de nuestras cabezas.
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18
Aun padeciendo privaciones y la constante maledicencia de otros,
afligidos por enfermedades terribles e influencias negativas,
ojalá nos sintamos inspirados para —a pesar de ello— tomar sobre
nosotros
las acciones negativas y el sufrimiento de todos los seres, sin
desfallecer.

19
Aun siendo famosos y respetados por muchos,
aun siendo tan ricos como Vaishravana,
ojalá nos sintamos inspirados para entender que las riquezas y el
esplendor del mundo
son insustanciales y seamos así libres de arrogancia.

20
Si no vencemos nuestro propio odio,
cuantos más enemigos exteriores combatamos, mayor será su número.
Por ello, ojalá nos sintamos inspirados para adiestrar nuestra propia
mente
con las armas del amor y la compasión.
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21
Los placeres sensoriales son como el agua salada, cuanto más
bebemos, más sed tenemos.
Ojalá nos sintamos inspirados para abandonar sin demora todos los
objetos de nuestro apego.

22
Cualquier cosa que percibamos depende de nuestra mente;
la naturaleza de la mente está primordialmente libre de los extremos
de la conceptualizarión:
ojalá nos sintamos inspirados para reconocer esto, permaneciendo sin
fabricación mental,
libres de los conceptos de sujeto y objeto.

23
Al encontrar objetos de nuestro agrado,
ojalá nos sintamos inspirados para dejar ir nuestro aferramiento y
apego,
contemplándolos como a los arcos-iris en verano,
bellos en apariencia pero desprovistos en ultima instancia de realidad.
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24
Las variadas formas de sufrimiento son como soñar que se tiene un
hijo y que se muere:
al aferrarnos a percepciones veladas como si fueran reales nos
agotamos.
Por ello, al encontrarnos en circunstancias desfavorables,
ojalá nos sintamos inspirados para contemplarlas como siendo
ilusiones.

25
Si aquellos que aspiran al despertar deben ofrecer incluso su propio
cuerpo,
¿Cuánto más no habrán de donar los objetos materiales?
Ojalá nos sintamos inspirados, por tanto, a dar con generosidad,
sin expectativas de resultado o recompensa alguno.

26
Si careciendo de disciplina uno no puede siquiera lograr su propio
bien,
es cómico creer que pueda lograr beneficiar a otros.
Por ello, ojalá nos sintamos inspirados a observar la disciplina, libre
de motivación samsárica.
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27
Para un Bodhisattva que aspira a la alegría de la virtud,
todos aquellos que le dañan son como un precioso tesoro.
Por ello, ojalá nos sintamos inspirados a cultivar la paciencia hacia
todos,
sin sentimientos de resentimiento.

28
Cuando vemos como los Sravakas y los Pratyekabudas, tan solo para
su propio beneficio,
se esfuerzan como quien tratara de apagar el fuego de su cabellera en
llamas,
ojalá nos sintamos inspirados a, por el bien de todos los seres,
practicar con diligencia, la fuente de las cualidades excelentes.

29
Conociendo que a través de la visión superior firmemente fundada en
la pacificación mental
se conquistan completamente las kleshas,
ojalá nos sintamos inspirados a practicar la concentración
que trasciende los cuatro estados sin forma.
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30
Sin la suprema sabiduría, la perfecta iluminación no puede lograrse
practicando solo las otras cinco paramitas,
ojala nos sintamos inspirados a cultivar la sabiduría aliada a los
medios hábiles
y liberarnos así de los tres conceptos del sujeto, el objeto y la acción.

31
Si no examinamos nuestros propios defectos,
aun siendo exteriormente practicantes del Dharma, puede que
actuemos de manera contraria al Dharma.
Por ello, ojalá nos sintamos inspirados a examinar continuamente
nuestras propias faltas
y no las cometamos más.

