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El Rosario de Oro

Aquí está contenido "El Rosario de Oro", una historia que
ilumina el origen de los Tantras de Tara.[1]

OM SVASTI

NAMO GURAVE

Homenaje al gurú. Homenaje al dharma que desde el principio
está desprovisto de toda multiplicidad. Homenaje a la gran
compasión que todo lo impregna. Homenaje a la salvación
definitiva de todos los seres. Homenaje a ti, Oh Tara, que eres
la madre de todos los jinas. [2]

Aquí me referiré al origen de los Tantras de Tara. [3]



EL ORIGEN DE TARA

Hace muchas edades, en un sistema mundial llamado
Visvaprabha [4], apareció un Buda que era conocido como
Bhagavan Tathagata Turya. [5] En ese momento también vivía
una hija del rey, una princesa llamada Jnanachandra, [6] que
poseía una devoción suprema hacia la doctrina de Buda.
Durante cientos de miles de miríadas de años, realizó pujas
para el Buda y su séquito, que consistía en una
inconmensurable sangha de sravakas y bodhisattvas. [7] En
consecuencia, todos y cada uno de los días preparaba
materiales para ofrecer, con un valor equivalente al de llenar
completamente con gemas preciosas un espacio que se
extendía en dos yojanas hacia todas partes en las diez
direcciones. [8] Cuando terminó esto, ella primero produjo el
pensamiento de la iluminación. [9]

En ese momento, los bhikshus se dirigieron a ella: "Debido a
tus sanas raíces de mérito, [10] deberías renacer en el cuerpo
de un hombre. De acuerdo con nuestra enseñanza, si usted se
compromete seriamente [11] a realizar acciones tan sanas,
seguramente este será el resultado ". Se dice que le hablaron
muchas veces de esta manera.

Finalmente, la princesa real respondió: "En esta propuesta no
hay sabiduría. En realidad, no hay renacimiento, no hay yo, no
hay persona. Estas denominaciones de 'masculino' y 'femenino'
son huecas. Los tontos mundanos se dejan engañar por ellas ".
Habiendo dicho esto, hizo el siguiente voto: "En cuanto a
aquellos que desean la iluminación mientras confían en el
renacimiento como hombre, son muchos. Pero las que trabajan
en beneficio de los seres en el cuerpo de una mujer son muy
pocas. Por lo tanto, hasta que el samsara se vacíe, trabajaré en
beneficio de los seres en forma de mujer "[12].



Luego, durante cientos de miles de miríadas de años,
permaneció en el palacio del rey y se condujo con medios
hábiles con respecto a los cinco placeres sensuales, [15]
(evitando enredos con ellos). Siendo que meditó mientras
estaba en samadhi, alcanzó esa paciencia en la que los dharmas
ya no surgen, [14] y llegó a comprender el samadhi conocido
como "salvar a todos los seres" [15]. Debido al poder de haber
comprendido ese samadhi, cada mañana liberaba de los
pensamientos mundanos a cientos de miles de miríadas de
seres sensibles. Hasta que ellos mismos se establecieron en
esta paciencia, ella no tomó ningún alimento para ella. Todas
las noches establecía allí el mismo número de seres. Así ella se
volvió conocida como Tara, "la que salva" [16].

Entonces, el Tathagata Turya hizo una profecía: "En el
momento en que alcance la iluminación manifiesta sin igual,
será conocida por el nombre único de Tara Devi".

Subsecuentemente, en el kalpa conocido como
Vibuddha-vistara, [17] en presencia del Tathagata
Amoghasiddi, [18] ella juró preservar y proteger del daño a
todos aquellos seres sensibles que habitan un número infinito
de mundos en las diez direcciones. Desde que se instaló
ecuánimemente en el samadhi que vence por completo a todas
las maras, [19] cada día durante noventa y cinco kalpas
estableció en meditación [20] a cientos de miles de miríadas de
líderes entre los seres. Y de manera similar, cada noche
convertía a cientos de miles de miríadas de líderes entre los
devas paranirmitavasavarti, así como entre las propias maras
[22]. Así, ella llegó a ser llamada Tara, Yamuna y Pravira.

Luego, en el kalpa conocido como Asanga, [23] vivía un
bhikshu llamado Vimalaprabhasa. [24] Debido a que fue
iniciado con los rayos de luz de la gran compasión
provenientes de todos los Tathagatas de las diez direcciones, se
convirtió en Arya Avalokitesvara. Posteriormente, la iniciación
de la gran luz cuya esencia es la sabiduría de la omnisciencia
[25] le fue conferida por todos los Budas y Bodhisattvas, como



los Tathagatas de las cinco jerarquías [26]. De la mezcla de
estas dos luces, la anterior y la posterior (es decir, compasión y
sabiduría), a la manera de un padre y una madre, nació Tara
Devi. Habiendo surgido del corazón de Avalokitesvara, [27]
cumplió la intención de todos los Budas y, además, protegió a
los seres sensibles de los ocho grandes terrores y los dieciséis
terrores menores. [28]

A partir de entonces, en el kalpa conocido como Mahabhadra,
[29] ella enseñó el dharma con incesantes discursos. A
continuación, en el kalpa conocido como Asanka, dado que
había recibido la iniciación de todos los Tathagatas de las diez
direcciones, se convirtió en la madre que da a luz a todos los
Budas. Estos Budas han llenado el pasado desde tiempos sin
principio. [30]



LA REVELACIÓN DE LOS TANTRAS DE TARA

Luego, en este kalpa actual, en la montaña Potala [32] en
medio de innumerables bodhisattvas, devas, nagas, yakshas,
etc., el mismo Arya Avalokitesvara expuso cientos de miles de
mantras y tantras pertenecientes a Tara. En la era de la
perfección, el Krita Yuga, logró el beneficio de los seres
sensibles de las seis clases de esta manera. [32]

En la segunda era, el Treta Yuga, habiendo sucedido un declive
en el Dharma, reveló sólo unas seiscientas mil enseñanzas de
este tipo. En la tercera edad, el Dvapara Yuga, habiendo
sucedido una nueva decadencia, reveló sólo doce mil
enseñanzas. Finalmente, en la era de la contienda, el Kali Yuga,
solo han aparecido los mil versos que encarnan a Tara.

Aquí, de la misma boca de mi gurú, es dicho: "En cuanto a los
volúmenes de los tantras, los pertenecientes al Krita Yuga ya
no existen. Pero como están cuidadosamente custodiados en
los reinos de los devas y los vidyadharas, la intención es que
sean de gran beneficio para los seres afortunados ".

Esta afirmación no contradice que hayan sido reveladas en el
tiempo de los discípulos de los mantras, y es correcto decir que
los volúmenes en cuestión aparecieron entonces. Por otro lado,
parece que no hay que estar demasiado seguro de esto. Sin
embargo, estos tantras en particular fueron posteriormente
citados y enseñados por nuestros propios maestros [33].

Según el tantra explicativo de estos textos, conocido como
Dakini Guhyatilaka: [34] "En la cima de la montaña Potala, los
tantras fueron enseñados por Sakyasimha".

Esta historia aparece en el tantra anterior. Además, el maestro
aquí es el mismo Buda. Habiendo deseado enseñar a los seres
sensibles, entró en la esencia de la iluminación. Logró penetrar



todas las moradas de Mara con rayos de luz que maduraron a
los seres incluso en los límites del mundo. En ese momento, los
ejércitos de Mara se reunieron en oposición. Pero Tara se rió
ocho veces y, debido a esto, todas las huestes demoníacas
cayeron al suelo y fueron vencidas. Entonces, el maestro
mismo se convirtió en el Krodharaja Achala. [35] Con el
samadhi que causa el aplastamiento de todas las maras,
derrocó al propio Mara. Posteriormente, habiendo realizado la
esencia de la iluminación, se convirtió en un Buda perfecto
manifiesto, siendo idéntico al Tathagata Aksobhya. Tara
realizó una puja para él y habló extensamente sobre su mantra
y tantra.

Además, habiendo revelado el mandala de los jinas de las seis
jerarquías, para evitar el eclipse de estos tantras explicativos,
decidió enseñarlos a los seres sensibles en los seis tipos de
destino. Por lo tanto, el Buda, junto con una multitud de
bodhisattvas, se dirigió a la montaña Potala. Aquí, confirió la
iniciación a innumerables seres, como devas, nagas, yakshas,
gandharvas, etc. Habiéndoles aclarado el mantrayana, los llevó
al logro del siddhi. [36]

Finalmente, entregó los tantras al cuidado de Vajrapani, quien
se retiró con ellos a los reinos de los vidyadharas, siendo el
principal Alakavati [37]. Para evitar la pérdida de estos tantras
en el mundo humano, el mismo Vajrapani apareció como el
Rey Indrabhuti. [38] Habiendo escrito todos estos tantras en
varios volúmenes, ocultó este dharmakosa, o tesoro de
enseñanzas, en la tierra de Uddhyana. Sin embargo, se dice que
los tantras continuaron siendo practicados por viras y yoginis.
[39]

Con respecto a la revelación de las seis exposiciones del
mantrayana, en la actualidad representada principalmente por
la revelación del heruka. La disposición de las seis
exposiciones se aclara en el tantra mismo. [40]



En particular, hablaré aquí de la revelación del tantra de Tara
en Jambudvipa. [41] En los trescientos años que siguieron al
nirvana del Jina, los sravakas convocaron tres concilios en
diferentes momentos [42]. Ademas, los sutras Vaipulya del
mahayana, que se ha conservado en las moradas de los devas,
nagas, yakshas, gandharvas y rakshasas, aparecieron uno tras
otro en diferentes regiones de la India. Cuando aparecieron
tales volúmenes auto originados, de inmediato se difundieron
ampliamente. Quienes revelaron estas enseñanzas fueron
ciertos ascetas que hablaron del Dharma [43] y ellos realizaron
la paciencia debido a este dharma el cual fue no-producido.
Unos quinientos acaryas que practicaban yoga recibieron
visiones de los rostros de Manjushri, Avalokitesvara, Maitreya,
etc. También aparecieron ocho mahatmas, incluido Asvabhava.
[44] Los tantras inferiores del árbol de kriya carya y yoga, así
como los diversos upayas tantras y prajna tantras del
anuttarayana [45] aparecieron al mismo tiempo y se
propagaron. Dado que Vajrasattva y Guhyapati enseñaron
estos a afortunados individuos en visiones, [44] se dice que en
ese momento no había nadie que fallara en realizar la sabiduría
siddhi.

