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PREFACIO

Han pasado más de diez años desde que el centro de Kalu
Rinpoche en Vancouver, Canadá, imprimió la primera traducción
de este texto. El budismo en Occidente se ha desarrollado
considerablemente durante ese tiempo. En particular, muchas
personas han conocido esta enseñanza y han tenido la
oportunidad de practicarla. A pesar de las muchas deficiencias de
mi traducción original, el trabajo de Kongtrul ha sido el foco de
estudio e interés de muchos estudiantes del dharma. También
han aparecido otros trabajos sobre este tema, como Consejo de
un Amigo Espiritual, por ejemplo.
En 1979, se propuso una traducción al francés del texto en

inglés. Muy consciente para entonces de las numerosas
correcciones y mejoras que deberían hacerse, aproveché esa
oportunidad para revisar la traducción original y ampliar las
notas a pie de página. Esta nueva traducción fue publicada
posteriormente por Kagyu Ling en Francia bajo el título
L'alchemie de souffrance. Las circunstancias me impidieron
entonces preparar un manuscrito en inglés adecuado para su
publicación. Gracias en gran parte a la amabilidad de Rick Rova y
Sue Forster, esta traducción esencialmente nueva ya está
completa. Había muchos recursos nuevos disponibles para esta
traducción que antes no estaban disponibles. En particular, el
Vidyadhara, Chogyam Trungpa, Rinpoche, ha enseñado
extensamente sobre este tema, y sus comentarios y explicaciones
han sido de gran ayuda.
Algunos de los cambios merecen una explicación. El título

original en inglés era The Direct Path to Enlightenment [El
Camino Directo a la Iluminación]. Trungpa Rinpoche señaló que
esta interpretación era algo engañosa en el sentido de que el
tibetano indicaba una ruta o carretera principal en lugar de un
atajo. Se espera que el título actual refleje esa idea con mayor
precisión. Además, en la edición anterior, "Los Siete Puntos" se
atribuyeron originalmente a Atisha. Es posible que todo o parte
del texto que compuso Chekawa provenga de Atisha. Sin embargo,
hay poca evidencia directa que justifique esa atribución y alguna



evidencia (por ejemplo, el dialecto en el que está escrito) que
sugiera que se trataba principalmente de una composición
Chekawa. Sin embargo, lo que está claro es la importancia que
Atisha le dio a este método, así como el maravilloso poder en su
transmisión de estas enseñanzas.
Con respecto a la traducción en sí, se ha hecho todo lo posible

por traducir el texto en inglés natural en lugar de tibetano
transpuesto. Gran parte de la última parte del libro (puntos seis y
siete) está escrita en un dialecto tibetano. Agradezco a Cyrus
Stearns, que ha estado trabajando con Dezhung Rinpoche, por
brindarme el beneficio de su investigación sobre estas frases.
Escritos como están en tibetano idiomático, he intentado
traducirlos al inglés idiomático. La propia interpretación de
Trungpa Rinpoche también ha sido útil y se ha incluido en el
Apéndice para su comparación.
Finalmente, me gustaría agradecer a Jane Gray, Tom Quinn,

Eric Lawton y otros por su ayuda en la edición y mejora del texto.

Ken McLeod
Los Angeles, 1987



INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR

Hasta el siglo XI, el budismo en el Tíbet se estaba restableciendo
a raíz del intento de represión por parte de Langdarma (1). Fue
una época de intenso interés por las enseñanzas del Buda.
Numerosos tibetanos emprendieron el largo y peligroso viaje a la
India para estudiar con maestros budistas, y los reyes y
gobernantes tibetanos invitaron a maestros indios al Tíbet. Entre
los invitados estaba Atisha (2), uno de los principales maestros
de su época. Rinchen Zangpo, conocido como el Gran Traductor,
lo había instado en repetidas ocasiones a que viniera, tanto por
iniciativa propia y como representante de los reyes en el oeste del
Tíbet. En 1042, Atisha finalmente aceptó la invitación.
En el Tíbet, Atisha trabajó para establecer una perspectiva y
comprensión adecuadas para la práctica espiritual al enseñar una
síntesis de tres linajes del budismo indio: el linaje de la Filosofía
Profunda, que se originó con el Buda Shakyamuni y fue enseñado
por Nagarjuna (3) a través de la inspiración del bodhisatva
Manjugosha (4); el linaje de Vasta Actividad, que vino del Buda
Shakyamuni y fue enseñado por Asanga (5) a través de la
inspiración de Maitreya (6); y el linaje de Bendición y Práctica de
Buda Vajradhara (7), transmitido por Tilopa (8). Particularmente
cruciales en la presentación de Atisha fueron los roles del refugio
(9) y bodhichita (10). Su insistencia en el refugio como base de
toda práctica del Dharma le valió el epíteto de "El Erudito del
Refugio".
Al principio de su vida, Atisha había experimentado numerosas
visiones y sueños que constantemente señalaban la necesidad de
la bodhichita para alcanzar la budeidad. Fue llevado a
embarcarse en un largo viaje por mar a Indonesia para conocer a
Serlingpa (11), de quien recibió las enseñanzas del entrenamiento
mental en la tradición Mahayana. En este sistema, la forma de
experimentar situaciones de la vida cotidiana se transforma en la
forma en que un bodhisatva podría experimentar esas situaciones.
El propio Serlingpa compuso textos sobre este método, uno de los
cuales se incluye en el trabajo aquí traducido. Atisha le dio estas
enseñanzas a su discípulo más cercano, Drom-ton Rinpoche (12),



el fundador del linaje Kadampa (13). En un principio no fueron
enseñadas ampliamente y se hicieron generalmente conocidas
sólo con el maestro Kadampa Chekawa Yeshe Dorje (14) "(1002-
1176). Chekawa las había encontrado accidentalmente. Durante
una visita a un amigo, vio un libro abierto en una cama y leyó
estas líneas:

Da toda la victoria a los demás;
Recibe la derrota para ti mismo.

Intrigado por esta idea desconocida, buscó al autor y se enteró
de que las líneas que había leído procedían de los Ocho Versos de
Entrenamiento Mental (15) de Langri-tangpa (1054-1123).
Aunque Langri-tangpa ya había muerto, Chekawa pudo
encontrar a Sharawa, otro maestro de Kadampa, que también
había recibido esta transmisión. Durante doce años, Chekawa
estudió y practicó el entrenamiento mental y resumió las
enseñanzas en Los Siete Puntos del Entrenamiento Mental. En
años posteriores, estas enseñanzas se difundieron ampliamente y
muchos maestros fueron inspirados o instados por sus
estudiantes a escribir más sobre este tema.
Jamgon Kongtrul (1813-1899) fue uno de estos maestros.

Como uno de los principales de la renovación religiosa del siglo
XIX en el este del Tíbet, probablemente agradeció la oportunidad
de escribir sobre una enseñanza de gran prestigio que, en su
época, había sido asimilada por todas las escuelas de budismo en
el Tíbet.
Kongtrul nació y se crió en la tradición Bön (16). A una edad

temprana, había adquirido un conocimiento profundo de esta
religión de su padre, que era un sacerdote Bön. Desplazado por
los disturbios políticos en su país de origen, Kongtrul encontró su
camino en su adolescencia en el monasterio Kagyupa (17) de
Pepung en el este del Tíbet. Su brillantez atrajo la atención de
Situ Perna Nyinje, el maestro principal Kagyupa en Pepung. Bajo
su tutela, Kongtrul progresó rápidamente tanto espiritual como
intelectualmente para convertirse en un maestro destacado a los
veintitantos años. Su posterior influencia en el budismo fue
enorme.



El texto traducido aquí es del gDams.ngag.mdsod, una
colección de enseñanzas compiladas por Kongtrul que presenta
las principales prácticas de cada una de las escuelas tibetanas
budistas. Esta colección es una de las cinco obras principales que
produjo Kongtrul. Conocidos como Los Cinco Tesoros, estos
trabajos abarcan todo el saber tibetano y constituyen una de las
mayores contribuciones del renacimiento religioso en el este del
Tíbet, el movimiento Ri-me.
Este movimiento fue iniciado por varios maestros del siglo XIX:

Kongtrul, Khyentse Wangpo, Dza Patrul, Chok-gyur Lingpa y
otros. Estos maestros tenían una serie de objetivos en mente, los
tres más importantes eran preservar las enseñanzas poco
comunes, desalentar los prejuicios sectarios y volver a enfatizar la
práctica y la aplicación del Dharma en la vida cotidiana.
La transmisión de métodos de práctica raros y poco conocidos

es particularmente vulnerable a las interrupciones. Dado que un
linaje de transmisión roto no se puede restaurar, una de las
preocupaciones de estos maestros era recopilar técnicas de
meditación poco comunes y eficaces que estuvieran en peligro de
perderse. Este objetivo se logró principalmente a través de las
colecciones masivas de técnicas contemplativas de Kongtrul y
Khyentse y sus empoderamientos asociados.
Si bien Kongtrul y otros deseaban desalentar el sectarismo

rígido, no tenían la intención de crear una nueva escuela o linaje.
La idea de Ri-me fue la de una práctica basada en el linaje o las
enseñanzas que el individuo considerara más adecuadas,
acompañada de una apreciación de la calidad y validez de todas
las tradiciones budistas.
La tercera y quizás la más importante preocupación fue volver

a enfatizar la aplicación del Dharma a la vida cotidiana. Para
estos maestros, no se podía permitir que el Dharma se calcificara
en un mero aprendizaje de memoria o canto, un sistema de
respuestas y prácticas establecidas, sino que debería llevar a las
personas al empleo de la inteligencia y la compasión en todos los
aspectos de sus vidas.
Este tema es exactamente el tema de Los Siete Puntos del

Entrenamiento Mental. Para la mayoría de nosotros es difícil
emplear verdadera inteligencia y compasión en todas las



circunstancias. Nuestros propios intereses, nuestras propias
preocupaciones por nosotros mismos, constantemente nublan y
condicionan nuestras percepciones y respuestas a los eventos que
nos rodean. Cuando nuestro apego al yo es fuerte, no lo
entregamos fácil o voluntariamente, y nuestros intentos de usar
la compasión y la inteligencia son torpes y nos causan
arrepentimiento o culpa. Sin embargo, si entendemos que el ego
es una farsa, que el yo al que nos aferramos es de hecho nada, y
nos familiarizamos con el hábito de dejar ir nuestros propios
intereses en una situación, nos volvemos más capaces de
renunciar el ego, del mismo modo que somos capaces de tirar sin
arrepentirnos un suéter viejo que de todos modos nunca nos
quedó. Esta comprensión y familiarización se desarrollan en la
meditación sentada que emplea las técnicas discutidas en este
trabajo. La meditación sentada es esencial, ya que es el único
método mediante el cual este acercamiento al mundo puede ser
desarrollado. Sin embargo, si nuestras acciones diarias no
reflejan nuestra práctica, nuestra meditación no es efectiva: es
decir, no solo debemos volvernos más tolerantes, menos
arrogantes, más abiertos y receptivos, sino que también debemos
sentirnos genuinamente en paz con nosotros mismos,
naturalmente felices y alegres incluso en situaciones difíciles, y
nuestras acciones no deben causarnos arrepentimiento o
vergüenza. En consecuencia, una parte importante del libro
consiste en pautas para afrontar situaciones cotidianas de la vida.
La práctica continua de la meditación y la atención a la conducta
diaria van juntas: son dos aspectos de la práctica en lugar de dos
actividades no relacionadas. Por ejemplo, las personas cuya
formación en esta técnica está bien desarrollada, cada vez que se
encuentran con alguien que está atribulado o con dolor,
imaginarán espontáneamente que asumen el sufrimiento de esa
persona. Cuando trabajamos con ambos aspectos, los hábitos de
apego al ego desaparecen, y surgirá la verdadera inteligencia y
compasión, la realización del no yo y la compasión no referencial.



El Gran Camino Del Despertar

Gurú Buddha Bodhisattva Bhyonama (18)

Con fe indivisa, coloco sobre mi cabeza
Los pies de loto del Sabio Perfecto,
Que primero puso en movimiento la rueda del amor
Y triunfó por completo en los dos objetivos. (19)

Me inclino ante los renombrados hijos del Victorioso,
Ante Manjushri, Avalokiteshvara y los demás (20)
Que partieron en el barco de la valiente compasión
Y ahora liberan a los seres del océano del sufrimiento.

El amigo espiritual insuperable
Revela el noble camino de compasión y vacuidad.
Él es el guía de todos los victoriosos.
Me postro a los pies de mi guru.

Explicaré aquí el único camino
Por el que han viajado el Victorioso y sus hijos.
Fácil de entender, es no corrupto.
Fácil de practicar, se ingresa con entusiasmo.
Sin embargo, es profundo, y así la budeidad es alcanzada.

Para presentar un comentario sobre Los Siete Puntos del
Entrenamiento Mental, que son instrucciones esenciales
particularmente excelentes para cultivar la bodhichita, discutiré
tres temas: la fuente de esta transmisión, la necesidad de este
entrenamiento y las instrucciones reales.



La Fuente de la Transmisión

El Gran y Glorioso Señor Atisha estudió durante largos
períodos con tres grandes maestros: Dharmakirti (21), un
maestro de la bodhichita que había recibido esta transmisión oral
de las instrucciones medulares del poderoso Sabio y sus hijos;
Guru Dharmarakshita (22), que realizó la vacuidad confiando en
el amor y la compasión y de hecho entregó algo de su propia
carne en un acto de generosidad; y Yogin Maitreya (23), quien
realmente podía cargar con los sufrimientos de los demás. Atisha
llevó a cabo sus estudios con tremenda diligencia y la bodhichita
llenó su mente. Llegó al Tíbet como señor del Dharma. Aunque
tenía innumerables enseñanzas que podría haber presentado,
eligió presentar solo los métodos que aquí se discuten. De entre
un número ilimitado de estudiantes de las tres clases (24) a
quienes estableció en la iluminación y la libertad, sus tres
discípulos principales fueron Ku-ton Tson-dru, Ngo Lek-pe
Sherab y Drom-ton Gyal-we jung-ne. Se consideraba que Drom-
ton Rinpoche era Avalokiteshvara, la encarnación de la
compasión despierta. Tres tradiciones de enseñanza se originan
con él y sus tres discípulos principales, emanaciones de los
señores de las tres familias de Buda (26): los Textos Canónicos,
las Instrucciones Clave y las Instrucciones Esenciales (27).
Estas enseñanzas fueron transmitidas por una sucesión de

grandes maestros espirituales. La tradición de la exposición de
los Seis Textos Canónicos de los Kadampas recayó en los Gelukpa
(28); la presentación de las Instrucciones Clave sobre las Cuatro
Verdades (29) recayó en la Dakpo Kagyu (30); y ambas escuelas
conservaron las enseñanzas de las Instrucciones Esenciales sobre
las Dieciséis Esencias. La reconocida tradición Kadampa contiene
las enseñanzas de los Siete Dharmas y Deidades: las cuatro
deidades que adornan el cuerpo (31); los tres recipientes que
adornan el habla (32); y las tres disciplinas que adornan la mente
(33). Aunque esta preciosa tradición contiene instrucciones
ilimitadas que se mantienen firmemente en la tradición del sutra,



pero tienen alguna conexión con la tradición del tantra (34),
todos ellas definitivamente muestran solo el camino de unir la
compasión y el vacío. Dado que la especialización de esta
enseñanza se encuentra principalmente en el área de la
bodhichita relativa, la mayoría de los individuos notables que han
tenido esta transmisión han presentado hábilmente instrucciones
para intercambiarse, ellos mismos y su éxito, con los demás. De
entre las muchas tradiciones diferentes de comentarios sobre esta
técnica, los Siete Puntos explicados aquí provienen de la
tradición de instrucción espiritual de Chekawa Yeshe Dorje.



La Necesidad del Entrenamiento Mental

Nunca tenga en consideración la felicidad efímera que resulta
del nacimiento en los reinos superiores (35) de dioses y hombres.
Aunque la iluminación de shravakas y pratyekabudas (36) puede
realizarse, no es un nirvana final o la trascendencia de la miseria
(37). En consecuencia, debemos esforzarnos únicamente por
alcanzar el estado de Budeidad completamente perfeccionado
(38). No existen métodos para lograr este logro que no sean los
que estén basados en dos formas de meditación: la bodhichita
relativa, que es entrenar la mente en el amor y la compasión, y la
bodhichita absoluta, que descansa uniformemente en un estado
no discursivo libre de elaboraciones conceptuales. Nagarjuna dice:

Si yo y el resto de la humanidad
Deseamos alcanzar el despertar insuperable,
La base para esto es la bodhichita
Tan estable como el Rey de las Montañas: (39)
La compasión, que lo toca todo,
Y prístina sabiduría, que no se basa en la dualidad.

Además, cualesquiera que sean las acumulaciones de mérito y
sabiduría que podamos tener, la raíz del desarrollo espiritual en
el Mahayana (40), las seis perfecciones, el nirvana no
permanente (41), etc., es simplemente el despertar de la
bodichita. Ella surge sobre la base del amor y la compasión.
Incluso cuando se alcanza la plena Budeidad, no hay nada que
hacer excepto trabajar por el bienestar de los demás con una
compasión no referencial. La verdadera bodhichita absoluta no
surgirá en el curso de la experiencia de los principiantes, pero la
bodhichita relativa definitivamente surgirá si se entrenan en ella.
Con el desarrollo de la bodhichita relativa, la bodhichita absoluta
se realizará de forma natural.
Entonces, por estas y muchas razones similares, debemos

meditar enérgicamente sobre la bodhichita relativa al principio si
queremos lograr resultados significativos con respecto a la



bodichita. Para alguien que desee recibir instrucción sobre este
tema, el método básico de entrenamiento es, como dice
Shantideva (42):

Aquel que desee un rápido refugio
Para sí mismo y para todos los demás
Debe usar este sagrado misterio,
El intercambio de uno mismo por los demás.

En consecuencia, a continuación solo se explica el método de
meditación de intercambiarse uno mismo por los demás. Todos
los demás métodos de entrenamiento mental son simplemente
elaboraciones de este tema.



Las Instrucciones Reales

La tercera sección se divide en dos partes: la explicación real de
las enseñanzas de esta tradición y las instrucciones adicionales
del linaje de transmisión.

La Explicación de los Siete Puntos
del Entrenamiento Mental

Los siete puntos son:

1 - Los preliminares, que enseñan el soporte del Dharma.
2 - La práctica real, el entrenamiento en la bodhichita.
3 - La transformación de las condiciones adversas en el camino

del despertar.
4 - La utilización de la práctica en toda la vida.
5 - El grado de dominio en el entrenamiento mental.
6 - Compromisos del entrenamiento mental.
7 - Pautas para el entrenamiento mental.



Las Preliminares,
las Cuales Enseñan el Soporte Para el Dharma

En cuanto al primer punto, el texto raíz da:

“Primero, entrene en las preliminares.”

Aquí hay dos puntos, la preliminar de un período de
meditación y la instrucción preliminar.

