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Prefacio

El Señor Buda Shakyamuni nos regaló numerosas enseñanzas
basadas y acordes con el karma y la disposición de cada ser
sintiente. Sin embargo, en tiempos degenerados como estos, la
gente no es capaz de dedicar su tiempo y esfuerzo a estudiar las
vastas enseñanzas y a practicar las valiosas enseñanzas del Buda.
Entonces, uno se puede preguntar ¿qué podemos hacer para
contrarrestar las acumulaciones de karma negativo en tales tiempos?
La respuesta es sencillamente recitar el Mantra de seis sílabas,
también conocido como el Mantra Mani del Bodhisattva Chenrezig.

Aunque él mismo era un Buda completamente iluminado,
Chenrezig, por su gran compasión, se manifestó como un
Bodhisattva del décimo nivel. Como un Bodhisattva, se manifiesta
entre nosotros en un número de diferentes emanaciones,
beneficiando a los seres sintientes hasta el día de hoy. Se dice que
cuando las contaminaciones de los seres sintientes aumentan
durante la Era Degenerada, se vuelve muy difícil para los Budas y los
Bodhisattvas ayudar a los seres. Sin embargo, tales Budas como
Chenrezig, Tara y Guru Padmasambhava, debido a su gran
compasión y grandes aspiraciones, son muy efectivos en dichos
tiempos. Es por eso que la práctica de Chenrezig del Mantra de Seis
Sílabas, la cual es la práctica más elevada y profunda de todas,
también resulta ser la más fácil de todas. Se dice que el Mantra de
Seis Sílabas contiene la esencia de todas las enseñanzas del Buda.
También se dice que es el rey de todos los mantras.

Ahora uno puede preguntarse si realmente la práctica de
Chenrezig es tan grande y si su mantra tiene tal poder. Así que para
disipar tales dudas, he recopilado las enseñanzas de los grandes
maestros iluminados del pasado y del presente, para disipar aquí tus



dudas sobre el poder y la eficacia de esta práctica. Si el lector
advierte algún error en las enseñanzas o en la forma de transmitirlas,
asumo toda la responsabilidad y pido disculpas de antemano por
mis errores.

Dedico esta compilación por el rápido renacimiento de S.S. Jigdal
Dagchen Sakya Rinpoché y por la larga vida de S.S. el 41º Sakya
Trichen Rinpoché, S.S. el 42º Sakya Trizin Rinpoché, y S.E. Luding
Khenchen Rinpoché. También rezo por la iluminación de todos los
seres sintientes y por su liberación de los sufrimientos del samsara.

Con mis sinceras aspiraciones, que puedan las flores de la
compasión florecer en los corazones de los lectores.

-Asanga Vajra Sakya-



Buda Shakyamuni,

Hábil Sabio de los Shakyas

Qué dulcemente misterioso es el trascendental sonido de
Avalokiteshvara. Es el primordial sonido del universo... Es el
murmullo apagado de la marea del mar que se adentra. Su sonido
misterioso trae liberación y paz a todos los seres sintientes que en
su dolor están pidiendo ayuda, y brinda una sensación de
estabilidad serena a todos aquellos que buscan la paz ilimitada del
Nirvana.

Hijos e hijas de noble familia, puedo medir en una balanza de
libras cuánto pesa todo el Monte Meru, pero no puedo medir el
mérito de recitar el mantra OM MANI PADME HUM tan solo una vez.
Puedo decirles que es posible eliminar una roca sólida como vajra



frotándola con un paño de seda una vez cada cien años, pero no
puedo medir la cantidad de mérito acumulado recitando el mantra
OM MANI PADME HUM tan solo una vez. Uno puede eliminar este
poderoso océano gota a gota, pero uno no puede eliminar el mérito
de recitar el mantra OM MANI PADME HUM tan sólo una vez.
Puedo contar cada copo de nieve, cada brizna de hierba y cada hoja
del mundo entero, pero no puedo contar el mérito de recitar el
mantra OM MANI PADME HUM tan solo una vez. Extrayendo una
semilla de sésamo cada día es posible agotar las semillas de sésamo
que llenan una casa gigantesca de más de cien millas de altura, pero
no es posible agotar el mérito de recitar el mantra OM MANI
PADME HUM tan solo una vez. Puedo contar cada gota de lluvia
que cae sin parar en todo el mundo durante doce años, pero no
puedo contar el mérito de recitar el mantra OM MANI PADME HUM
tan solo una vez.