En Bhangala en el este, el rey Harichandra, junto con su
séquito de mil, realizó el Yuganaddhakaya. En Odivisa, el rey
Majna, junto con su séquito de mil, realizó la etapa de
Vidyadhara. En el oeste, en Malava, el rey Bhojadeva, junto
con su séquito de mil, se volvió invisible. En el sur, en Konkana,
el rey Haribhadra, junto con un innumerable séquito, también
se volvió invisible. Konkana, el rey Haribhadra, junto con un
séquito innumerable, también se volvió invisible. Durante cien
o doscientos años, hubo más de cien mil personas que
alcanzaron los siddhis, como el siddhi de las píldoras, etc. [47]

Sin embargo, para guardar el secreto, se dice que la práctica
del Mantracarya no se dio a conocer a aquellos otros que no
habían realizado el siddhi. En esos tiempos, sin embargo,
Bhatcaraka Arya Tara, debido a su compasión, reveló su rostro
incluso a aquellos que no practicaban su sadhana. [48]



PROTECCIÓN CONTRA DIVERSOS TERRORES

Aquí relataré brevemente las historias de quienes la han
seguido.

1. Protección contra el miedo a los enemigos:

En Odivisa había una vez un kshattriya que se quedó
dormido en un parque y, al despertar, se encontró rodeado
por unos mil soldados enemigos que portaban armas. Estaba
sin refugio alguno. Sin embargo, había escuchado que había
una fuente de refugio de los dieciséis terrores que se llamaba
Tara. Habiendo pensado en refugiarse en ella, gritó en voz
alta el nombre, "¡Tara!" Al instante, con la pronunciación de
este nombre, la misma Dama apareció en el cielo ante él. Con
el viento feroz que se levantó bajo su pie, ahuyentó a los
soldados en las diez direcciones, y se dice que regresaron a su
propio país.

2. Protección contra el miedo a los leones:

Una vez hubo un leñador que se internó en el bosque, donde
se encontró con una leona hambrienta que deseaba
comérselo. Agarrándolo en sus mandíbulas, la leona regresó
con él a las cercanías de su guarida. Debido a su miedo y
terror, oró fervientemente a Tara. Inmediatamente apareció
frente a él una mujer vestida con una falda de hojas [49]. Ella
lo sacó de las fauces de la leona y lo dejó a salvo en el
mercado del pueblo.

3. Protección contra el miedo a los elefantes:



Había una vez una niña del campo de doce años que se
internó en el denso bosque para recoger flores. Conoció a un
elefante enfurecido que se llamaba Khuni. La agarró con su
trompa y comenzó a aplastarla contra sus colmillos. Cuando
recordó el santo nombre de Tara, rezó desde el fondo de su
corazón a nuestra Señora. Así, el elefante quedó bajo su
poder y la depositó inofensivamente en un alto saliente de
roca. La saludó con su trompa y, además, habiéndola puesto
sobre su espalda, la llevó a la plaza del mercado del pueblo.
Luego hizo lo mismo en la sala de reuniones, en el templo y
en la puerta del palacio del rey. El rey pensó para sí mismo:
"Esta doncella posee un gran mérito", y decidió hacerla su
reina.

4. Protección contra el miedo al fuego:

Había una vez un cabeza de familia que era objeto de rencor.
Una noche, su enemigo produjo un incendio a su casa.
Cuando este último se escapó, el amo de casa se encontró
atrapado por las llamas. Gritó suplicante: "¡Tara! ¡Ay, oh
Tara!" Inmediatamente, sobre su casa, apareció una hermosa
nube oscura y, debido a la lluvia que cayó sobre su casa,
hasta una braza de profundidad, el fuego se apagó por
completo.

5. Protección contra el miedo a las serpientes venenosas:

Una vez estaba una prostituta que vivía en la ciudad, a quien
un rico mercader le regaló un collar de quinientas perlas. A la
medianoche, deseando ir a la casa del mercader, salió de sus
propios apartamentos. Caminando por la calle, se apoderó de
la rama de una acacia. Pero como había una serpiente
venenosa enrollada alrededor del árbol cuando hizo esto, la
serpiente la atrapó y se envolvió alrededor de su cuerpo.
Sin embargo, con solo recordar el nombre de nuestra Señora
Tara, esta serpiente venenosa se transformó en una



guirnalda de flores. Durante siete días esta permaneció
envuelta alrededor de su cuerpo y, a partir de entonces, la
serpiente, habiéndose vuelto blanca y sin veneno, la
abandonó y se sumergió en el río.

6. Protección contra el miedo a los bandidos:

En el país de Gujiratha [50] en un lugar llamado
Bharukaccha, vivía en un tiempo un comerciante que era
muy rico. Habiendo cargado muchos pesados fardos de
mercancías en unos mil camellos y unos quinientos bueyes,
partió hacia el país de Maru. Pero a lo largo del camino llegó
a un lugar solitario en el desierto donde residían casi mil
bandidos. Ambos lados del camino estaban cubiertos de
carne, sangre y huesos de todos los comerciantes que habían
llegado allí anteriormente y habían sido asesinados. Cientos
de miles de comerciantes habían sido empalados en estacas.
Estos bandidos eran como los rakshasas que comen carne
humana. El comerciante tenía mucho miedo y como no tenía
refugio ni protector, oró en voz alta a Tara. En ese instante,
aparecieron milagrosamente innumerables tropas de
soldados en filas cerradas, que eran de hecho emanaciones
de Tara. Aunque persiguieron a los bandidos por largas
distancias, no hubo ni matanza ni muerte. Todos los rastros
de estos bandidos desaparecieron de esa región. El
comerciante siguió su camino feliz y luego regresó sano y
salvo a Barukaccha.

7. Protección contra el miedo al cautiverio:

Una vez hubo un ladrón que entró por un pequeño agujero
en el tesoro del rey. Al descubrir un recipiente lleno de vino,
lo bebió y, al quedar borracho, se durmió. Los asistentes del
rey lo encontraron allí y lo apresaron. Fue arrojado a un
calabozo, atado con cuerdas y sometido a diversos tormentos.
De hecho, no tenía refugio ni protector alguno. Pero ya que



que oró fervientemente a Tara, un pájaro con plumaje de
cinco colores diferentes descendió del cielo y lo liberó de sus
ataduras. Además, la puerta de la mazmorra se abrió por sí
sola. Felizmente liberado, regresó a su propio país.

Luego, en un sueño, apareció una mujer adornada con todo
tipo de ornamentos. "Si recuerdas esta bondad que he
mostrado, tanto tú como tus compañeros deberían
abandonar sus actos de robo". Dado que ella le habló de esta
manera, este ladrón, junto con su banda de unos quinientos,
renunciaron a sus actos de hurto y, en su lugar, buscaron
practicar actos sanos.

8. Protección contra el miedo a las olas del océano:

Había una vez unos quinientos mercaderes que se pusieron
en camino hacia el sur. Contrataron tres grandes barcos, y
habiendo entrado en estos barcos, zarparon hacia una isla de
gemas preciosas. Llenaron el primer barco con estas gemas y
luego se fueron a otra parte. Al llegar a una isla de árboles de
sándalo, llenaron el segundo barco con este sándalo. Tras eso,
quisieron regresar a su propio país. Pero los señores de la
riqueza [52] del océano se enojaron y, como enviaron un
gran viento, los barcos se desviaron de su rumbo una gran
distancia. El océano no era de un color, sino de muchos.
Finalmente, las olas turbulentas descendieron sobre ellos. A
pesar de que estos comerciantes oraban diariamente a
Brahma, Vishnu, Isvara, Chandra, Surya, Kubera y demás, no
hubo alivio. Se cortaron las cuerdas que ataban las velas y se
perdieron los dos barcos con cargamentos de piedras
preciosas y sándalo. Incluso el barco más grande comenzó a
hundirse en el mar. Pero como había un budista upasika a
bordo, recordó a Tara y recitó en voz alta el mantra de diez
letras. [52] Inmediatamente el mar se tranquilizó. El barco,
habiendo vuelto a emerger en el agua, regresó a Jambudvipa
después de un viaje de una sola noche. Además, los barcos
con cargamentos de piedras preciosas y sándalo fueron



llevados allí por los vientos y se reunieron allí al mismo
tiempo.

9. Protección contra el miedo a los caníbales:

Una vez hubo algunos mendicantes sravakas [53] que vivían
en un templo en la dirección este. Por la noche, cualquier
bhikshu que saliera a caminar por los terrenos fuera del
templo probablemente sería asesinado. Así, la asamblea en el
templo disminuyó gradualmente. Entonces, una noche, un
sramanera salió a caminar por los jardines. Un caníbal
repugnante, [54] de color negro y con los colmillos al
descubierto, apareció y lo agarró por la cabeza. Aquellos del
mahayana gritaron: "¡Pueda ella, que es llamada Tara,
protegernos de los ocho terrores!" Habiendo pensado
desesperadamente en refugiarse en ella, el sramanera gritó
en voz alta el nombre "¡Tara!" Acto seguido, apareció una
diosa negra sosteniendo una espada. [55] Cuando amenazó al
caníbal, el demonio le pidió perdón al sramanera. De debajo
de la tierra extrajo una vasija de hierro llena de perlas y se la
presentó a este último. Debido a esto, el daño que había
llegado al templo fue aliviado.