Preliminares a un período de meditación

Primero, al comienzo de cada período de meditación, imagina a
tu gurú raíz (43) sentado en un asiento de loto y luna (44) sobre
tu cabeza. Su cuerpo está radiante y su rostro feliz y sonriente
mientras mira a todos los seres con una compasión no referencial.
En él están presentes todos los gurús raíz y del linaje (45).
Con intenso respeto y devoción, repita la oración del linaje (46)

si lo desea y, en particular, la siguiente oración cien o mil veces.

Oro por tu bendición, mi gurú, gran amigo espiritual y
completamente digno. Oro para que hagas que el amor, la
compasión y la bodhichita surjan en mi mente.

Luego, imagina que tu gurú desciende a través de la apertura
de Brahma (47) y se sienta en tu corazón en un pabellón de luz,
como un caparazón abierto. Este ejercicio de intenso respeto y
devoción se conoce como guru yoga (48). Es importante
comenzar cada período de meditación de esta manera.



Instrucción Preliminar

En segundo lugar, con respecto a las instrucciones
preliminares, si las cuatro contemplaciones, es decir, la dificultad
de obtener una existencia libre y bien favorecida, la muerte y la
impermanencia, la consideración de las deficiencias del samsara
(49), y la acción como semilla y resultado, son nuevas para usted,
se explican completamente en los textos del camino gradual (50).
Necesita trabajar en estas contemplaciones para que
definitivamente se conviertan en parte de su pensamiento. Aquí
hay una presentación concisa de los puntos básicos para aquellos
que quieran uno.
Para obtener el marco para la práctica del Dharma, esta

preciosa existencia humana, que al ser libre y bien favorecida (51),
ofrece excelentes oportunidades, se debe practicar la excelente
virtud, ya que esta es su semilla kármica. Dado que la proporción
de seres sintientes que practican la virtud a fondo es muy
pequeña, el resultado, una existencia libre y bien favorecida, es
difícil de obtener. Cuando se considera el número de otros seres
sintientes, como los animales, es evidente que la existencia
humana es solo una posibilidad remota. Por lo tanto, debe, sobre
todo, trabajar en el Dharma de todo corazón para que la
existencia humana ahora obtenida no sea desperdiciada.
Además, dado que la vida es incierta, las causas de la muerte

son numerosas, y uno ni siquiera puede estar seguro de que la
muerte no llegará hoy, uno debe esforzarse en el Dharma de
inmediato. En el momento de la muerte, a excepción de las
acciones virtuosas y no virtuosas, nada nos seguirá, ni la riqueza,
ni la comida, ni las posesiones, ni la tierra, ni el cuerpo, ni el
estatus. Dado que estos son tan útiles como una pajita, no hay la
menor necesidad de ellos.
Después de la muerte, el poder del karma (52) hace que uno

experimente el nacimiento en una de las seis clases de seres (53).
Sea lo que sea, no habrá nada más que sufrimiento, ni siquiera un
hilo de felicidad.
Dado que la felicidad y el sufrimiento se desarrollan

infaliblemente a partir de acciones virtuosas y no virtuosas, uno



no debe hacer nada malo ni siquiera si está en riesgo su vida. Uno
debe practicar solo acciones virtuosas con gran diligencia.
Debe entrenarse enérgicamente en este tipo de pensamiento.

Al final de cada período de meditación, realiza la oración de siete
ramas (54) tantas veces como puedas. En los períodos de pos-
meditación, ponga en práctica los puntos de sus reflexiones.
Estas instrucciones se aplican a todas las formas de preparación y
práctica real.



La Práctica Real,
el Entrenamiento en la Bodhichita.

En cuanto al segundo punto, hay dos secciones en la práctica
real: la meditación asociada acerca de la bodichita absoluta y la
meditación principal acerca de la bodichita relativa.

Bodhichita Absoluta

La primera sección se divide nuevamente en dos temas:
instrucción para un período de meditación e instrucciones para la
práctica de pos-meditación.

MEDITACIÓN

Con respecto al primer tema, después de la práctica de guru
yoga descrita anteriormente, debe sentarse con el cuerpo recto y,
mientras inhala y exhala, cuente sin perturbaciones veintiuna
respiraciones una y otra vez. Este ejercicio te convertirá en un
recipiente adecuado para la práctica de la meditación. Para la
práctica real:

“Considere todos los fenómenos como sueños.”

Los fenómenos reales, es decir, el mundo y sus habitantes, son
objetos que captamos con nuestros sentidos. Estas apariencias
son simplemente las manifestaciones confusas de nuestra mente.
Finalmente, en realidad no existen (55) de ninguna manera, sino
que son como las apariencias en un sueño. Al pensar en esta línea,
entrénate para tener cierta sensación de mirar el mundo de esta
manera.



Deberías preguntarte si la mente en sí misma (56) es real,

“Examine la naturaleza de la lucidez no nacida.”

Cuando miras directamente a la presencia de la mente, no se
percibe ningún color, ninguna figura, ninguna forma. Dado que
la mente no tiene origen, nunca vino a la existencia en primer
lugar. Ahora no se encuentra en ningún lugar, dentro o fuera del
cuerpo. Finalmente, la mente no es un objeto que va a alguna
parte o deja de existir. Al examinar e investigar la mente, debes
llegar a una comprensión precisa y certera de la naturaleza de
esta lucidez, que no tiene origen, ubicación o cesación.
Pueden surgir pensamientos sobre este remedio para la

tendencia a aferrarse a la existencia. Por ejemplo, puedes pensar:
"La mente y el cuerpo son totalmente vacíos" o "Nada es útil o
dañino en la vacuidad". Si esto sucede, entonces

“Incluso el remedio es liberado para desaparecer
naturalmente.”

Cuando miras la presencia del remedio en sí, estos
pensamientos sobre la ausencia de la existencia verdadera, no
hay nada a lo que la mente pueda referirse y ellos desaparecen
naturalmente por sí mismos. Relájate en este estado. Estas líneas
presentan las instrucciones clave sobre el significado de la
existencia desde el punto de vista de la meditación investigativa.

“Descanse en la naturaleza de todo, la base de todo.”

Esta instrucción presenta el método real de colocación de la
mente. Cuando no hay participación en la actividad de los siete



grupos de conciencia, (57) todavía existe la naturaleza de todos
los fenómenos, el estado natural, que es la base de todo (58). Esto
es señalado por el término "noble naturaleza búdica". Déjate
llevar y descansa, sin la más leve idea de una naturaleza que
existe como algo, sin absolutamente ningún apego mental, en un
estado que se distingue por la claridad no discursiva y la pura
simplicidad. En resumen, mientras puedas, no sigas ninguna
línea de pensamiento, más bien descansa de manera uniforme en
un estado en el que la mente en sí misma esté clara y libre de
discursividad. Esto es establecer meditar. Luego, complete el
período de práctica con la oración de las siete ramas como antes.

POS-MEDITACIÓN

La instrucción para la práctica de la pos-meditación es:

“En la práctica pos-meditación, sea un niño de ilusión.”

Después de la meditación, no permita que la experiencia de
descansar uniformemente se disipe, sin importar a qué tipo de
actividad te dediques. Fomenta continuamente la sensación de
saber que todas las apariencias, tu mismo, los demás, animados o
inanimados, aparecen aunque parezcan no ser nada (59), sea
como un niño de ilusión (60).

Bodhicitta Relativa

En segundo lugar, la meditación sobre la bodichita relativa se
explica en tres partes: enseñanzas sobre la preparación, sobre la
práctica real y sobre la práctica pos-meditación.

PREPARACIÓN



Primero realiza la práctica preliminar de guru yoga como se
describió anteriormente. Entonces deberías meditar sobre el
amor y la compasión. Ellas forman la base para tomar y enviar.
Empieza por imaginar que tu propia madre (61) está presente
frente a ti. Piensa en ella detenidamente con reflexiones sobre la
compasión como estas:

Esta persona, mi madre, me ha cuidado con gran
esfuerzo desde que fui concebido en su vientre. Debido a
que soportó todas las dificultades de la enfermedad, el frío,
el hambre y demás, porque me dio comida y ropa y limpió
mi suciedad, y porque me enseñó lo que es bueno y me
alejó del mal, conocí las enseñanzas de Buda y ahora estoy
practicando el Dharma. ¡Qué tremenda bondad! No solo
en esta vida, sino en una serie infinita de vidas, ella ha
hecho exactamente lo mismo. Aunque ha trabajado por mi
bienestar, ella misma deambula por el samsara y
experimenta muchas formas diferentes de sufrimiento.

Luego, cuando se haya desarrollado e inculcado algo de
verdadera compasión, no solo de labios para afuera, aprenda a
extenderla paso a paso:

Desde un tiempo sin principio, cada ser sintiente ha sido
una madre para mí, en la misma forma que mi madre
actual. Todas y cada una me han ayudado.

Con este tipo de reflexión, primero medita en objetos por los
que es fácil generar compasión: amigos, cónyuges, parientes y
ayudantes, aquellos en los reinos inferiores donde el sufrimiento
es intenso, los pobres y desamparados, y aquellos que, aunque
felices en esta vida, son tan malvados que experimentarán los
reinos del infierno tan pronto como mueran. Cuando se haya
inculcado la compasión en estas áreas, medita en objetos más
difíciles: enemigos, personas que lo lastimaron, demonios y otros.
Luego medita en todos los seres sintientes, pensando en estas
líneas:



Todos estos, mis progenitores, no solo experimentan
muchos tipos diferentes de sufrimiento y frustración sin
tener la intención de hacerlo, sino que también están
llenos de poderosas semillas para el sufrimiento futuro.
¡Cuan lamentable! ¿Qué debe ser hecho? Para devolverles
su amabilidad, lo mínimo que puedo hacer es ayudarlos
eliminando lo que les duele y haciéndolos sentir cómodos
y felices. Entrena de esta manera hasta que el sentimiento
de compasión sea intolerablemente intenso.

MEDITACIÓN

Segundo,

“Entrene en tomar y recibir alternativamente.
Póngalos en el aliento.”

Puedes pensar:

Todos estos progenitores míos, que son el foco de la
compasión, son heridos directamente por el sufrimiento e
indirectamente por la fuente del sufrimiento, así que
asumiré todos los diferentes tipos de sufrimiento en el
curso de la experiencia de todas mis madres y la fuente de
sufrimiento, todas las emociones y acciones perturbadoras
(62),

medita en que toda esta negatividad te llega y fomenta un fuerte
sentimiento de alegría al mismo tiempo.

Puedes pensar:

Sin remordimientos, envío toda mi actividad virtuosa y
felicidad del pasado, presente y futuro, mi riqueza y mi
cuerpo a todos los seres sintientes, mis padres,



medita que cada individuo recibe toda esta felicidad y cultiva un
fuerte sentimiento de alegría en que cada uno la recibe.
Para hacer este intercambio imaginario más claro, mientras
inhalas, imagina que el alquitrán negro que recoge todo el
sufrimiento, los oscurecimientos y la maldad de todos los seres
sintientes entra en tus propias fosas nasales y es absorbido en tu
corazón. Piensa que todos los seres sintientes están para siempre
libres de miseria y maldad. Mientras exhalas, imagina que toda tu
felicidad y virtud se derraman en forma de rayos de luz de luna
desde tus fosas nasales y son absorbidas por todos los seres
sintientes. Con gran alegría, piensa que todos ellos alcanzan
inmediatamente la budeidad. Para entrenar la mente, usa esta
práctica de tomar y enviar con la respiración como práctica real
para el período de meditación. Posteriormente, mantén siempre
la práctica a través de la atención plena y continúa trabajando
con ella. Shantideva, quien ha descrito esta práctica
extensamente, dice:

Si no cambio completamente
Mi felicidad por el dolor de los demás,
La Budeidad no se realizará.
No hay felicidad en el samsara.

POSTEDITACIÓN

En tercer lugar, para aplicar esto en la práctica pos-meditación:

“Tres objetos, tres venenos, tres semillas de virtud.”

Los tres venenos surgen continuamente en conexión con tres
objetos. El apego compulsivo surge por los objetos que son
agradables o útiles; surge la aversión por los objetos que son
desagradables o dañinos; y estupidez o indiferencia por otros



objetos. Reconoce estos venenos tan pronto como surjan.
Entonces, por ejemplo, cuando surja el apego, piensa:

Pueda cada parte del apego de todos los seres sintientes
estar contenida en este apego mío.
Puedan todos los seres sintientes tener la semilla de la
virtud de estar libres de apego.
Pueda este apego mío contener todas sus emociones
perturbadoras y, hasta que ellos alcancen la Budeidad, que
estén libres de esas emociones perturbadoras.

La aversión y otras emociones se utilizan en la práctica
trabajando con ellas de la misma manera. Así, los tres venenos se
convierten en tres semillas ilimitadas de virtud.

“Utilice los dichos para entrenar en todas las formas de
actividad.”

Todo el tiempo, repita estos u otros dichos adecuados y cultive
estas actitudes vigorosamente.
De Shantideva:

Mientras su maldad madura en mí,
Pueda toda mi virtud madurar en ellos.

Del consejo oral de la tradición Kadampa:

Ofrezco toda ganancia y victoria a los señores, todos los
seres sintientes.
Tomo toda la pérdida y la derrota para mí mismo.

De las enseñanzas de Gyal-se Tokme (63):



Mientras todo el sufrimiento y la maldad de todos los seres
sintientes maduran en mí,
Pueda toda mi felicidad y virtud madurar en ellos.

“Comience la secuencia de intercambio con usted
mismo.”

Para poder asumir los sufrimientos de los demás, comienza la
secuencia de intercambio contigo mismo. Ahora mismo, asume
mentalmente todo el sufrimiento que te madurará en el futuro.
Cuando eso esté aclarado, acepta todos los sufrimientos de los
demás.



La Transformación de las Condiciones Adversas
en el Camino del Despertar

El tercer punto se refiere a llevar la práctica a la vida diaria
(64).

“Cuando el mal invade el mundo y sus habitantes,
Cambie las condiciones adversas
en el camino del despertar.”

Cuando tu mundo está lleno de dolor y sufrimiento que son
fruto del mal, cuando la prosperidad y la riqueza están
disminuyendo, las personas problemáticas crean dificultades, etc.,
debes cambiar las condiciones adversas en las que se encuentra
en el camino del despertar. Hay tres formas de realizar esta
transformación: confiando en la bodhichita relativa, en la
bodhichita absoluta y en las prácticas especiales.

Bodhicitta Relativa

Para la primera forma:

“Conduzca todas las culpas a uno.”

Ya sea que estés físicamente enfermo,o perturbado en tu mente,
o seas insultado por otros o molestado por enemigos y disputas,
en resumen, cualquier contrariedad, mayor o menor, que surja en
tu vida o asuntos, no culpes a nada más, pensando que tal o cual
causó este o aquel problema.
Más bien, debes considerar:



Esta mente se aferra a un yo donde no hay yo. Desde un
tiempo sin comienzo hasta ahora, siguiendo sus propios
caprichos en el samsara, ha perpetrado varias acciones no
virtuosas. Todos los sufrimientos que ahora experimento
son el resultado de esas acciones. Nadie más tiene la culpa;
esta actitud egocéntrica es la culpable. Haré todo lo que
pueda para dominarla.

Dirija con habilidad y vigor todo el Dharma hacia el egocentrismo.
Como escribe Shantideva en Entrando al Camino del Despertar:

Qué problemas hay en el mundo,
Cuánto miedo y sufrimiento hay.
Si todo esto surge del apego al ego,
¿Qué me hará este gran demonio?

Y

Durante cientos de vidas en el samsara,
Me ha causado problemas.
Ahora recuerdo todos mis rencores
Y te destruiré, mente egoísta.

“Sea agradecido con todos.”

Trabaje en recibir y enviar teniendo en cuenta estas
consideraciones:

En general, todos los métodos para alcanzar la Budeidad
se basan en seres sintientes. Por lo tanto, para el individuo
que desea despertar, los seres sintientes son tan dignos de
gratitud como los Budas. Específicamente, todos los seres
sintientes son dignos de gratitud ya que no hay uno que no
haya sido mi madre. En particular, todos aquellos que me
lastiman son dignos de gratitud, ya que son mis
compañeros y ayudantes por reunir las acumulaciones de



mérito y prístina sabiduría y por despejar los
oscurecimientos de las emociones perturbadoras y el
conocimiento conceptual.

No te enfades, ni siquiera con un perro o un insecto. Esfuércese
por brindar toda la ayuda que pueda. Si no puede ayudar, piense
y diga:

Pueda este ser sensible (o alborotador) deshacerse
rápidamente del dolor y disfrute de la felicidad. Pueda
llegar a alcanzar la Budeidad.

Despierta la bodhichita:

De ahora en adelante, todos los actos virtuosos que haga
serán por su bienestar.

Cuando un dios o un demonio (65) te perturbe, piensa:

Este problema ahora ocurre porque yo, desde tiempo sin
principio, le he causado problemas.
Ahora le daré mi carne y mi sangre en recompensa.

Imagina al que te molesta como estando presente frente a ti y que
le das mentalmente tu cuerpo mientras dices:

Aquí, deléitate con mi carne y mi sangre y todo lo que
quieras.

Medita con total convicción de que este alborotador disfruta de tu
carne y sangre y está lleno de pura felicidad, y despierta los dos
tipos de bodhichita en tu mente.

O:

Debido a que hube dejado que la atención plena y otros
remedios caducasen, surgieron emociones perturbadoras
sin que yo me diera cuenta. Dado que este alborotador me



ha advertido de esto, ciertamente es una expresión de mi
guru o de un Buda. Le estoy muy agradecido porque me ha
estimulado a entrenar en la bodhichita.

O, cuando llegue la enfermedad o el sufrimiento, piense con total
sinceridad:

Si esto no hubiera sucedido, me habría distraído con
implicaciones materialistas y no habría mantenido la
atención plena al Dharma. Dado que esto ha vuelto a
llamar mi atención sobre el Dharma, es la actividad del
guru o de las Joyas, y estoy muy agradecido.

En resumen, quien piensa y actúa con la preocupación de lograr
su propio bienestar es una persona mundana; quien piensa y
actúa con la preocupación de lograr el bienestar de los demás es
una persona del Dharma.
Langri-tangpa ha dicho:

Les abro una enseñanza tan profunda como las hay.
¡Prestar atención! Todas las faltas son nuestras. Todas las
buenas cualidades son los Señores, los seres sintientes. El
punto aquí es: dar la ganancia y victoria a los demás,
asumir la pérdida y la derrota para nosotros. Aparte de
esto, no hay nada que entender.

Bodhicitta Absoluta

Segundo:

“Para ver la confusión como los cuatro kayas,
La protección de la vacuidad es insuperable.”