Así es, hijos de noble familia; aunque no es necesario hablar de
muchas cosas, puedo contar el mérito acumulado al rezar y hacer
ofrendas a un millón de tathagatas como yo, pero no puedo contar
el mérito de recitar el mantra OM MANI PADME HUM tan solo una
vez. Este es el mantra que cierra la puerta de los seis reinos y que
ayuda a los seres a recorrer el camino de las seis perfecciones, y éste
es el que ayuda a purificar los oscurecimientos del karma y de las
emociones aflictivas y purifica el propio campo búdico futuro de tres
kayas.

Escuchen, hijos de noble familia, bendecidos por todos los
victoriosos, el corazón esencial de todo, fuente de beneficio y
alegría, raíz de todos los siddhis, escalera a los reinos superiores,
esto cierra la puerta a los reinos inferiores; recipiente que atraviesa
la existencia cíclica, faro que ilumina la oscuridad, valiente
subyugador de los cinco venenos, fuego que quema las faltas y los
oscurecimientos, martillo que golpea el sufrimiento, remedio para



conquistar la tierra indómita, fortuna del dharma de la tierra de las
nieves, sutras, tantras y shastras, escuchen, contemplen y mediten,
esta es la esencia toda en una; preciosa, victoriosa que todo lo hace.
Así que recita las seis sílabas.

Este mantra es la esencia del Señor Chenrezig, y quien abraza este
Mantra de Seis Sílabas es un ser kármicamente afortunado. Al recitar
este mantra, atraerá tantos budas como los granos de arena del río
Ganges multiplicados noventa y dos veces. Además atraerá tantos
bodhisattvas como innumerables partículas subatómicas hay. De
este modo, uno podrá entrar en la puerta de las seis perfecciones y
también atraerá a los dioses del trigésimo segundo reino. Los cuatro
reyes dioses le protegerán, todos los reyes nagas y millones de
otros nagas también le protegerán, y muchos otros seres
espirituales le ofrecerán protección también.

Un poro del cuerpo del Señor Chenrezig contiene un millón de
budas, y serás bendecido para recibir la joya que concede los
deseos de la iluminación en siete vidas. Todos los seres que viven en
y sobre tu cuerpo también serán liberados. El cuerpo de quienes
lleven este mantra se convertirá en un cuerpo vajra; su cuerpo será
como una estupa con reliquias dentro y representará la sabiduría de
Buda. Quien recite este mantra ganará una enorme confianza,
ganará sabiduría y desarrollará una enorme compasión; con cada
día que pase día podrá perfeccionar las seis perfecciones y
convertirse en un Vidyadhara, un soberano victorioso, y alcanzará
rápidamente la perfecta budeidad.
Aquel que toque a otros les permitirá convertirse en bodhisattvas,
así como hacer que éste sea su último nacimiento samsárico. Incluso
los animales y otras personas que vean a esta persona, o que estén
en los pensamientos de esta persona, terminarán sus vidas de



sufrimiento y se convertirán en bodhisattvas, y ese será también su
último nacimiento samsárico.