10. Protección contra el miedo a la enfermedad de la lepra:

Una vez hubo un acarya entre los brahmanes en el país de
Kumarakshetra, quien, debido a su karma, se vio afectado
por la enfermedad de la lepra. Ya que había ido de un lado a
otro, y de una persona a otra, unos quinientos brahmanes
fueron apresados por esta terrible enfermedad. Incluso sus
propios parientes y los médicos locales los habían
abandonado. Transgrediendo la costumbre de la pureza
ritual en boga entre los brahmanes, vivían de los restos de
comida y andaban pidiendo limosna. Luego, al borde del
camino vieron una imagen de piedra de nuestra Señora Arya
Tara y desarrollaron fe en ella. Dado que estos quinientos



brahmanes comenzaron a orarle, un torrente de medicina
salió de la mano de la imagen de Tara, y debido a la limpieza
de sus cuerpos, fueron curados de su lepra. Además, se dice
que sus cuerpos se volvieron extremadamente hermosos
como los de los devas.

11. Protección contra el miedo al daño infligido por los
mensajeros de Indra:

En cuanto al dios Indra, él es el guardián de las direcciones
del sector oriental, y aquellos que sirven como sus
mensajeros, los gandharvas, causan muchos problemas
debido a sus influencias. [56] Crean muchos obstáculos para
el Dharma al injuriarlo y causar locura. Aquí hay una historia
sobre cómo obtener protección contra ellos.

Una vez hubo quinientos bhikshus sravaka que eran
meditadores en un bosque en el país de Mathura. Como
consecuencia de esto, perseveraron en una conducta sana.
Sin embargo, en un momento, apareció un mensajero de
Indra entre ellos. A algunos se les apareció en forma de un
brahman, a otros como una mujer y a otros como un bhikshu.
A veces parecía poseer muchos rostros diferentes, tal como la
apariencia de un yakhsa, o un león feroz, o un elefante, o un
sarabha, [57] que traía terror a todos. Intentó confundirlos
amenazándolos unas veces y en otras ocasiones elogiándolos.
Algunos bhikshus no podían recordar nada, mientras que
otros se volvían completamente locos. Además, algunos
cambiaron de mente y pasaron su tiempo cantando y
bailando.

Sin embargo, entre ellos había un bhikshu que reconoció el
daño que puede causar la posesión de los bhutas, [58] y gritó
en voz alta: "¡Oh Tara, protégenos de todos los terrores!"
Estaba seguro de que eso le proporcionaría alivio. Habiendo
escrito, "Este bosque pertenece a Tara Devi", colocó el cartel
en el campo. Con esto, el terror disminuyó por sí solo, y



todos ellos, con devoción por Tara Devi, entraron en el
mahayana.

12. Protección contra el miedo a la pobreza:

Había una vez un brahman muy pobre. En un camino
estrecho encontró una imagen de piedra de Tara, y le contó la
historia de cómo ocurrió su desgracia. Como él le preguntó
qué debía hacer, ella le indicó el suelo cerca de una estupa.
"Es tu destino que encuentres un tesoro", dijo ella. Además,
dado que este es tu destino, obtendrás muchos vasos de oro
llenos de perlas y muchos vasos de plata llenos de gemas
preciosas. Estos eliminarán el pesar de la pobreza durante
siete generaciones ".

Este pobre, que se había convertido en agricultor, rezaba con
fervor y repetía el nombre de nuestra Señora Tara. Se le
apareció una mujer vestida con hojas [59] y le pronunció la
profecía: "Ve al oriente". En consecuencia fue hacia el este, y
después de acostarse sobre la arena, fue despertado del
sueño por el tintineo de campanillas. Vio un caballo verde
adornado con cascabeles, que cavaba en la arena con su
casco. Entonces el caballo partió rápidamente a otro lugar.
Siguió las huellas dejadas por los cascos del caballo y
descubrió primero una puerta de plata y luego puertas
sucesivas hechas de siete sustancias preciosas diferentes,
como oro, cristal, vaidurya, y a así. Todas estas se abrieron
para él. A partir de entonces, en una de las tierras
pertenecientes a Patala, [60] se convirtió en un príncipe
entre los muchos asuras y nagas que allí residían y
experimentó innumerables delicias entre los placeres
sensuales. Finalmente, a través de un túnel en la tierra,
regresó a su propio país. Se dice que las tres generaciones
que le siguieron fueron reyes.



13 .Protección contra el miedo a la separación de los amigos:

Había una vez un brahman que poseía una gran riqueza y
muchos amigos. Entonces, una noche apareció una fiebre y
todos sus parientes murieron, incluidos su esposa, su hijo y
todos sus familiares de ley. Su mente se afligió por el dolor y
por eso se fue en peregrinación a Varanasi. Dado que los
upasikas entre los budistas también habían ido a ese lugar
para celebrar un gran festival en honor a Tara, él escuchó de
la grandeza de Tara. Le rezó y esparció puñados de flores.
Debido a esto, al salir de la fiesta, se dio como resultado que
obtuvo como esposa a la hija del rey Jayachandra y en
consecuencia se convirtió en el señor de ese país. Erigió
ciento ocho templos a Tara, y en todos ellos inauguró un gran
festival para los budistas.

14 .Protección contra el miedo al castigo por parte del rey:

En el país conocido como Ayodhya, hubo una vez un cabeza
de familia que poseía una gran riqueza y poder. Luego, en un
momento, debido a ciertas circunstancias, el rey del país se
sintió descontento con este cabeza de familia. Cuando
solicitó una audiencia con el rey y entró en el salón, los
secuaces del rey lo engañaron y se lo llevaron lejos. Así que
huyó a Tirahuti.

En otro momento, cuando él viajaba por el distrito de
Campurna, el rey de Ayodhya envió a cuatro hombres que
eran campeones tras él. Ataron al pobre cabeza de familia y
lo llevaron de regreso a Ayodhya. Sin embargo, debido a que
recordó a nuestra Señora Tara y le rezó con fervor, como
consecuencia de su bendición, cuando el amo de casa puso su
pie en el umbral de la prisión, esta se transformó en oro.
Cuando fue arrojado a la celda de un calabozo, se produjo
una lluvia de collares de perlas. Finalmente, cuando se
dispusieron a montarlo en la estaca de empalar, esta estaca
se transformó en el tronco de un árbol de mango que estaba



adornado con frutas y flores. Todos, incluido el rey, quedaron
maravillados. Ellos preguntaron "Si tiene un mérito tan
grande y lo castigamos, ¿qué resultará de esto?". Por lo tanto,
fue puesto en libertad y nombrado ministro del rey.

15 .Protección contra el miedo a las lluvias de meteoritos:

Había una vez un upasika en el país de Bhangala, que fue un
día a mirar los límites de sus campos. Al borde del camino
había una imagen de yaksha, y después de haberla pasado,
siguió su camino. Pero el yaksha se enojó demasiado con él
por esto. Por la noche, cuando el upasika estaba dentro de su
casa, veintiún meteoritos en llamas cayeron del cielo.
Sin embargo, debido a que recordaba a Arya Tara, estas
lenguas llameantes de hierro meteórico se transformaron en
flores. El propio upasika, así como su esposa, su hijo y su
propiedad, no sufrieron daños de ninguna manera, y los
meteoritos regresaron a su propio lugar. Se dice que debido a
que previamente había dado generosamente a unos
quinientos poseedores de los vidyamantras, [62] la sustancia
de la realización apareció extremadamente rápido.

16 .Protección contra el miedo a la desgracia:

Había una vez un cabeza de familia que, con sus bienes, se
fue a otro país. Deseaba adquirir allí algunas tierras del rey.
Así que confió su propiedad a un amigo y luego entró con un
gran barco en el mar. Durante muchos años viajó entre las
islas del mar, pero no realizó ninguna prosperidad especial.
En un momento, el barco fue impulsado por la fuerza del
viento y llegó a una isla llamada Malakha. En esa isla había
árboles de sándalo que uno podía tomar a su gusto.
Habiendo tomado muchos de ellos, llenó el barco con este
cargamento y zarpó. De camino a otro lugar, un gran makra
del clan de los peces [62] llamado Macchi atravesó el casco
del barco con su hocico de hierro. Saltando sobre una tabla



en el agua por seguridad, el cabeza de familia fue empujado
por las olas y después de un largo tiempo finalmente regresó
a Jambudvipa.

Posteriormente, su amigo intentó eliminarlo. Sin embargo,
mientras estaba en el camino, el primero fue devorado por
un tigre y se sabe que murió. Sin embargo, como el cabeza de
familia no tuvo éxito en ninguna parte, sufrió grandemente
de cansancio. En un momento en el que estaba muy
deprimido, otro amigo le aconsejó que desarrollara la fe en
Tara y le orara.

Luego, en un sueño, le dijeron: "Deberías ir a las orillas del
río Sindhu. [63] Allí realizarás el éxito que deseas". Lo hizo
en consecuencia y junto al río Sindhu encontró toda la
riqueza en madera de sándalo que había estado dentro de su
barco y que previamente se había hundido en el océano. A
partir de entonces, habiendo llegado al lugar de la muerte del
antiguo amigo, él ordenó: "¡Entrega la riqueza que yo antes
había confiado a otro!" y él recibió esto de vuelta nuevamente.
Finalmente, al llegar a su propio país, ofreció al rey una
pequeña porción de su sándalo y, como resultado, el rey le
presentó a cambio cinco ciudades principales. Finalmente, al
llegar a su propio país, ofreció al rey una pequeña porción de
su madera de sándalo y, como resultado, el rey le ofreció en
retribución cinco ciudades principales.