En general, todas las apariencias, y las condiciones
particularmente adversas, son como la angustia que se
experimenta cuando sueña con ser quemado en un fuego o
arrastrado por una inundación. Las confusas apariencias de la
mente están investidas de una realidad que no tienen. Está
rigurosamente establecido que, si bien estas apariencias surgen,
no hay ni una partícula de existencia verdadera (66) en ellas.
Cuando descansas en un estado en el que las apariencias
simplemente surgen pero no hay aferramiento a ellas, el aspecto
Dharmakaya es que son vacías en su naturaleza, el aspecto
Nirmanakaya es que aparecen con claridad, el aspecto
Sambhogakaya es que esta vacuidad y claridad ocurren juntos, y
el aspecto Svabhavikakaya es que son inseparables (67). Esta
instrucción clave, descansar de manera uniforme sin aferrarse al
origen, la permanencia o la cesación, señala los cuatro kayas. Es
la armadura de la visión, el círculo de protección de la vacuidad y
la instrucción suprema que corta la confusión.

Practicas especiales

En cuanto al tercer enfoque,

“Las cuatro aplicaciones son el mejor método.”

Las cuatro aplicaciones acumulan mérito, confiesan malas
acciones, dan torma (68) a dioses y demonios y ofrecen torma a
dakinis y protectores (69). Estos son los mejores métodos para
utilizar las condiciones adversas como camino.

ACUMULANDOMÉRITO

Para el primero, debe considerar:



Deseo ser feliz, pero todo lo que viene es sufrimiento y
frustración. Este hecho me recuerda que debo dejar las
malas acciones, que son la semilla del sufrimiento, y
acumular méritos, la semilla del consuelo y la felicidad. Yo
lo haré.

Luego,acumula mérito lo mejor que pueda a través de actividades
físicas, verbales y mentales, como ofrendas a su guru y las Tres
Joyas, servicio a la Sangha, ofrendas de torma a los espíritus
locales, ofrenda de velas, elaboración de relicarios de arcilla,
postración, circunvalar, refugiarse, despertar la bodhichita y, en
particular, utilizar la oración de las siete ramas y ofrecer
mandalas (70). Ora para acabar con la esperanza y el miedo (71):

Si es mejor para mi estar enfermo
Oro por la bendición de la enfermedad.
Si es mejor que me recupere
Oro por la bendición de la recuperación.
Si es mejor para mi morir
Oro por la bendición de la muerte.

CONFESAR ACCIONES MALAS

En segundo lugar, con las mismas consideraciones que en la
sección anterior, practica las cuatro fuerzas correctamente. La
fuerza del repudio es lamentar las malas acciones que ha
realizado. La fuerza de apartarse de las faltas es la determinación
de no repetir tales acciones, incluso a riesgo de la vida. La fuerza
de la confianza es tomar refugio en las Tres Joyas y despertar la
bodhichita. La fuerza del compromiso total con los remedios es el
uso de oraciones que ponen fin a la esperanza y el miedo, y la
práctica de los seis tipos de remedios: meditación sobre la
vacuidad, repetición de mantras y dharanis (72), elaboración de
imágenes, realización de la oración de las siete ramas y
ofrecimiento de mandalas, recitación de sutras y repetición de
mantras especiales de purificación.



DANDO TORMA A DIOSES Y DEMONIOS

En tercer lugar, da torma a los alborotadores y diríjelos a una
actividad esclarecedora:

Es muy amable de tu parte perseguirme en respuesta a lo
que te he hecho en el pasado y llamar mi atención sobre
esta deuda. Te pido que me destruyas ahora. Te pido que
hagas madurar en mí todos los sufrimientos, los
malestares, la pobreza, la ruina, la miseria y la enfermedad
que experimentan los seres sintientes. Hacer a todos los
seres sintientes libres del sufrimiento.

Si no puedes hacer eso, da la torma y ordénales:

Cuando medito sobre el amor, la compasión y el tomar y
enviar, hago todo lo que puedo para ayudarlos ahora y en
el futuro. No me obstruyas en la práctica del Dharma.

OFRECER TORMA A DAKINIS Y PROTECTORES

En cuarto lugar, ofrece torma a los protectores y diríjelos para
que se mantengan activos para calmar las condiciones
perturbadoras y establecer condiciones propicias para la práctica
del Dharma. En particular, usa las oraciones dadas
anteriormente para poner fin a la esperanza y el miedo.

“Para tomar las condiciones inesperadas como el
camino,

Únase inmediatamente a cualquier cosa que encuentre
con la meditación.”



Cuando la enfermedad, los demonios, las interrupciones o las
emociones perturbadoras surjan inesperadamente, o si ves a
alguien más preocupado por alguna situación desagradable,
piensa: "Simplemente practicaré tomar y enviar". En todos tus
pensamientos y acciones virtuosos piensa:

Que todos los seres sintientes lleguen a participar
naturalmente en una actividad del Dharma mucho mayor
que esta.

Haz lo mismo cuando estés feliz y cómodo. Si tienes algún
pensamiento maligno o te ves obligado a participar en alguna
forma de actividad maligna, piensa:

Que todos los malos pensamientos y acciones de todos los
seres sintientes se reúnan en este.

En resumen, mantén la motivación para ayudar a los demás en lo
que estés haciendo: comer, dormir, caminar o sentarse. Tan
pronto como te encuentres con una situación, buena o mala,
trabaja en esta práctica de entrenamiento mental.



La Utilización de la Práctica
a lo Largo de la Vida

El cuarto punto, para enseñar un resumen de la práctica de toda
la vida, tiene dos secciones: qué hacer durante la vida y qué hacer
al morir.

Qué Hacer Durante la Vida

En cuanto a la primera sección:

“Un resumen de las instrucciones esenciales:
Entrene en las cinco fuerzas.”

Las cinco fuerzas resumen los puntos cruciales de la práctica y,
en una sola frase, contienen numerosas y profundas
instrucciones clave para la práctica del sagrado Dharma. Primero
está la fuerza del ímpetu, para dar un fuerte ímpetu a la mente
pensando:

Desde este momento hasta la iluminación, al menos desde
ahora hasta que muera, y especialmente durante el
próximo año y el próximo mes, y definitivamente desde
hoy hasta mañana, los dos aspectos de la bodichita nunca
estarán ausentes de mi mente.

La segunda es la fuerza de la familiarización. Sea cual sea la
ocupación o actividad en la que te dediques, virtuosa, no virtuosa
o indeterminada, mantén la atención y la conciencia
estrictamente y entrena una y otra vez para tener siempre
presentes los dos aspectos de la bodichita. En una palabra,
estudia y entrena en la bodichita como tu forma principal de
actividad virtuosa.



La tercera es la fuerza de las semillas virtuosas. Siempre
concentra toda tu energía (física, verbal y mental) en la actividad
virtuosa. Nunca te contentes con tus esfuerzos por despertar y
fortalecer la bodichita.
La cuarta es la fuerza del repudio. Siempre que surjan
pensamientos que aprecien al ego, abandónalos por completo
pensando:

Anteriormente, durante un tiempo sin comienzo, me
habías hecho vagar por el samsara y experimentar
diferentes tipos de sufrimiento. Además, todo el
sufrimiento y la maldad que ocurren en esta vida son
provocados por ti. No hay felicidad en tu compañía, así
que ahora haré todo lo posible para someterte y destruirte.

La quinta es la fuerza de la aspiración. Al final de cualquier
actividad virtuosa, ora sinceramente y dedica toda la virtud a
estos objetivos:

Pueda, por mi cuenta, guiar a todos los seres sintientes a la
Budeidad. En particular, desde ahora hasta que alcance la
iluminación, que nunca olvide los dos aspectos de la
preciosa bodichita, incluso cuando esté soñando. Que los
dos aspectos de la bodichita se hagan cada vez más fuertes.
Que cualesquiera sean las condiciones adversas que
encuentre, pueda tomarlas como ayudas para la bodichita.

Qué Hacer al Morir

En segundo lugar, ¿cuáles son las instrucciones para el momento
de la muerte en esta tradición de enseñanza?

“Las instrucciones Mahayana sobre cómo morir
Son las cinco fuerzas.

Cómo actúa es importante.”



Cuando una persona que se ha entrenado en esta enseñanza sufre
una enfermedad terminal, debe practicar las cinco fuerzas.
Primero, la fuerza de las semillas virtuosas significa regalar todas
las posesiones sin un rastro de apego, aferramiento o
preocupación. En general, se pueden entregar a los gurus o a las
Joyas. En particular, se pueden administrar donde la persona
crea que serán más útiles. La fuerza de la aspiración significa
hacer de la iluminación el único foco de la aspiración practicando
la oración de las siete ramas si es posible o, si no es posible,
orando:

Que a través del poder de las semillas virtuosas que haya
reunido en los tres tiempos, nunca olvide, sino que entrene
y fortalezca la preciosa bodichita en todas las experiencias
futuras que existan. Que pueda encontrarme con los gurus
puros que revelan esta enseñanza. Oro para que estas
aspiraciones se realicen a través de la bendición de mis
gurus y las Joyas.

La fuerza del repudio es pensar:

Este amor por el ego me ha llevado a sufrir durante
incontables existencias, y ahora experimento el
sufrimiento de morir. En última instancia, no hay nada
que muera, ya que ni el yo ni la mente tienen existencia
verdadera. Haré lo que sea necesario para destruirte, ego-
apego, que constantemente piensas en términos de "Estoy
enfermo, me estoy muriendo".

La fuerza del ímpetu es pensar:

Nunca estaré sin los dos tipos de bodichita preciosa, ni en
la muerte, ni en el estado intermedio, ni en ninguna
existencia futura.

La fuerza de la familiarización es recordar claramente las dos
bodichitas que se han practicado previamente. Si bien el punto



principal es practicar estas fuerzas con determinación, las
acciones que las acompañan también son importantes.
Físicamente, uno debe sentarse en la postura de siete puntos (73)
o, si no puede hacerlo, acostarse sobre el lado derecho y apoyar la
mejilla en la mano derecha mientras bloquea la fosa nasal
derecha con el dedo meñique. Mientras respira a través de la fosa
nasal izquierda, uno debe comenzar meditando en el amor y la
compasión y luego entrenar en enviar y recibir, junto con el ir y
venir de la respiración. Entonces, sin aferrarse mentalmente a
nada, uno debe descansar uniformemente en un estado de
conocimiento de que el nacimiento y la muerte, el samsara y el
nirvana, etc., son proyecciones de la mente y que la mente en sí
misma no existe como algo. En este estado, uno debe continuar
respirando tan bien como pueda.
Hay muchas instrucciones de gran prestigio sobre cómo morir,
pero se dice que ninguna es más maravillosa que esta.
Una instrucción para la muerte que emplea un ungüento dice:
Aplique en la coronilla de la cabeza un ungüento compuesto de
miel silvestre, ceniza de la quema de conchas marinas y virutas
de un imán de hierro.



El Grado de Dominio
en el Entrenamiento Mental

El quinto punto enseña el grado de dominio en el
entrenamiento mental.

“Todo el Dharma tiene un solo propósito.”

Dado que el propósito de todo el Dharma, tanto Mahayana como
Hinayana, es simplemente domesticar el apego al ego, mientras
practicas el Dharma o trabajas en el entrenamiento de la mente,
el apego al ego debería disminuir. Si tus esfuerzos en el Dharma
no contrarrestan el egocentrismo, tu práctica no tiene sentido.
Dado que este es el único criterio que determina si la práctica del
Dharma es efectiva o no, es dicho que es el criterio con el que se
mide a una persona del Dharma.

“De los dos jueces, confíe en el principal.”

Que otras personas te vean como una persona del Dharma es una
opinión, pero la gente común no sabe lo que está oculto en tu
mente y puede que simplemente se alegren de ciertas mejoras en
tu forma de actuar. Una señal de dominio en el entrenamiento
mental es que nunca hay vergüenza o turbación por tu estado
mental. En consecuencia, no te apegues al juicio de otros, más
bien confía principalmente en el juez de tu mente misma.

“Tenga siempre el apoyo de una mente alegre.”



Cuando nunca hay miedo o desesperación sin importar qué
adversidad o sufrimiento encuentres, cuando la dificultad es
tomada como una ayuda para el entrenamiento mental y siempre
tienes la ayuda de una mente alegre, entonces has adquirido
dominio en el entrenamiento mental. Cuando se presenten
condiciones adversas, medita con alegría y, además, aprende a
sobrellevar con alegría todas las adversidades que experimentan
los demás.

“Es competente si puede practicar
incluso cuando está distraído.”

Un jinete habilidoso no se cae de su caballo, incluso cuando está
distraído. De la misma manera, si puede tomar las condiciones
adversas que se desarrollan repentinamente como ayudas para el
entrenamiento mental, incluso sin dirigir expresamente su
atención para hacerlo, entonces eres competente en el
entrenamiento mental. Las dos bodichitas surgen claramente y
sin esfuerzo junto con todo lo que aparece: enemigos, amigos,
alborotadores, felicidad o sufrimiento.
Estas cuatro líneas describen las señales de que tu
entrenamiento en la bodichita ha sido eficaz y que tu dominio ha
sido desarrollado. No son señales de que no necesites entrenar
más. Hasta que se alcance la budeidad, debes entrenarte para
fortalecer la bodichita.



Compromisos del Entrenamiento Mental

El sexto punto se refiere a los compromisos del entrenamiento
mental.

“Practique siempre los tres principios generales.”

De los tres principios generales, el primero es no romper las
promesas que has hecho en el entrenamiento mental, es decir, no
ser empañado por ninguna falta o fallar en ningún voto que hayas
tomado, incluidos los preceptos más menores de la liberación
individual, las ordenaciones bodhisatva u ordenaciones vajrayana
(74).
El segundo principio es no actuar de manera escandalosa, es
decir, abstenerse de actos escandalosos (75) como destruir
santuarios, perturbar árboles y otras plantas, contaminar arroyos
o ríos, asociarse con leprosos y mendigos, y otras formas de
comportarse con la esperanza de que otros pensarán que no
tienes apego al ego. En cambio, haz tu forma de vida y práctica
completamente pura e impecable.
El tercer principio es evitar ser unilateral. Por ejemplo, aunque
puedas ser paciente con los problemas que la gente causa, es
posible que no tengas paciencia con los problemas causados por
dioses o demonios, o viceversa. O puedes ser capaz de manejar
esas situaciones pero estar impaciente con sufrimientos como
enfermedades o dolencias. Tal vez puedas ser paciente en todo
tipo de situaciones difíciles, pero dejas que tu práctica del
Dharma decaiga cuando te sientas feliz y cómodo. El compromiso
es evitar cualquier sesgo o parcialidad en el entrenamiento
mental, así que siempre practícalo.

“Cambie su actitud, pero sea natural.”



Para cambiar y revertir tu anterior actitud de preocupación por tu
propio bienestar y falta de preocupación por el bienestar de los
demás, considera solo el bienestar de los demás como siendo lo
importante. Dado que todo el entrenamiento mental debe
practicarse con poca fanfarria pero con gran eficacia, mantente lo
más natural posible, manteniendo sus modales y conducta como
los de tus amigos y asociados en el Dharma. Trabaja para
madurar tu propia experiencia sin que los demás se den cuenta
de tus esfuerzos.

“No hable de puntos débiles.”

No discutas temas desagradables: fallas de otras personas en
asuntos mundanos (como discapacidades físicas o mentales) o
sus fallas en asuntos espirituales (violaciones de la ordenación,
por ejemplo). Habla alegremente sobre temas agradables de una
manera amable y amigable.

“No piense en los asuntos de los demás.”

No pienses en los asuntos de otras personas: en general, las fallas
de cualquier ser sensible, pero en particular, las fallas de
cualquiera que haya entrado en la práctica del Dharma.
Más bien, piensa:

Ver esta falla se debe a la impureza en mi propia
perspectiva. Esa falta no está en esta persona. Soy como
esas personas que vieron fallas en Buda, el iluminado.

Por lo tanto, pon fin a esta actitud defectuosa en tu propia mente.



“Trabaje primero en las emociones perturbadoras más
fuertes.”

Examina tu personalidad para determinar qué emociones
perturbadoras son más fuertes. Concentra toda la práctica del
Dharma en ellos en el principio, somételos y elimínalos.

“Renuncie a toda esperanza de resultados.”

Abandona la esperanza de someter a dioses y demonios
meditando en el entrenamiento mental, o la esperanza de ser
considerado una buena persona cuando intentas ayudar a alguien
que te ha lastimado. Esas son actitudes hipócritas. En una
palabra, abandona toda esperanza por cualquier resultado que
concierna a tu propio bienestar, como el deseo de fama, respeto,
felicidad y comodidad en esta vida, la felicidad experimentada en
los reinos humanos o divinos en vidas futuras, o el logro del
nirvana para ti mismo.

“Renuncie a la comida venenosa.”

Dado que todos los pensamientos y acciones virtuosas motivadas
por aferrarse a una realidad concreta o a una actitud de
autoestima son como comida venenosa, abandónalos. Aprende a
no aferrarte, sino a conocer la naturaleza fantasmal de la
experiencia.

“No confíe en la consistencia.”



Una persona coherente en sus asuntos no se olvida de las
personas que le conciernen, sin importar dónde se encuentre o
cuánto tiempo haya pasado. Cuando alguien te causa problemas y
te enoja, es posible que nunca abandones ese resentimiento. Para
eso. Adopta una actitud o una acción de ayuda en respuesta a
alguien que te cause problemas.

“No se excite con los comentarios cortantes.”

En general, no te alegres de menospreciar a los demás. En
particular, cuando otra persona dice algo malo sobre ti, no
respondas hablando maliciosamente de él con los demás. De
hecho, incluso si hubo resultado alguna lesión, esfuérzate
siempre por elogiar las buenas cualidades de los demás sin culpar
a esta o aquella persona.

“No espere en una emboscada.”

Cuando alguien te ha causado problemas, la tendencia es fijarlo
en la mente y nunca olvidarlo aunque pasen muchos años.
Cuando existe la oportunidad de emboscar a la persona y
devolver la herida, se toma venganza. Abandona este enfoque y sé
lo más útil posible en tu respuesta a situaciones problemáticas.
Para el tipo de problemas causados por los demonios, no te
aferres al problema, trabaja solo en el amor y la compasión.

“No haga las cosas dolorosas.”



No hables de una manera que cause dolor a los demás, ya sea
haciendo comentarios directos y exponiendo sus faltas o, en el
caso de seres no humanos, usando mantras que les drenen la vida.

“No ponga la carga del caballo en un pony.”

Darle a otra persona un trabajo desagradable que sea tu
responsabilidad o, recurriendo a un engaño, trasladar un
problema que hayas encontrado a otra persona es como poner la
carga de un caballo sobre un poni (76). No hagas esto.

“No se proponga ganar.”

En una carrera de caballos, el objetivo es ser el más rápido. Entre
las personas del Dharma, a menudo hay esperanzas de recibir
más atención o ser más respetados que los demás, y se inventan
pequeños planes para encontrar formas de adquirir posesiones.
Renuncia a estos. No te preocupes por recibir o no
reconocimiento o prestigio.

“No vuelva a la magia.”

