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Consejo Crucial:
Un Conjunto Completo

de Instrucciones Para los Bardos

A los pies del maestro sagrado, ¡rindo homenaje respetuosamente!

Aunque hayas ganado esta vida de libertad y ventaja, ella no
durará,
Así que ten en cuenta estas instrucciones para el momento de la
muerte.

Ahora, durante este período intermedio del bardo de esta vida,
Decide, con total certeza, que la sabiduría de tu propia lucidez es
el dharmakāya,
Y sustentando la experiencia en curso de su auto-radiancia, la
meditación que es naturalmente clara,
¡Todo sólo hará realzar la sabiduría que surge naturalmente!

Durante el bardo de la muerte, cuando los cuatro elementos se
disuelven,
Habrá experiencias ilusorias de ascenso y descenso, temblores y
nebulosidad. [1]
Y la disolución de la tierra, el agua, el fuego, el viento y el espacio.
Las facultades sensoriales también dejarán de funcionar. En ese
momento, recuérdate a ti mismo:
"Ahora me estoy muriendo, pero no necesidad de temer".
Examinar: “¿Qué es la muerte? ¿Quien esta muriendo? ¿Dónde
tiene lugar la muerte? "



La muerte es meramente el retorno de elementos prestados.
En la cara de rigpa misma, no hay nacimiento ni muerte.
Dentro de la forma misma [2] del dharmakāya de pureza
primordial, la unión de rigpa y vacuidad,
Examina: “¿Qué es la muerte? ¿Quien esta muriendo? ¿Dónde
tiene lugar la muerte? "
Como morir no existe en ninguna parte, es absolutamente irreal.
En la experiencia de esto, genere coraje y confianza.
El surgimiento de rigpa no es obstruido de ninguna forma.
La tierra, el agua, el fuego, el viento y la conciencia se disuelven
en el espacio.
Cuando el espacio se disuelve en la pura luminosidad,
Las seis conciencias se disuelven en la base de todo, el
dharmadhātu,
Como la lucidez se separa de lo inanimado, hay una experiencia
de lucidez pura, desprovista de fenómenos.
Separada de la mente ordinaria, amanece la gran pureza
primordial del dharmakāya.
A través de haber reconocido esto aquí y ahora en el
entrenamiento,
Serás liberado directamente, en un solo instante.
Y obtendrás el dharmakāya de doble pureza.

Así es como esto amanece, pero si no lo reconoces,
A partir de entonces, apariciones de luz clara, manifestaciones de
la base, surgirán.
Sonidos, luces y colores, pacíficos e iracundos llenando el cielo,
Al reconocer todas estas apariencias como la auto-radiancia de
rigpa,
Serás liberado en el estado original y alcanzarás el despertar.
Es crucial, por lo tanto, reconocer todo como una radiancia
intrínseca.
Al reconocer la esencia, obtendrás la iluminación.



Así es como surge todo eso, pero si fallas en reconocerlo,
El bardo onírico del devenir amanecerá.
En ese momento, por recordar una tierra pura,
Y tomando refugio en el lama y la deidad yidam,
Algunos encontrarán la libertad en un paraíso puro de Buda,
Y algunos obtendrán las siete cualidades del nacimiento en un
reino superior,
Y tener la seguridad de alcanzar la liberación en la próxima vida.

Por lo tanto, esta esencia más profunda de las instrucciones,
Que es como poner la Budeidad en la palma de la mano,
Hará las delicias de los afortunados hijos de mi corazón.
Esto es lo que el yogui de la Gran Perfección Natural,
Longchen Rabjam Zangpo, ha establecido.

A través de esta virtud, puedan todos los seres, iguales a la
inmensidad del espacio,
¡Volverse completamente iluminados dentro del reino primordial!

Esta instrucción completa para los moribundos, una introducción
secreta e insuperable, fue compuesta por el heredero de los
victoriosos, Drimé Özer, en respuesta a las solicitudes de discípulos
devotos, en la ermita aislada de Khothang Rinchen Ling.



Notas :

1 - Phya phyo significa una gran sensación de movimiento hacia
arriba y hacia abajo. Yam yom es una sensación importante de
temblar de un lado a otro. Ban bun significa borroso o brumoso.
(Alak Zenkar Rinpoche).

2 - Su forma misma no es forma. (Alak Zenkar Rinpoche).