EPIFANIAS DE TARA EN BODHGAYA

En otra parte también, se dice que más tarde, Tara amonestó al
Siddha Nagarjuna y que protegió a Chandragomin dos veces
del miedo al agua. [64] Ella protegió a muchos eruditos del
miedo al fuego y a muchos venerados kalyanamitras del miedo
a las serpientes. Existen innumerables leyendas sobre los
milagros que ha realizado, como las que se encuentran en las
enseñanzas orales reveladas al acharya Lodo Tanpa. [65]

Además, hubo una vez un mendigo sravaka que residía en
Vajrasana. [66] En la temporada de verano, debido a que evocó
una ilusión mágica durante el curso de su discusión con los
mahayanistas, el río Niranjana, más conocido en el habla
común como el Palgu, pareció desbordarse nuevamente.
Como se vieron arrastrados por las aguas de la inundación,
aunque esto no les hizo mucho daño, los mahayanistas
pensaron: "Tara nos protegerá del terror de esta inundación".
Estallaron en gritos de "¡Tara! ¡Tara!"

En ese momento había una imagen de madera de Tara en el
patio exterior de Vajrasana. La divinidad apareció allí y se
dirigió a ellos. "No me recordaban antes, pero ahora me llaman.
¿Es eso correcto? Sin embargo, ante esto, la inundación
comenzó a amainar por sí sola. Posteriormente, esa imagen fue
conocida como "la inundación del río Tara". [67]

Además, en otro momento, había una anciana en Vajrasana
que erigió un santuario a Tara donde Nuestra Señora había
mostrado su rostro en una visión. Cuando se completó la
construcción, la anciana percibió que su parte posterior estaba
hacia el templo Mahabodhi. Pensando que esto no era bueno,
la anciana sintió arrepentimiento. Ante esto, la imagen misma
le habló y le dijo: "Si no eres feliz, deberías mirar a
Mahabodhi". Habiendo dicho esto, tanto la imagen como la
puerta del santuario se hicieron visibles desde Mahabodhi. [68]



Posteriormente, esta imagen se hizo famosa como "la Tara que
cambió de rostro".

Nuevamente, en la época del rey Dharmapala, había una
imagen de piedra de Tara ubicada frente a un manantial al
noreste de Vajrasana, donde los bhikshus solían ir a buscar
agua. En una ocasión, los mendicantes sravakas de Singhala
quemaron en el fuego muchos tantras pertenecientes al
mantrayana [69]. Además, destruyeron una gran imagen de
Heruka hecha de plata para obtener dinero. Según el ciclo
doctrinal de acharya Buddhasrijnana, dado que estos sravakas
de Singhladvipa causaron un gran daño, el rey los amenazó con
castigarlos. Sin embargo, uno de estos bhikshus mendicantes
se presentó ante la imagen de Tara y rezó: "Por favor,
protégeme del miedo al castigo del rey".

Como había orado de esta manera, la imagen le habló diciendo:
"No me recordabas cuando tuviste el tiempo libre. Entonces,
¿por qué me recuerdas ahora? " De nuevo la imagen habló:
"¡Ve y escóndete en el río!" Pero como la cantidad de agua en el
río en ese momento era muy pequeña, no podía ocultar
completamente su cuerpo. Por eso, cuando los hombres del rey
pensaron en buscarlo, lo sacaron del agua.

Sin embargo, por la noche pudo huir y se alejó un poco hacia el
este. Sin embargo, en el momento del próximo festival, la
puerta del lado de la habitación sobre el templo de Vajrasana
no se abría. Posteriormente, cuando este bhikshu de Singhala
fue convocado allí, la puerta se abrió por sí misma. Debido a
esto, el rey quedó encantado y aseguró varios tipos de
provisiones para el bhikshu.

Con respecto a todo esto, antes de la época del acharya
Nagarjuna, habían aparecido unas cinco mil personas que
habían alcanzado el siddhi confiando en los vidyamantras de
Tara.
Además, se dice que en la época del propio Nagarjuna también
aparecieron unos cinco mil de esos individuos.



HISTORIA DEL LINAJE DEL TARA TANTRA

En cuanto a la historia detallada perteneciente a este tantra:
En Bhangala, en dirección este, hubo una vez un individuo
conocido como Hayapala que era un pravrajaka-bhikshu y un
maestro del tripitaka. Desde el principio propagó el mahayana
y fue muy devoto. Habiendo escuchado atentamente a los
acaryas, es bien sabido que se volvió muy erudito. Luego vino
uno llamado Guhyasila, [70] un brahman que tuvo una visión
del rostro de Vajrapani. De este último recibió la iniciación
para el Tara tantra y también obtuvo las instrucciones totales y
las instrucciones adicionales. Durante ese tiempo, aunque
enseñó algunas pequeñas secciones de este tantra en un lugar
de los vidyamantradharas, [71] los versos en el tantra aún no
estaban completos y no los puso por escrito.

A partir de entonces, este acarya, dado que había meditado con
concentración focalizada, obtuvo ciertos siddhis. [72]
Habiendo ido al vajrapitha de Uddiyana, [73] extrajo de la
posesión de las dakinis los tantras raíz y explicativos titulados
Tarevisvakarmabhava Tantra, Vajrapani Paramaguhya Tantra
y Herukotpatti Tantra. En el país de Tripura, construyó un
templo en un denso bosque y allí permaneció. A los seres
comunes les enseñó la forma abreviada de la Prajñaparamita.
Habiendo confiado en el vidyamantra de Tara, reunió bajo su
poder a los cinco reyes del sector oriental. Todos desarrollaron
la fe en las Tres Joyas. Además, reunió bajo su poder a
deidades como Uma Devi y Devaraja Praharsa. Todas ellas le
presentaron ofrendas. Habiendo confiado en el vidyamantra de
Achala, realizó los siddhis y conjuró en un círculo de doce
grandes leguas apariciones de árboles de joyas, muros, palacios,
devas, devis, etc. adelante. Habiendo confiado en el
vidyamantra de Vajrapani, extinguió a unas quinientas
personas que odiaban la doctrina del Buda. Durante muchos
años enseñó las doctrinas de la paramita dharma. [74] Luego,



debido al poder del vidyamantra de Heruka, fue secretamente
al cielo, y con su cuerpo físico partió hacia Alakavati. [75]

En cuanto a los discípulos a los que les enseñó los mantras
secretos, solo estaba el acarya Hayaghosha. De hecho, sus
acciones fueron similares a las del precioso acarya anterior.
Habiendo practicado la sadhana del Krodharaja Hayagriva,
partió hacia el mundo de los rakshasas sin abandonar su
cuerpo físico. Estos dos acaryas fueron contemporáneos del
brahman Saraha.

Con respecto al acarya Saraha, Arya Nagaryuna le pidió los
cuatro tantras a él. El acharya Nagaryuna practicó todos los
vidyamantras y se los expuso a Aryadeva. Él a su vez instruyó
al joven Rahulabhadra. Este acarya, que pertenecía a la casta
de los sudras, tomó la ordenación pravajya. Dominó las cinco
ciencias y se convirtió en un erudito en todos los pitakas del
hinayana y mahayana. Habiendo enrollado los textos de Arya
Nagaryuna en un solo manojo con el propósito de viajar en el
camino, se dice que él mismo compuso ciertos textos que
enseñó a uno llamado Asmagarbha. Durante el curso del
debate, refutó a un tirthika llamado Chandravarma y estableció
a este último en la doctrina del Buda. Dado que debatió con
muchos sravakas, provocó su derrota y los instaló en el
mahayana. Además, él se confió al vidyamantra de Tara.
Habiendo practicado la sadhana de los yakshinis, extrajo
tesoros de debajo de la tierra. Además, se dice que pudo
asegurar el sustento de unos mil bhikshus en el bosque.
Finalmente, en el país de Dhinkota, él pasó más allá del
cuerpo.

De nuevo, según el Drelpa Tsik-sal, [77] “En presencia de
Nagaryuna y Rahulabhadra, Aryadeva dio instrucciones.” El
Rahulabhadra del que se habla aquí no es otro que él.
Identificarlo con el gran brahmana Saraha sería un error.
Además, los volúmenes pertenecientes al linaje anterior se han
mantenido completos, y nuestro linaje no se ha dividido en
dos.



Instruyó al acarya Jvalaseshpa [78], quien a su vez instruyó a
Dharmabhadrapala de Cachemira. Este último instruyó a
Nagamitra. Sin embargo, sus historias no se cuentan en
ninguna parte. El anterior instruyó a Suryagupta, y así
sucesivamente.

En cuanto a este Suryagupta, nació en el país de Cachemira y
durante los siete períodos de su vida [79] fue un sadhaka de
Tara. Como persona, era de gran inteligencia y se volvió un
erudito en todas las ciencias. Fue a Madhyadesa y, después de
recibir la ordenación pravrajya, se basó en el sistema de
Nagaryuna y aprendió todos los sutras del mahayana. El
acharya Nagamitra solicitó la iniciación en la práctica de Tara.
Por lo general, se sabe que aprendió los ciento ocho Tantras de
Tara. Este acarya practicó la sadhana que se basa en el Tar
Evisvakarmabhava Tantra, y se dice que compuso unos treinta
textos, como un mandalavidhi, [80] y así sucesivamente. Este
acarya fue contemporáneo de Chandragomin. Hoy en día,
existe un himno de alabanza que lo protege a uno contra los
ocho terrores, [81] pero el autor es otro Suryagupta. Debe
reconocerse que no hubo nada más compuesto por este acarya.
El principal de sus discípulos se convirtió en un erudito.

En otros lugares también aparecieron innumerables acaryas
que realizaron el vidyamantra de Tara. Todos estos eruditos
instruyeron a Dhanamitra. Él a su vez instruyó a
Tathagatamitra, quien instruyó a Jnanamitra de Singala-dvipa.
Este último instruyó a Silaraksita, quien era contemporáneo de
Lalitavajra. Por lo tanto, durante este período posterior, se dice
que debido a estas generaciones de acaryas pasados, el linaje
permaneció intacto.