Si aceptas un revés por el momento debido al deseo de obtener
beneficios futuros para tí o si practicas el entrenamiento mental
con la esperanza de curar enfermedades y trastornos mentales y
evitar situaciones adversas, tu práctica es errónea, como alguien
que idea rituales mágicos. No actúes de esta manera. Sea cual sea
la felicidad o el dolor que surja, medita sin arrogancia, vacilación,
miedo o esperanza. Gyal-se Tokme ha dicho:



El entrenamiento mental realizado con ese tipo de actitud
debe considerarse un método para ayudar a los demonios
y las perturbaciones. Si practicas de esa manera, no es
diferente del mal. El trabajo del Dharma debe
contrarrestar el pensamiento discursivo y las emociones
perturbadoras.

Con este ejemplo, considera el tema de la práctica errónea del
Dharma. Las perspectivas erróneas son las perspectivas basadas
en el eternismo o el nihilismo; la meditación errónea es la
meditación que se aferra a algún estado sublime; la conducta
errónea es la conducta que no es consistente con las tres
ordenaciones. El Dharma erróneo denota cualquier cosa que sea
contradictoria con la ética o la perspectiva enseñada con
autoridad en el sagrado Dharma, sin importar de quién provenga,
usted o alguien más, el más superior o más inferior. Eso te
impulsará hacia el samsara y los reinos inferiores. Es como tomar
el medicamento equivocado para una enfermedad o aplicar las
medidas disciplinarias equivocadas.
Hay personas que llaman a ciertas obras compuestas y

reveladas (77) "Dharma erróneo" sin examinar las palabras o los
pensamientos de un solo capítulo para ver si son puros o están
equivocados. Parecería que emiten sus pronunciamientos por
apego a sus propios sistemas o por diferencias personales. Es
dicho que nadie más que un Buda es capaz de evaluar el valor de
un individuo. Por lo tanto, aunque no te guste una persona que
ha llegado a una perspectiva y ética adecuadas, tu disgusto no
hace que el Dharma esté equivocado. Por ejemplo, un
comerciante puede vender oro o brillantina, pero eso no lo
convierte en un comerciante mejor o peor. Buda dijo una y otra
vez:

No confíe en las personas; confíe en el Dharma.

Hago esta digresión aquí porque es muy importante entender
este punto.



“No reduzca un dios a un demonio.”

Si, mientras meditas en el entrenamiento mental, tu
personalidad se vuelve rígida de orgullo y arrogancia, es como si
hubieras reducido un dios a un demonio; el Dharma se ha
convertido en no-Dharma. Cuanto más medites en el
entrenamiento mental y el Dharma, más flexible debería volverse
tu personalidad. Actúa como el sirviente más bajo para todos.

“No busque el dolor
como un componente de la felicidad.”

No pienses: "Si ese patrón o persona se enferma o muere, yo
recibiría mucha comida y dinero" (78) o "Si este compañero
monje o estos compañeros del Dharma murieran, obtendría sus
imágenes y libros" o "Si mis colegas murieran, todo el mérito
vendría solo para mí" o "¿No sería maravilloso si todos ¡mis
enemigos fueran a morir? "
En una palabra, debes abstenerte de esperar que el sufrimiento

llegue a otros como una forma de extender tu propia comodidad y
felicidad.



Pautas para el Entrenamiento Mental

El séptimo punto presenta pautas para el entrenamiento
mental.

“Toda meditación activa se realiza de una forma.”

Continúa la práctica en la vida cotidiana con una sola
meditación, siempre teniendo en cuenta la intención de ayudar a
los demás en todas las actividades, como comer, vestirse, dormir,
caminar o sentarse.

“Todas las correcciones son hechas de una forma.”

El análisis en sí se utiliza para corregir errores en el análisis. Si,
cuando estás meditando sobre el entrenamiento mental, se
desarrollan condiciones adversas, la gente te critica e insulta, te
preocupan los demonios, diablos, enemigos y disputas, tus
emociones perturbadoras se vuelven más fuertes o no tienes
ganas de meditar, piensa:

En todo el universo, hay muchos seres sintientes que
tienen problemas como el mío; mi compasión está con
todos ellos,

y:

Además de esta situación no deseada, que todas las
circunstancias no deseadas y el sufrimiento de todos los
seres sintientes se recojan aquí,



y usa el único correctivo de intercambiarte tu mismo por otros.

“Al principio y al final,
Dos cosas por hacer.”

Al principio, apenas te despiertes por la mañana, genera con
mucha fuerza el ímpetu:

Hoy mantendré a las dos bodhicittas conmigo.

Durante el día, mantenlos con atención constante. Al final,
cuando te vayas a dormir por la noche, examina tus
pensamientos y acciones del día. Si hubo infracciones de la
bodichita, enumera los casos y reconócelos, y comprométete a
que no ocurrirá en el futuro. Si no ha habido infracciones, medita
con alegría y ora para que tú y todos los demás seres puedan
participar en la bodichita con mayor eficacia en el futuro. Practica
estas dos actividades con regularidad. Adopta el mismo enfoque
ante cualquier infracción o violación de la ordenación.

“Cualquiera de las dos que ocurra, sea paciente.”

Si te vuelves completamente indigente y estás sufriendo mucho,
considera tu karma anterior. Sin estar resentido ni deprimido,
asume todos los sufrimientos y la maldad de los demás y trabaja
duro para encontrar formas de eliminar las malas acciones y los
oscurecimientos. Si te encuentras muy feliz y cómodo, rodeado de
grandes riquezas y sirvientes, no sucumbas al descuido o la
indiferencia. Usa la riqueza para proyectos virtuosos, usa tu
poder de manera constructiva y ora para que todos los seres
sintientes tengan el mismo consuelo y felicidad. En definitiva,
pase lo que pase, felicidad o sufrimiento, ten paciencia.



“Observe estos dos, incluso a riesgo de su vida.”

Dado que toda la felicidad presente y futura proviene de observar
cuidadosamente los preceptos generales del Dharma contenidos
en las tres ordenaciones y los preceptos particulares del
entrenamiento mental con sus correspondientes compromisos,
observa ambos conjuntos de preceptos incluso a riesgo de tu vida.
Además, hagas lo que hagas, obsérvalos no por preocupación y
consideración por tu propio bienestar, sino solo con la intención
de ayudar a los demás.

“Aprenda los tres puntos difíciles.”

Al principio, es difícil reconocer las emociones perturbadoras.
Entonces, es difícil superarlas. Al final, es difícil cortar su
continuidad. Por lo tanto, debes entrenar en estos tres puntos.
Primero, reconoce las emociones perturbadoras por lo que son
tan pronto como surjan. Luego, detenlos tomando medidas
correctivas. Finalmente, sé decisivo en tu actitud de que tales
disturbios nunca volverán a ocurrir.

“Tome los tres recursos principales.”

Los recursos principales para trabajar en el Dharma son un buen
guru, una práctica adecuada del Dharma con una mente
funcional y las condiciones adecuadas para la práctica del
Dharma, comida, ropa, etc. Si estos tres están disponibles para ti,
disfruta de eso y ora para que también estén disponibles para
otros. Si no están todos disponibles, medita en la compasión por
los demás y asuma las deficiencias que todos los seres sintientes



experimentan en estos recursos primarios. Ora para que tú y
todos los demás puedan tenerlos.

“No permita que tres cosas se debiliten.”

Aprende a no dejar que estas tres cosas se debiliten. La fe y el
respeto por tu guru no deben debilitarse, ya que todas las
excelentes cualidades del Dharma mahayana dependen de él. El
entusiasmo por la meditación sobre el entrenamiento de la mente
no debe debilitarse, ya que el entrenamiento de la mente es la
esencia misma del Mahayana. La observación de los preceptos de
las tres ordenaciones tampoco debe debilitarse.

“Haga que los tres sean inseparables.”

Haz que las tres facultades (cuerpo, habla y mente) sean siempre
inseparables de las acciones virtuosas y abstente del mal.

“Entrene en todos los ámbitos sin parcialidad.
En general, una capacidad profunda y penetrante

es importante.”

Sin parcialidad por ciertas áreas, el entrenamiento mental por sí
mismo debería impregnar todo lo que surge, bueno o malo, como
objeto de experiencia: otros seres sintientes, los cuatro elementos
o seres no humanos. Es importante la capacidad profundamente
entrenada, no solo de labios para afuera.

“Medite siempre en puntos volátiles.”



Medita mostrando hábilmente amor y compasión adicionales por
los temas que presentan dificultades en el entrenamiento mental:
enemigos agresivos, obstáculos problemáticos, particularmente
aquellos que actúan perversamente y responden a tu ayuda
creando problemas, personas que compiten contigo, amigos
casuales, personas que son problemáticas aunque no haya malos
sentimientos, o aquellos con los que simplemente no te llevas
bien. En particular, evita todo lo que pueda causar problemas con
las personas con las que tienes una relación cercana, como tu
gurú o tus padres, por ejemplo.

“No dependa de condiciones externas.”

No tengas en cuenta las condiciones favorables o adversas, la
salud fuerte o débil, la riqueza o la pobreza, la buena o mala
reputación, los problemas o la ausencia de problemas. Si surgen
condiciones propicias, entrena la mente en ese momento. Si las
condiciones propicias no están presentes, entonces trabaja en las
dos bodichitas en ese momento. En una palabra, no te preocupes
por tu situación u otros factores; nunca abandones tu práctica de
entrenamiento mental.

“Esta vez, practique los puntos importantes.”

Desde un tiempo sin principio, has tomado existencia en
innumerables formas, en todas las cuales no se ha hecho nada
significativo. Una coincidencia similar de las condiciones
propicias en esta vida no se producirá en el futuro. Ahora que has
obtenido una existencia humana y te has encontrado con el
Dharma puro, debes poner en práctica los puntos principales
para lograr objetivos de importancia permanente. Por tanto, los
objetivos para vidas futuras son más importantes que los
objetivos para esta vida. Para el futuro, la libertad es más



importante que el samsara. El bienestar de los demás es más
importante que el tuyo. Entre practicar y enseñar el Dharma,
practicar es lo más importante. El entrenamiento en la bodichita
es más importante que otras prácticas. Además, la meditación
intensiva sobre las instrucciones de tu gurú es más importante
que la meditación analítica basada en textos. Sentarte en tu
colchoneta y entrenar son más importantes que otras formas de
actividad.

“No cometa errores.”

Evita seis errores. Soportar pacientemente el sufrimiento de
someter a los enemigos, proteger a los amigos y trabajar para
ganar dinero y no soportar pacientemente las dificultades de la
práctica del Dharma es una paciencia equivocada. Desear riqueza,
felicidad y comodidad en esta vida y no tener ninguna inclinación
a practicar el Dharma a fondo es una inclinación equivocada.
Disfrutar el sabor de la riqueza y las posesiones y no disfrutar del
sabor de la audición, la reflexión y la meditación sobre el Dharma
es un disfrute erróneo. Tener compasión por una persona que
soporta las dificultades para practicar el Dharma y no tener
compasión por aquellos que hacen el mal es una compasión
errónea. Atraer a las personas que te miran para mejorar solo su
posición en esta vida y no involucrarlas en el Dharma es una
atracción equivocada. Alegrarse de la infelicidad de otras
personas y de los sufrimientos de sus enemigos y no alegrarse de
la virtud y la felicidad en el nirvana o samsara es una alegría
equivocada. Evite estos seis errores por completo.

“No fluctúe.”

Una persona que a veces practica y a veces no, no ha desarrollado
una comprensión definida del Dharma. No tengas muchos
proyectos en mente, pero entrena con determinación.



“Entrene de todo corazón.”

Sin permitirte ninguna distracción, entrénate solo en el
entrenamiento mental, estando completamente involucrado con
esta única preocupación.

“Encuentre la libertad a través
del examen e investigación.”

Debes encontrar la libertad de las emociones perturbadoras y el
apego al ego examinando e investigando constantemente el curso
de tu experiencia. Por lo tanto, dirige tu atención a un objeto que
suscite emociones perturbadoras. Examina cuidadosamente si
surgen o no. Si surgen, aplica los remedios enérgicamente.
Nuevamente, observa el aferramiento al ego para ver cómo es. Si
parece que no está presente el aferramiento al ego, examínalo de
nuevo en referencia a un objeto de apego o aversión. Si entonces
surge el aprecio por el ego, detenlo inmediatamente con el
remedio de cambiarte a ti mismo por los demás.

“No haga un escándalo.”

No hagas una gran alharaca incluso cuando seas amable con otra
persona, porque, de hecho, solo estás trabajando para considerar
a los demás como más importantes que tú. Dado que todo el
tiempo y las dificultades que le dedicas a la buena educación, la
moral y la práctica del Dharma te benefician, no tiene sentido
hacer una alharaca con los demás. No intercambies alardes con
otros. En los consejos de Ra-treng, (79) se dice: "No esperes
mucho de la gente; reza a tu yidam" (80).



“No se deje llevar por la irritación.”

No adoptes una actitud de celos hacia los demás. Cuando otras
personas te menosprecien en público o te causen problemas, no
reacciones ni permitas que tu mente y tus sentimientos se alteren.
Potowa (81) dijo:

Debido a que todos nosotros, aunque seamos personas
del Dharma, no hemos hecho del Dharma un remedio para
el aferramiento al ego, somos más sensibles que una
herida recién curada. Estamos más atrapados por las
irritaciones que Tsang-tsen (82). Este no es un Dharma
efectivo. El Dharma, para ser efectivo, debe remediar el
aferramiento al ego.

“No sea temperamental.”

No molestes las mentes de tus compañeros mostrando tu placer o
disgusto en cada pequeño asunto.

“No espere las gracias.”

No esperes que otros expresen tu gratitud con palabras de
agradecimiento por tu propia práctica del Dharma, por ayudar a
los demás o por practicar la virtud. En una palabra, hay que
deshacerse de cualquier expectativa de fama o prestigio.

Todos estos puntos de consejos son medios que fortalecerán el
entrenamiento mental y evitarán que se debilite. En resumen,
Gyal-se Rinpoche (83) dijo:



A lo largo de nuestra vida, debemos entrenarnos bien en
los dos tipos de bodichita, utilizando prácticas de
meditación y posmeditación, y adquirir la confianza dl
dominio.

Haz un esfuerzo por seguir estas instrucciones.



Versos Finales

“Este elixir de instrucción por excelencia,
Que cambia los cinco tipos de degeneración

En el camino del despertar,
Es una transmisión de Serlingpa.”

Dado que los cinco tipos de degeneración (los tiempos, los seres
sintientes, la vida, las emociones y los puntos de vista) avanzan
constantemente, las situaciones felices que conducen al Dharma
son pocas y proliferan las condiciones adversas y disruptivas. Si
bien los remedios de otras enseñanzas pueden no ser efectivos,
para alguien que usa el entrenamiento mental, la actividad
virtuosa aumenta directamente con la proliferación de las
condiciones adversas, al igual que las llamas de un fuego que se
vuelven cada vez más fuertes a medida que se apila más y más
leña. Esta enseñanza tiene una característica especial de la que
otras carecen. Cambia todas las emociones perturbadoras y las
condiciones adversas en la forma del despertar. Estas
instrucciones son como la quintaesencia de un elixir,
enriquecerán el curso de la experiencia y serán útiles para todos,
independientemente de sus capacidades. Son enseñanzas
profundas transmitidas por el Señor Serlingpa, el más bondadoso
de los tres principales gurús del Señor Atisha.

“El despertar de la energía kármica
del entrenamiento previo

Despertó un intenso interés en mí.
Por eso, ignoré el sufrimiento y las críticas.

Y busqué instrucción para dominar el apego al ego.
Ahora, cuando muera, no me arrepentiré de nada.”



Cuando se despertó la energía kármica de las existencias
anteriores del gran maestro espiritual Chekawa, su único interés
era esta enseñanza. A través de grandes dificultades, buscó y
recibió la raíz de todo el Dharma, las instrucciones clave para
dominar el apego al ego, del gran linaje padre-hijo de Atisha.
Cuando se hubo entrenado bien en estos métodos, apreció a los
demás más que a sí mismo, y nunca más volvió a surgir ninguna
preocupación por sus propios deseos. Como hubo adquirido
confianza al realizar el propósito de entrar en el Dharma, no se
arrepintió de nada.

Los dos últimos versículos anteriores son los comentarios
finales de Chekawa, el autor de esta tradición de enseñanza.



Instrucciones Adicionales
del Linaje de Transmisión

La segunda sección es una selección de instrucciones
adicionales del linaje de transmisión. Esta profunda enseñanza
sobre el entrenamiento mental es de ayuda si estás solo. El
entrenamiento mental por sí mismo es capaz de llevar toda la
felicidad y el sufrimiento dentro de la práctica. Además, cuando
el Dharma profundo remueve el karma maligno, tu mente
también se agita. Cuando estás activo, quieres quedarte quieto;
cuando te quedas quieto, quieres estar activo. Si surge este tipo
de problema, medita de esta manera:

Cuando estoy en este estado de ánimo
Mi alfombra es, de lejos, el mejor lugar para estar.
Este estado mental actual está bien.
Además, al aguantar este desagrado,
No naceré en los reinos infernales. ¡Que maravilloso!
No me hornearán ni asarán. ¡Qué maravilloso!

Y:

Además, debería pensar bien en el miedo y la alarma
Y tener un sano sentido de vergüenza,
Aceptar la comida mezquina y soportar las dificultades,
Vestir ropa pobre y aceptar una posición baja,
Trabajar en los remedios y hacer caso omiso de la felicidad
y el sufrimiento.

Según estas enseñanzas de Las Etapas del Guerrero del
Despertar (84) la autocrítica debería ir al grano. Cuando estés
enfermo, la enfermedad es el enfermero. Entonces, cuando estés
agitado, pensando que tus médicos, enfermeras, familiares y
otras personas deberían esforzarse más para curarte, piensa:



Nadie más tiene la culpa de esta enfermedad; el apego al
ego es el único responsable.

Si la medicina y la enfermería ayudan, pensar que el tratamiento
correcto no fue probado antes es adoptar una actitud incorrecta.
Mejor piensa:

Nadie está libre de este tipo de aflicción. Ahora, apegarse
al ego, esto es lo que querías, así que siéntete satisfecho.

Además, aprende a afrontar las enfermedades y los disturbios
que preocupan a los demás.
Estas son algunas de las enseñanzas del Señor Serlingpa (85):

Aplanar todos los pensamientos.
Todos los remedios son armas para atacar.
Concentre todos los planes en uno.
Todos los caminos tienen un objetivo.
Estas cuatro enseñanzas son remedios esclarecedores.
Los necesitará para dominar a los incivilizados.
En estos tiempos degenerados, ellos son necesarios para
hacer frente a asociados malvados y prácticas erróneas.