32
Si bajo la influencia de las emociones negativas, criticamos las faltas
de otros Bodhisattvas, nosotros mismos degeneraremos,
Por ello, ojalá nos sintamos inspirados a no hablar acerca de las faltas
de alguien que haya entrado en el Mahayana.
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33
Dado que el recibir ofrendas y honores nos obnubila
y hace que nuestra escucha, reflexión y meditación declinen,
ojalá nos sintamos inspirados a evitar el apego
a los amigos, benefactores y a sus hogares.

34
Los comentarios rudos e hirientes perturban las mentes de los demás
y echan a perder nuestra propia práctica de Bodhisattva.
Por eso, ojalá nos sintamos inspirados a evitar palabras duras,
hirientes a otros.

35
Cuando las kleshas se vuelven habituales son difíciles de abandonar,
incluso con antídotos.
Por eso, ojalá nos sintamos inspirados a blandir el arma del antídoto
con plena consciencia y alerta,
y aniquilar el apego y otras kleshas en el momento que surjan.
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36
Brevemente: dondequiera que nos encontremos y cualquier cosa que
hagamos,
ojalá nos sintamos inspirados a mantener siempre la plena consciencia
y alerta,
preguntándonos: “¿Cuál es el estado de mi mente?”,
y así podamos llevar a cabo el bien de los demás.

37
Ojalá nos sintamos inspirados a dedicar al despertar,
mediante una sabiduría completamente libre de los tres conceptos del
sujeto, el objeto y la acción,
todos los méritos adquiridos perseverando en estas prácticas a fin de
disipar el sufrimiento de innumerables seres.
Conforme a las instrucciones de los seres realizados,
he compuesto estos puntos enseñados en los sutras, tantras y
comentarios
como las treinta y siete prácticas de los Bodhisattvas,
para el beneficio de aquellos que quieran adiestrarse en la senda del
Bodhisattva.

Dado que mi entendimiento es mediocre y tengo una pobre
instrucción,
no es ésta una composición para el deleite de los eruditos; pero como
está basada en los sutras y comentarios de seres santos pienso que es
la genuina practica de los Bodhisattvas.
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Sin embargo, es difícil para alguien poco inteligente como yo
sondear las profundas aguas de la actividad de los Bodhisattvas,
por ello, ruego a los seres realizados disculpen
mis contradicciones, inconsistencias y otros errores.
Que por el mérito surgido de esta composición
puedan todos los seres llegar a ser como el Señor Avalokiteshvara,
quien mediante la sublime Bodichita, relativa y absoluta,
no cae en los extremos del samsara y el nirvana.
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ongchenpa (1308-63) es uno de los maestros más venerados de la
tradición Ñingmapa. Autor de cerca de 200 tratados, elaboró una
síntesis de las dispersas enseñanzas dzogchen y fue honrado con el
título de Kun-kyen (omnisciente). Fue primero abad del monasterio
de Samye, pero pronto prefirió declinar tales responsabilidades para
vivir de una manera simple en las cuevas y ermitas de las montañas
del Tíbet, practicando la meditación y escribiendo sus profundos
comentarios acerca del Mahayoga, Anuyoga y Atiyoga. Pasó varios
años restaurando estupas cercanas a Samye mientras vivía en la cueva
de Chim-phu, utilizada previamente por Padmasambhava. Allí tuvo
experiencias visionarias y revelaciones de termas (instrucciones
ocultadas por Padmasambhava destinadas a ser reveladas más tarde,
en el momento oportuno).
Este breve tratado de consejos dirigidos tanto a los practicantes
avanzados como a los principiantes expone con claridad el verdadero
sentido de las prácticas espirituales y advierte de los peligros internos
que acechan a todo el que intenta seguir con sinceridad el camino del
Dharma.
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N MEDIO DEL CIELO DE SABIDURÍA QUE TODO LO ABARCA , el

Dharmadhatu, cálidos rayos de compasión brillan desde las
nubes de plegarias; de ellas, una copiosa lluvia de amrita desciende
continuamente sobre los campos de los discípulos y hacen que
maduren los brotes de los tres kayas. Nos postramos a los pies del
lama, el protector, que es el sublime Triple Refugio.
Merced al poder de las plegarias, alcancé el santo linaje de la
realización, mas las sombras han caído sobre esta vida mía, perezosa y
sin sentido. Quise ser como los rishis, y tan desanimados como yo a
otros veo. Por eso, para que arraigue en mi mente una firme renuncia
(al mundo) he querido exponer estos treinta consejos de corazón.

