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Originalmente traducido del tibetano al inglés por
Dagmo Chimey Sakya y el Dr. Jeffery Schoening,
cuando S.S. Jigdal Dagchen Dorcjechang Sakya,
fundador y lama principal del Monasterio Sakya,

impartió personalmente estas preciosas joyas de enseñanzas
en el Monasterio Sakya.

La sexta sección fue traducida originalmente por
Yangchen Lhaze,

y también ha sido retraducida y presentada aquí.

La fuente principal de esta traducción actual
es de la biografía de S.S. Jigdal Dagchen Dorjechang Sakya,

que fue escrita por Tulku Yeshi Rinpoché,
en la que él tomó notas de muchas enseñanzas

que Rinpoché dio,
y ha servido como base de esta traducción al inglés.



Esta re traducción y compilación que lleva el título,
"Océano de Actividad Compasiva",

fue hecha especialmente para marcar la ocasión
del primer aniversario del paso al Mahaparanirvana de

S.S. Jigdal Dagchen Dorjechang,
como ofrenda a nuestro gran bondadoso Gurú,

y como regalo, en general para todos los seres sintientes,
y particularmente para los miembros del Monasterio Sakya por

S.E. Asanga Vajra Sakya,
el nieto más joven de S.S. Jigdal Dagchen Dorjechang.

Esta traducción se realizó en la India, Tierra de los Aryas,
en el año 2016.

Si hay algún error en la transmisión de esta enseñanza,
el significado de esta enseñanza o la traducción de esta

enseñanza, todo se debe a mi propia ignorancia,
y no a la de a los Gurús, Budas y Bodhisattvas,

así que les ofrezco mis confesiones y les suplico
que purifiquen cualquier mal mérito que haya acumulado,

en el proceso de este trabajo.

Además, cualquier buenmérito
que pueda haber ganado a través de este trabajo,

lo dedico a todos los seres sintientes.
SarvaMangalam! (¡Que todo sea propicio!)

...
Extraída de: https://www.sakya.org/

y
Traducida y Editada al español por Kunga Samten Daleffe.

https://www.sakya.org/


S.S. Jigdal Dagchen Sakya
1929~2016

EnMemoria Amorosa de Nuestro Precioso Gurú,
S.S. Jigdal Dagchen Sakya.

Desde la obra de la mágica red de compasión del Señor Padmapani,
has venido a rescatar a los seres sintientes

de los tormentos del samsara.
A ti, el gran Jigdal Dagchen, encarnación de la Gran Compasión,

te rindo homenaje y tomo refugio, en todas las vidas.

-Asanga Vajra Sakya-



Prefacio

Haber tenido la oportunidad de haber conocido, escuchado,
servido y ser guiado por el fallecido S.S. Jigdal Dagchen Rinpoché,
(cuya bondad nunca podré recompensar realmente), ha sido mi gran
fortuna, como alcanzar la más rara joya que cumple los deseos. Una
joya así es el Gurú, que no es otro que el mismo Señor Buda en
forma humana, que ha venido a nuestro mundo para guiar a los
seres sintientes.

Conocer a un Gurú como Su Santidad es realmente raro en un
océano de vidas. Aunque es extremadamente raro encontrar al Gurú
perfecto, sin embargo a través de mi buen karma que ha madurado
sobre mí en esta vida, he tenido la gran fortuna de disfrutar de una
relación Gurú-Discípulo con Rinpoché.

Entre las muchas enseñanzas dadas por Rinpoché, he notado que
las enseñanzas sobre la Bondad Amorosa y la Compasión, en
particular las prácticas relacionadas con el Señor Chenrezig, El
Bodhisattva de la Compasión, tal como la recitación del mantra de
seis sílabas del Señor Chenrezig, eran las prácticas que Rinpoché
mantuvo más cerca de su corazón. Estas fueron las enseñanzas que
más enfatizó Rinpoché, además de ser la práctica principal de
Rinpoché. Personalmente, creo que estas enseñanzas son muy
beneficiosas para nuestro tiempo. Cuando se practican
correctamente, estas enseñanzas son como agua fría vertida sobre
las llamas ardientes de las impurezas de los seres sintientes de esta



era degenerada. Ellas tienen el poder de traer paz al mundo, porque
la verdadera paz mundial, solo se puede lograr cuando las mentes
de los seres sintientes están llenas de pensamientos tales como la
Bondad Amorosa y la Compasión. Si no tienes un corazón rebosante
de amorosa bondad y compasión, entonces de ninguna manera
puedes ser un verdadero practicante Mahayana y ciertamente no un
practicante Vajrayana. Por lo tanto, estas son las raíces, la fuerza
vital y los dones de un Bodhisattva.

