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EL PROPÓSITO DE TODAS LAS PRÁCTICAS ES RECONOCER
NUESTRA NATURALEZA BÚDICA.

A - Reconocer la Naturaleza Búdica
Cuando practicamos con la motivación de nacer en la
Tierra Pura de Amitabha, toda práctica se convierte en la
práctica de Amitabha.

B - Momento de Morir - La Luminosidad Base es el Real
Amitabha, Phowa.
Bardo de Dharmath, si lo reconocemos seremos liberados
en pocos segundos.

C - Ir a la Tierra Pura de Amitabha.
Las 4 líneas (4 causas) de la dirección de Amitabha
Refugio con la intención de nacer en la Tierra Pura de
Amitabha.
(si estamos practicando Chenrezig, piensa en Amitabha y
Chenrezig como siendo lo mismo y toma refugio)
Bodichita
Práctica principal
Dedicación para nacer en la Tierra Pura de Amitabha

Buscar la felicidad es el signo de que todos tenemos Naturaleza
Búdica.



¿DÓNDE ESTÁ LA VERDADERA TIERRA PURA?

En realidad, la verdadera Tierra Pura de Amitabha está dentro de
nosotros. Esa es nuestra verdadera naturaleza.

Debido a la ignorancia, no reconocemos nuestra verdadera
naturaleza. No reconocemos todas estas cualidades iluminadas.
Por lo tanto, la ignorancia, ayudada por la aversión y el deseo,
crea un samsara como a una ilusión, aquí y ahora.

En una casa grande, puede haber una araña de cristal o de vidrio.
Cuando la luz del sol toca ese vidrio, y desde el vidrio o cristal,
vemos luz arco iris y muchas luces diferentes. Eso es similar a
nuestra Naturaleza Búdica: el Buda real dentro de nosotros se
manifiesta externamente como kayas: Dharmakaya,
Sambhogakaya, Nirmanakaya. Estos son los seres iluminados y
su entorno es la Tierra Pura. Todas estas son manifestaciones
puras de nuestra Naturaleza Búdica.

Es nuestra verdadera naturaleza. No encontraremos la Tierra
Pura de Amitabha incluso si enviamos cohetes a todas las
direcciones para ello en las percepciones que tenemos. Pero esta
percepción es vacuidad, por lo que no es real. En nuestras
percepciones no vemos. Pero, hay otro grupo de seres que tienen
diferentes percepciones donde en sus percepciones, la Tierra
Pura de Amitabha es percibida como real, aunque sea de
naturaleza vacua. Como comerse una manzana en el sueño, no es
nada, podemos experimentarlo pero no es real.

No hay tiempo en la realidad absoluta, no hay sufrimiento, no
hay samsara, así que en todas partes está la Tierra Pura de
Amitabha. Cuando nos convertimos en Buda, estás en todas
partes y en ninguna.



A TRAVÉS DE LA IGNORANCIA VERÁS EL SAMSARA

Cuando no reconocemos nuestra verdadera naturaleza, eso es
ignorancia.

¡Es a través del "filtro" de la ignorancia que se manifiesta el
samsara!

Normalmente doy el ejemplo de una llama o luz en la habitación.
Cubrimos la llama con una cobertura de vidrio. Ese vidrio tiene
imágenes aterradoras como cocodrilos, serpientes, fantasmas,
tigres o lo que sea. Lo que vemos entonces es una habitación
proyectada con imágenes aterradoras.

En realidad, todas estas imágenes aterradoras son solo imágenes,
solo luz. No son tigres o serpientes reales, pero aparecen como si
fueran reales.

Similarmente, cuando no reconocemos nuestra verdadera
naturaleza en este momento, esa ignorancia se manifiesta como
samsara.

Los seis reinos son manifestaciones de las seis impurezas o
kleshas. De ahí que la ira se manifieste como el reino infernal; la
avaricia se manifiesta como el reino de los fantasmas
hambrientos; la ignorancia se manifiesta como reino animal; el
deseo se manifiesta como el reino humano; los celos se
manifiestan como el reino de los semidioses; y el orgullo se
manifiesta como el reino de los dioses.

Estos seis reinos son manifestaciones de nuestra propia mente.



LA TIERRA PURA DE AMITABHA ES UNAMANIFESTACIÓN
DE LA TRANSFORMACIÓN PURA DELDESEO

Cuando reconozcamos la naturaleza de estas seis kleshas, ellas se
convertirán en seis sabidurías. Entonces son la manifestación de
los kayas de Buda y los reinos puros.

Las cinco familias de Buda, más Vajrasattva, se convierten en seis.
Todas estas son las manifestaciones puras, la manifestación de la
sabiduría. Amitabha es uno de los seis Budas.

La Tierra Pura de Amitabha es la transformación del deseo.
Cuando reconocemos la naturaleza del deseo, entonces este se
transforma en sabiduría. Llamamos a eso la Sabiduría del
Discernimiento. La manifestación de la Sabiduría del
Discernimiento es la Tierra Pura de Amitabha.

¿Dónde está el Reino Puro de Amitabha? No tiene una ubicación
física. De hecho, es nuestra verdadera naturaleza y está dentro de
nosotros. Pero cuando se manifiesta exteriormente, entonces es
como un Reino Puro de Amitabha y un Amitabha externos.

Las dos cualidades únicas de la Tierra Pura de Amitabha [son]:

1. [Posee] Todas las cualidades de todas las tierras puras
combinadas.

2. [Es] Muy fácil de nacer siempre que no hayamos
cometido los 5 malos karmas.



LAS 4 CAUSAS

Las cuatro causas para ir a la Tierra Pura de Amitabha son muy
importantes. Las estoy repitiendo aquí para que se queden en tu
mente.