Tan pronto como surjan los pensamientos, aplánalos en el
entrenamiento mental o en la vacuidad. Los remedios no son solo
meditaciones para usar cuando sea conveniente. Tan pronto
como surjan emociones perturbadoras, salta sobre ellas, rodéalas,
aíslalas y aplástalas. No planifiques demasiados proyectos
diferentes para el presente o el futuro. Concéntrate solo en lo que
ayuda a tu mente y en hacer lo mejor que puedas para destruir el
apego al ego. Dado que la libertad del apego al ego es la budeidad,
este único objetivo es suficiente. No es necesario enumerar las
etapas del camino. Estas cuatro enseñanzas resumen todos los
remedios relacionados con la iluminación.

Las condiciones adversas son amigos espirituales.
Los diablos y los demonios son emanaciones de los
victoriosos.



La enfermedad es la escoba del mal y los oscurecimientos.
El sufrimiento es la danza de lo que es.
Estas cuatro enseñanzas son para emociones realmente
perturbadoras.
Los necesitará para dominar a los incivilizados.
En estos tiempos degenerados, son necesarias para hacer
frente a asociados malvados y prácticas erróneas.

No tienes que evitar las condiciones adversas, ya que cumplen la
función de un amigo espiritual. Mediante el uso de condiciones
adversas, puedes reunir las acumulaciones, despejar los
oscurecimientos, recordar el Dharma y obtener beneficios de tu
comprensión. No hay necesidad de tener miedo de las visiones y
alucinaciones asociadas con dioses o diablos, o de los problemas
que causan los demonios. Debido a que ayudan a aumentar su te
y virtud, son emanaciones de tu gurú o de budas. Dado que el
anterior karma maligno se agita cuando practicas el sagrado
Dharma correctamente, varias enfermedades físicas se repiten
una y otra vez. Cuando esto suceda, esfuérzate por estar alegre
cuando estés enfermo, ya que en los sutras se dice repetidamente
que incluso un leve dolor de cabeza, por no hablar de una
enfermedad grave, es como una escoba que barre el polvo. La
enfermedad borra todos los males y oscurecimientos acumulados
desde el tiempo sin principio. Cuando llega el sufrimiento, si
miras lo que es, surge como vacuidad. Por mucho que sufras, el
sufrimiento es solo la danza de lo que es, por lo que no debes
deprimirte. Es bueno que sucedan todas estas cosas, ya que
pueden tomarse como una ayuda para poner en práctica el
Dharma. Por lo tanto, el punto clave no es evitar estas cuatro
instrucciones para las emociones realmente perturbadoras.
Ponlas en práctica.

Hay un gran yugo para la felicidad.
Hay un gran impulso para el sufrimiento.
Lo indeseado es el primer deseo.
Los peores presagios se aceptan con alegría.
Estas cuatro enseñanzas son correctivas para otros
remedios.



Los necesitará para dominar a los incivilizados.
En estos tiempos degenerados, son necesarios para hacer
frente a los malos asociados y las prácticas equivocadas.

Cuando estás feliz y cómodo en cuerpo y mente, surge el deseo de
hacer algo que no se relacione con el Dharma. Cuando miras qué
es este sentimiento de felicidad, no hay nada sustancial en él.
Lleva esta situación a la práctica dando esta mera apariencia de
felicidad a todos los seres sintientes. No sucumbir a esta
apariencia de felicidad, simplemente descansar en un estado
natural, es el yugo de la felicidad. Cuando estés sufriendo, no
desesperes. Cuando miras lo que es, eso desaparece como siendo
vacío. Además de la apariencia del sufrimiento, asume el
sufrimiento y la infelicidad de todos los seres sintientes y
descansa en un estado natural. Esta práctica es la elevación del
sufrimiento. Cuando todo lo que no quieres o no deseas
desciende sobre ti, al ser una ayuda para destruir el apego al ego,
es, de hecho, tu primer deseo, tu primera preocupación. Deja que
tu mente descanse felizmente a gusto mientras piensas:

Esto es lo que quería, apegarse al ego. Pueda esto
destruirte por completo.

Cuando hay malos presagios o cuando ocurren alucinaciones, te
preguntas mucho sobre qué está pasando y qué debes hacer. En
esos momentos, piensa:

Esto tenía que suceder. Es bueno que haya salido. Que
todos los malos presagios se amontonen encima de este
aprecio al ego,

y descansa sin autocomplacencia ni vacilación. Estas cuatro
enseñanzas son correctivas para situaciones que otros remedios
no pueden manejar.

El ego es la raíz de las faltas.
Esta es una enseñanza para tirarla.
Otros son la fuente de excelentes cualidades.



Esta es una enseñanza para aceptarlos por completo.
Estas dos enseñanzas resumen los remedios.
Los necesitará para someter a los incivilizados.
En estos tiempos degenerados, son necesarias
Para hacer frente a los malos asociados y las prácticas
equivocadas.

Para ser breve, debido a que toda la base del entrenamiento
mental está contenida en los dos principios de dejar de lado la
preocupación por tu propio bienestar y aferrarse por completo al
bienestar de los demás, estas enseñanzas resumen este curso de
instrucción. Por eso, tómala como base para la práctica.

De vuelva del error alrededor y mire hacia adentro.
Relájese por completo y descanse cómodamente.
Al no estar retenidos, irán libremente.

Si sigues cualquier pensamiento o emoción, mayor o menor, y
dejas que tu mente divague hacia afuera, tu trabajo está errado y
no eres diferente de una persona común. Dirige tu atención
directamente hacia adentro y mira directamente a tu mente.
Cuando lo miras, no se ve nada. Relájate por completo, deja que
todo se vaya y descansa en ese estado de vacuidad. No importa
cuántos pensamientos o emociones haya, cuando ellos no son
sostenidos, van libremente por sí mismos y se convierten en la
acumulación de sabiduría prístina. Esta instrucción es la esencia
de la meditación sobre la bodichita absoluta.



Conclusión

Esta tradición de los siete puntos incluye todos los puntos
esenciales de práctica de cada tradición de comentario que
transmitía instrucciones para la práctica del entrenamiento
mental provenientes de la tradición oral de Atisha. De todos los
innumerables autores y sus comentarios, detallados o breves, he
recibido precisamente esta interpretación de los comentarios
escritos del muy noble Gyalse Rinpoche Tokme y del noble y
venerado Kunga Nyingpo (87). Todas las enseñanzas dadas por
personas notables se han reunido y destilado en un solo elixir,
que se presenta aquí con el objetivo principal de ser fácilmente
comprendido por los principiantes. Por lo tanto, esta obra
comprensiva y esclarecedora fue compuesta únicamente con la
noble intención de ayudar a los demás.

La fuente del camino de los sutras y tantras,
La esencia vital de todo el sagrado Dharma,
Profunda pero fácil de practicar,
Surge maravillosamente de toda instrucción.
Difícil es escuchar una enseñanza profunda como esta.
Difícil es aplicarla cuando es escuchada.
Actuar sobre esta es ser rico en méritos.
Es tan rara en estos días como oro encontrado en el suelo.
Ahora bien, hablar demasiado es tedioso,
Pero con el puro deseo de ayudar a otros
He escrito este texto.
Que por esta virtud, puedan todos los seres
Dominar las dos bodichitas.

Ante la insistencia de mi alumno Karma Tutob, quien está bien
versado en los cinco campos del aprendizaje, y ante las
solicitudes más recientes del encarnado Karma Tabke Namrol,
quien se ha comprometido a aferrarse estrechamente a la
bodichita con honesta determinación, y al Lama Karma Ngedon y
a otros que son dignos en su adhesión a la práctica, y ante las



constantes súplicas de quienes deseaban aclarar su práctica,
Lodru Taye, un sujeto de los amables señores Karmapa y Situ,
compuso esta obra en el centro de retiro del Parque de la Luz
Clara la Gran Bienaventuranza y la Bondad Total en el
Monasterio Pepung. Que puedan un número infinito de seres ser
beneficiados.

Que pueda la virtud crecer con fortaleza.



NOTAS

1 - Langdarma (803-842). El budismo fue establecido por
primera vez en el Tíbet en el siglo VII por el rey Song-tsen-gampo.
Durante su reinado, el idioma tibetano recibió un alfabeto de
Tumi Sambhota, y comenzaron las traducciones de textos del
sánscrito al tibetano. Bajo el próximo rey, Tri-song Detsen, se
invitó a maestros indios como Shantarakshita, Padmasambhava y
Vimalakirti. Se introdujo el código monástico, se construyeron
monasterios y el trabajo de traducción continuó a gran escala. El
budismo floreció bajo los dos reyes siguientes, pero cuando
Langdarma subió al trono en el año 836, instigó una supresión
despiadada del budismo, cerrando monasterios, masacrando
monjes, quemando bibliotecas y destruyendo santuarios y otros
objetos religiosos. Aunque su reinado terminó con su asesinato
seis años después, dejó atrás solo el más tenue hilo del budismo
en el Tíbet.
El reinado de Langdarma marca la división entre las escuelas

de traducción antigua y nueva: la Antigua Escuela continuó la
tradición del budismo que se introdujo por primera vez en el
Tíbet y sobrevivió a la persecución; la Nueva Escuela consistió en
las tradiciones que se llevaron al Tíbet después del reinado de
Langdarma. Rinchen Zangpo se considera generalmente como el
primero de la nueva generación de traductores.

2 - Atisha (982-1054). Desde que Atisha tenía ocho años,
disfrutó de una estrecha relación con la deidad Tara Verde, la
encarnación de la actividad de la compasión despierta. Cuando
tenía poco más de veinte años, ya era un experto maestro de las
enseñanzas esotéricas del budismo y un profundo erudito cuya
habilidad en el debate se valoraba mucho en los certámenes con
representantes de otras religiones indias. Tanto Tara, en sus
visiones, como sus propios asociados lo instaban constantemente
a convertirse en monje para ayudar a los seres de manera más
efectiva. Finalmente, accediendo a esta solicitud, se hizo famoso
por la pureza de su observancia del código monástico. Fue uno de



los principales profesores de Vikramashila, una de las
universidades monásticas más grandes y famosas de la India
budista. También fue nombrado Titular del Asiento de Bodhgaya
(el lugar del despertar del Buda Shakyamuni), en reconocimiento
a su maestría y logro.
El desarrollo espiritual de Atisha está estrechamente

relacionado con las numerosas visiones que tuvo de Tara Verde.
Fue ella quien lo instó a buscar las enseñanzas sobre la
bodhichita. Además, Atisha tuvo repetidamente otras
experiencias visionarias que indicaron la importancia de este
tema. En una ocasión en Bodhgaya, hablaron dos de las muchas
estatuas que decoraban el templo principal. Una preguntó:
"¿Cuál es la enseñanza más importante para lograr la budeidad?"
La otra respondió: "Bodhicitta es la enseñanza más importante".
El resultado final fue que Atisha viajó a Indonesia para estudiar
con Dharmakirti, cuya comprensión de la bodhichita y las formas
de desarrollarla eran universalmente respetadas. Más adelante en
su vida, Atisha cometió una falta grave al permitir que un
practicante avanzado de enseñanzas esotéricas fuera expulsado
de un templo por comportamiento aparentemente inadecuado.
Cuando Atisha consultó a Tara sobre el asunto, ella le aconsejó
que enseñara el Dharma en el Tíbet para eliminar los residuos
kármicos de esa acción. Por lo tanto, con cierta desgana, Atisha
finalmente aceptó las invitaciones de Rinchen Zangpo.
Atisha pasó los últimos doce años de su vida en el Tíbet,
enseñando a partir de su vasto conocimiento de la filosofía y la
práctica budista, ayudando a traductores como Rinchen Zangpo
en su trabajo de traducir fielmente los textos sánscritos al
tibetano y guiando a los estudiantes en su práctica espiritual.

3 - Nagarjuna: un maestro indio que vivió alrededor del primer
siglo de la era común. Nagarjuna fue uno de los más grandes
dialécticos que el mundo ha conocido, y sus obras establecieron
definitivamente el "camino medio" (madhyamika) entre los
extremos dualistas de origen y cesación, nihilismo y eternalismo,
ir y venir, monismo y pluralismo. Profesor de la famosa
universidad monástica de Nalanda, sus exposiciones sobre la
vacuidad y otros temas de la filosofía budista todavía se utilizan



hoy como guías autorizadas para la comprensión intelectual y la
práctica contemplativa.
El nombre Nagarjuna significa "él que tiene poder sobre los
nagas", siendo el naga una forma de serpiente. Este epíteto se
refiere a su recuperación de las enseñanzas del Buda sobre la
perfección de la sabiduría del rey naga que las custodiaba. Los
comentarios de Nagarjuna sobre esta profunda enseñanza
llevaron a la formación de la tradición de la Filosofía Profunda,
que establece la comprensión intelectual de la vacuidad como
base para la contemplación.

4 - Manjugosha o Manjushri: el bodhisatva (ver nota 10) de la
inteligencia despierta. Por lo general, se le representa
sosteniendo la espada llameante de la compasión, que atraviesa
el aferramiento a la dualidad, y un volumen de La perfección de
la Sabiduría, que se ha tomado completamente en el corazón.

5 - Asanga: maestro indio del siglo III a quien se considera el
fundador de la tradición de la Vasta Actividad. Esta tradición
enfatizó la primacía de la experiencia y la comprensión de la falsa
dualidad de la existencia subjetiva y objetiva.
Asanga es particularmente conocido por su relación con el
bodhisatva Maitreya (ver nota 6). Después de doce años de
meditación y oración para encontrarse con Maitreya, Asanga se
rindió y abandonó su cueva. Se encontró con un perro viejo
cubierto de llagas que estaban infestadas de gusanos. La visión le
provocó tal lástima que trató de aliviar el sufrimiento del perro
quitando los gusanos, no con el dedo, por miedo a matarlos, sino
con la lengua. Mientras extendía la lengua y cerraba los ojos ante
la repugnante visión, el perro desapareció y Asanga se encontró
lamiendo el suelo. Cuando abrió los ojos, Maitreya estaba de pie
frente a él. Maitreya explicó que solo los oscurecimientos de
Asanga les habían impedido reunirse. Este acto compasivo había
eliminado los últimos oscurecimientos, y Asanga ahora podía
verlo. Maitreya luego llevó a Asanga al Reino Tushita, donde le
enseñó las enseñanzas mahayana conocidas como Las Cinco
Enseñanzas de Maitreya.



6 - Maitreya: el futuro Buda. Antes de descender del Reino
Tushita para aparecer en el mundo, el Buda Shakyamuni nombró
a Maitreya como su regente. El nombre Maitreya significa "aquel
que posee bondad amorosa". Por lo general, se le representa
sentado en una silla enseñando el Dharma.

7 - Vajradhara, el poseedor del Vajra: la expresión del despertar
completo en la tradición tántrica (ver nota 34) budista. El vajra es
el arma de Indra, la contraparte india de Zeus. Está hecho de un
material indestructible y puede destruir cualquier otro objeto sin
verse afectado en sí mismo. Como tal, es un símbolo del potencial
espiritual de cada ser sensible, que, al no ser afectado por todas
las realidades relativas de la existencia, es indestructible y tiene el
poder de destruir todas las fabricaciones que crean sufrimiento y
miseria. Vajradhara es aquel que ejerce todo el poder de la
espiritualidad, el despertar a la budeidad. Iconográficamente,
Vajradhara se representa como una figura azul (que representa el
cielo, la naturaleza inmutable de lo último) sosteniendo un vajra
y una campana, que son expresiones de inteligencia y habilidad.

8 - Tilopa (988-1069): un maestro indio que recibió inspiración
directa del Buda Vajradhara. En el linaje de Bendición y Práctica,
se pone gran énfasis en el papel del gurú (ver nota 43), la
inspiración y bendición que él transmite y la práctica real por
parte del estudiante.

9 - Refugio. En el budismo, la existencia ordinaria se considera
cargada de sufrimiento, miedo, miseria y dolor, y el impulso
espiritual inicial se expresa con la frase "ir en busca de refugio".
El refugio, entonces, implica un abandono de la lealtad a los
criterios ordinarios de lo que es significativo. En este estado de
cuestionamiento, uno tiene la posibilidad de despertar y se
inspira en el hecho de la iluminación del Buda Shakyamuni. "Ir
en busca de refugio" significa orientarse hacia el logro de la
iluminación, refugiarse en Buda. Además, uno se refugia en el
Dharma, las enseñanzas y la experiencia del despertar, y en la
Sangha, los maestros y otros practicantes, quienes brindan
orientación y apoyo en este camino. Estos tres, Buda, Dharma y



Sangha, se conocen como las Tres Joyas. Desde el punto de vista
budista, el fin del sufrimiento y la frustración solo se puede
encontrar al despertar a una verdadera comprensión de uno
mismo y del mundo, pero el camino hacia esa comprensión
interna requiere la guía experta de alguien que conozca el camino.

10 - Bodhicita. Este término expresa el núcleo de las enseñanzas
Mahayana. Convencionalmente, denota tanto la aspiración de
lograr la Budeidad (ver nota 38) para ayudar a otros seres como
el compromiso en la disciplina mediante la cual ese despertar
puede realizarse. En última instancia, denota la comprensión
directa de la naturaleza de la realidad. En resumen, la bodhichita
es la intención incondicional de ayudar a todos los seres
sintientes a liberarse del sufrimiento. Es el abandono total de
cualquier tipo de territorio personal, tanto en las relaciones de
uno con los demás como en la comprensión del mundo tal como
es. Comienza con el desarrollo del amor y la compasión por los
demás y madura en la resolución completa para ayudarlos tanto
como sea posible.
Cuando este objetivo básico de la compasión se une al
conocimiento directo no conceptual de la naturaleza de nuestra
experiencia, uno se convierte en un bodhisatva. El término para
esto en tibetano se puede traducir como "guerrero que despierta":
despierta, porque se ha puesto en marcha el proceso de
purificación y crecimiento que culminará en la budeidad;
guerrero, por la actitud valiente que supera todos los obstáculos y
dificultades encontradas en esta forma de vida.

11 - Serlingpa. Este maestro budista, que vivía en Indonesia,
poseía el linaje de transmisión de los métodos especiales de
cultivar la bodhichita conocidos como entrenamiento mental. Fue
el único de los ciento cincuenta gurús de Atisha que lo instruyó
en este tema.

12 - Drom-ton Rinpoche (1oo5-1064): El heredero espiritual de
Atisha. Recibió todas las enseñanzas de Atisha y posteriormente
estableció la escuela de budismo Kadampa. Aunque era laico,
fundó el monasterio de Ra-treng en 1056.



13 - Kadampa: una de las primeras escuelas de la Nueva
Traducción. Esta tradición enfatizó la estricta observancia del
código monástico, la experiencia en lógica y erudición, y la
diligencia en las prácticas virtuosas básicas como base para el
desarrollo espiritual. Esta tradición no solo proporcionó la
formación inicial para maestros como Gampopa (heredero
espiritual de Milarepa y poseedor del linaje de la tradición Kagyu),
Kunga Gyaltsen (uno de los fundadores de la escuela Sakya) y
Tsongkapa (fundador de la tradición Gaden o Geluk ), sino que
también introdujo el Lam-rim, o camino gradual, como un medio
de estudio y práctica. En este enfoque, el alumno es guiado a
través de una serie de temas que van desde la motivación inicial
del interés propio en la liberación hasta el desarrollo de una
preocupación totalmente altruista por ayudar a los demás.
Posteriormente, todas las escuelas del Tíbet utilizaron este
enfoque.