LA HISTORIA DE LOS OCHO ACHARYAS

En cuanto a la proteción a los ocho acaryas de los ocho
terrores:

En el sur de la India vivió una vez un asceta llamado Digvarma
que era un gran pitakadhara. [82] Él realizó los vidyamantras
contenidos en los tantras de Yamantaka y Tara. En el país de
Vidarbha, que se encuentra en el sur, debatió con un brahman,
un acarya entre los tirthikas, que se llamaba Gapurila. Debido
a que derrotó a los tirthikas, los budistas los aceptaron a todos
en su esfera de actividad. Sin embargo, en el momento en que
el acarya estaba enseñando el Dharma a los bhikshus en el
vihara, los tirthikas vinieron y prendieron fuego a este lugar.
Pero como el acarya rezaba fervientemente a Bhattaraka, [83]
Nuestra Señora misma apareció en el cielo, y de los cielos
descendió una corriente de agua que apagó el fuego.

Además, había un acarya llamado Yamarasimha. Era secretario
del rey y tomó la ordenación. Además, era un
abhidharmavadin [84] tanto del hinayana como del mahayana.
Confiando en el Tara Tantra, tomó a Tara como su deidad
personal de meditación. Habiendo establecido su granja en
Malava, que está en dirección oeste, permaneció aquí. Enseñó
el abhidharma a unos quinientos estudiantes de la ciencia
abhidarma. Se dice que permaneció viviendo allí durante
veinticuatro años. Durante ese tiempo estuvo rodeado por un
séquito de unos cien individuos de purificado intelecto, a
quienes instruyó en el abhidharma.

En ese momento había una nagaraja llamada Lalita que
pertenecía al lado oscuro [85]. Impulsivamente envió un
irresistible y terrible aguacero. Debido al exceso de agua de
lluvia, el río Yamuna comenzó a inundarse. La granja de los
acarya, así como muchas ciudades, estaban amenazadas de ser
arrasadas. Pero como el acarya oró fervientemente a Battaraka



Tara, las aguas de la inundación se desviaron hacia la derecha,
eludiendo por completo su casa, así como la ciudad de
Utajayana. Finalmente, cuando esta gran inundación se
trasladó a otra parte, las aguas fueron llevadas a la morada del
mismo naga y también a la ciudad de los turcos.
Nuevamente, con respecto a este acarya, Tara ordenó,

diciendo: "Destrúyelos con tratados que aclaren claramente el
significado". [86] Así, compuso el Amarakosa. [87] Además,
hasta la actualidad, estos tratados, tanto internos como
externos, se han difundido ampliamente. El rey de quien era
secretario fue conocido como Vikramaditya.

Además, hubo una vez un acarya llamado Devasimha, que vivía
a la manera de en un upasika. Se volvió muy erudito en los
Sutras del hinayana y el mahayana, así como en el abhidharma.
Además, se convirtió en el gurú de un rey del país de
Cachemira, conocido como Sriharsadeva. Siendo un
dharmavadin, o predicador del dharma, en Cachemira, Lahor y
Maru, hizo que se desarrollara la fe en varios reyes, jefes de
familia y brahmanes, y erigió unos quinientos templos budistas.
Enseñó muchas doctrinas a multitud de personas en Gajani,
[88] que es un país cercano a Cachemira, y provocó el eclipse
de ciertas costumbres populares entre los persas y los turcos.
Por consiguiente, un rey persa lo hizo apresar.
"Deberías refugiarte en las Tres Joyas. Estas costumbres de

las Mlecchas no son buenas. Si no eliges hacer esto, entonces
puedes matarme ", advirtió el acarya al rey. "Además, en la
corriente de la vida, no hay otra fuente de refugio que no sea
las Tres Joyas".
Como había hablado de esta manera, fue atado con grilletes

de hierro e inmediatamente arrojado a un calabozo. Pero como
el acarya oraba a Tara Devi, que era su propia deidad de
meditación personal, los grilletes de hierro se transformaron
en grilletes de flores. La Divina provocó una gran lluvia de
flores y polvo de sándalo en el calabozo. Dado que los fuertes
sonidos de la música resonaban en el calabozo, el propio rey
turco vino a ver qué estaba sucediendo. Entonces vio que el



acarya había sido liberado de sus grilletes de hierro. Aunque
los guardias volvieron a poner los grilletes de hierro al
acharya, se convirtieron en una guirnalda de flores. Del mismo
modo, siete veces estos grilletes de hierro se transformaron en
guirnaldas de flores. Habiendo contemplado estos milagros
por sí mismo, el rey nombró al acarya como su pujar. [89] Sin
embargo, como no pudo difundir el sagrado Dharma allí,
concibió la idea de regresar a Cachemira.

Además, hubo una vez un gran acarya entre los vaibhasikas
llamado Sanghamitra. Durante un sueño, vio a una diosa azul
en presencia del Mahamuni y su séquito. [90] Ella dijo:
"Harías bien en estudiar a fondo el mahayana".
Acto seguido, fue a Cachemira y escuchó los muchos

sistemas doctrinales de los sutras y mantras pertenecientes al
mahayana. Sin embargo, a pesar de que había aceptado a
Bhattaraka Tara como su deidad de meditación, no realizó el
propósito de escuchar la Prajnaparamita. Sin embargo, había
escuchado que en Madhyadesa había un acarya llamado
Tarasana que podía explicarle la Prajnaparamita. En el camino,
después de haber partido hacia Madhyadesa, fue capturado por
bandidos. Como se requería sangre caliente para hacer una
puja a la diosa Durga, dijeron "¡Vamos a llevarlo!" Lo llevaron
a la habitación de la diosa Durga, que se parecía mucho a un
campo de cremación. Pero como oró fervientemente a
Bhattaraka Tara, la imagen de la diosa Durga se dividió por sí
sola en muchos pedazos pequeños. Asustados, los bandidos
huyeron y el acarya fue liberado.

Una vez más, hubo una vez un acarya llamado Subhakirti que
fue un gran vinayadhara. [91] Junto con eso, se confió al Tara
Tantra y la aceptó como su deidad personal de meditación. [92]
Hubo un tiempo en que pasó de Madhyadesa en dirección
occidental y, finalmente, en una montaña allí erigió un vihara.
A través de la enseñanza del Dharma, nutrió a innumerables
grupos de bhikshus.
Sin embargo, dado que había muchas bandas vagabundas de

Garlock [93], los de las túnicas ocre con la cabeza rapada



dijeron: "¡Aquellos que quisieran hacernos daño deberían ser
destruidos!" Cuando la primera llegó con un ejército que
incluía a unos trescientos elefantes, los bhikshus oraron a Tara.
La Divina les instruyó: "Deberían esparcir agua en la dirección
de donde vendrá el ejército". Debido a que hicieron esto, todos
esos enormes elefantes se llenaron de terror y pavor, por lo que
ya no pudieron ser controlados. De tal forma, sucedió que
retornaron a su propio lugar.

Una vez más, hubo una vez un acarya llamado Buddhadasa que
había sido nombrado upadhyaya de Dhanapuri. [94] Debido a
alguna hechicería, en un pueblo vacío cercano estaban las
guaridas de muchos tigres. De las otras criaturas más pequeñas,
¿qué podríamos decir?.
En el acharya surgió una gran compasión y se fue por el

camino hacia la aldea. Los tigres se le acercaron, pero como le
oró a Tara y esparció agua mientras repetía Su mantra, todos
estos furiosos tigres se tranquilizaron. Sus corazones se
tranquilizaron y, a partir de entonces, no causaron más daño a
las criaturas vivientes. Dado que fallecieron sin haber matado a
ninguna criatura para alimentarse, se produjo una gran lluvia
de flores, siendo esto una señal de su renacimiento entre los
devas.

Por otra parte, hubo una vez un acarya llamado Triratnadasa,
que se convirtió en discípulo del acarya Dignaga. Enseñó el
Dharma en el país de Divisa [95] en la dirección este y
permaneció allí durante algún tiempo. En una ocasión, una
gran serpiente venenosa salió del océano y se comió muchos
elefantes y personas. Cuando apareció cerca de la ciudad de
Utkala, el acarya vio que ella causaría daño a innumerables
personas. Así, oró fervientemente a Tara y esparció semillas de
mostaza blanca mientras repetía el mantra de Tara. "Esta
tierra nuestra, oh Ananta, está destinada al beneficio de todos.
Por lo tanto, debes partir y regresar a tu encantador
inframundo". Cuando el acarya le habló de esta manera, la
serpiente cambió su curso y, viajando por el río Ganges,
desapareció en el océano.



Así mismo, hubo una vez un acarya llamado Jnanadeva quien
fue discípulo de Santideva. Vivió durante mucho tiempo en el
país de Trimala [96] en el sur de la India, donde se dedicó
tanto al estudio como a la enseñanza. Finalmente, se le dijo:
"Ahora debes ir a practicar la meditación en la nieve del
Himalaya". Habiendo ido al norte, él realizó varios beneficios
para los seres del país de Tirahuti. En ese momento, en un
pequeño pueblo de la tribu Tharu, en un extremo del país,
apareció un espíritu maligno que en realidad era un rakshasa
[97]. Este espíritu mató a todos, desde el jefe del distrito hasta
los trabajadores del campo. El mismo día, el acarya llegó a esta
aldea y una vetala vengativa [98] apareció ante él. El acarya,
mientras repetía el mantra de Tara, arrojó su daga kilaya. [99]
Penetró en la cabeza del vetala que cayó indefenso de espaldas.
El acarya entró en la aldea y puesto que oró a Tara, una gran
lluvia de amrita descendió del cielo, curando a los moribundos
de su aflicción. Nadie más murió en ese pueblo por la misma
causa.