▍ PRIMER CAUSA:
REFUGIO:

IMAGINANDO LA TIERRA PURA

La primera causa es el Refugio. Algunos sutras mencionan
intención, enfoque o meta. Por ejemplo, si deseas visitar
Bodhgaya, [el lugar] donde el Buda logró la iluminación, debes
tener el enfoque o la intención ("Voy a Bodhgaya"). También
necesitas tener la inspiración para ir o de lo contrario no podrás
llegar. Tu visión, tu anhelo, tu intención, todos estos son muy
poderosos; no solo para la práctica de Amitabha sino también
para lograr cualquier cosa en tu vida, tu trabajo, tus relaciones o
tus estudios. Necesitamos tener una visión y soñar. Nuestro
sueño, nuestra visión y nuestra esperanza aquí es renacer en la
Tierra Pura de Amitabha [Sukhavati-Dewachén].

Para esta práctica, lo que debemos hacer es imaginar que
Amitabha está frente a nosotros. No solo Amitabha, sino también
imagina que estamos en la Tierra Pura de Amitabha ahora mismo.
La Tierra Pura de Amitabha es un lugar donde no hay desastres
naturales ni enfermedades. Ahora tenemos el sufrimiento de
nuestros cuerpos porque los elementos no son parejos, sin
embargo no hay sufrimiento del cuerpo en la Tierra Pura de
Amitabha.

Hay hermosos paisajes y árboles. Los árboles tienen flores y
disfrutas de la hermosa brisa. Y está el Buda Amitabha, que tiene
un color rojizo y su cuerpo irradia luz, rodeado de meditadores.
En realidad, hay muchas tierras puras, al menos cinco grandes. Si



renacemos en la Tierra Pura de Amitabha, también podremos ir a
otras tierras puras.

Mientras estás en la Tierra Pura, también puedes venir a este
mundo. Puedes "ver" a la gente aquí, pero la gente de este mundo
no puede "verte". Tus percepciones son mucho más amplias.
Cuando los seres de este mundo mueren, puedes ir a su bardo y
llevarlos al Reino Puro de Amitabha. ¡Puedes ser un factor para
ayudarlos!

▍"¡Oro para ir a la Tierra Pura de Amitabha para
beneficiar a todos los seres!"

Necesitamos pensar en nuestra mente, "Quiero ir a la Tierra Pura
de Amitabha para poder continuar practicando mi meditación y
también ayudar a otros seres a venir a la Tierra Pura de
Amitabha".

¿Por qué la Tierra Pura de Amitabha tiene sus cualidades
particulares y especiales? Ese es el poder de la verdad relativa
que, aunque es relativa, hay verdad. Es como esta manzana que
tiene características especiales y cualidades únicas. No solo a esta
manzana, sino que estas cualidades se aplican a todos los
fenómenos. Cuando pensamos en países, realmente países
diferentes tienen cualidades diferentes, por el medio ambiente,
por su situación particular, por muchas cosas diferentes allí.

Por ejemplo, en Nepal mucha gente quiere ir al extranjero, tal vez
a Europa o Estados Unidos. Pagan mucho dinero para ir allí;
ahorran dinero y solicitan visas. Cuando son rechazados, lo
intentan de nuevo. Ellos pasan por muchas dificultades para ir al
extranjero. Cuando ingresan a cualquier país que los acepta, se
mimetizan con ese entorno y situación. Existen beneficios únicos
en estos países.



Por otro lado, muchos extranjeros realmente quieren venir a
Nepal y no es fácil obtener una visa o una extensión. También
hacen un gran esfuerzo y envían mucho papeleo. También es
porque este lugar tiene sus cualidades únicas.

Entonces, es lo mismo que la Tierra Pura de Amitabha. Por
supuesto, ahora mismo no puedes ver la Tierra Pura de Amitabha
y realmente no puedes descubrirla. Pero cuando hemos creado
las cuatro causas y cuando morimos, esta percepción común
actual se cierra y se disuelve para ti y el bardo se abre (bardo
significa “de por medio” o intermedio). Ese estado intermedio es
muy poderoso, porque una vez que disuelves esta percepción
común, vuelves a acercarte a tu nivel original; una vez que tienes
la intención, junto con el reconocimiento, puedes ir a cualquier
parte.

▍Siempre que ten la intención, no importa si puedes
imaginar con claridad o no.

Aquí está la historia de un anciano en el este del Tíbet que era
iletrado y no sabía leer ni escribir. El nunca había estudiado el
Dharma en su vida. Era un nómada que cuidaba de animales y
yaks. Cuando fue mayor, ya no pudo cuidar de sus rebaños. Su
hijo y su hija retomaron su trabajo. Como tenía más tiempo y se
sentía relajado, el quiso practicar el Dharma y la meditación.
Alguien le enseñó sobre la Tierra Pura de Amitabha y comenzó a
aprender a recitar el mantra OM AMIDEWA HRIH.

Puedes recitar el mantra Amitabha, o en la cultura budista
asiática, recitas el nombre de Amitabha. Todo está muy bien. El
anciano recitó el mantra, "OM AMI DEWA HRIH". "Realmente
quiero ir a la Tierra Pura de Amitabha". Pero él no sabía qué es la
Tierra Pura de Amitabha, ni quién es Amitabha. En una ocasión
le preguntó a sus amigos, "¿No es Amitabha de color blanco
azulado?".



Cuando el murió, renació en la Tierra Pura de Amitabha. Uno de
sus hijos era un monje, un buen practicante. El otro colega del
monje era una persona iluminada. El hijo preguntó al otro monje
iluminado dónde estaba su padre y le dijo que su padre ya estaba
en la Tierra Pura de Amitabha.