14 - Chekawa. Este maestro Kadampa se convirtió en monje a
la edad de veintiún años y aprendió de memoria los cien
volúmenes de las enseñanzas del Buda. Chekawa formuló las
enseñanzas de Atisha sobre el entrenamiento mental en Los Siete
Puntos Del Entrenamiento Mental.

15 - Se puede encontrar una traducción y un comentario sobre
estos versículos en Kindness, Clariyy, and Insight, de S.S. el
Decimocuarto Dalai Lama Tenzin Gyatso (Snow Lion, 1984).

16 - Bön. Generalmente considerada como anterior al budismo
en el Tíbet, esta religión estuvo muy influenciada por el avance
del budismo. En su forma actual, es en muchos aspectos similar
al budismo tibetano, aunque con su propia formulación e
iconografía.

17 - Kagyupa. Literalmente significa "la transmisión de las
enseñanzas", este término se refiere a las escuelas Kagyupa
establecidas en el Tíbet por Marpa el Traductor, su alumno
Milarepa y su alumno Gampopa (ver nota 30).



18 - Una fórmula tradicional que se encuentra al principio de
muchos textos. La frase sánscrita significa "Homenaje a los Gurús,
Budas y Bodhisatvas".

19 - Los dos objetivos: el objetivo de uno mismo es liberarse del
sufrimiento y la confusión. Esto se realiza mediante la
comprensión de la vacuidad (véanse las notas 55-58) o la
bodhichita última. El segundo objetivo es ayudar a otros a ser
libres, y esto se logra mediante la compasión o la bodhichita
relativa.

20 - Kongtrul alude aquí a un grupo de ocho bodhisatvas cuyos
nombres son Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani,
Kshitigarbha, Vishkambi, Akashagarbha y Samantabhadra.

21 - Dharmakirti: el nombre religioso de Serlingpa (ver nota 11).

22 - Dharmarakshita. Inicialmente seguidor de las enseñanzas
shravaka de la liberación individual (véanse las notas 36 y 24),
Dharmarakshita se sintió movido por la compasión cuando uno
de sus asociados cayó muy enfermo. El médico que lo atendió
dijo que solo la carne de una persona viva curaría la enfermedad,
pero que no se podía hacer nada ya que sería imposible obtenerla.
Dharmarakshita ofreció su propia carne, cortándose un trozo de
su muslo. Al carecer de la comprensión experiencial de la
vacuidad, sufrió intensamente, pero su compasión se mantuvo
firme y no se arrepintió de su acción. La persona enferma comió
la carne y pronto se sintió mejor. Cuando Dharmarakshita
escuchó esto, dijo que eso estaba bien y que él mismo ahora podía
morir en paz. No pudo descansar debido al dolor y era casi el
amanecer cuando comenzó a dormir. Soñó con una figura blanca
que le decía: "Si deseas alcanzar la iluminación, debes hacer
cosas difíciles como esta, muy bien". La figura del sueño luego
tomó un poco de saliva de su boca y la frotó sobre la herida. La
herida desapareció sin dejar rastro. Cuando Dharmarakshita se
despertó, encontró su muslo completamente curado, tal como lo



había soñado. Surgió una comprensión experiencial de la
vacuidad, y posteriormente siguió el camino Mahayana.

23 - Yogin Maitreya. En una ocasión, cuando este maestro indio
estaba enseñando, un espectador arrojó una piedra a un perro
para ahuyentarlo. Maitreya gritó de dolor y se cayó de su asiento.
Dado que el perro no mostró signos de lesión, todos pensaron
que simplemente estaba señalando una cuestión. Pero cuando
mostró a la gente el hematoma en la espalda, que correspondía
exactamente al punto donde el perro había sido golpeado, se
dieron cuenta de que en realidad se había hecho cargo del dolor
del perro.

24 - Los tres tipos de estudiantes: una distinción basada en la
motivación. El primer tipo está motivado por el anhelo de
alcanzar una mejor forma de existencia; el segundo por el anhelo
de liberarse del sufrimiento de la existencia basada en el ego; el
tercero por el anhelo de liberar a todos los seres del sufrimiento.

25 - Los nombres en tibetano romanizado son Khu.ston.brtson.
´grus.gyung.drung, rNgog.legs.pa'i.shes.rab y 'Brom.ston. rgyal.
wa'i. 'byung.gnas.

26 - Aunque la budeidad (o el despertar completo) es no
diferenciado, la expresión de esta experiencia en la actividad
varía de un individuo a otro. Las tres familias presentan
diferentes formas en que la iluminación puede expresarse, a
través de la forma, el habla o la mente. El Buda Shakyamuni y el
bodhisatva Manjushri encarnan la manifestación de la forma del
despertar, el Buda Amitabha y Avalokiteshvara el habla, y
Akshobya y Vajrapani la mente. Los tres Budas son los jefes de
las familias, mientras que los tres bodhisatvas son los señores.
Los tres estudiantes de Drom-ton que fueron considerados
emanaciones de estos tres bodhisatvas son Potowa, Chen-ngawa
y Puchungwa.

27 - Los Seis Textos Canónicos (gzhung.drug) del Kadampa son:
skyes.rabs, ched.du.brjod.pa'i.tshoms, byang.chub.spyod.'



jug, bslab.pa.kun.las.bstus.pa, byang.chub.sems.pa'i.sa, and
nyan.thos.pa'i.sa. Estos textos presentan las vidas anteriores del
Buda Shakyamuni, las enseñanzas básicas sobre la
impermanencia, el sufrimiento, y no ego, el desarrollo de la
bodhichita, los códigos de conducta y las descripciones de las
etapas del desarrollo espiritual de los shravakas y los bodhisatvas.
Las Instrucciones Clave sobre las Cuatro Verdades
(bden.bzhi'i.gdams. Ngag) son métodos de contemplación
basados en los sutras (ver nota 34). Incluyen temas como la
preciosa existencia humana, la muerte y la impermanencia, la
acción y el resultado, la naturaleza de la existencia cíclica, el amor,
la compasión, la bodhichita, el entrenamiento mental y las seis
perfecciones. Las Instrucciones Esenciales (thig.le.bcu. drug.gi.
man.ngag) se basan en los tantras (ver nota 34) y tratan de los
métodos utilizados para transformar la propia experiencia del
mundo.

28 - Gelukpa (dge.lugs.pa): una de las cuatro escuelas
principales de la tradición tibetana. Enfatizó la disciplina
monástica y una base sólida en la lógica y el conocimiento de las
escrituras como base para la práctica contemplativa. Tiene su
origen con la fundación del Monasterio de Gaden en 1409 por el
gran erudito y maestro espiritual Je Tsongkapa (1357-1419). La
vida de Tsongkapa es una epopeya inspiradora de determinación
y perseverancia incansables en penetrar las enseñanzas más
profundas del budismo y de una erudición exhaustiva y extensa,
que continúa siendo singularmente autoritativa incluso hoy.

29 - Las Cuatro Verdades: la formulación original de las
enseñanzas de Shakyamuni. La primera verdad es la verdad del
sufrimiento: el sufrimiento es un elemento ineludible de nuestra
experiencia. La segunda es la verdad del origen: las emociones
perturbadoras que nublan y confunden la mente son fuente de
sufrimiento y frustración. La tercera es la verdad de la cesación:
las causas del sufrimiento tal como lo conocemos pueden
eliminarse. La cuarta es la verdad del camino: El Noble Óctuple
Sendero resume la forma de vivir para eliminar las fuentes del
sufrimiento.



30 - Dakpo Kagyu: el nombre colectivo de un grupo de linajes de
transmisión que tienen una fuente común en Gampopa o Dakpo
Lharje. Gampopa (1079-1153) primero estudió medicina y se
convirtió en médico. Cuando su esposa murió en una epidemia
poco después del matrimonio, perdió todo interés en las formas
de vida convencionales. Se convirtió en monje y estudió la
tradición Kadampa con varios maestros eminentes, en particular
Jayulwa y varios de los estudiantes de Dram-ton Rinpoche.
Alcanzó la comprensión directa del Dharma sólo cuando estudió
con Milarepa, el famoso poeta contemplativo Kagyu. Gampopa
combinó el enfoque del camino gradual de los Kadampas con las
enseñanzas Mahamudra de los Kagyupas, haciendo que estos dos
ríos de enseñanzas se convirtieran en uno.
Cuatro de los estudiantes de Gampopa fundaron transmisiones
separadas de las enseñanzas del Mahamudra: Karma Kagyu,
Tsalpa Kagyu, Baram Kagyu y Phagmo Kagyu. Posteriormente, el
Phagmo Kagyu dio lugar a ocho linajes de transmisión más.
Todos estos componen el Dakpo Kagyu.

31 - Las cuatro deidades son Buda Shakyamuni, Avalokiteshvara,
Tara Verde y Acala.

32 - Los tres recipientes son las tres colecciones principales de
escrituras: el vinaya o código monástico; los sutras, que explican
las Cuatro Verdades; y las enseñanzas del Abhidharma, que
describen al individuo y el mundo en el que vive.

33 - Las tres disciplinas son moral y ética, estabilidad
contemplativa, e inteligencia y sabiduría.

34 - Las enseñanzas del Mahayana, o Gran Vehículo (ver nota
40), se dividen en dos grupos, los sutras y los tantras. La
tradición de práctica basada en los sutras consiste en cultivar
cualidades que madurarán en la experiencia del despertar: amor,
compasión y bodhichita, comprensión directa de la vacuidad, las
seis perfecciones (generosidad, moralidad, paciencia, diligencia,
contemplación estable y sabiduría) y las cuatro formas de atraer



seres (proporcionar lo que se necesita, hablar agradablemente,
observar las costumbres sociales y participar en una actividad
significativa). En la tradición tantra, la práctica consiste en
identificarse con el resultado, es decir, una expresión de la
iluminación, llamada yidam. Al identificar la propia mente con el
yidam, uno llega a experimentar el mundo y a sí mismo como
expresiones de la iluminación.

35 - Los tres estados de la existencia samsárica, que contienen
alguna experiencia de felicidad: el reino humano, el reino de los
asuras o antidioses y el reino de los dioses. Ver notas 49 y 53.

36 - Shravakas y pratyekabudas. Estos dos tipos de logros
espirituales son el resultado de la práctica basada en el interés
propio. Los shravakas escuchan el Dharma y lo practican para
lograr su propia libertad del sufrimiento y la frustración. Con una
base de fuerte renuncia, su práctica consiste en observar el código
monástico y desarrollar una compostura meditativa a través de la
cual se dan cuenta de la falta de realidad de la noción del yo
individual. Con tal comprensión, superan todas las emociones
perturbadoras y se liberan del samsara. Los pratyekabudas son
similares, pero su realización es más profunda, ya que incluye la
comprensión de que sujeto y objeto no son entidades
independientes. En ambos casos, sin embargo, no llegan a la
Budeidad total (ver nota 38); sólo han logrado un estado de
reposo del mundo del sufrimiento. Con el transcurso del tiempo,
responderán a la inspiración del despertar completo en beneficio
de los demás y emprenderán el camino Mahayana.

37 - Nirvana, la trascendencia de la miseria, siempre denota la
libertad de la existencia samsárica. Sin embargo, a veces se
refiere al logro de shravakas y pratyekabudas, que no realizaron
el despertar completo (véanse las notas 38 y 41).

38 - La Budeidad, el pleno despertar, se define como la
eliminación completa de los dos velos u oscurecimientos: el
oscurecimiento de las emociones perturbadoras y el
oscurecimiento del conocimiento conceptual. En comparación,



los shravakas y pratyekabudas han eliminado solo el
oscurecimiento de las emociones perturbadoras, pero las semillas
de tales emociones, así como el segundo oscurecimiento,
permanecen. En la tradición Mahayana, la Budeidad se considera
el final de un proceso de despertar que se produce por la
acumulación de méritos y una lucidez prístina. El mérito se
refiere a una sensación de bienestar o salubridad en nuestras
acciones, habla y pensamientos. A través de una actitud
compasiva hacia los demás, desarrollamos calidez, apertura y
ayuda. En un entorno así, se puede desarrollar una comprensión
de cómo somos, cómo es el mundo. Este tipo de comprensión es
no conceptual, inmediata y directa, y constituye el desarrollo de
una lucidez prístina.
Cuando este tipo de comprensión está presente, hay un

despertar que está libre de los límites del conocimiento
conceptual, más allá de la descripción, pero que lo abarca todo. A
esto se le llama el Dharmakaya de Buda. De esa comprensión y a
través de la fuerza del mérito acumulado, surge la comunicación
de la riqueza de la iluminación -el Sambhogakaya de Buda-, y la
manifestación real de la iluminación en el mundo -el
Nirmanakaya de Buda- (Ver nota 67).

39 - El Rey de las Montañas se refiere al Monte Meru, el centro
del mundo según la cosmología budista tradicional. El monte
Meru se identifica generalmente con el monte Kailash, una gran
montaña en el oeste del Tíbet.

40 - Mahayana: el Gran Vehículo. Aunque la comprensión
espiritual se busca inicialmente por preocupación por el propio
bienestar, a medida que la experiencia de la práctica madura,
puede ocurrir un cambio de corazón que lleve a la motivación
para llegar al despertar completo para ayudar a los demás, es
decir, la bodhichita (ver nota 10). La presencia de la bodhichita
como motivación caracteriza al Mahayana, que se conoce como el
Gran Vehículo, porque lleva a todos los seres a la liberación. Se
contrasta con el Hinayana, o Pequeño Vehículo, que se basa en la
idea de alcanzar la libertad solo para uno mismo. Sin embargo,
no se debe considerar que el Hinayana mencionado en la



literatura Mahayana se refiere a las escuelas budistas sureñas en
Tailandia, Birmania y Sri Lanka.

41 - Nirvana no permanente: sinónimo de despertar completo o
Budeidad. Debido a su comprensión de la vacuidad, un Buda no
permanece en la existencia samsárica, y debido a su compasión y
preocupación por los demás, no permanece en la paz del logro de
shravakas y pratyekabudas.

42 - Shantideva (685-763). Este maestro indio era partidario
de la tradición de la Filosofía Profunda (ver nota 3) y es más
conocido como el autor de Entrando en el Camino del Despertar
(Bodhicaryavatara). Este texto es un largo poema sobre la
bodhichita, qué es y cómo se puede desarrollar. Antes de redactar
este texto, sus compañeros monjes consideraban a Shantideva
como una persona perezosa y tonta que simplemente comía y
dormía. Los monjes decidieron divertirse un poco y le pidieron a
Shantideva que tomara su turno para pronunciar un discurso
sobre el Dharma en un festival anual patrocinado por uno de los
benefactores del monasterio. Shantideva estuvo de acuerdo, y
cuando tomó asiento, preguntó a su audiencia si deseaban
escuchar algo con lo que ya estaban familiarizados o una
exposición original. En medio de la risa, los monjes pidieron una
exposición original, y su respuesta fue Entrando al Camino del
Despertar. Al comenzar el capítulo noveno, que trata sobre la
bodhichita absoluta, comenzó a levantarse de su asiento y
pronunció el resto de su discurso desde arriba de las nubes.

43 - Gurú raíz. En la tradición budista vajrayana o tántrica, se le
da la mayor importancia a la relación entre maestro y alumno. El
maestro vajrayana es la fuente o raíz de inspiración para la
práctica espiritual y la fuente de enseñanza y entrenamiento para
esa práctica. Más específicamente, un gurú raíz es aquel que
confiere la capacidad de practicar la meditación vajrayana a
través del empoderamiento, la maduración de la experiencia del
estudiante para que pueda realizar dicha práctica de manera
fructífera. El gurú también transmite las escrituras y
explicaciones asociadas con una práctica particular,



proporcionando así al estudiante una base sólida para la
meditación y las instrucciones reales para la práctica por medio
de las cuales el estudiante puede despertar.

44 - Asiento de loto y luna: una flor de loto abierta sobre la que
descansa el disco plano de la luna llena. El loto es una expresión
de pureza inmaculada que aparece en medio del barro del
samsara. La luna presenta la refrescante calma de la compasión
después del ardiente calor del sufrimiento, una imagen derivada
de los días calurosos y las noches frescas de las llanuras del norte
de la India.

45 - Gurús raíz y del linaje. (ver nota 43). Los gurús del linaje
son los maestros que han llevado el linaje de transmisión de la
enseñanza desde su fuente (Buda Shakyamuni o Buda Vajradhara)
hasta el día de hoy. El linaje de transmisión es importante; el
origen de la enseñanza así como su eficacia están asegurados por
los maestros del linaje que la han utilizado y practicado ellos
mismos. Por lo tanto, los estudiantes tienen motivos para la
confianza y la inspiración que les ayudarán a aplicar las
enseñanzas de manera eficaz.

46 - La oración de linaje que Kongtrul escribió para acompañar
este comentario se encuentra en un apéndice. Ha sido aumentada
por Kalu Rinpoche para incluir a los poseedores del linaje desde
Jamgon Kongtrul.

47 - La apertura de Brahma: la parte superior de la cabeza en un
punto a ocho dedos de distancia de la línea del cabello donde se
unen los huesos que forman el cráneo.

48 - Guru yoga. El término yoga en este contexto significa
"unión", unión con la mente del guru.

49 - Samsara: El ciclo de la existencia, así llamado debido a la
naturaleza autoperpetuante de la existencia basada en el ego. La
falta de lucidez de la propia naturaleza conduce al desarrollo del
ego. Las energías básicas de la mente se corrompen así y se



convierten en fuente de confusión y agitación emocional. Las
acciones basadas en esa confusión conducen a una mayor
sensación de alienación y sufrimiento, y el patrón del ego se
fortalece. La antítesis del samsara es el nirvana: el final de esa
falta de lucidez y, por tanto, la libertad de este ciclo sin fin y sin
sentido.

50 - Los textos del camino gradual: ver nota 13. The Jewel
Ornament of Liberation de Gampopa, traducido por H. V.
Guenther, (Boston: Shambhala Publications, 1986), es un texto
de este género.

51 - Libre y bien favorecida. Libre se refiere a la libertad de las
ocho formas de existencia en las que la práctica espiritual es
virtualmente imposible: como un ser del infierno, un preta o un
animal, en cada uno de los cuales las limitaciones planteadas por
la confusión y el dolor excluyen las preocupaciones espirituales;
como un dios, donde uno está continuamente distraído por los
placeres sensuales; como nacer en una época en la que no ha
aparecido ningún buda o en una sociedad primitiva e incivilizada;
como alguien con incapacidad mental o física o como alguien que
no acepta la validez del Dharma. Bien favorecida se refiere a las
condiciones necesarias para la práctica. Cinco condiciones se
derivan de uno mismo: ser humano, nacer en una región donde el
Dharma es accesible, tener el uso de todas las facultades, no
dejarse arrastrar por la marea del propio mal karma y tener fe en
el Dharma. Cinco condiciones derivan de otros: un Buda debe
haber aparecido, él debe haber enseñado el Dharma, el Dharma
debe haber durado, debe haber muchos que sigan el Dharma y
debe haber personas que apoyen y mantengan la práctica del
Dharma.