Gurú Padmasambhava,

el Nacido del Loto

El mantra OM MANI PADME HUM es la encarnación del corazón
de todos los budas, la raíz de las ochenta y cuatro mil enseñanzas
del Buda, la esencia de los Cinco Budas, y la esencia de los
poseedores de secretos. Cada palabra es una médula instrucción, la
fuente de las cualidades de todos los tathagatas, la raíz de todas las
bondades y siddhis, el gran camino hacia los reinos y la libertad
completa. Recitar este supremo entre todos los mantras, las seis



sílabas, el corazón de toda la enseñanza, sólo una vez, puede
ponerte en un camino espiritual sin retroceso, y puedes convertirte
en un gran liberador de otros seres sensibles. Incluso un pequeño
insecto, si escuchara los sonidos del mantra justo antes de morir, se
liberaría de ese cuerpo y nacería en la tierra pura de Amitabha. Sólo
por pensar en él es como si el sol brillara en una montaña nevada
con tanta intensidad que los malos oscurecimientos kármicos y las
impurezas son eliminan, y uno puede nacer en la tierra pura del
Buda Amitabha. Sólo por tocar el mantra OM MANI PADME HUM
se recibe el empoderamiento de muchos budas y bodhisattvas.
Meditar en ella una vez equivale a las prácticas de escuchar,
contemplar y meditar combinadas. De esta manera, toda la
experiencia de los fenómenos puede transformarse en experiencia
dharmakaya, y se pueden abrir las puertas del gran tesoro de
actividad para beneficiar a los seres sintientes.

OM MANI PADME HUM. Estas seis sílabas son la quintaesencia de
la mente del noble Avalokiteshvara. Si recitas este mantra 108 veces
al día, no no renacerás en los reinos inferiores. En la siguiente vida
alcanzarás un cuerpo humano y en la actualidad tendrás una visión
del noble Avalokiteshvara.
Si recitas diariamente el mantra correctamente veintiuna veces,
serás inteligente y capaz de retener todo lo que aprendas. Tendrás
una voz melodiosa y te volverás experto en el significado de todo el
Budadharma.
Si recitas este mantra siete veces al día, todos tus malas acciones
serán purificadas y todos tus oscurecimientos serán eliminados. En
las siguientes vidas, no importa dónde tomes nacimiento, nunca
estarás separado del noble Avalokiteshvara.



Cuando alguien está afligido por una enfermedad o una influencia
maligna, en comparación con cualquier ritual mundano de curación
o de repeler obstáculos, el mérito de las Seis Sílabas es mucho más
eficaz para alejar los obstáculos o la enfermedad.
En comparación con cualquier tratamiento médico o cura, las Seis
Sílabas son el remedio más fuerte contra la enfermedad y el mal.

Las virtudes de las Seis Sílabas son inconmensurables y no pueden
ser descritas completamente descritas ni siquiera por los Budas de
los tres tiempos. ¿Por qué es así? Es porque este mantra es la
quintaesencia de la mente del noble bodhisattva Avalokiteshvara,
quien mira continuamente a las seis clases de seres con compasión.
Así, la recitación de este mantra libera a todos los seres del samsara.

Songtsen Gampo,

El Gran Rey del Tíbet



OM: Si uno recita esta sabiduría primordial auto-surgida, en el
reino de la gran lucidez de la sabiduría hay una purificación natural
de la mancha de la confusión. La perfección de la lucidez de la
sabiduría es completada.

MA: Si uno recita esta gran compasión a través de la absorción
meditativa sin distracción hay una purificación de la mancha de la
distracción. La perfección de la concentración meditativa es
completada.

NI: Si uno recita esta fuente de todo, todas las emociones
condenatorias se apaciguan y hay una purificación natural de la
mancha de la confusión. La perfección de la disciplina ética es
completada.

PAD: Si uno recita esta pureza impoluta, a través de un gran
esfuerzo se beneficia a otros. Hay una purificación natural de la
mancha de la pereza. La perfección de la de la perseverancia es
completada.

ME: Si uno recita este madurador de cosas, la riqueza inagotable
surge abundantemente. Hay una purificación natural de la mancha
de la mezquindad. La perfección de la generosidad es completada.