1
¡ Ay! Puedes reunir en torno a tu persona, por diversos medios, un
gran número de gentes, y así conseguir las favorables condiciones de
la vida monástica; mas ello es fuente de disputas y engendra gran
apego hacia la propia persona. Que estés solo, ése es mi consejo de
corazón.

2
Cuando en los pueblos celebras rituales para apaciguar y someter a las
fuerzas maléficas, puedes manifestar tus cualidades en medio de las
gentes; mas por causa del ansia de manjares y riquezas será tu propia
mente la que se verá arrastrada por las fuerzas del mal. Que sometas
tu propia mente, ése es mi consejo de corazón.
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3
Habiendo recogido cuantiosas donaciones de personas pobres, puedes
erigir estatuas y monumentos, repartir muchas limosnas, y demás;
pero eso es causa de que otros acumulen actos negativos sobre la base
de la virtud 1. Que hagas virtuosa a tu propia persona, ése es mi
consejo de corazón.

4
Deseando la propia grandeza, uno expone el Dharma a otros y
mediante ingeniosas artimañas mantiene en torno a sí un circulo de
personas, importantes y humildes; mas ello es causa de que surja el
orgullo de una mente aferrada a realidades groseras. Que no caviles
tanto, ése es mi consejo de corazón.

5
Cuando vendes, prestas con interés o usas de otro tipo de artimañas
similares, acumulas riquezas de forma incorrecta; y aunque con ellas
hagas grandes ofrendas, serán origen de los ocho dharmas mundanos 2,
de una virtud que sólo busca la fama. Que medites en rechazar la
codicia, ése es mi consejo de corazón.

6
Si actúas como testigo o garante, y andas metido en pleitos, puede
que pienses que haces bien resolviendo ajenas disputas; mas ello será
causa de que surja el deseo y afición a tales actividades. Que te
mantengas libre de esperanzas y de recelos, ése es mi consejo de
corazón.
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7
Puedes poseer tierras, riquezas, siervos, y también ser dichoso y hacer
que tu nombre sea conocido en el mundo entero; mas llegado el
tiempo de la muerte, todo ello de nada te servirá. Que perseveres en
la práctica espiritual, ése es mi consejo de corazón.
8
Aunque tesoreros, administradores, autoridades y demás, son los
pilares de la comunidad monástica, (sus actividades) son causa de
preocupaciones propias de una mente aferrada a la dualidad. Que
reduzcas todo ese alboroto, ése es mi consejo de corazón.
9
Cuando te retiras a las montañas llevando imágenes, ofrendas, libros
y útiles de cocina, y todo lo necesario, ello es causa de sufrimiento y
de disputas, aunque todo esté reunido de momento. Que tu apoyo sea
no necesitar nada, ése es mi consejo de corazón.
10
En estos tiempos degenerados, criticar a los brutos que te rodean
puede ser para beneficio ajeno, mas causa será de que, si en ello te
apoyas, surjan en ti las pasiones. Que tus palabras sean apacibles, ése
es mi consejo de corazón.
11
Si con ánimo de beneficiar a los demás y sin ningún deseo egoísta, se
señala a otros sus defectos, aun siendo cierto, será causa de que se
sientan heridos en su corazón. Que tus palabras sean amables, ése es
mi consejo de corazón.
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12
Se participa en los debates, defendiendo las propias opiniones y
refutando las ajenas, y aunque se piense que así se preserva la pureza
de la doctrina, ello es causa de que, al apoyarnos en ello, surjan en
nosotros las pasiones. Que ceses de hablar, ése es mi consejo de
corazón.

13
Cuando se defiende tercamente al propio lama, linaje, escuela y
demás, y aunque se piense que así se rinde un gran servicio, ello es
causa de apego y de odio, al ensalzarse uno mismo y rebajar a los
demás. Que abandones todo eso, ése es mi consejo de corazón.