Entonces, no es un problema si no puedes imaginar con precisión
a Amitabha, o tal vez algunos de ustedes no sepan qué es la Tierra
Pura de Amitabha. Solo prepárate ahora y estate decidido a ir a la
Tierra Pura de Amitabha. Imagina que Amitabha está aquí, justo
frente a ti y rézale. Imagina que Amitabha está con todos los
Budas y los seres iluminados. Pídele a Amitabha que te bendiga
para renacer en la Tierra Pura de Amitabha para que puedas
beneficiar a todos los seres. Y luego siente que estás en la Tierra
Pura de Amitabha ahora mismo con Amitabha frente a ti. Eso se
convierte en el Refugio aquí.

No te preocupes cuando tratas de imaginar a Amitabha y no
puedes pensar sobre Amitabha, tu mente se pone en blanco o
Amitabha no es rojo y se vuelve amarillo o negro o al revés.
No se preocupes por eso.



▍SEGUNDA CAUSA:
BODHICITTA:

NO OLVIDES LA MISIÓN DE BENEFICIAR A TODOS LOS SERES.

La segunda causa es la Bodhicitta.
¿Por qué quieres renacer en la Tierra Pura de Amitabha?
¿Simplemente para hacer un maravilloso recorrido? ¿Solamente
por diversión? ¿O tal vez estás aburrido de este mundo porque
estamos en una pandemia o porque hay calentamiento global? ¿O
es una competencia con tu amigo del Dharma sobre quién irá
primero?

Hay muchas razones diferentes, pero realmente deberíamos
pensar que queremos ir a la Tierra Pura de Amitabha para
beneficiar a todos los seres. Porque si renacemos en la Tierra
Pura de Amitabha, tendremos más capacidad para ayudar a los
seres, en comparación con nacer nuevamente en este reino
humano. Si volviéramos a nacer en este reino humano, es posible
que podamos ayudar a los demás, pero también es posible que
nos olvidemos de todo: lo que sea que hayamos practicado, el
tener un buen corazón, todo, y luego está el entorno. ¿Quién sabe
lo que serás? Especialmente ahora, en tiempos degenerados,
podríamos perdernos en nuestras emociones negativas y entrar
en muchas circunstancias diferentes en las que realmente no
podremos ayudar a muchos seres.

Sin embargo, si has renacido en la Tierra Pura de Amitabha,
entonces tu percepción es mayor y puedes cruzar muchos
mundos para ayudar a muchos seres. Por supuesto, realmente no
puedes ayudar a todos así, ya que todos tienen su karma y no
puedes cambiar su karma. Aún así, hay muchas formas diferentes
de beneficiar a más seres cuando naces en la Tierra Pura de
Amitabha.

Entonces esa motivación o Bodhicitta, es el gran amor y
compasión. “Quiero ir a la Tierra Pura de Amitabha para poder



ayudar a todos los seres a reconocer plenamente al verdadero
Amitabha dentro de ellos en el nivel absoluto; y en el nivel
relativo, todo lo que pueda hacer para ayudar a todos los seres,
deseo hacerlo”.

Tienes esta visión que es el Refugio, y la misión es la Bodhicitta.
Una vez que tienes esta visión y misión, las causas para ir a la
Tierra Pura de Amitabha se vuelven más poderosas. Por lo tanto,
estas dos son muy importantes y eso no lo es solo para la práctica
de ir a la Tierra Pura de Amitabha; hagas lo que hagas en tu vida,
necesitas tener visión si quieres tener éxito. Tu misión es aún más
significativa si está relacionada con la bondad amorosa y la
compasión. Entonces, cualquier proyecto en el que estés
involucrado será realmente exitoso y será bueno para ti y para los
demás.

▍Visión y Misión

Por ejemplo, mi visión para mi vida es ayudar a tantas personas
como sea posible a conectarse con la conciencia, el amor, la
compasión y la sabiduría. Mi misión es recordar mi motivación
para seguir enseñando y no olvidar. Entonces todo para mí es
muy feliz. Cuando enseño, soy feliz. No creo que la docencia sea
como un trabajo para mí; es más como unas vacaciones. En
realidad, no hago tanto. Mi trabajo principal es enseñar. Parece
que estoy bastante ocupado enseñando, que estoy organizando
todos estos diferentes grupos de meditación y escribiendo libros,
pero no hago tanto. Solo tengo que ceñirme a esta visión y misión
y todo se junta espontáneamente. Incluso cuando estuve de retiro
durante cuatro años y medio, todo parecía encajar.



▍TERCERA CAUSA:
ACUMULACIÓN DE VIRTUD

La acumulación de virtud incluye las seis Paramitas: Generosidad,
Disciplina, Paciencia, Esfuerzo, Samadhi y Sabiduría. También
abarca la práctica de Shamatha y Vipassana; la práctica de los 8
Senderos Nobles; la práctica del trabajo social; y la práctica de
nuestros caminos en Tergar: Alegría de Vivir Niveles 1,2,3 y
Camino de Liberación Niveles 1 a 5.

Como mencioné antes, si ya estás practicando ADV o CDL,
puedes transformar esa práctica en práctica de la Tierra Pura
haciendo lo siguiente:

1. Al comienzo, agrega Refugio y Bodhicitta;

2. En el medio está tu práctica actual.

3. Al final, la dedicas a la iluminación total de todos los
seres: "Para ayudar a todos los seres a iluminarse por
completo, deseo renacer en la Tierra Pura de Amitabha".

Entonces todo esto se convierte en la práctica de la Tierra Pura de
Amitabha.

Algunas personas hacen la Práctica de los Cuatro Fundamentos, o
las otras sadhanas budistas, pero con ellas es lo mismo. También
puedes tener a Amitabha como tu práctica principal utilizando el
texto proporcionado en esta enseñanza: “Una breve Sadhana de
la Práctica de Amitabha”.