HUM: Si uno recita esta acumulación de cosas, el sufrimiento
entrará en el reino de la alegría. Hay una purificación natural de la
mancha de la agresión. La perfección de la paciencia es completada.

Esto explica cómo las seis sílabas
son la esencia de las seis perfecciones.



OM: Recitación de la sabiduría primordial auto-luminosa: Este
reino de la gran lucidez de la sabiduría, pacifica gloriosamente el
cambio y la caída del reino de los dioses. El renacimiento en el reino
de los dioses es bloqueado.

MA: Recitación de este equilibrio sin obstáculos: La gran
compasión incesante de la concentración meditativa, pacifica el
dolor de las disputas y proporciona alegría. El renacimiento en el
reino de los semidioses es bloqueado.

NI: Recitación de esta unión de todo: Las emociones condenatorias
se apaciguan y surge el dharmata, el sufrimiento es pacificado, y se
alcanzan los cinco kayas. El renacimiento en el reino de los humanos
es bloqueado.

PAD: Recitación de esta claridad pura e impoluta: Abandonando la
pereza, con fe y perseverancia, se supera la confusión y surge la
lucidez pura. El renacimiento en el reino de los animales es
bloqueado.

ME: Recitación de esta gran sabiduría primordial: En la ausencia de
mezquindad, la gran abundancia, el hambre y la sed se pacifican,
todos los deseos se hacen realidad. El renacimiento en el reino de
los fantasmas hambrientos es bloqueado.

HUM: Recitación de este gran poder magnetizante: La paciencia
puede eliminar en gran medida la agresión, pacificar el calor y el frío,
y brindar alegría. El renacimiento en el reino del infierno es
bloqueado.

Esto explica cómo las seis sílabas
eliminan todo el sufrimiento de los seis reinos
y cierran la puerta a las seis migraciones.



OM: Recitando aquello que es el kaya del surgimiento definitivo, el
sufrimiento del aferramiento es pacificado, sin tener apego a los seis
objetos del campo de los sentidos. Esta es la esencia del
dharmakaya.

MA: Recitando aquello que es la libertad de la fijación dualista y
que cuida con bondad amorosa y compasión, no habrá aferramiento
al yo y a los demás. Esta es la esencia de sambhogakaya.

NI: Recitando aquello que es la esencia de todo, el poder de la
bondad capturará a todos los seres. Así es la compasión que todo lo
impregna. Esta es la esencia de nirmanakaya.

PAD: Recitando aquello que es lo puro e impoluto, todas las
tendencias erróneas son purificadas. Tal es el poder de la
manifestación de la transformación. Esta es la esencia de
svabhavikakaya.

ME: Recitando aquello que abandona el apego y el aferramiento,
permaneciendo en equilibrio, libre de los dos extremos, no siendo
afectado por el deseo y el apego. Esta es la esencia de la
manifestación pura.

HUM: Recitando aquello que surge del interior, firme en su
cualidad fundamental inmutable, permanece sin tiempo, principio o
fin. Esta es la esencia de vajrakaya.

Así, los seis kayas se logran
a través de este precioso Mantra de seis sílabas.



OM: Al recitar esta sabiduría primordial auto-luminosa, no hay
aferramiento a la forma buena o mala. El campo sensorial del ojo no
se aferra a los fenómenos. La forma se libera y se disuelve en el
reino de la vacuidad.

MA: Al recitar este flujo de pensamientos sin obstrucciones, no hay
aferramiento al sonido agradable y desagradable. El campo
sensorial del oído no se apega a los fenómenos. El sonido se libera y
se disuelve en el reino de la vacuidad.

NI: Al recitar esta sabiduría primordial auto-surgente, no hay
aferramiento al buen o mal olor. El campo sensorial de la nariz no se
apega a los fenómenos. El olor se libera y se disuelve en el reino de
la vacuidad.