52 - Karma significa "acción" y, en la enseñanza budista, cada
acto (físico, verbal o mental) es una semilla que se desarrolla en
ciertos patrones de pensamiento y experiencia. Por lo tanto, las
acciones de uno determinan cómo uno ve y experimenta el
mundo. Tradicionalmente se dice:



Para ver lo que ha hecho, mire su cuerpo.
Para ver lo que serás, mira tus acciones.

53 - Seis clases de seres: una descripción tradicional de las
posibilidades de la experiencia en el samsara. Las seis clases son
las siguientes:

1 - Seres del infierno, cuya existencia está dominada por
un intenso sufrimiento en el que el ambiente violento y
extremo refleja la agresión que provoca este tipo de
vivencias.

2 - Pretas, o fantasmas, cuya existencia está dominada por
la necesidad, especialmente de comida y agua. Su
ambiente estéril y sin vida refleja la codicia que produce
este tipo de existencia.

3 - Animales, cuya existencia está dominada por el miedo a
los depredadores y por estar indefensos y sujetos a su
entorno. La estupidez y la insensibilidad crean este tipo de
experiencia.

4 - Humanos, cuya experiencia consiste en el nacimiento,
la enfermedad, la vejez y la muerte, así como la ansiedad y
la actividad incesante. El apego básico que produce esta
experiencia se manifiesta en el esfuerzo constante por
mantener o mejorar las circunstancias inmediatas de uno.

5 - Asuras, o semidioses, cuya existencia está dominada
por una rivalidad infructuosa y dolorosa para con los
dioses más poderosos, un reflejo de los celos básicos que
crean esta experiencia.

6 - Dioses, cuya existencia relativamente dichosa en los
paraísos celestiales termina en miedo y horror ante la
visión de lo que será su próxima existencia. El orgullo y la
arrogancia son las causas de esta forma de existencia.



Las seis clases de seres se dividen en dos grupos: los reinos
superiores de dioses, asuras y humanos; y los reinos inferiores de
animales, pretas y seres del infierno.

54 - La oración de siete ramas: un formato tradicional para la
práctica del Mahayana. Rendir homenaje contrarresta el orgullo;
presentar ofrendas contrarresta la codicia; reconocer y confesar
actos malvados contrarresta la agresión; regocijarse en el bien
que otros hacen contrarresta los celos; solicitar enseñanza
espiritual contrarresta la estupidez; pedir a los Budas y Maestros
que permanezcan presentes en el mundo contrarresta la visión de
la permanencia; y dedicar la virtud al bienestar de los demás
conduce al logro del despertar completo. En un apéndice se
incluye un ejemplo de esta forma de práctica.

55 - Existencia real. Para la mayoría de las personas, los objetos
de percepción se experimentan como entidades reales
independientes. Es relativamente sencillo exponer la inexactitud
de este tipo de percepción mediante un análisis lógico. Sin
embargo, incluso cuando existe una apreciación intelectual de
que los objetos de percepción no son entidades indivisibles, que
dependen de otros factores para su apariencia y que no son
permanentes, uno todavía siente que la silla en la esquina es un
objeto real, sólido, que existe independientemente de uno mismo.
u otros factores. En esta primera instrucción, se anima a
contrarrestar esta sensación y, en cambio, a cultivar alguna
sensación por la naturaleza fantasmal de la experiencia, en la que
los objetos de percepción simplemente aparecen, vacíos de
cualquier tipo de existencia inherente, al igual que las imágenes
que surgen en sueños.

56 - Mente en sí misma. La aplicación de las instrucciones
anteriores conduce necesariamente a comprender que los
fenómenos son apariencias que surgen en la mente. La pregunta
natural es: "¿Cuál es la naturaleza de la mente?" La mente, en el
pensamiento budista, no denota ninguna idea del yo o entidad
metafísica omnipresente, sino que se refiere simplemente a



conocer, estar presente. En la siguiente instrucción, esta función
de conocimiento se somete a un escrutinio cuidadoso para
determinar si realmente existe o no. En la instrucción posterior,
la atención se centra en el acto de meditación en sí. De esta
manera se llega a una apreciación de la mente en sí misma,
término que se refiere a la naturaleza de la mente, que es a la vez
vacía, luminosa e incesante.

57 - Siete grupos de conciencia. En la filosofía budista, la mente
se considera un complejo compuesto por ocho tipos de conciencia.
Las primeros cinco son las conciencias asociadas con cada uno de
los cinco sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. La sexta es la
conciencia del pensamiento y la actividad mental. La séptima es
la conciencia de uno mismo, el sentido de sensación del "yo". Se
la conoce como la conciencia de la mente emocional, ya que el
sentido de sensación del yo tiene un sabor emocional y conduce
directamente al desarrollo de estados emocionales perturbadores.
La octava conciencia se denomina "la base de todo", alayavijnana,
y se refiere a un tipo de conciencia que precede al ego en el
sentido de que, si bien existen predisposiciones hacia el samsara,
el sentido del yo no está explícitamente presente. Mientras estén
presentes los hábitos de apego al ego, las otras siete conciencias
se desarrollan a partir del alayavijnana.

58 - La base de todo, alaya. Este término se usa en referencia a
la octava conciencia (ver nota 57) pero aquí se refiere a la mente
tal como es en sí misma cuando ninguna de las confusiones y
construcciones del samsara están presentes. Cuando el proceso
del samsara se detiene y no hay más refuerzo de esas tendencias,
la conciencia como la base de todo (alayavijnana) desaparece y se
conoce la mente tal como es, la base de todo (alaya). En otras
ediciones de Los Siete Puntos del Entrenamiento Mental, esta
línea dice:

Descanse en la esencia del camino, la base de todo.

Las instrucciones previas han esbozado un patrón de análisis
que lo lleva a uno a comprender la naturaleza de la mente. Para



cultivar esta apreciación hasta el punto de que los factores
perturbadores y obscurecedores de los hábitos basados en el ego
disminuyan y la mente en sí misma sea evidente en su presencia
vacía pero luminosa, uno debe desarrollar y fomentar la
capacidad de dejar que la mente descanse en un estado claro y
claro, un estado no discursivo, libre de aferramiento o
postulación conceptual. Este estado, cuando se realiza
correctamente, es la base de todo, alaya. Cuando hay alguna falta
de lucidez, se desarrollan todas las elaboraciones de la conciencia
y la existencia basada en el ego, pero esta base también es el
potencial para la budeidad. Es la naturaleza búdica, que brillará
sin esfuerzo como el sol una vez que las nubes de confusión se
hayan disipado.
Estas cuatro instrucciones presentan toda la filosofía de las
enseñanzas de Maitreya a Asanga. Como se dice en las
enseñanzas de Maitreya:

Después de la lucidez de que no hay nada más que mente.
Llega el entendimiento de que la mente tampoco es nada
en sí misma.
Los inteligentes saben que estos dos entendimientos no
son cosas.
Y luego, sin aferrarse ni siquiera a este conocimiento, se
posan en el reino de la totalidad.

Estas cuatro líneas corresponden a las cuatro instrucciones para
la meditación que se dan en el texto. Kongtrul ofrece un breve
comentario sobre estas líneas en sus escritos sobre filosofía:

Desde un tiempo sin principio, la mente, basada en las
impurezas incidentales de la falta de lucidez, surge como
diversas apariencias que, si no se investigan o examinan,
son como las apariciones desconcertantes de los sueños.
Cuando se examinan estas apariencias, no existen como
algo y están vacías en virtud de lo ellas que son. Por tanto,
todas las apariencias son simplemente creaciones de la
mente. En consecuencia, el modo de ser de lo
relativamente real es que las apariencias, que se cree que



surgen externamente, no tienen una naturaleza inherente
y son como el reflejo de la luna en el agua.
La mente que capta, también, no está ubicada en ninguna
parte externa o internamente y no existe concretamente
con un color o forma. De la continuidad del egocéntrico,
que confunde lo que no es (es decir, un yo) con algo que es,
surgen las ocho conciencias, que son como flores
celestiales, vacías desde el principio. Sin embargo, lo que
simplemente es, la prístina lucidez o sabiduría que está
vacía de fijación y aferramiento, está presente en todos los
seres, desde los Budas hasta los seres sintientes; es el
potencial para la budeidad y es, por naturaleza, totalmente
luminoso y nunca ha sido manchado por impurezas
accidentales. Este es el modo de ser de lo realidad última.
Cuando estos dos modos de ser se reconocen
adecuadamente, uno debe permanecer en ese estado de
reconocimiento. Este es el punto de Las Cinco Enseñanzas
de Maitreya.

59 - La idea aquí es que, aunque surge la experiencia del mundo,
cuando se analiza esa experiencia para determinar qué es, no se
puede encontrar nada que exista de hecho. (Véanse los
comentarios de Kongtrul en la nota 58.)

60 - La traducción "niño de ilusión" se debe a Trungpa Rinpoche.
Otros maestros explican esta línea como "sé un hechicero". Un
hechicero sabe que las ilusiones que crea a través de
encantamientos o hechizos son ilusiones. De la misma manera,
uno debe saber que las experiencias que surgen en la vida son
simplemente apariencias que surgen en la mente y no tienen
existencia sustancial.

61 - El procedimiento para el desarrollo de la bodhichita
consiste en una secuencia de contemplaciones, que pueden variar
en orden y tema dependiendo de la tradición. Sin embargo, el
cuidado y la ayuda que uno ha recibido de los padres es utilizado
generalmente como base para desarrollar la experiencia de
sincera calidez y apreciación.



La bondad de la madre de uno y el grado en que ella cuidó a su
hijo durante el embarazo, el parto y la infancia es, para algunas
personas, oscurecido por eventos posteriores en el hogar y la vida
familiar hasta el punto de que la contemplación de los padres
como un ejemplo de bondad es inicialmente difícil o poco
práctico. En tales casos, puede ser más fructífero comenzar esta
secuencia con la contemplación de un amigo cercano, maestro u
otra persona cuya ayuda y amabilidad sean apreciadas.
Alternativamente, uno puede encontrar que imaginar que nunca
tuvo una madre traerá una apreciación diferente de la relación de
uno.
En cualquier caso, dado que el desarrollo de una base de algún
tipo de experiencia de calidez hacia todos los seres sintientes es
esencial para la práctica fructífera de tomar y enviar, vale la pena
explorar todos los aspectos de estas contemplaciones para
encontrar aquellos métodos que uno sea capaz de utilizar
efectivamente.

62 - Fuente del sufrimiento: estados mentales emocionales y las
acciones que se desarrollan a partir de ellos. El término para
emoción en tibetano conlleva la idea de perturbación y
embotamiento, lo que implica que las emociones nublan y
confunden la mente. Por lo tanto, las acciones que se desarrollan
a partir de tales sentimientos generalmente están en desacuerdo
con la situación y crean más problemas. Los patrones mentales
establecidos al pensar y actuar de esta manera crean el potencial
para una mayor confusión y perturbación y, por lo tanto, más
sufrimiento.

63 - Gyal-se Tokme (1295-1369): un maestro Kadampa famoso
por su práctica de la bodhichita. Probablemente fue el primero en
escribir un comentario sobre Los Siete Puntos, y todos los
trabajos posteriores se refieren a él.

64 - Llevar la práctica a la vida diaria. En el idioma tibetano
significa literalmente "llevar [la práctica de uno] al camino
[espiritual]", en otras palabras, hacer que la práctica de uno sea
efectiva. Los criterios de eficacia en el entrenamiento budista no



son simplemente qué tan bien uno puede sentarse a meditar o
qué tan bien puede enfocar la mente, sino qué tan
profundamente la comprensión que uno desarrolla a través de la
meditación impregna la vida y las relaciones con los demás; qué
tan presente está en la actividad de la vida diaria, y en qué
medida se refleja en el comportamiento de uno.

65 - Dios o demonio. En el transcurso del despertar a la
naturaleza del mundo, hay un aumento natural en la sensibilidad
y percepción de las muchas influencias que dan forma y
determinan la personalidad y el entorno de uno. Estas influencias
pueden experimentarse como una presencia intangible o un
sentimiento asociado con una determinada localidad, como
alteraciones en el bienestar físico o mental, o como imágenes y
patrones que se encuentran en los sueños, en el momento del
sueño o en la vida real. Estas experiencias pueden ser celestiales
(placenteras y agradables) o demoníacas (horribles y aterradoras).
El enfoque en el entrenamiento mental para tales alteraciones es
aceptar la situación tal como es y usarla, sin importar si tiene un
sabor positivo o negativo, como un estímulo para la vigilia y una
oportunidad para expresar compasión.

66 - Se remite al lector a la discusión anterior sobre la
bodhichita absoluta. El punto de vista aquí es que todo con lo que
tenemos que lidiar es con nuestra experiencia del mundo, y que el
mundo es un mundo de experiencia en lugar de una entidad
externa que existe independientemente de nosotros. Por tanto, la
forma en que percibimos determina lo que experimentamos.
Tendemos a percibir el mundo como real, independiente, etc.,
pero esta visión no se puede mantener a la luz del análisis.
Llegamos a la conclusión de que toda nuestra experiencia es solo
eso: el surgimiento de experiencias, algunas fijas y sólidas, como
nuestra percepción del mundo, otras fugaces e intangibles, como
nuestros pensamientos e ideas.

67 - Los cuatro kayas. La Budeidad se describe en términos de
cuatro kayas (literalmente "cuerpos") o cuatro aspectos del ser. El
primero es el Dharmakaya, o ser como verdad. Es como el



espacio, sin principio ni fin, con total sencillez, más allá de
cualquier determinación lógica y libre de limitaciones u
oscurecimientos. El segundo es el Sambhogakaya, o ser lleno de
cualidades. Su dominio es el reino puro del bienestar natural.
Surge en una variedad de formas como expresión de compasión y
comunica el despertar como conciencia trascendente a los
bodhisattvas de alto nivel. El tercero es el Nirmanakaya, o ser
como expresión. Su dominio es el mundo de la experiencia de los
seres sintientes, y revela el despertar de muchas formas
diferentes que inspiran a los seres a buscar la libertad de la
existencia ego-orientada. El cuarto es Svabhavikakaya, o ser
como es. No es tanto un cuarto kaya como una forma de expresar
la inseparabilidad de los tres anteriores. Aunque estos cuatro
aspectos del ser se realizan en su totalidad solo cuando se han
eliminado toda la falta de lucidez y los oscurecimientos, ellos
están presentes en toda experiencia. En su comentario, Kongtrul
señala aquellos aspectos de la experiencia que corresponden a los
cuatro kayas.

68 - Torma: una especie de ofrenda o regalo cuyo significado se
explica como aquello que tiene poder y capacidad. El poder
indica el poder de superar el efecto aislante del ego,
y la capacidad indica la capacidad de superar las cuatro
obsesiones (obsesión por las emociones, la mortalidad, el
entretenimiento y la existencia física). Al presentar torma a
dioses y demonios, uno reconoce estas fuerzas e influencias en la
propia experiencia y las acepta. Al presentar torma a dakinis y
protectores (ver nota 69), uno nutre la presencia de actividad
despierta en la propia experiencia.
Una ceremonia típica para este tipo de ofrenda incluirá una
consagración de la torma física (generalmente un pastel o pastel
elaborado y decorado de acuerdo con el propósito particular de la
ceremonia) con el fin de apreciar la riqueza y posibilidades de la
experiencia y su presentación a los destinatarios. Tales prácticas
funcionan simultáneamente en varios niveles, como lo ilustra el
siguiente extracto de una colección de oraciones de la tradición
Karma Kagyu:



En el cuenco formado por el universo de los sistemas
mundiales
Descansa la torma de los cuatro elementos (tierra, agua,
fuego y viento).
Se lo ofrezco a los cuatro reyes guardianes y a la multitud
de dioses iracundos.
Bendíganme con el pleno desempeño de su trabajo en mí.

En el cuenco formado por mi propia piel
Descansa la torma de mi carne, sangre y huesos.
Se lo ofrezco a la gran cantidad de protectores del Dharma.
Bendíganme con una vida que brille como el sol y la luna.

En el cuenco formado por las diversas apariencias que
surgen en la mente
Descansa la torma de la atención y la conciencia claras.
Se la ofrezco al omnipresente Dharmakaya.
Bendíceme con las cinco prístinas sabidurías.

69 - Dakinis y protectores: expresiones de la actividad despierta.
Las primeras son figuras femeninas que encarnan la compasión y
la vacuidad y, en particular, presentan la alegría de la mente en el
espacio de la simplicidad total. De ahí el nombre dakini, que
significa "la que viaja por el cielo". Los protectores son
generalmente expresiones airadas de bodhisattvas que se han
comprometido a ayudar a los practicantes eliminando las fuerzas
perturbadoras a través de los cuatro tipos de actividad:
pacificación, enriquecimiento, magnetización y destrucción.

70 - Mandala. En este contexto, mandala se refiere a la práctica
de ofrecer todo el universo con toda su riqueza y belleza al guru
de uno, los budas, etc. En esta práctica, los granos de arroz se
colocan en un disco de cobre o plata en un patrón derivado de la
cosmología budista tradicional.

71 - La esperanza puede entenderse como el intento del ego de
establecer sus propias prioridades, mientras que el miedo es la
reacción del ego a las amenazas a su supervivencia. Los dos



patrones continúan surgiendo hasta que el apego al ego es
eliminado por completo.

72 - Mantras y dharanis: formulas para la recitación asociada
con Budas, bodhisattvas y otras figuras particulares. Un dharani
es esencialmente una oración muy concisa que fomenta el
recuerdo de la bodhichita y protege contra su negligencia. Los
mantras protegen la mente de actitudes no dhármicas.

73 - La postura de siete puntos. Las piernas están cruzadas en
posición vajra; la mano derecha se coloca sobre la izquierda, y
ambas descansan con los pulgares tocándose a la altura del
ombligo; la espalda se mantiene recta; los labios y los dientes
están cerrados pero no apretados, y la lengua se coloca contra el
paladar; los brazos están doblados y ligeramente separados del
cuerpo; el mentón está atraído hacia la garganta; y los ojos
descansan sin esforzarse en un punto a unos ocho dedos de ancho
delante de la nariz.