En nuestra situación, dado que la mayoría de nosotros ha recibido
constantemente enseñanzas sobre estos temas de Rinpoché,
tenemos la bendición de que, una vez que empecemos a adaptar
estas prácticas a nuestra vida diaria, el éxito será nuestro. Hasta
ahora, que yo sepa, aunque hay bastantes enseñanzas de Rinpoché
conservadas en grabaciones de audio de audio, no hay muchas
enseñanzas de Rinpoché disponibles en forma visual, ni que decir,
en inglés.

Así que se me ocurrió que sería beneficioso tener algunas de las
enseñanzas de Rinpoché, en este caso, las instrucciones de
Rinpoché sobre la meditación del Gran Compasivo, traducidas al
inglés en una forma fácil de leer, para beneficiar a los miembros del
Monasterio Sakya especialmente, con motivo del primer Aniversario
del paso de Rinpoché al Parinirvana.

Las enseñanzas que estamos abordando aquí son enseñanzas que
pertenecen al Vajrayana o Vehículo del Diamante del Budismo, estas
enseñanzas proporcionan métodos rápidos para alcanzar la
iluminación completa en una vida. De las diversas prácticas
conocidas del Vajrayana, la práctica de Chenrezig que se enseña
aquí ayuda a guiar a los practicantes en el desarrollo y la realización
de las cualidades de la bondad amorosa y la compasión inherentes
a la propia mente.



He hecho todo lo posible por presentar la mayoría de las
enseñanzas que se encuentran aquí, en el estilo de enseñanza
propio de Rinpoché, con el que muchos de sus discípulos estarán
familiarizados.

En un futuro cercano, espero traducir muchas más de las
enseñanzas impartidas por Rinpoché al inglés y ponerlas a
disposición de nuestros miembros de la Sangha.

Por ahora, he puesto a disposición las enseñanzas de Rinpoché
sobre la práctica del Gran Compasivo, que fueron sus enseñanzas
más repetidas y enfatizadas, especialmente al presentar el budismo
Vajrayana a los recién llegados, así como su propia práctica principal.
Al encontrarse con estas enseñanzas, uno debe tener total confianza
en la autenticidad de estas enseñanzas, ya que estas son enseñanzas
que han sido transmitidas por gurús auténticamente iluminados
originadas del mismo Señor Buda Shakyamuni, hasta nuestros
maestros actuales.

He dicho mucho hasta ahora, todo lo cual puede parecer
innecesario aquí, pero es una Introducción a las enseñanzas para
aquellos que son nuevos y un recordatorio para aquellos que están
familiarizados con ellas.

Una vez más, por favor recuerda, que la motivación detrás de
todas las prácticas Mahayana es para el beneficio de los demás, no
para uno mismo.

Con mis más sinceros deseos para ti por el éxito de tu práctica.

-Asanga Vajra Sakya-



Océano de Actividad Compasiva

Namo Guru Lokeshvaraya

OM MANI PADME HUM



La razón para meditar en el Gran Compasivo, es para generar
amor y compasión en la propia corriente del ser. El amor puede
clasificarse en los cuatro inconmensurables: amor, compasión,
regocijo y ecuanimidad. La compasión se puede clasificar en tres
tipos: la compasión que tiene a los seres sintientes como su objeto,
la compasión que tiene al Dharma como su objeto y la compasión
sin objeto.

Nosotros estamos meditando en el cuerpo, el habla y la mente
del Gran Compasivo.

Y como se mencionó anteriormente, para que el Amor y la
Compasión nazcan en la propia corriente del, uno medita en el
cuerpo del Gran Compasivo. Para que la sílaba semilla Hrih del Gran
Compasivo y la propia conciencia se fusionen, así como para que los
seres de los seis reinos alcancen la felicidad y se separen del
sufrimiento, uno medita en el habla del Gran Compasivo. También
para poder mirar en la naturaleza de la propia mente, la fuente de
toda felicidad y sufrimiento, uno medita en la mente del Gran
Compasivo.

OM MANI PADME HUM

Mientras se medita en el Gran Compasivo, se está en la Etapa de
Creación y la Etapa de Perfección.

Meditar en el cuerpo del Gran Compasivo para que el amor y la
compasión puedan nacer en la propia corriente del ser es la Etapa
de Creación.



En la Etapa de Perfección, el Gran Compasivo habita en el
Dharmadhatu (El estado Natural de la Vacuidad) más allá de todos
los extremos. Para que la propia conciencia reconozca eso, uno
medita en la mente del Gran Compasivo.

La sílaba semilla del Gran Compasivo es Hrhi, y aspirar a que todos
los seres sintientes de los seis reinos alcancen la felicidad y se
separen del sufrimiento, es la forma de meditar en el Habla del Gran
Compasivo.