PAD: Al recitar esta suprema auto-luminosidad, no hay
aferramiento a lo agradable y desagradable. El campo sensorial de
la lengua no se apega a fenómenos. El sabor es liberado y se
disuelve en el reino de la vacuidad.

ME: Al recitar este dharmata no condicionado, no hay aferramiento
al sentido táctil bueno o malo. El campo sensorial del cuerpo no se
apega a los fenómenos. El tacto se libera y se disuelve en el reino de
la vacuidad.

HUM: Al recitar esta naturaleza inmutable de los fenómenos, no
hay aferramiento al pensamiento agradable y desagradable. El
campo sensorial de la mente no se apega a los fenómenos. La
mente se libera y se disuelve en el reino de la vacuidad.



OM: Al recitar este subyugador de la estupidez, la ignorancia es
aclarada en el campo de la lucidez. La naturaleza del dharma es
inmutablemente auto-suficiente. La sabiduría prístina del dharmata
se manifiesta.

MA: Al recitar este destructor de la agresión, la auto-lucidez es
clara en la mente bodhi. El reino de la claridad y la pureza, la
sabiduría prístina como un espejo se manifiesta.

NI: Al recitar este destructor del orgullo, la experiencia de la talidad
aparece distintivamente en el reino de la auto-claridad. La sabiduría
prístina de la ecuanimidad se manifiesta.

PAD: Al recitar este destructor del deseo, la esfera de la talidad no
aumenta ni disminuye. La lucidez de los tres tiempos es no-
compuesta. La sabiduría prístina de la discriminación se manifiesta.

ME: Al recitar este destructor de los celos. El campo del
conocimiento es primordialmente puro. La esfera de lo inalterable
es inmutable. La sabiduría prístina sabiduría de la realización se
manifiesta.

HUM: Al recitar este destructor de los cinco venenos, desde las tres
sílabas secretas uno ve que la auto-lucidez de la mente es
luminosidad. La sabiduría prístina de la coemergencia se manifiesta.

Al transformar las seis aflicciones,
este Mantra supremo de seis sílabas

es la manifestación fuente de las seis sabidurías.



OM: Al recitar estas cinco sabidurías primordiales: Los cinco
venenos son erradicados y las cinco sabidurías alcanzadas. Sin
obstáculos, surge todo y cualquier cosa. La gran vacuidad es la
esfera de los fenómenos.

MA: Al recitar esta existencia natural espontánea: La igualdad no
conceptual, no dividida, con una compasión incesante, lo impregna
todo. La exhibición de ausencia de obstáculos surge por sí misma.

NI: Al recitar esta transformación natural de la sabiduría: La
realización despeja la ignorancia en la sabiduría y libera del reino del
samsara. Claramente el reino del bodhi es el reino de la gran alegría.

PAD: Al recitar esta sabiduría indivisa: Hay unión libre de los
extremos del eternalismo y el nihilismo. En la visión de lo ilimitado e
independiente, la unidad indivisa existe uniformemente.

ME: Al recitar este fuego ardiente de la sabiduría: Los
pensamientos-signos conceptuales se queman en sí mismos. No
abandonados, los cinco venenos desaparecen en el espacio. El
equilibrio está en el reino de la mente bodhi.

HUM: Recitar esta talidad de la mente: La talidad oculta es
expuesta por la realización. Todo se reúne en la mente bodhi y se
vuelve claro en el reino de lo inmutable.

Este precioso Mantra de seis sílabas
es el que revela la naturaleza última de la talidad.



Chandrakirti,

El Erudito

Me postro ante el bodhisattva Avalokiteshvara.

Gran Compasivo, noble Avalokita,
Insuperable en forma, con el color de una caracola
inmaculada,
Tú embelleces el centro de un puro y luminoso disco de luna
llena,
Como la luz resplandeciente de mil soles brillantes.

Héroe que irradia una luminosidad inconmensurable,
Maestro renombrado como guía de los tres niveles de
existencia,
Único amigo de todos los seres de los tres reinos,



Protector amoroso, deidad compasiva, por favor, piensa en
mí.