BREVE SADHANA DEL BUDA AMITABHA

Súplica al Buda Amitabha

LAMA TÖNPA CHOM DEN DE DE SHING SHEG PA DRA CHOM PA
YANG DA PAR DZOG PAY SANG GYE GÖN PO Ö PAG DU MÉ PA LA
CHAG TSEL LO CHÖ DO KYAB SU CHI WO CHIN GYI LAB TU SÖL
Rindo homenaje, hago ofrendas y tomo refugio en el Guru, Maestro Guía,
Bhagavan, Sugata, Arhat, Samyak-sambuddha, el Perfecto Despierto,
Protector Amitabha. Nosotros suplicamos por tus bendiciones.

DE CHEN SHING DU CHÖ KYI KHOR LO KOR
Me postro ante ti, Buda Amitabha.

SEM CHEN NAM LA TAK TU THUK JE ZIG
Por favor, gira la Rueda del Dharma
en el Reino Puro de la Bienaventuranza Suprema.

DAM CHA SHEL SHÉ DROWAY KYAB DZE PA
Mientras observas a los seres sintientes con gran compasión

NANG THA NYAM SHAG DZE LA CHAK TSEL LO
y mantén tu voto de salvarlos y protegerlos.

OM AMI DE WA HRIH
(Recítalo tantas veces como puedas)

GE WA DI YI NÜR DU DAG
Pueda mi virtud ser completada rápidamente

Ö PAG MÉ PA DRUB GYUR NE
para poder alcanzar el logro del Buda Amitabha



DROWA CHIK KYANG MA LÜ PA
Y traer, sin excepción, a innumerables seres sintientes

DE YI SA LA GÖ PAR SHOK
al estado del Reino de la Bienaventuranza Suprema.

EMAHO!

NGO TSAR SANG GYE NANGWA THA YE DANG
Maravilloso Buda de Luz Ilimitada;

YE SU JO WO THUK JE CHEN PO DANG
a tu derecha, el Señor de la Gran Compasión (Chenrezig)

YON TU SEM PA JUE CHEN THOB NAM LA
a a tu izquierda el Bodhisattva del Gran Poder (Vajrapani);

SANG GYE CHANG SEM PAG ME KHOR GYI KOR
todos están rodeados de innumerables budas y bodhisattvas.

DE KYI NGO TSAR PAG TUME PA YI
Alegría y felicidad sin límites es la tierra llamada Dewachen.

DE WA CHEN SHE CHAWAY SHING KHAM DER
Pueda yo renacer allí

DAK SHEN DI NE TSE PÖ GYUR MA THAK
tan pronto como deje esta vida,

KYEWA SHEN KYI BAR MA CHÖ PA RU
sin tomar, en medio, nacimiento en ningún otro lugar.



DE RU KYE NE NANG THE SHEL THONG SHOK
Habiendo nacido allí, ¡que pueda ver el rostro
del Buda de la Luz Ilimitada!

DE KE DAG GI MÖN LAM TAB PA YI
a todos los budas y bodhisattvas de las diez direcciones,

GEG ME DRUP PAR CHIN KYI LAB TU SÖL
¡Pueda ser bendecido con una realización sin obstáculos!

TE YA THA PEN TSA DRI YA AWA BODHA NA YE SO HA

CHOG DÜ GYAL WA SE CHE GONG
Oro a los budas y bodhisattvas para que piensen en mí con compasión.

TSOG NYI DZOG LA JE YI RANG
Me regocijo en la culminación de las dos acumulaciones.

DAG GI DÜ SUM GE SAG PA
Todo el mérito acumulado por las obras virtuosas en los tres tiempos,
KUN CHOG SUM LA CHÖ PA BÜL
es ofrecido a las supremas Tres Joyas.

GYAL WEY TEN PA PHEL GYUR CHIK
Pueda el Buda Dharma difundirse por todas partes.

GE WA SEM CHEN KÜN LA NGO
Dedico la virtud a todos los seres sintientes,

DRO KÜN SANG GYE THOB GYUR CHIK
puedan todos ellos alcanzar la Budeidad.



GE TSA THAM CHE CHIK DÜ TE
Con todas las raíces de la virtud,

DAG GI GYÜ LA MIN GYUR CHIK
pueda mi mente madurar

DRIB NYI DAG NE TSOG DZOG TE
y ser removidos los dos oscurecimientos
y completadas las dos acumulaciones de mérito.

TSE RING NE ME NYAM TOG PHEL
Pueda vivir mucho tiempo con una experiencia y una comprensión cada
vez mayores, sin enfermedad.

TSE DIR SA CHU NÖN GYUR CHIK
Pueda alcanzar el Décimo Bhumi en esta vida.

NAM SHIG TSE PÖ GYUR MA THAK
Tan pronto como esta vida termine, pueda inmediatamente

DE WA CHEN TU KYE GYUR CHIK
renacer en el Reino Puro de Dewachén.

KYE NE PE MO KA JE TE
Mientras mi flor de loto florece completamente

LÜ TEN TE LA SANG GYE SHOK
pueda alcanzar la Budeidad,

CHANG CHUB THOB NE JI SI DU
así como la realización del Fruto Despierto.



DZHU PE DRO WA CHEN PA SHO
Pueda manifestarme de diversas formas
para beneficiar a innumerables seres sintientes.

Oraciones de Dedicación

SÖ NAM DI YI THAM CHE ZIK PA NYI
A través de este mérito, que todos los seres alcancen el estado omnisciente
de la iluminación,

TOB NE NYE PEY DRA NAM PHAM CHE TE
Y conquiste al enemigo de las faltas y el engaño,

KYE GA NA CHI BA LAB TRUK PA YI
Puedan todos ser liberados de este océano del samsara

SI PEY TSO LE DRO WA DRÖL WAR SHOK
¡Y de sus agitadas olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte!

...