OM MANI PADME HUM



Mientras meditamos en el cuerpo, el habla y la mente del Gran
Compasivo, uno medita en el cuerpo del Gran Compasivo, para que
el amor y la compasión puedan nacer en la propia corriente del ser.
Esa es la Etapa de Creación.

La forma de meditar en el habla del Gran Compasivo es con la Hrih,
que es la sílaba germen del Gran Compasivo. Transformando la
propia naturaleza de la mente en esa Hrih, y mediante la Bodhichitta
de aspiración y la Bodhichitta de aplicación que desea que los seres
de los seis reinos alcancen la felicidad y se separen del sufrimiento,
uno medita en el habla del Gran Compasivo.

La forma de meditar en la mente del Gran Compasivo es que él es
un Bodhisattva que reside en el décimo Nivel Bhumi. Para reconocer
los conceptos de la propia mente, al surgir, permanecer y cesar, uno
debe meditar en la mente del Gran Compasivo.

Entre las cuatro categorías del Tantra del Mantra Secreto, el Gran
Compasivo pertenece al Yoga Tantra. Como se dice en los Yoga
Tantras: "El Gurú es el que muestra el Camino", el linaje de Gurús es
necesario, eso es importante. Por lo tanto, debemos recitar la
Oración a los Gurús del Linaje.

OM MANI PADME HUM

Mi práctica de meditación durante toda mi vida ha sido la Bondad
Amorosa y la Compasión. Mi objeto de oraciones es Arya
Avalokiteshvara. Espero y me gustaría animar a otros a hacer lo
mismo. También debes ser siempre diligente en el entrenamiento



mental de la bondad amorosa y la compasión, y recitar el mantra de
Avalokiteshvara muchas veces. La naturaleza de los seres sintientes
está llena de sufrimiento. Nunca olvides el sufrimiento de los
ilimitados seres sintientes.

OM MANI PADME HUM

Como han dicho mis maestros con los que he tenido una conexión
con el Dharma, el Buda habló del inmenso sufrimiento de los
animales que se comen unos a otros.

Cuando fui a Kham y me quedé con Dzongsar Khyentse Jamyang
Chokyi Lodro, tuvimos muchas discusiones sobre el tema de la carne
con muchos grandes eruditos y siddhas (Seres Realizados), entre
ellos lamas de la tradición Sakya, Nyingma, Kagyu y Gelug, por lo
que tuvimos muchas discusiones sobre este tema.

Por tanto, lo que creo es que comer carne tiene muchas faltas
como todos sabemos. Como dicen los Lamas, al ver un animal, nos
viene a la mente el pensamiento "Oh, ese animal es gordo y fuerte y
si me lo como, entonces mi bienestar y mis condiciones favorables
mejorarán y las cosas irán bien". Tener pensamientos como este es
extremadamente incorrecto. Las causas y condiciones de comer
carne es así, que cuando se mata a un animal, su conciencia se
detiene repentinamente. Su fuerza vital se detiene y su respiración
cesa. Así que esto parece ser uno de las mayores crímenes. Así que
estas son las faltas de comer carne. Aparte de eso, todos conocen
las faltas de comer carne. Por lo tanto, uno debe ser sabio y meditar
en la bondad amorosa y la compasión. Recita el Mantra Mani . Para
los sufrimientos de los seres de los seis reinos.



"OM" Disipa el sufrimiento de la transmigración de los Dioses.

"MA" Disipa el sufrimiento de la batalla de los Semi Dioses.

"NI" Disipa el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la
enfermedad y la muerte de los Humanos.

"PAD" Disipa el sufrimiento de la estupidez y la ignorancia de
los Animales.

མེ
"ME" Disipa el sufrimiento del hambre y la sed de los Fantasmas

Hambrientos.

HUM "Disipa el sufrimiento del calor y la frialdad de los Seres
del Infierno.



Por lo tanto, mis gurús dicen que recitar el Mantra Mani y meditar
sobre la compasión es de suma importancia.

OM MANI PADME HUM

Chen significa "ojos", Re significa "esquina o partes" y Zig significa
"ver". Chenrezi es una práctica maravillosa porque no es necesario
tener un empoderamiento para practicar. Todo lo que necesitas es
una gran devoción. Si tienes amor puro y compasión, Chenrezig
funciona. Los seres del infierno, los fantasmas hambrientos, los
animales y la mayoría de los humanos no tienen empoderamientos.
Aún así, Chenrezig beneficia a todos los seres sin el requisito del
empoderamiento. Ésta es la belleza de la práctica.





Que por los méritos de esta enseñanza,

sus traducciones, su lectura y su difusión

podamos renacer de un Loto en Dewachén,

contemplar el Glorioso rostro de Amidewa,

alcanzar Fruto de la Perfecta Iluminación

y regresar a liberar a todos los seres

del ciclo del samsara.

...Om Amidewa Hrih...