Shantideva,

El Príncipe

A aquel cuyos actos de misericordia nunca fallan,
Mi señor Avalokita,

clamo desde las profundidades de la miseria,
"¡Protégeme ahora, a mí, un malhechor!"

Y cuando vean el torrente de lava hirviente del infierno



Extinguido en una lluvia de flores, empapado en arroyos
fragantes,

De inmediato llenos de felicidad, preguntarán:
“¿Cómo puede ser esto?"

Entonces, que puedan los residentes del infierno contemplar
a Aquel que Sostiene el Loto.

Y que puedan estar repletos y satisfechos
Por los arroyos de leche que brotan

De la mano del Noble Señor Avalokita,
Y bañándose en ellos, que puedan ellos ser refrescados y
aliviados.

Gelongma Palmo,

La Princesa



Me inclino ante el Protector del mundo.

Todos en los tres mundos alaban y celebran al Lama. Incluso los
dioses y Brahma celebran y alaban al Señor Chenrezig. Quien desea
alcanzar la budeidad alaba al Señor que entrega tal logro.

Me inclino ante el protector supremo de los tres mundos.

Poseedor de un cuerpo de forma noble, lleno de infinitos
tathagatas,

Estás coronado por el Buda Amitabha.
Tu supremamente generosa mano derecha disipa

El sufrimiento de los fantasmas hambrientos;
Tu mano izquierda sostiene un loto dorado.

Tus cabellos rojos y amarillos, dulcemente perfumados, brillan
como collares.
La extensión de tu rostro es tan hermosa como la luna llena.
Como el sublime loto supremo, tus ojos son hermosamente
amplios.
Tu forma perfumada es igual una caracola blanca como la nieve.
Sostienes un mala de perlas inmaculadas y resplandecientes,

E irradias deslumbrantes rayos de luz, rojos como el
amanecer.

Tu cuerpo es como un lago; de él salen las manos, que como lotos,
están perfectamente dispuestas.
Son juveniles y como nubes otoñales,

Blancas, brillantes y claras.
Ambos hombros están adornados con muchas joyas preciosas.
Tus palmas juveniles son suaves como las hojas más supremas.
Tu pecho izquierdo está cubierto con una piel tenasera.
Preciosos pendientes y otros ornamentos te adornan con gracia.



Moras en un loto supremo e inmaculado.
La superficie de tu ombligo es tan suave como un pétalo de loto.
Tu cinturón es del más fino oro con incrustaciones de joyas.
Tu túnica inferior envuelve tus caderas con la tela más noble.
Ido a la otra orilla del gran océano,

Tienes el conocimiento y la capacidad supremos.
Tú, que reuniste correctamente tanta virtud,

Recibiste el estado supremo del ser.
Disipador de la miseria de la vejez y la enfermedad,

Eres la fuente permanente de alegría.
Actúas para liberar a los seres de los tres reinos inferiores,

Y te muestras y actúas por igual para los habitantes del
espacio.

Supremo entre los seres, eres victorioso en la batalla contra
huestes de demonios.
Tus pies tintinean con el agradable sonido de tobilleras de oro;

Y creas los cuatro silencios, que son la causa de la
Brahmanidad.

Caminas con la gracia de un cisne y la dignidad de un elefante.
Proveedor de la doctrina, que ha hecho la acumulación completa y
adecuadamente,

Tú liberas desde océano de leche y del océano de agua.
Quien se levante con respeto al amanecer,

Pensando en su mente en el poderoso Chenrezig,
Para elogiar pura y claramente esta suprema alabanza,
Ya sean ellos hombres o mujeres,
En esta vida y en todas las vidas futuras,
En este mundo y en el mundo más allá,
Todos sus propósitos se cumplirán.