AQUELLOS QUE REALIZARON LOS OCHO SIDDHIS

En cuanto a las leyendas de los siddhas que realizaron los ocho
siddhis: [100] Una vez hubo un bhikshu que tomó a Tara como
su deidad de meditación. Él fue a recoger limosnas para poder
erigir un vihara. Un brahmán le regaló una pinta [101] de
medicina antihelmíntica y en el cercano templo de Tara lo
convirtió en píldoras. El remanente lo puso al sol, donde un
viento, que portaba el polvo de materiales como el oro y las
hierbas, se lo trajo. Este polvo también lo convirtió en una
píldora. En el momento en que estaba recitando los mantras,
un fuego comenzó a arder en medio de la píldora. Desde
entonces él la mantuvo junto a su cuerpo. En tres ocasiones,
cuando pensó en la ciudad celestial de los devas de
Trayatrimsa, fue transportado allí. Durante doce años
permaneció entre los devas.

También, hubo una vez un granjero que tomó a Tara como su
deidad de meditación. Cuando cavó en la tierra y gritó "¡Phu!
¡Phu!" la puerta de Patala misma se abrió. Al entrar al lugar de
los nagas, bebió el amrita que allí encontró. Por lo tanto, se
volvió como un cuerpo de arco iris.

En otro momento, una yogini que vivía en un crematorio, al
anochecer del vigésimo noveno día, quemó muchos cadáveres
humanos. Cuando ella repitió el mantra de Tara, una luz
emanó del medio del fuego y el humo hollínoso. Cuando se
aplicó un ungüento en el cuerpo (hecho de las cenizas), en
medio de sus amigos se volvió invisible.

Otra vez, hubo una vez un upasika que tomó a Tara como su
deidad de meditación. Junto con sus amigos, fue al campo de
cremación. Una vetala, que vivía allí, intentó asustarlo
haciendo que una llama ardiente saliera de su boca. Los
amigos del hombre estaban aterrorizados y huyeron. Pero el
kalyanamitra [101] recordó a Tara y trepó al cuello de un árbol



cercano. Luego, el árbol se transformó en una criatura con tres
piernas, tres brazos y tres cabezas. Con un brazo y una pierna
se extendió por el océano, con otro alcanzó el medio de la tierra
y las montañas, y con el tercer par mostró la proeza de llegar al
medio del cielo. Cada uno de sus tres rostros le preguntó: "Oh
gran Vira, ¿qué voy a hacer por ti?".

“Por el camino del cielo, ve al lugar de los devas, por el camino
de Patala, ve al lugar de los asuras, y por el camino del océano,
ve al lugar de los nagas”, dijo él. "Cuando digo que quiero algo
de estos lugares, eso debe hacerse de inmediato. El sadhaka de
intelecto embotado no pediría por eso. Tráeme un regalo, un
tesoro de gemas preciosas ".

"Bueno, entonces iré a las montañas azules y pediré esto",
respondió. Al instante, fue allí y regresó con un tesoro de
gemas preciosas para ser exhibidas ante él. Se dice que este
kalyanamitra experimentó un disfrute mayor al de un rey
poderoso durante toda su vida. También, hubo una vez un
sadhaka [103] que practicaba la sadhana de Tara. Se sentó
junto a las raíces de un árbol bimba y repitió mantras. En una
ocasión, a primera hora de la mañana, vio un carril estrecho
frente a él que no había estado allí antes. Entró en este y lo
siguió por el camino. Al anochecer, se encontró en medio de un
bosque encantador y ahí vio una casa dorada. Cuando entró, se
encontró con la Yakshini Kali, que era la sirvienta del Yaksha
Natakubera. Estaba adornada con todo tipo de adornos y su
cuerpo era de un color indefinido. Ella se dirigió a él: "Oh,
sadhaka, ya que has venido aquí, debes comer del elixir", y le
puso en las manos un recipiente lleno de néctar. Permaneció
un mes bebiendo el elixir y, a partir de entonces, su cuerpo
quedó libre de muerte y renacimiento.

También, hubo una vez un devoto upasika que tomó a Tara
como su deidad de meditación. Mientras viajaba por la
carretera, encontró una espada de hierro magnético. Cuando
continuó su camino, repitió el mantra de Tara y, como
resultado, salió humo de la espada. Nuevamente, repitió el



mantra y dejó de arder. A partir de entonces, pudo viajar a
cualquier lugar que deseara su corazón. En consecuencia, cada
día viajaba a los diferentes reinos de los devas, nagas y
amanushyas. [104] En cada uno de estos lugares, obtuvo varios
tipos de alimentos especiales que presentó a la sangha.
Después de muchos años se retiró al lugar de los vidyadharas.
[105]

Una vez más, hubo una vez un bhikshu que, durante tres años,
hizo circunvalaciones a un templo de Tara. Debido a su
suprema generosidad hacia la sangha, un elixir [106] cayó del
cielo como un chorro de leche. Una vez que bebió de esto, su
cuerpo se liberó de la vejez. Vivió unos trescientos años, y se
dice que durante todo este período pareció permanecer en la
edad de sesenta años.

También, hubo una vez un upasika que vivía en un templo de
Tara donde le rezaba continuamente. En una ocasión, cuando
hizo postraciones a los pies de la imagen de Tara, un recipiente
de piedra apareció de repente bajo sus pies. Del interior de este
jarrón extrajo una cantidad inagotable de alimento, de
cualquier tipo que deseara. Durante treinta años sostuvo de
esta manera el sustento de unos quinientos bhikshus.



HISTORIA DE LOSMAHASIDDHAS

Desde el momento en que Arya Nagaryuna dejó su cuerpo
hasta el momento en que apareció el rey Dharmapala, hubo
unas quinientas personas que obtuvieron el siddhi confiando
en Tara. De hecho, todos confiaban en el Tarevisvakarmabhava
Tantra, y se decía que existían muchos siddhas de ese tipo.
Ellos fueron los responsables de la propagación de los Tantras
de Tara. Se dice que durante la época de los sucesores del rey
Dharmapala, hubo una leve disminución (en la popularidad de
estos tantras) y que esto se debió a las exhortaciones de ciertos
bhikshu pitakadharas. [107] es también dicho que vivían en el
palacio del rey. Está claro que esto fue después de que
Buddhajnana dejó su cuerpo.

Además, en el reino de Aparantaka, [108] aparecían los
volúmenes de los mantras secretos dondequiera que hubiera
enseñanza y estudio. Estos fueron examinados con gran
precisión y las instrucciones individuales relativas a los tantras
se estudiaron a fondo. Mientras que anteriormente, los
mantras secretos se mantuvieron en secreto y su práctica no
era evidente en público. Sin embargo, los tantras del mahayoga,
incluido su estudio, explicación y meditación, se difundieron
ampliamente en el mundo. Cuando se reunieron, se sellaron
con las palabras vajra: "Deben explicarse detalladamente. Sin
embargo, cuando hay palabras contradictorias cuyos
significados son muy secretos, estos no deben explicarse a
partir de entonces ". Y así fue proclamado.

Algunas porciones del Sri Heruka Tantra, así como algunas
secciones de los grandes tantras como Mahakala,
Tarevisvakarmabhava, Canda Krodha, Caturpitha, Karmamala,
etc., fueron descubiertas por los siddhas. Se dice que esto
también incluía unos quinientos fragmentos de tantras,
aunque en otros lugares se dice que fueron unos mil
fragmentos de este tipo. Estos textos, de los cuales había



muchísimos, fueron reunidos y colocados en ocho grandes
cofres de oro. Estos a su vez, se colocaron dentro de vasijas
hechas de siete tipos diferentes de sustancias preciosas, como
una vasija de plata, etc. Estos fueron luego ocultos en el gran
campo de cremación de Sitavana. [109] Se dice que en este
momento se interrumpió el estudio y explicación [110] de cada
uno de estos tantras.

En cuanto a la forma de su posterior propagación: en un
momento en que el acarya Tilopa [111], en una anterior
manifestación en la que aún no había obtenido la realización,
residía en un vihara en el este. Mientras vivía allí, de debajo del
trono de la imagen de Munindra, una luz salió una y otra vez.
En esos momentos también escuchó el sonido de música.
Cuando cavó la tierra en ese lugar, el produjo el tantra de Tara.
Pero en ese momento no obtuvo el objeto que buscaba.

Posteriormente, cuando fue al país de Uddiyana [112] que está
en la dirección oeste, se encontró con una mujer de color verde
pálido que poseía todos los signos de una dakini. Ella desplegó
ciertos símbolos [113] que fueron explicados en el tantra, y el
acarya respondió con signos místicos. Debido a que él le rezó,
ella se transformó en Tara Devi. Ella bendijo su mente y le
confirió la iniciación.

Tilopa le explicó el tantra de Tara al acharya Naropa. Él, a su
vez, se lo explicó a Dombhipa, Kanakasri, Kandhapa y
Thakki-nagnapa. El joven Kusala se lo pidió a Dombhipa.
Asitaghana se lo pidió a él, y Jnanamitra lo escuchó de este
último. El mahasiddha Santigupta también lo escuchó.
Nuestros propios tres gurus lo recibieron de Santigupta.

Además, Lilavajra le pidió el tantra a Tilopa. Rahulagupta lo
recibió del anterior y se lo dio a Dipankara Srijnana, quien se
lo pidió. Madhyamasiddha se lo solicitó a este último y
Harasrimitra lo recibió de él. Luego, en secuencia, la
explicación fue transmitida a Sanghasri, Ratnadhvaja,
Nayakasri, Dharmasri, Sakyarakshita, Sujata,



Buddhasribhadra, Jnanaratna, Ratigupta y finalmente al
mahacharya Santigupta. Además, recibió la explicación del
tantra a través de Kandhapa, Prikapa, Dhupiraja,
Haribhanjapa y Asitaghana. Se dice que también recibió el
tantra a través de Kanakasri, Lokapradha, Dharmodayasanti,
etc. Thakki-nagnapa se lo explicó a Mandirapala. Mientras
tanto, en muchos linajes diferentes se propagaron de manera
similar. Posteriormente, estos fueron recopilados por el
mahasiddha Santigupta y se han extendido ampliamente hasta
la actualidad.