LA PRÁCTICA DE LA TIERRA PURA DE AMITABHA:
"COMPRE UNO Y LLÉVESE CINCO GRATIS"

Si tu práctica principal y especial es la práctica de la Tierra Pura
de Amitabha, entonces puedes usar este texto (Una breve
Sadhana de la Práctica de Amitabha).

1.Refugio:
En este texto, comenzamos con Refugio y Bodhicitta.
Imaginamos a Amitabha frente a nosotros.

2.Práctica de la vacuidad:
Amitabha es la manifestación de nuestra verdadera naturaleza.
Cuando imagines a Amitabha, es importante que imagines a
Amitabha como el reflejo de la luna en el lago, como un sueño.

Este mundo es la manifestación impura de nuestra naturaleza,
también lo es esta copa. Debido a que esta taza puede causar
sufrimiento, puede causar emociones negativas.

Pero la Tierra Pura de Amitabha es la manifestación pura de
nuestra verdadera naturaleza, que es lo mismo que el Buda de
Amitabha.

Cuando piensas en la Tierra Pura de Amitabha, puedes verla
como el reflejo de la luna en el lago. Cuando piensas en la Tierra
Pura de Amitabha, puedes verla como el reflejo de la luna en el
lago. Ella parece la luna, muy hermosa y brillante, pero al mismo
tiempo no es la luna real.

Amitabha es vacuidad, como el reflejo de la luna, o como un arco
iris, o un espejismo. También es como cuando aprietas los ojos,
puedes ver lunas dobles muy claras, pero no hay lunas dobles en
el cielo.



Entonces eso se convierte en una Práctica de vacuidad o Práctica
de Vipassana.

Cuando imaginas la Tierra Pura de Amitabha y a Amitabha,
necesitas tener conciencia y atención, por lo que en realidad se
convierte en la práctica de Shamatha.

3. Bondad Amorosa y Compasión y Práctica de la Bodhicitta:
Si el propósito de imaginar a Amitabha y la Tierra Pura es
ayudar a todos los seres, entonces eso se convierte en la práctica
de la Bodhicitta, la Bondad Amorosa y la Práctica de la
Compasión.

Cuando imaginamos que la luz va hacia afuera, purificando todos
los sufrimientos y las emociones negativas de todos los seres, esta
es la práctica de la Bodhicitta.

4. Práctica de la Percepción Pura:
Especialmente en el Vajrayana, la Percepción Pura significa que
nos consideramos Buda, por lo que el Samsara no existe. Es
vacuidad, no es cierto. Todos somos Budas, así que al final yo
soy un Buda y todos los seres son Budas. Todos somos Budas,
así que finalmente yo soy un Buda y todos los seres son Budas.
Reconocer eso es lo que llamamos Percepción Pura.

5.Oración de Refugio Definitivo:
Luego que le oras a Amitabha, al final tú también te conviertes
en Amitabha.

Cuando le rezas a Amitabha, ese es el Refugio externo; cuando te
conviertes en Amitabha, el verdadero Amitabha está dentro de ti.
Entonces, tratar de comprender e imaginar así es la práctica del
Refugio definitivo.

Tú eres Amitabha; el verdadero refugio está en el interior, esa es
la práctica del Refugio definitivo.



Mediante esta práctica, en realidad se practican todos los
senderos del Dharma; todas las 84.000 enseñanzas del Buda
están aquí. “Compre uno, obtenga cinco (refugio, bodhicitta,
shamatha, vipassana y percepción pura) gratis”.



LA REALIZACIÓN DIRECTA NO NECESITA LA TIERRA PURA

En el Tíbet, algunos practicantes muy serios practican la practica
de Amitabha toda su vida, ¡pero al final no necesitan la Tierra
Pura de Amitabha! ¿Por qué? ¡Porque el Plan A tiene éxito!

Cuando practicas la Sadhana de Amitabha con esta práctica, ya
incluyes el Punto A [ver en el comienzo de la enseñanza]. Una vez
que logres la realización directa, entonces no es necesario
depender de la Tierra Pura de Amitabha porque todo se convierte
en la Tierra Pura de Amitabha.

Imagina a Amitabha al frente y estarás en la Tierra Pura de
Amitabha. Sin enfermedades, sin desastres naturales. Mientras
que aquí tenemos cuerpo y sufrimos por el desequilibrio de los
elementos allí no hay enfermedades.



CUARTA CAUSA:
DEDICACIÓN:

EL COMPARTIR AMPLIAMENTE ES EL SELLO MÁS SEGURO

La causa final es la dedicación [de méritos].
Siempre que practiques la acumulación de virtud, debes dedicar
esa virtud a todos los seres.

▍Sin dedicación, cuatro situaciones disminuyen las virtudes.

¿Por qué necesitamos la dedicación [de méritos]? Porque la
dedicación sella nuestras virtudes. Si no los dedicamos, a veces
aparecen el odio, el arrepentimiento, la opinión equivocada, etc. y
pueden perturbar nuestras virtudes.

1. Odio

Quizás al comenzar a practicar la Tierra Pura de Amitabha, todo
salga bien, sentimos que tenemos amor, compasión, fe y lucidez.
Pero cuando sales, escuchas quejas sobre esto o aquello y luego tu
odio explota como una bomba y la virtud adquirida antes
disminuye.

2. Visión Incorrecta

O puedes tener una visión incorrecta. Cuando terminas tu
práctica, tal vez sientas que tus esfuerzos no valen nada y que no
tienen ningún beneficio en absoluto. Entonces la virtud también
baja.

3.Arrepentimiento



Quizás hayas realizado muchas acciones virtuosas, por ejemplo,
haber contribuido con dinero a obras de caridad. Tal vez le diste
$ 50 a un mendigo, pero cuando regresas a casa te arrepientes,
“¡Oh, $ 50! Podría haber comprado 50 artículos en una tienda de
un dólar, ¡pero ahora han ido!". Entonces ese arrepentimiento
también disminuye tus virtudes.