14
Después de examinar cuidadosamente el Dharma que se ha
escuchado, aunque se piense que es sabiduría el darse cuenta de los
errores ajenos, no es sino motivo de que, por causa de ello,
acumulemos actos negativos. Que guardes una visión pura, ése es mi
consejo de corazón.

15
Cuando se usa el lenguaje de la vacuidad y se desdeña (la ley de) la
causa-efecto, puede uno pensar que el no-actuar es el término del
Dharma; mas al abandonar las dos acumulaciones se corta el mérito
de la práctica. Que medites en la unión de ambas, ése es mi consejo de
corazón.
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16
En la tercera (iniciación) el tigle (esencia) desciende, y luego sigue lo
demás; y se piensa que obtenemos un gran logro del camino que es el
cuerpo de otros. Mas muchos son los grandes meditadores que se han
visto engañados por este camino de las pasiones. Que sigas el camino
de la liberación, ése es mi consejo de corazón.
17
Impartir iniciaciones a quien no corresponde, así como distribuir
entre las gentes sustancias sagradas es causa de duros reproches y de
transgresión del samaya. Que observes una recta conducta, ése es mi
consejo de corazón.
18
Andar desnudo entre la gente y cosas por el estilo propias de un loco,
aunque se piense que así se practica la ascesis, son causa de que los
hombres del mundo pierdan la fe. Que actúes siempre con prudencia,
ése es mi consejo de corazón.
19
Si dondequiera que te halles, por desear ser el más grande, actúas
como hombre virtuoso y erudito, con ello provocarás tu caída desde
lo más alto hasta lo bajo. Que ni te estires ni te aflojes, ése es mi
consejo de corazón.
20
Ya habites en pueblos o monasterios, o en retiros de montaña, sea el
lugar que sea, no hay que buscar compañeros de meditación, y aun
siendo amigo de todos, no se les ha de tener afición ni animosidad.
Que te mantengas en entera libertad, ese es mi consejo de corazón.
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21
A quienes, hombres y mujeres, te proveen de sustento, les podrás
mostrar bondadoso respeto con fingido semblante, mas el disimular a
causa de otro hace que te encuentres atado. Que actúes
ecuánimemente, ése es mi consejo de corazón.

22
En los innumerables escritos de adivinación, astrología, medicina y
demás, se trata de todos los métodos, basados en las causas
interdependientes, que conducen a la omnisciencia; mas la mucha
afición a tales variadas cosas interrumpe nuestra meditación. Que
abandones esos estudios, ése es mi consejo de corazón.

23
Cuando estando en retiro uno se ocupa en arreglos de la casa, aunque
logre disponer de todas las comodidades en medio de la soledad, ello
sera causa de que se agote nuestra vida, sin apenas sentido. Que
abandones tales actividades, ése es mi consejo de corazón.

24
Aunque seas diligente para llevar a término una completa erudición y
el desarrollo de la virtud, y aunque tus cualidades alcancen su punto
más alto, ello será causa de que tu mente se vea atada por todos esos
apegos. Que sepas comprender la indiferencia, ése es mi consejo de
corazón.

132

G

Y A L W A

L

O N G C H E N P A

R

A B J A M

25
Cuando se provocan tormentas y granizo, y se usa de maléficos
conjuros y de fórmulas de protección, aunque se piense que así se
somete lo que hay que someter, ello será causa de que ardan los
demás y que uno mismo renazca en los estados inferiores. Que te
mantengas abajo (que seas humilde), ése es mi consejo de corazón.

26
Aunque tengas toda una colección de textos, de instrucciones, de
anotaciones, y demás, y también los necesarios libros profundos, pues
bien, si no practicas, en el momento de la muerte no te serán de
ninguna utilidad. Que consideres tu propia mente, ése es mi consejo
de corazón.