Entre estos linajes hay algunos individuos que tienen historias
ligeramente diferentes y esto debe ser conocido. Sin detenerme
sobre estos aquí, explicaré un poco sobre ellos. En cuanto a
Kanakasri, nació en Magadha y recibió la ordenación pravrajya
de un seguidor de Kurukulla. En Vikramasila se volvió muy
erudito en todos los sutras, mantras y ciencias. En Bhangala
obtuvo la iniciación en Guhyasamaja de un pandita llamado
Dharmamitra. Durante siete años practicó la meditación y la
recitación de mantras, pero no apareció ningún signo
auspicioso. Habiendo interrumpido su práctica de meditación,
residió donde le gustó. Una noche, en un sueño, una mujer
hizo una profecía: "¡Ve a la presencia de Sri Naropa!"

Por lo tanto, solicitó a Naropa la iniciación en Cakrasamvara y,
como resultado, un excelente samadhi surgió por sí mismo.
Dado que meditó continuamente durante seis meses, tuvo una
visión del rostro de Chakrasamvara. A partir de entonces,
confió en el gran Naropa como su gurú durante siete años y
escuchó innumerables tantras. En particular, se volvió
extremadamente erudito en tantras como Cakrasamvara,
Caturpitha y Tarevisvakarmabhava.

En Magadha, durante el reinado del rey Neyapala, participó en
un concurso mágico con un individuo llamado Khasamadeva
que era seguidor de Isvara. Este tirthika conjuró un mandala
en el cielo, de una amplia braza de extensión, y colocó un
recipiente en él. Al esparcir mostaza blanca, el acarya pudo



destruir el mandala y el recipiente cayó al suelo. Luego, el
acarya colocó una imagen de Tara en el cielo, a la altura de una
palmera. Sin el consentimiento del acarya, el tirthika no pudo
derribar la imagen por medios tales como flechas de fuego y los
mantras de los tirthikas.

Subsecuentemente, el rey invitó a este acarya, conocido por ser
un tantradhara, a Vikramasila. Allí tuvo una visión del rostro
de Tara. Confiando en el vidyamantra de Tara, realizó un ritual
karmayoga [114] para reunir a todos los que estaban cerca y
lejos bajo su poder. Se dice que en ocho momentos distintos
resolvió grandes disputas.

En cuanto a Kandhapa: hubo una vez un yogui budista que
parecía tener una inteligencia muy torpe. Del Señor Naropa le
pidió la iniciación y la bendición del Tarevisvakarmabhava
Tantra. Meditó sobre Heruka y las nueve deidades que
provienen de este tantra. Como practicó sadhana durante doce
años, tuvo visiones de los rostros de Heruka y Tara y, en
consecuencia, alcanzó el siddhi. El podía atravesar
instantáneamente un camino de cien yojanas.

En ese momento había un rey turco [115] en la ciudad de Delhi,
que se había construido un gran palacio nuevo. El acarya llegó
allí, extendió su vieja túnica y se sentó cerca. Cuando el palacio
fue terminado, el acarya rasgó y destrozó su vieja túnica en
muchos pedazos. Como resultado el palacio se derrumbó . Tres
veces ocurrió esto de la misma manera. El rey, habiendo
escuchado esta historia, invitó al acarya y se postró sobre sus
pies. El acarya obligó al rey a hacer cuatro promesas: (1) no
causar ningún daño a los templos de los budistas, (2) aquellos
que vivían dentro del palacio abandonarían la toma de vidas,
(3) harían ofrendas de puja a los pravrajakas, [116] y (4) cada
día para postrarse mientras se recita el nombre del Buda.

Dado que la palabra para una túnica vieja y gastada es
"kandhari", el acarya fue conocido posteriormente como
Siddha Kandhapa. Durante mucho tiempo logró el beneficio de



los seres, y finalmente con este mismo cuerpo atravesó el cielo.
Además, en cuanto a Thakki-nagnapa: El significado de la
palabra "thakki" es aquel que realiza un medio de vida por
medio de diferentes actos engañosos. Se dice que pertenecía a
una familia de clase baja de una región fronteriza. En cuanto a
"nagna", el significado es "gran nombre" o "gran fuerza". Entre
la tribu de Thakki, era un individuo que poseía un cuerpo
extremadamente fuerte y por eso fue nombrado en
consecuencia. Además, vivió como un yogui.

Habiendo solicitado la enseñanza de Hevajra a un discípulo de
Naramunichandra, [117] practicó la meditación de manera
concentrada durante quince años en una montaña llamada
Nila en el sur. Sin embargo, no apareció ningún signo de
realización, e hizo el voto de realizar el siddhi en otra vida.
Entonces, saltó de un gran precipicio. Pero su cuerpo no
resultó herido de ninguna manera. Una voz surgió del cielo,
advirtiéndole: "Deberías seguir a Naropa".

A partir de entonces, permaneció a los pies de Naropa. Dado
que oró por la iniciación en Hevajra, este último respondió:
"No lograrás la realización de Hevajra. Más bien, es necesario
que medites en Chakrasamvara y, por lo tanto, debes tomar la
iniciación para Samvara ".

Respondiendo al Señor Naropa, dijo: "En cuanto a solicitar
Chakrasamvara, esto es muy difícil. Se necesita ocho veces más
material del que se necesita para cualquier otro mandala. En
este momento, no poseo dichos materiales. Como soy de una
inteligencia torpe, no puedo volver a escuchar un tantra
extenso ".

Debido a que habló de esta manera, Naropa lo inició en la
práctica de Tara y se le dio este tantra. Sin embargo, también
se le dieron en forma completa todas las instrucciones para
samvaramathuna [118] por error, y dado que meditó de
manera concentrada en ellas, alcanzó el siddhi supremo. Acto
seguido, fue a rendir homenaje a Naropa, quien en ese



momento estaba sentado a la cabeza de una fila de oficiantes
en un extenso Ganachakrapuja. Thakki-nagnapa mostró
fenómenos [119] como un fuego ardiendo alrededor de su
cuerpo y la tierra temblando. Posteriormente, se volvió
invisible. Dado que en ese momento no logró el beneficio de los
seres, no se cuenta entre los cuatro discípulos principales de
Naropa.

Más tarde, hubo un excelente yogui llamado Mandirapala, que
fue discípulo de Abhayakaragupta. Durante más de un mes
permaneció en presencia de este último. Así, sucedió que se le
confirió la iniciación para Tara, y además se le dieron las
instrucciones orales para el Tantra explicativo. Como meditó
diligentemente, en seis meses alcanzó el siddhi, y se dice que
finalmente partió hacia el reino de los nagas. Tuvo unos cuatro
discípulos, y de él derivaron dos o tres linajes para el estudio y
explicación de este tantra. Pero no he escuchado esta historia
en detalle.

En cuanto a Lilavajra, pertenecía a la casta Kshattriya.
Mientras viajaba a Magadha, a lo largo del camino vio a un
yogui sentado cerca de un árbol y desarrolló una fe suprema en
él. Él se postró a los pies de este último. Posteriormente,
cuando regresó a su propio país, su mente estaba devastada
debido a que su esposa tenía una aventura con otro hombre.
Por lo tanto, regresó a Magadha para estudiar el Dharma. Allí
se encontró con el mismo siddha debajo del árbol. Ese siddha
no era otro que el anciano Tilopa. Tilopa bendijo su afligida
mente y, habiéndole conferido la iniciación, le enseñó las
secretas instrucciones orales. Así logró la realización sin una
gran demora. A partir de entonces, tocó melodías con una
flauta de caña y por medio de sus locas acciones [120] logró el
beneficio de los seres. Pero su historia no se cuenta en detalle
en ningún lugar.

En cuanto a la historia de Dipankara Srijnana, más conocido
como Atisa, es muy conocida y no es necesario repetirla aquí.
En cuanto a Madhyamasiddhi, fue discípulo del Señor Atisa.



Era muy erudito en gramática, lógica y el sistema de sutras en
general. Aunque no conocía los otros mantras secretos, conocía
a fondo el tantra de Tara y de esto obtuvo muchos poderes. Por
ejemplo, habiendo viajado a lo largo del río Ganges en el este
de la India, fue sin obstáculos a una vasta llanura abierta
donde pudo dominar a los tigres y serpientes venenosas.

En cuanto a Tarasri, él era un toro entre aquellos que debatían.
Mientras debatía con los tirthikas en Magadha, salió victorioso
tres veces. En los países del sur, invirtió a los sravakas en el
debate, mientras que se dice que en el país de Cachemira
venció a todos los panditas, tanto budistas como no budistas,
en el debate. Incluso se convirtió en el gurú del rey de
Cachemira. Por medio del vidyamantra de Tara, puso bajo su
poder al rey del país de Gajani [122] y lo inscribió entre los
budistas.

Desde Sanghasri hasta Dharmasri la historia no es relatada.