4. Exhibirse

La dedicación también puede ayudarnos a evitar el efecto
negativo que provoca el exhibirse. Por ejemplo, después de hacer
algunos cantos, puedes presumir ante los demás: "He recitado el
OM AMI DEWA HRIH un millón de veces".

Entonces, si hubieras dedicado inmediatamente después de las
acciones virtuosas, estos cuatro no afectarán ni disminuirán
nuestras virtudes. ¿Por qué? Porque no nos guardamos estas
virtudes sino que ya las compartimos con otros cuando las
dedicamos al beneficio de todos los seres.

Por ejemplo, si guardamos agua en una taza, esa agua puede
secarse o derramarse. Pero si agregas esta taza de agua al océano,
entonces no desaparecerá sino que permanecerá con el océano
hasta el fin del océano.

Por tanto, la dedicación es realmente buena. A veces, bromeo con
que, si le das dinero a un mendigo, no olvides dedicarlo de
inmediato. Que puedes dedicarlo allí mismo, después de dar el
dinero, y luego volver a casa y arrepentirte, entonces no hay
problema.

Algunos textos de la Tierra Pura de Amitabha dicen que debes
tener un enfoque y una creencia muy fuertes y que no debes tener
dudas ni odio, de lo contrario no podrás ir a la Tierra Pura de
Amitabha. La dedicación puede ayudarnos a evitar estos riesgos.



▍Siguiendo la Dedicación de Otros:
Dedica como los Budas y Bodhisattvas

¿Cómo hacer la dedicación?
Hay tres tipos de dedicación:

Dedicación no conceptual;
Siguiendo la dedicación de otros; y
Dedicación venenosa.

1. Dedicación no conceptual

La primer dedicación es la dedicación no conceptual. Si tienes la
comprensión directa de la naturaleza de la mente o la vacuidad,
entonces puedes descansar en esa vacuidad. No hay nadie que
dedique, no hay dedicación y el objeto de la dedicación también
es vacuidad. La dedicación es tal como un sueño, la cual es la
mejor dedicación.

2. Siguiendo la dedicación de otros

Si no has logrado la realización directa, entonces lo que podemos
hacer es seguir a otros. Así que aquí sigues a Amitabha y a los
Bodhisattvas. Con Amitabha, los Budas y todos los Bodhisattvas
frente a ti, y todo lo que dediques, piensas: "Voy a dedicar como
tu dedicación, especialmente ahora voy a dedicar esta virtud a
todos los seres".

Si quieres enfocarte particularmente en dedicar a los afectados
por la pandemia, el calentamiento global, por la paz mundial, o
por tus amigos y familiares, lo que sea que puedas dedicar,
puedes incluir a todos los seres al final. Dedícalo para que puedan
reconocer plenamente su verdadera naturaleza o el Buda interior.



“Con ese propósito, quiero renacer en la Tierra Pura de Amitabha.
Así que por eso me voy dedicarlo hoy”.

3. Dedicación venenosa

La última dedicación es lo que llamamos la dedicación venenosa.
Veneno aquí significa que el aferramiento todavía existe. Significa
que "yo" existo, todos los seres existen y las virtudes existen.
Ahora mismo, tenemos eso, no puedes deshacerte de eso. Incluso
si intentas deshacerte de ellos por la fuerza, no funciona. Ellos
solo pueden liberarse por sí mismos de forma natural. Por lo
tanto, tenemos que hacer la segunda dedicación, siguiendo a los
Budas. El tercer {tipo de dedicación] se aplica a cuando no sigues
a los Budas ni conoces la vacuidad.



CÓMO SE RELACIONA LA PRÁCTICA
DE LA TIERRA PURA DE AMITABHA
CON LA PRÁCTICA DEL BARDO.

Hay seis bardos: tres relacionados con la vida; y tres relacionados
con la muerte. Los tres bardos conectados con la vida son el
bardo de vivir y morir, el bardo de la meditación, el bardo de
dormir y soñar.

Cuando aspiras a renacer en la Tierra Pura de Amitabha, es
importante practicar la meditación del dormir y el sueño.

▍ Bardo del dormir y soñar:
Reconoce el sueño primero, luego cámbialo a la Tierra
Pura.

Si quieres practicar la meditación del sueño, especialmente con la
práctica de Amitabha, imagina un pequeño Amitabha en tu
corazón, en forma de una pequeña luz roja del tamaño de un
frijol, luego enfócate en ese pequeño frijol mientras te duermes,
y eso se convierte en la meditación del dormir.

Para la meditación del sueño, debes decirte a ti mismo: “Necesito
reconocer mi sueño; ¡Necesito reconocer mi sueño! " Una vez que
reconoces tu sueño, necesitas cambiar el entorno de tus sueños a
la Tierra Pura de Amitabha e imaginar a Amitabha frente a ti.

Por supuesto, al principio no es tan fácil reconocer que estás
soñando. Es aún más difícil ver a Amitabha en el sueño. Pero se
dice que si puedes reconocer tu sueño siete (7) veces en tu vida,
entonces reconocerás que estás en el bardo. Esto se refiere al
tercer bardo, bardo del devenir. Una vez que reconozcas que estás
en el bardo, puedes ir a la Tierra Pura de Amitabha.



Estos son los bardos relacionados con la vida y cómo combinarlos
con la práctica de la Tierra Pura de Amitabha.

▍ Bardo del momento del morir:
4 cosas que hacer

El primer bardo relacionado con la muerte se llama bardo del
momento de la muerte, en este bardo debemos hacer cuatro cosas
antes de morir:

1. Dejar ir;
2. Dedicación;
3. Motivación;
4. Orar.

1. Dejar ir:

Si está en el hospital o en casa y sabes que vas a morir, lo primero
que debe hacer es deshacerte de todos los apegos de tu vida.