27
Al practicar la concentración mental, se tienen experiencias, se
debate, se componen tratados, se cantan cánticos de esas experiencias;
y aunque todo ello es manifestación de la práctica, será causa de que
se acrecienten los pensamientos. Que te mantengas apartado de la
intelectualización, ese es mi consejo de corazón.

28
Cuando surgen los pensamientos, es importante mirarlos con
atención; cuando la mente ha tomado una firme decisión, es
importante permanecer en ella; aunque no haya nada en que meditar,
es importante permanecer en la meditación. Que te mantengas sin
distracción, ése es mi consejo de corazón.
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29
Si, actuando conforme a (la ley de) la causa-efecto desde el seno de la
vacuidad, hemos llegado a comprender el no-actuar, observaremos los
tres compromisos 3 y con compasión 4 sin objeto nos esforzaremos por
beneficiar a los seres. Que las dos acumulaciones5 hagan (en tí)
indiferenciadas, ése es mi consejo de corazón.

30
Se ha seguido a muchos lamas sabios y realizados, y se ha escuchado
instrucciones profundas, y comprendido algo de su contenido; mas no
se ha actuado conforme a lo aprendido. ¡Ay! Eso es engañarse a uno
mismo.
He expresado así estos treinta consejos de corazón para mí mismo y para
quienes se me asemejan. Que por la virtud acumulada mediante este
espíritu de renuncia, puedan todos los seres liberarse del yermo de la
existencia y situarse en el gran gozo; y que, siguiendo los pasos de los
Victoriosos de los tres tiempos y de sus hijos (los Bodhisattvas) y de los
grandes santos, lleguemos a ser sus hijos mayores. Estos Treinta consejos
de corazón han sido compuestos por Tsultrim Lodró 6 , movido por un
pequeño entendimiento de la renuncia. ¡Que reine la virtud!

NOTAS
1. Haciendo esto, en vez de acumular mérito, tanto el lama como el
2.
3.
4.
5.
6.

donante acumulan demérito.
Fama y oscuridad, placer y dolor, ganancia y pérdida, alabanza y
humillación.
Compromisos del Hinayana, del Mahayana y del Tantrayana.
Compasión sin representación, compasión no referencial.
Acumulación de mérito y de sabiduría,
Uno de los nombres de Longchenpa.
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V Í A

La caligrafía fue realizada por el Lama Gyurmé para el centro de estudios Tibetanos Karma Mingyur Ling .
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La

tradición Kagyu tiene su origen en los linajes de enseñanzas

secretas recibidas y transmitidas por Tilopa (siglo X), patriarca
Indio del linaje, con cuyo discípulo Indio Naropa entró en
contacto el Tibetano Marpa. Gracias a sus traducciones y a la

incomparable odisea espiritual de su discípulo Milarepa, estas
enseñanzas llegaron con toda su potencia a G AMPOPA , quien las
experimentó hasta sus últimas consecuencias. Son precisamente

las obras escritas por G AMPOPA las más aconsejadas para acceder
a la comprensión de la doctrina Budista, especialmente la
compilación de consejos al practicante del Dharma que aquí

publicamos, el llamado Rosar io de Joyas de la Sublime Vía .
G AMPOPA unifica la tradición Mahamudra con la tradición

Kadampa del adiestramiento mental cuyo introductor en Tíbet
fue el sabio Indio A TISHA . Sus obras Consejo a un guer r er o que
despier ta y Dichos son una poderosa colección de eslóganes que
sirven para que el practicante compruebe cual es su estado
mental y recuerde su responsabilidad para con los demás. La
misma finalidad cumplen las instrucciones para desarrollar la
actitud altruista, la Bodichita, contenidas en los Ocho ver sos
para el adiestramiento mental de L ANGRI T HANGPA y las 37
pr ácticas de los Bodhisattvas de T HOGME Z ANGPO , un texto
clásico, fácil de memorizar, utilizado por todas las escuelas
Tibetanas. Finalmente, los 30 consejos del corazón del venerado
lama Ñingma L ONGCHENPA son concisas reflexiones que
cuestionan la dirección y significado de la práctica del Dharma.
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