En cuanto a Sakyarakshita, nació en el país de Singala. Al
principio era un mendicante sravaka, pero luego se volvió muy
erudito en nuestro propio sistema (el mahayana). Mientras
residía en la ciudad dorada de Haripunca, que está incluida
dentro del distrito de Rakhan, escuchó muchas doctrinas de
mantras, así como el Prajnaparamita, del acharya Dharmasri.
En particular, aprendió profundamente el Hevajra Tantra, el
Cakrasamvara Tantra, el Tarevisvakarmabhava Tantra y el
Mahakala Tantra. Él tuvo una visión de Heruka, y habiendo
confiado en el vidyamantra de Tara, reunió a todos los
mahakalas bajo su poder. Se decía que podía convocar incluso
de más de cien yojanas los materiales que deseaba mediante la
aparición de una upasika negra que le servía. Cuando un rey
llamado Chagalaraja se preparaba para liderar un ejército con
el fin de conquistar las ciudades y templos de Haripanja, el
acarya arrojó una trisula, el símbolo de mahakala. La trisula
voló durante más de un mes antes de que aterrizara en el techo
del palacio de este rey y lo destruyera por completo. De esta



manera, Sakyarakshita se hizo ampliamente conocido por
poseer poderes mágicos. [122]

En cuanto a Sujata, era el upadhyaya de Dandapuri, un vihara
en el país de Kamboja. Pertenecía a la casta Kshattriya y tomó
la ordenación pravrajya. Además, se dice que Buddhasribhadra
y Jnanaratha aparecieron en ese mismo país.

En cuanto a Jnanasyana, también nació en ese país. Tomó la
ordenación pravrajya del upadhyaya Jnanaratha. Se volvió
erudito en muchos tantras de los mantras secretos, tanto
internos como externos. En particular, estaba bien informado
en el tantra de Tara y por eso llegó a obtener poderes mágicos.
Durante la última parte de su vida vivió en el país de Nepal,
donde practicó la conducta de un yogui. Tomando un padmini
o una mujer de loto como su mudra, llegó a alcanzar el siddhi.
Mostró muchos signos maravillosos, como el establecimiento
de un extenso Ganachakrapuja con una gran cantidad de arroz
y vasijas de vino para más de dos mil bhikshus y tantrikas.

El acarya Ratigupta fue al país de Nepal para buscar la
iniciación en ciertas partes de los tantras de los mantras
secretos, como el tantra de Tara, el Mahakala Tantra, el
Samvarodaya Tantra y el Kurukullavabodhi Tantra. Escuchó
muchos tantras de Jnanasyana, Jivasyana, Sritanupala y
Gittipala. El tantra de Tara lo escuchó de Jnanasyana.

En cuanto al siddha Prikapa, recibió todas las iniciaciones e
instrucciones secretas del Siddha Kandhapa. A partir de
entonces, practicó la sadhana durante mucho tiempo.
Finalmente, en una arboleda de flores perfumadas, erigió un
mandala y desde que practicó la sadhana allí, durante doce
meses ni una sola flor se marchitó. Una noche, hacia el final de
ese período, se encendió un fuego entre las flores. Al adornarse
con estas flores, obtuvo los siddhis ordinarios. Finalmente,
viajó sin obstáculos hasta Patala.



En cuanto a Dhupiraja, se dijo que era un siddha que
pertenecía a la casta de lavanderos [123]. La historia de
Haribhanjapa no se cuenta en ninguna parte.

En cuanto a Lokapradhapa, era un pandita de la casta
Kshattriya. Tomó a Kanakasri como su gurú raíz. Entre las
doctrinas pertenecientes a los mantras secretos, estudió bien
solo el ciclo doctrinal del Tarevisvakarmabhava Tantra.
Estableciendo su residencia en un parque vacío en el país de
Gujiratha, [124] practicó allí durante seis años, habiendo
tomado una Mandhara [125] como su compañera en la
sadhana. Meditó sólo en el utpattikrama y sampannakrama
[126] de Tara y así obtuvo una profecía de las dakinis.
Habiendo confiado en los vidyas y practicando vidyavrata [127]
durante seis meses, obtuvo todos los siddhis que deseaba. A
partir de entonces permaneció en ese lugar.

En un momento, cuando el rey turco [128] de ese país vino a
inspeccionar este distrito, vio que el lugar donde residía el
acarya era encantador y preguntó: "¿Quién vive aquí?" Los
asistentes del rey respondieron: "Sólo hay un jefe de familia
budista".

Cuando el rey trató de privar al acarya de su lugar de
residencia, instantáneamente todo lo que estaba afuera y
adentro comenzó a arder en un fuego. El rey y su séquito
fueron quemados y, por lo tanto, se detuvieron en seco. Se
sabía que este acarya había obtenido el siddhi y, debido a que
oró, se extinguió el fuego.

Entonces el acarya amonestó al rey: "¡Oh, rey, sería bueno que
hicieras una puja para los budistas. Si no haces esto, serás
destruido ahora!" Entonces, el rey y toda su familia prestaron
el juramento de ofrecer puja por los budistas. Aunque, desde
ese momento hasta el presente, los reyes de este país
pertenecen al clan de los turcos Garlok, ellos han realizado
pujas para las figuras principales entre los budistas. Aunque
anteriormente no había más que unos pocos budistas en ese



país, este mismo rey erigió unas ocho viharas. El acarya
comenzó en serio su tarea de conversión y gradualmente,
desde entonces hasta el presente, la doctrina del Buda se
difundió.

En el momento en que este rey desarrolló la fe en el Buda, los
Kazis, que eran los maestros entre los Mlecchas, [129] vinieron
y prendieron fuego a la residencia del acarya. Cuando el acarya
les lanzó una mirada, todos se pusieron rígidos y
completamente desprovistos de conciencia. Durante tres días
no pudieron comer. Finalmente, el acarya los restauró de
nuevo orando y con el sonido de una campana. Dado que los
Kazis temían el castigo del rey debido a sus actividades,
huyeron a su propio país a una gran distancia en dirección
oeste. Al esparcir mostaza blanca, el acarya venció a todas las
Masitas [130] en las residencias de las Mlecchas. En los lugares
que quedaron desocupados, erigió estupas para el Buda.
Además, erigió unos cien templos de Tara.

El acarya inició al rey en el mandala de Padmanartesvara [131]
y erigió un templo para la práctica de los mantras secretos.
Anteriormente, había muchos brahmanas y tirthikas bajo el
gobierno de ese rey. Pero debido a las actividades hostiles de
los Kazis turcos [132], hubo más de mil que se adhirieron al
sistema de filosofía Mleccha-siddhanta o musulmán. No
obstante, durante la vida de este acarya, más de veinte
personas tomaron la ordenación pravrajya de los budistas,
mientras que el número de Mlecchas disminuyó. Se dice que,
debido a que el rey invitó a muchos acaryas budistas allí,
nuestros propios bhikshus aumentaron a más de dos mil.

En otro momento, una gran hambruna afligió a ese país. De
debajo de la tierra, el acarya extrajo un gran tesoro de arroz y
así distribuyó cientos y cientos de cargas de arroz a toda la
gente del país. Tomando collares de perlas de los nagas y
yakshas, los distribuyó entre toda la gente pobre. Cada día
regalaba valiosa comida gratuitamente y continuó haciéndolo
durante tres años.



Después de eso, en un pequeño distrito de Dravida, [133] había
un niño pequeño que poseía todas las marcas corporales de la
muerte. El acarya logró la transferencia de su conciencia a este
niño y así lo resucitó [134]. Su viejo cuerpo, debido a su
bendición, fue sentado dentro de la puerta de una estupa sin
dar ningún signo de descomposición. Mientras tanto, en
Dravida apareció como un yogui comprometido en una
conducta que involucraba múltiples actividades [135] con ocho
mujeres cuyos cuerpos tampoco mostraban signos de
envejecimiento o muerte. Estas mujeres realizaron puja para
su cuerpo anterior. Después de unos sesenta años, volvió a
entrar en su cuerpo original. Entonces, durante más de diez
años logró el beneficio de ciertos seres sintientes afortunados.

Posteriormente, habiendo proyectado su conciencia fuera de su
cuerpo [136] más de seis veces en el transcurso de tres años
para vagar de un lado a otro, sus dos cuerpos, junto con las
huestes de su séquito de vidyas, se volvieron invisibles.

Tanto Tarasri como Dharmodayasanti escucharon el tantra de
Tara de él. En cuanto a Dharmodayasanti, se dijo que era el
más erudito de todos los individuos del kaliyuga y, además,
que fue instruido por Suryasri. Sin embargo, su historia no se
cuenta en ninguna parte.

Además, Sanghasri solicitó enseñanzas de Lokapradha, pero ya
se ha dicho suficiente sobre esto. El siddhacharya Lokapradha
compuso una sadhana, un tantra-pindartha, un
sampannakrama, un abhisekavidhi y un homa. Siguiendolo el
comentario de Narasurya.

Posteriormente, el estudio y la explicación del Tantra de Tara
se volvió poco común. Sin embargo, el mahasiddha Santipada
hizo que el tantra se extendiera de nuevo. Además, yo mismo
recibí las enseñanzas orales de mi propio guru (Buddhagupta)
de la upadesa de Santipada de una manera completa y sin
distorsiones. Como he estudiado a fondo los dos comentarios,



junto con los ocho textos más pequeños, aquí de este lado del
Himalaya, y desde que afortunadamente he obtenido méritos
de mis vidas anteriores, finalmente llegué a realizar la
profunda visión de la jina de la Madre. Tantras. [137] Por lo
tanto, he establecido aquí, de acuerdo con las enseñanzas de
mi propio guru, el origen del Tarevisvakarmabhava Tantra.

Este tratado fue compuesto por Taranatha. Fue escrito en
Choda Serdogchan [138] en mi propio trigésimo año.

¡Puedan aumentar el bienestar y la buena fortuna!



COLOFÓN

Este Rosario Dorado que ilumina el origen de los Tantras de
Tara y la posterior historia de su culto, compuesto por Jonang
Taranatha, fue, con devoción y fervientes oraciones a Nuestra
Señora, traducido al idioma inglés por Vajranatha.

Realizado en Amherst en el año de la serpiente de fuego
(julio-agosto de 1977). Que esta luminosa historia beneficie a
todos los seres. Por la gracia de Nuestra Señora, que todos los
seres realicen rápidamente de la liberación del ciclo de muerte
y renacimiento.

SARVA MANGALAM