Hicimos una ofrenda de mandala al comienzo de esta enseñanza.
Puedes hacerla si puedes o puedes ofrecer un mandala desde el
corazón. Eso significa pensar en todos los objetos de apego, tal
vez dinero, zapatos, automóvil, casa, negocio, tus hijos, esposo o
la vida. Ofrécele todo a Amitabha.

Así que ahora piensa: todo ya está ofrecido a Amitabha, ellos
pertenecen a Amitabha. Amitabha se encargará de todo; ya no
necesito preocuparme por ellos.

2 .Dedicación:

Dedicación significa pensar en tu vida y apreciar que has tenido
una vida maravillosa hasta ahora. Aprecia todo lo que hiciste en



tu vida: ayudar a los demás, practicar Amitabha, practicar Alegría
de Vivir y el Camino de Liberación, cualquier bien que hayas
hecho en tu vida, dedícalo.

3 .Motivación:

En tercer lugar, tenemos la motivación. Podrías decirte a ti
mismo: “Hoy me voy a morir. Esta es una maravillosa
oportunidad. Quizás pueda iluminarme por completo; y si no,
podré ir a la Tierra Pura de Amitabha. Voy a hacer esta práctica
de Amitabha y de la muerte y morir en beneficio de todos los
seres. Esta muerte y morir es la mejor oportunidad para
conectarme con mi verdadera naturaleza, el Buda real dentro de
mí. Si no, entonces puedo conectarme con el Buda externo en
Amitabha y la Tierra Pura de Amitabha".

Decimos que esto es “aprender hasta el último momento”. Crece
hasta el último momento de tu vida. De hecho, es una gran
oportunidad y puedes ayudar a muchos seres, ¡qué bueno!

4. Orar:

Cuarto, rézale a Amitabha. Puedes pensar en Amitabha ahora por
encima de tu cabeza. Aquellos que saben cómo hacer phowa,
pueden hacer phowa aquí con Amitabha. Y después de eso,
simplemente descansa tu mente en la meditación consciente o en
la vacuidad, la naturaleza de la mente y cualquier meditación que
haya aprendido, simplemente quédate allí.

▍ Disolución de los Elementos:
la mente simplemente descansa en meditación

Experimentarás la disolución de los elementos en tu cuerpo:
Cayendo, derritiéndose, ardiendo y volando. Estos son lo que



llamamos la disolución de los cuatro elementos. No te preocupes
y continúa en la meditación. Al final, sientes que todo se vuelve
oscuro o inconsciente. De repente tu mente se vuelve muy
tranquila, en ese momento la respiración se va, los sentidos se
van, pero tu mente está muy clara. No hay sujeto, no hay objeto;
no adentro, no afuera; eres totalmente libre. Si puedes
permanecer en este estado, ese es el bardo del momento de la
muerte, y después de eso te iluminas, entonces no hay necesidad
de depender de la Tierra Pura de Amitabha.

La gente normal que no conoce esta práctica no reconocerá esa
maravillosa sabiduría; así que normalmente cuando morimos,
nos volvemos inconscientes, desde dos horas hasta
aproximadamente tres días y medio y luego nos despertamos.

▍ Bardo del Dharmata:
reconoce que todo es la manifestación de tu mente

Cuando te despiertas, tu mente no tiene tanto aferramiento.
Cuando miras a tu alrededor, todo parece un espejismo y hay
muchas luces y sonidos. Ya no tienes un cuerpo de nivel denso,
sino un cuerpo sutil. Y este cuerpo sutil es similar al cuerpo del
sueño.

Luego tenemos el comienzo del bardo del dharmata. Dharmata
significa presencia espontánea. Luego, la manifestación de sus
kleshas, la ira y la sabiduría de una sabiduría semejante a un
espejo. Si no reconoces la naturaleza de la ira, ella es ira. Pero si
reconoces la naturaleza de la ira, entonces eso se convierte en
sabiduría, lo que llamamos sabiduría como un espejo. Verás
diferentes manifestaciones de los cinco Budas. Y luego vendrán
cinco luces diferentes y cinco reinos samsáricos diferentes, y
varias manifestaciones.

Al tercer día, verá a Amitabha. Si practicas Amitabha en esta vida,
entonces es como volver a encontrarte con viejos amigos. "¡Oh,
Amitabha está llegando!" Si sabes que Amitabha es una



manifestación de tu verdadera naturaleza, entonces tú y
Amitabha se vuelven uno y tu te vuelves Buda. Si no sabes que
todo es tu mente y solo piensas: "¡Oh, Amitabha, por favor
ayúdame!" Entonces Amitabha podrá llevarte a la iluminación o
la Tierra Pura de Buda.

▍Bardo de convertirse:
Puedes elegir futuros padres, pero la mejor opción es ir
a la Tierra Pura de Amitabha.

En el bardo del Dharmata, donde hay muchos Budas, luces,
reinos y otras manifestaciones diferentes, si no reconocemos a
estos Budas, inmediatamente cambiarán a diferentes formas,
dependiendo de tu cultura, creencias y religión.

Ahora estás entrando en el bardo del devenir, por lo que el
cuerpo se vuelve más denso, más sólido, no libre y hay más
tensión. La mayoría de la gente reconoce en este momento que
está muerta. Ellas (las personas muertas) pueden ir a sus amigos
y decirles: "Hola, estoy aquí", pero se preguntan por qué sus
amigos no responden; y es porque no las ven. Los que todavía
están vivos pueden decir que su padre, su madre o un familiar
han muerto. Algunos todavía pueden estar afligidos o llorando.
Tu vas frente a ellos ellos y les dices: “Hola, no estoy muerto.
¡Estoy aquí!" Pero ellos no te miran; entonces te das cuenta de
que estás realmente muerto. En ese momento, si aún no estás
seguro de si estás muerto o no, debes investigar un poco.