74 - Ordenación. Estos tres niveles de ordenación corresponden
a los tres enfoques de la práctica: hinayana, mahayana y
vajrayana. En el primero, se hace hincapié en la moderación, la
no agresión y una forma de vida simple y sencilla que no hiera ni
cause daño a los demás. La ordenación de la liberación individual
se ocupa principalmente de la conducta física y verbal. Hay varios
tipos de ordenación en este nivel, desde monje o monja
completamente ordenado hasta un laico que observa
posiblemente solo un voto. Sin embargo, la esencia de la
ordenación se encuentra en los cuatro votos de no matar, no
robar, no mentir y no participar en relaciones sexuales
inapropiadas. En el mahayana, el énfasis está en la compasión y
la bodichita. La ordenación correspondiente, el voto de
bodhisattva, se centra en la relación de uno con los demás, es
decir, la aspiración de uno a la budeidad para ayudar a todos los
seres. Esta ordenación es más un voto de conciencia y es violada
incluso por la decisión de nunca ayudar a un determinado
individuo o por un sentimiento de desesperación o futilidad en la
intención de ayudar a otros al alcanzar la budeidad. En el nivel



vajrayana, uno se identifica directamente con la mente despierta.
Esta forma de práctica requiere una visión pura del mundo y el
compromiso de mantener esa visión.

75 - El tipo de acciones que Kongtrul cita aquí se considerarían
escandalosas en la sociedad tibetana. La tala de árboles, por
ejemplo, indicaría un total desprecio por las deidades locales que
residen en arboledas y bosques. Contaminar cuerpos de agua al
orinar en ellos indicaría un desprecio similar por los nagas. En
las sociedades occidentales, este tipo de exhibicionismo puede
tomar la forma de una vestimenta muy poco convencional o una
flagrante falta de modales o higiene personal.

76 - El texto tibetano se refiere a un dzo y un buey. El dzo es un
cruce entre un yak y una vaca y tiene una capacidad de carga
mucho mayor que la de un buey.

77 - Enseñanzas reveladas o enseñanzas del tesoro. A lo largo de
la historia del budismo, ciertos maestros han revelado nuevas
formulaciones de las enseñanzas del Buda y diferentes técnicas
de práctica. En el Tíbet, tales obras reveladas fueron llamadas
"tesoros" escondidos por Guru Padmasambhava para el beneficio
de las generaciones futuras.

78 - Los monjes podían esperar ofrendas y donaciones
considerables cuando realizaban ceremonias para curar a
personas enfermas o realizaban ceremonias funerarias.

79 - Ra-treng (Rwa.sgreng): el monasterio fundado por
Drom-ton Rinpoche en 1056.

80 - La palabra yidam significa "aquello a lo que está ligada la
mente". Generalmente, es un término vajrayana para una
expresión de la mente iluminada que se usa en meditación (ver
nota 34). Aquí, sin embargo, el consejo significa invocar la
compasión y la inteligencia que se desarrollan a través del
entrenamiento mental.



81 - Potowa: un estudiante de Drom-ton Rinpoche y un
poseedor del linaje Kadampa.

82 - Tsang-tsen es el nombre de una deidad protectora asociada
con la tradición Nyingma. Tiene fama de ser extremadamente
sensible y de irritarse fácilmente.

83 - Gyal-se Rinpoche: Gyal-se Tokme. Ver nota 63.

84 - Las Etapas del Guerrero del Despertar: una serie de textos
breves sobre el entrenamiento mental que se pueden encontrar
en BJo. sbyong. brgya. rtsa (Cien Enseñanzas Sobre el
Entrenamiento Emental), una colección de dKon. mchog. rgyal.
mtsan publicada en Dharamsala, India.

85 - Serlingpa le dio estas enseñanzas a Atisha antes de partir
hacia el Tíbet.

86 - A pesar del lenguaje metafórico, no hay ninguna sugerencia
de supresión de emociones en estos métodos. El uso adecuado de
estas técnicas no tiene como resultado los efectos peligrosos de
simplemente reprimir las emociones. Es necesaria la orientación
de un maestro calificado para comprender cómo practicar
correctamente.

88 - Kunga Nyingpo. Más conocido como Taranatha, este gran
erudito y contemplativo vivió a fines del siglo XVI y fue el último
[Gran] detentor del linaje de la tradición Jonang-pa.



Apéndice

LOS SIETE PUNTOS DEL ENTRENAMIENTOMENTAL

Las Preliminares, que Enseñan el Soporte del Dharma

Primero, entrene en las preliminares.

La Práctica real: el Entrenamiento en la Bodhicita

BODITCHITA ABSOLUTA

Considere que todos los fenómenos son como sueños.
Examine la naturaleza de la lucidez no nacida.
Incluso el remedio es liberado para desaparecer

naturalmente.
Descanse en la naturaleza de todo, la base de todo.

En la práctica pos-meditación, sé un niño de la ilusión.

BODHICITA RELATIVA

Entrene en tomar y recibir alternativamente.
Póngalos en el aliento.

Tres objetos, tres venenos, tres semillas de virtud.
Utilice los dichos para entrenar en todas las formas de

actividad.
Comience la secuencia de intercambio con usted mismo.



La Transformación de las Condiciones Adversas en el Camino
del Despertar

Cuando el mal invade el mundo y sus habitantes,
Cambie las condiciones adversas en el camino del

despertar.

BODHICITTA RELATIVA

Conduzca todas las culpas a uno.
Sea agradecido con todos.

BODHICITTA DEFINITIVA

Para ver la confusión como los cuatro kayas,
La protección de la vacuidad es insuperable.

PRACTICAS ESPECIALES

Las cuatro aplicaciones son el mejor método.
Para tomar las condiciones inesperadas como el camino,
Únase inmediatamente a cualquier cosa que encuentre

con la meditación.

La Utilización de la Práctica a lo Largo de la Vida

QUÉ HACER DURANTE LA VIDA

Un resumen de las instrucciones esenciales:
Entrene en las cinco fuerzas.

QUE HACER AL MUERTE

Las instrucciones Mahayana sobre cómomorir
Son las cinco fuerzas. Cómo actúas es importante.



El Grado de Dominio en el Entrenamiento Mental

Todo el Dharma tiene un solo propósito.
De los dos jueces, confíe en el principal.

Tenga siempre el apoyo de una mente alegre.
Es competente si puede practicar incluso cuando está

distraído.

Compromisos del Entrenamiento Mental

Practique siempre los tres principios generales.
Cambie su actitud, pero sea natural.

No hable de puntos débiles.
No piense en los asuntos de los demás.

Trabaje primero en las emociones perturbadoras más
fuertes.

Renuncie a toda esperanza de resultados.
Renuncie a la comida venenosa.
No confíe en la consistencia.

No se excite con los comentarios cortantes.
No espere en una emboscada.
No haga las cosas dolorosas.

No ponga la carga del caballo en un pony.
No se propongas ganar.
No vuelva a la magia.

No reduzca un dios a un demonio.
No busque el dolor como un componente de la felicidad.

Pautas para el Entrenamiento Mental

Toda meditación activa se realiza de una forma.
Todas las correcciones son hechas de una forma.

Al principio y al final,
Dos cosas por hacer.



Cualquiera de las dos que ocurra, sea paciente.
Observe estos dos, incluso a riesgo de su vida.

Aprenda los tres puntos difíciles.
Toma los tres recursos principales.

No permita que tres cosas se debiliten.
Haga que los tres sean inseparables.

Entrene en todos los ámbitos sin parcialidad.
En general, una capacidad profunda y penetrante es

importante.
Medite siempre en puntos volátiles.
No dependa de condiciones externas.

Esta vez, practique los puntos importantes.
No cometa errores.

No fluctúe.
Entrene de todo corazón.

Encuentre la libertad a través del examen e
investigación.

No haga un escándalo.
No se deje llevar por la irritación.

No sea temperamental.
No espere las gracias.

Versos Finales

Este elixir de instrucción por excelencia,
Que cambia los cinco tipos de degeneración

En el camino del despertar,
Es una transmisión de Serlingpa.

El despertar de la energía kármica del entrenamiento
previo

Despertó un intenso interés en mí.
Por eso, ignoré el sufrimiento y las críticas.

Y busqué instrucción para dominar el apego al ego.
Ahora, cuando muera, no me arrepentiré de nada.

*



EL TEXTO RAÍZ DE LOS SIETE PUNTOS
DEL ENTRENAMIENTOMENTAL

Traducido (al inglés) por el Comité de Traducción de Nalanda
bajo la dirección de Vidyadhara el Venerable Chogyam Trungpa,
Rinpoche.

UNO: Las Preliminares, la Cuales son una Base Para la Práctica
del Dharma

Me postro ante el Gran Compasivo.

Primero, entrene en las preliminares.

DOS: la Práctica Principal, la Cual es Entrenar en la Bodhicita

BODHICITA ABSOLUTO

Considere los dharmas como sueños.
Examine la naturaleza de la lucidez no-nacida.

Auto-libérese incluso de los antídotos.
Descanse en la naturaleza del alaya, la esencia.

En la experiencia pos-meditación, uno debe volverse un
niño de ilusión.

BODHICITA RELATIVA

Enviar y recibir se debe practicar alternativamente.
Esos dos deberían cabalgar el aliento.

Tres objetos, tres venenos y tres semillas de virtud.
En todas las actividades, entrene con consignas.
Empiece la secuencia de enviar y recibir con usted

mismo.



TRES: Transformación de Malas Circunstancias
en el Camino de la Iluminación

Cuando el mundo esté lleno de maldad, transforme
todos los percances en el camino de la bodhi.
Lleve todas las culpas hacia uno mismo.
Contemple la gran bondad de todos.

Considerar la confusión como los cuatro kayas es una
protección shunyata insuperable.

Las cuatro prácticas son los mejores métodos.
Para llevar las circunstancias inesperadas al camino,

todo lo que encuentres repentinamente debe unirse a la
meditación.

CUARTO:Mostrando la Utilización de la Práctica en Toda la
Vida

El corazón de las instrucciones condensadas
Son las cinco fortalezas: practícalas.

La instrucción Mahayana para la expulsión de la
conciencia al morir

Son las cinco fortalezas: cómo te comportas es
importante.

CINCO: Evaluación del Entrenamiento Mental

Todo el Dharma concuerda en un punto.
De los dos testigos, mantenga al principal.
Aplique siempre solo una mente alegre.

Si puede practicar incluso cuando está distraído, está
bien entrenado.

SEIS: Disciplinas del Entrenamiento Mental



Respete siempre los tres principios básicos.
Habiendo cambiado tu actitud, permanezca de ese

modo.
No hable sobre miembros injuriados.

No reflexione sobre los demás.
Trabaje primero con las mayores impurezas.

Abandone toda esperanza de fruición.
Abandone la comida venenosa.
No sea tan digno de confianza.

No difame a los demás.
No espere en emboscada.

No lleve las cosas a un punto doloroso.
No transfiera la carga del buey a la vaca.

No intente ser el más rápido.
No actúe con un giro.

No conviertas a los dioses en demonios.
No busques el dolor de los demás como tu propia parte

de felicidad.

SIETE: Directrices del Entrenamiento Mental

Todas las actividades deben realizarse con una
intención.

Corrija todos los errores con una intención.
Dos actividades: una al comienzo y otra al final.
Cualquiera de los dos que ocurra, sea paciente.
Observe estos dos, incluso a riesgo de su vida.

Entrene en las tres dificultades.
Asuma las tres causas principales.

Preste atención a que los tres nunca decaigan.
Debe mantener las tres inseparabilidades.
Entrene sin sesgos en todas las áreas.
Es crucial extender esto de penetrante y

meticulosamente a todos.
Medite siempre sobre lo que provoca resentimiento.
No debe dejarse influir por circunstancias externas.



En este momento crucial, practique el punto principal.
No malinterpretes.

No vacile.
Entrene de todo corazón.

Debe liberarse tu mismo examinando y analizando.
No se revuelque en la autocompasión.

No tenga celos.
No sea frívolo.

No espere aplausos.

Cuando ocurran las cinco edades oscuras,
Esta es la forma de transformarlas en el camino de la

bodhi.
Esta es la esencia del amrita de las instrucciones orales,
La cual fué transmitida de la tradición del sabio de

Suvarnadvipa.

Habiendo despertado el karma del entrenamiento
previo

Y siendo animado por mi intensa dedicación,
Ignoré la desgracia y la calumnia

Y recibí instrucción oral sobre cómo domar la fijación al
ego.

Ahora, incluso en la muerte, no tendré
arrepentimientos.



ALIVIANDO EL DOLOR DE LA FE

UNA ORACIÓN AL LINAJE
DEL ENTRENAMIENTOMENTAL

Esta oración fue compuesta por Lodru Taye (Jamgon Kongtrul)
para ser incluida con el comentario escrito sobre el
entrenamiento mental. Kalu Rinpoche hizo adiciones al linaje.
Todos los linajes de la transmisión del entrenamiento mental
comparten una génesis común en el Buda Shakyamuni, los
maestros indios, incluido Atisha, y los primeros maestros
Kadampa. En los siglos XI y XII comienzan a surgir diferentes
líneas de transmisión. Kongtrul sigue el linaje Kadampa hasta
Tokme Zangpo, autor del primer comentario sobre Los Siete
Puntos de Chekawa. En ese momento había muchos sistemas de
entrenamiento mental. Shakya Chokden, un maestro de la
tradición Sakya, recibió unas sesenta enseñanzas diferentes de
Shonnu Lodru. Con Kunga Chokdrup, esta línea de transmisión
ingresa a la escuela Jonangpa y continúa como parte de la
transmisión Shangpa después de la época de Taranatha. La
transmisión Shangpa, a su vez, fue realizada por maestros de
varias escuelas diferentes: Tsewang Norbu, un maestro Nyingma;
Trinle Shingta, un maestro Drukpa Kagyu; Situ Tenpa Nyinje de
la tradición Karma Kagyu; y otros. Kongtrul (Lodru Taye) recibió
estas enseñanzas de Shenpen Ozer, un poseedor del linaje
Shangpa, aunque indudablemente también las recibió de otros
maestros. Después de Kongtrul, la línea de transmisión,
aumentada por Kalu Rinpoche, sigue a los poseedores del linaje
Karma Kagyu y Shangpa en el este del Tíbet.

Glorioso gurú raíz, el precioso,
Sentado sobre mi cabeza en un asiento de loto y luna,
Con tu gran amabilidad, por favor cuídame.



Otorga el dominio de la forma, el habla y la mente
iluminadas.

Oro a Shakyamuni y su regente Maitreya,
Al noble Asanga y al erudito Vasubandhu,
A los dos Sena y Gunamitra, y a Simhabhadra.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.*

Oro a Gangpel y al mayor y menor Kusali,
A Dharmakirti y al señor Atisha,
A Dromton, Potowa y Sharawa,
Y al contemplativo Chekawa.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

Oro a Chilbupa y al guru Ozer,
A Lha-ding, Jangchub Bum y Kun-gyaltsen,
A Yonten-pal y al gran pandit Dewa-pal,
Y a Shon-nu, quien proclamó las cuatro enseñanzas.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

Oro al bodhisattva Sonam Trakpa,
A Tokme Zangpo, Yonten Lodru y Shon-nu Lodru,
Al gran pandit Shakya Chokden,
Y a Kunga Chokdrup y Jetsun Drolchok.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

Oro a Lungrik Gyatso y al omnisciente Taranatha,
A los dos regentes Rinchen Gyatso y Yeshe Gyatso,
Al contemplativo Yonten Gon, a Gonpo Paljor,
Gonpo Trakpa y Gonpo Namgyal.



Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

Oro a Tsewang Norbu y Trinle Shingta,
A Situ Tenpa Nyinje y al siddha Lodru,
A Karma Lhatong, Shenpen Ozer y Lodru Taye.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

Oro a Kachab Dorje y Shiwa Nyingpo,
A Padma Wangchuk y Khyentse Ozer,
A Norbu Dondrub, cuya experiencia y comprensión fueron
completas,
Y a todos los gurús raíz y de linaje.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

En tu forma se une la compasión de Buda y sus hijos.
Eres el incomparable señor del Dharma con quien
cualquier relación es significativa.
Mi gurú raíz, encarnas el aliento vital de este linaje.
Te ruego desde lo más profundo de mi corazón.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

Oro a Kachab Dorje y Shiwa Nyingpo,
A Padma Wangchuk y Khyentse Ozer,
A Norbu Dondrub, cuya experiencia y comprensión fueron
completas,
Y a todos los gurús raíz y de linaje.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.



En tu forma se une la compasión de Buda y sus hijos.
Eres el incomparable señor del Dharma con quien
cualquier relación es significativa.
Mi gurú raíz, encarnas el aliento vital de este linaje.
Te ruego desde lo más profundo de mi corazón.
Bendíceme con el pleno desarrollo del amor, la compasión
y la bodichita,
Y la habilidad de rechazar y disipar.

La repulsión y la renuncia forman la base.
La suprema bodichita pura en sus dos aspectos
Es el secreto para no desviarse nunca del camino
mahayana.
Concede tus bendiciones para que la bodichita pueda
surgir,
Ser estabilizada y crecer en fuerza.

Cuando se haya superado la confusión de las ocho
preocupaciones,**
El apego al ego completamente cortado,
Y la genuina preocupación por los demás completamente
desarrollada,
Cualquier cosa que aparezca puede experimentarse como
una ayuda en el camino del despertar.
Concede tus bendiciones para que el entrenamiento
mental pueda ser completo.

Con la comprensión directa de que lo absoluto no tiene
origen, cesación o duración, es vacuidad.
Sin embargo, lo presente surge de la dependencia y la
coincidencia como un encantamiento.
Que pueda llegar a verlo todo y trabajar naturalmente por
el bienestar de seres ilimitados
Mientras exista el samsara.

(*)-Desechar y disipar. En sus escritos, Kongtrul explica el desrechazo como el rechazo del apego
al ego y el disipar como disipar las emociones perturbadoras.
(**)-Las ocho preocupaciones: ganancia y pérdida, felicidad y sufrimiento, fama y humillación,
alabanza y crítica.



LA ORACIÓN DE SIETE RAMAS

Con completa fe me inclino
Ante todos los victoriosos y sus hijos
Que moran en las diez direcciones y los tres tiempos.

Ofrezco flores, incienso, luz,
Perfumes, comida, música y muchas otras cosas,
Tanto en sustancia como con mi imaginación.
Pido a la noble asamblea que los acepte.

Confieso todas las malas acciones que he hecho,
Influenciado por las impurezas,
Desde el tiempo sin principio hasta ahora:
Los cinco que maduran enseguida,
Los diez actos no virtuosos y muchos otros.

Me regocijo en el mérito de cualquier virtud
Que shravakas, pratyekabudas,
Bodhisatvas y gente común
Hayan acumulado a través de los tres tiempos.

Oro para que la rueda del Dharma sea girada,
Las enseñanzas del Mahayana y el hinayana,
De formas adecuadas para las diferentes aptitudes
Y motivaciones presentes en los seres sintientes.

Pido a los Budas que no pasen al nirvana,
Sino que, con gran compasión y
Hasta que el samsara esté completamente vacío
Que cuiden de todos los seres sintientes
Que se ahoga en este océano de dolor.

Que cualquier mérito que haya acumulado
Se convierta en una semilla para la iluminación de todos los seres.
Sin demora, que pueda convertirme
En un espléndido líder para los seres sensibles.