● Ve a la playa y camina sobre la arena y mira si dejas
huellas o no. Si no hay huellas, estás muerto.

● Acércate a una luz, mira si hay sombra o no. Si no hay
sombra, sabrás que estás muerto.

● Si puedes atravesar una pared, sabrás que estás muerto.



● Otra forma de averiguarlo es: en el momento en que
pienses en un lugar lejano, digamos Europa, estarás en
Europa en una fracción de segundo. Eso significa que estás
muerto; el cuerpo del bardo puede viajar a la velocidad del
pensamiento.

Una vez que estamos en el bardo del devenir, la oportunidad de
ser completamente iluminados se ha ido. La iluminación era
posible en el bardo del dharmata cuando teníamos el cuerpo sutil,
sin los patrones kármicos y nuestros hábitos. En el bardo del
devenir con un cuerpo algo más denso, con los conceptos
kármicos, la percepción y todo se vuelven más fuertes, por lo que
ahora no puedes convertirte en un Buda en tres segundos.

Pero de hecho, todavía tienes algo de libertad. Puedes elegir tu
próxima vida. Piensa en la próxima vida y en dónde deseas
renacer. Puedes volver a este mundo. Puedes buscar a tus padres.
Puedes ver a lo lejos, tus sentidos están abiertos y tienes una
percepción mucho más amplia que la que tienes ahora. Puedes
examinar, "¿Dónde debería renacer? Tal vez pueda regresar y
elegir buenos practicantes del Dharma como mis padres, para
poder continuar practicando el Dharma en este mundo ".

Incluso si regresas a este mundo con unos buenos padres, sigue
siendo muy arriesgado. No sabes si te encontrarás con el Dharma
o la meditación; no sabes si volverás a ser una buena persona
nuevamente. Por lo tanto, la segunda opción, y creo que es la
mejor opción, es ir a la Tierra Pura de Amitabha.

En este momento, la Tierra Pura de Amitabha está a solo un
segundo de ti. Ella está a la velocidad del pensamiento. Si solo
dices: "¡Quiero ir a la Tierra Pura de Amitabha!" estarás allí, en la
Tierra Pura de Amitabha, inmediatamente.

Es así de fácil, pero tienes que saber que estás muerto; y necesitas
saber que puedes ir allí. Es como cuando en el sueño reconoces tu
sueño y tienes libertad: puedes volar, puedes caminar sobre el río,
puedes saltar al fuego pero no quemarte. Eres totalmente libre en



el sueño. Es lo mismo cuando reconocemos que estamos en el
bardo, entonces tienes libertad. La sabiduría es realmente
poderosa. Ahora puedes ir a la Tierra Pura de Amitabha.

▍Recuerda:
¡Puedes ir a la Tierra Pura de Amitabha en un segundo!

Si conocemos el bardo más Amitabha, entonces esta práctica es
realmente poderosa. Porque si solo tenemos la práctica de
Amitabha, solo esperaremos a que Amitabha venga, "Por favor,
Amitabha, ven, ven y ayúdame". Amitabha puede llevarnos a la
tierra pura, pero no necesitamos esperar. Tenemos la capacidad
porque con la velocidad instantánea del pensamiento, el deseo de
ir a la Tierra Pura de Amitabha y la práctica de las cuatro causas,
estamos listos para ir a la Tierra Pura de Amitabha.

Una vez que pienses, "¡Quiero ir a la Tierra Pura de Amitabha!",
Y debido a que no hay una ubicación o dirección física, realmente
ya estás en la Tierra Pura de Amitabha y verás a Amitabha.
Puedes ver grandes lagos frente a ti. Dentro del lago hay muchas
flores. Ves que una de las flores es tuya. Si sientes certeza de eso,
nacerás en la flor como el cuerpo de la Tierra Pura de Amitabha.
El cuerpo de la Tierra Pura de Amitabha es ligero, no como
nuestro cuerpo que está en un nivel más denso. El es como un
arco iris.

No hay diferencias entre hombres y mujeres, ya que no es
necesario tener un nivel bruto de alimentos y no es necesario
tener características de género. Luego puedes ir a Amitabha y
solicitarle a Amitabha que te enseñe, puedes practicar ADV 1-3 o
practicar CDL 1-5 en la Tierra Pura de Amitabha. A veces vienes a
este mundo o a otras dimensiones, a diferentes partes del mundo
y tratas de ayudar a tantos seres como sea posible. O vas a otros
reinos de Buda y solicitas a diferentes Budas que te enseñen, o
puedes ir a muchos lugares.



En el Sutra es mencionado que solo se necesitan 10 veces de
practicar las 4 causas para ir a la Tierra Pura.

Si conoces la enseñanza del Bardo y las 4 causas de la Tierra Pura
de Amitabha combinadas, es 100% seguro que podrás nacer en la
Tierra Pura de Amitabha. Excepto si cometemos los 5 karmas
extremadamente malo, como matar a los padres.

Cómo el mal karma es purificado mediante el karma positivo. De
este modo continuamos purificando el mal karma en la Tierra
Pura de Amitabha.

Practicando sin cojín. Creyendo que estamos en la Tierra Pura de
Amitabha, siendo todos Amitabha.

La Tierra Pura de Amitabha, el Cuerpo, los Ambientes, Amitabha
y el séquito son tan propicios para la realización, que entonces
nos convertimos en es llamado "sin retorno". Podemos proceder
a iluminarnos. Cuanto más practicamos los puntos A y B [dos de
los tres puntos que están al comienzo de esta enseñanza], más
rápido nos iluminaremos una vez que nazcamos en la Tierra Pura
de Amitabha.