Chogyal Phagpa,

El 7º Sakya Trichen

¡Nama Sri Lokesvaraya!
Gran Compasivo Avalokiteshvara,
Tú unificas la compasión de todos los Budas.
Poderoso Vidente, tus ojos son amplios.
Tú eres el señor de los tres reinos.
Tú terminas con las penas de todo ser viviente.
Me inclino ante ti.

Me inclino ante el poderoso señor que ve con abiertos ojos,
Avalokiteshvara,



Chenrezig,
Noble,
Guardián del Mundo.
Oh Chenrezig,
Tú eres la compasión unificada
De todas las multitudes de Budas
En verdad,
Así que te han llamado: «Tu Je Che.»
Me inclino ante ti.

¡Oh Chenrezig!
Tú llevas a cabo lo que es bueno
Para mí y para todos los demás.

Tu colección de joyas preciosas
Te embellece.

Tus actos son mil rayos de luz.
Tú brillas.

Me inclino ante ti.
Oh Chenrezig, tu cuerpo se asemeja a un rubí,

Tú sigues las huellas de los seres vivos,
Porque nos amas.

Identificándote con los demás,
Tú continúas para ayudarnos.

Oh Chenrezig,
Tú vives al nivel de un joven.

Los problemas que acompañan al deseo
No te perturban.

Tú has tomado un rollo
Como un niño de ocho años.

Me inclino ante ti.



Thangtong Gyalpo,

El Constructor de Puentes de Hierro

Que pueda el señor del Dharma,
el maestro que encarna todas las fuentes de refugio,
las preciosas Tres Joyas,
Las cuales son las siempre infalibles fuentes de refugio ,
y el noble Avalokiteshvara,
quien guía a los seis tipos de seres vivos,
contemplar con compasión a los seres sintientes de
este tiempo degenerado y malvado.



Ruego respetuosamente
al soberano de la compasión,
el señor Avalokiteshvara,
quien ha despertado el pensamiento de la iluminación
durante incontables eones y ha accedido
a salvar a infinitos seres vivos
—¡por favor, dame tu amorosa atención!
Aunque las amables madres
que nos han beneficiado una y otra vez
a través del tiempo sin principio
están experimentando sufrimiento,
no tengo la capacidad de protegerlas.
Señor del Amor, ¡por favor protégelas
con tu compasión!
Ten piedad de mis amables padres.
No me atrevo a abandonarlos;
¿Qué debería hacer?
Deidad dotada de métodos hábiles
y compasión,
¡debes conceder el sin error
y sublime camino ahora mismo!

Te ruego, maestro Avalokiteshvara.
Te ruego, elegida deidad Avalokiteshvara.
Te ruego, noble y sublime Avalokiteshvara.
Te ruego, sublime refugio Avalokiteshvara.
Te ruego, amoroso protector Avalokiteshvara.
Conquistador compasivo, ¡sostennos con tu compasión!



Para los innumerables seres vivos que vagan en el samsara sin fin y
experimentan un sufrimiento insoportable, no hay más refugio que
tú, oh protector. ¡Bendícelos para obtener la budeidad omnisciente!

Por la fuerza de su mal karma acumulado a través del tiempo sin
principio, ellos han nacido en los infiernos debido a su odio. ¡Que
puedan los seres sintientes que experimentan los sufrimientos del
calor y del frío nacer en tu presencia, oh deidad sublime!
Om Mani Padme Hum

Por la fuerza de su mal karma acumulado a través del tiempo sin
principio, ellos han nacido en el reino de los espíritus hambrientos
debido a su codicia. ¡Que puedan los seres sintientes que
experimentan los sufrimientos del hambre y la sed nacer en el reino
sublime de Potala!
Om Mani Padme Hum

Por la fuerza de su mal karma acumulado a través del tiempo sin
principio, ellos han nacido como animales debido a su ignorancia.
¡Que puedan los seres sintientes que experimentan los sufrimientos
de la estupidez y la mudez nacer en tu presencia, Oh protector!
Om Mani Padme Hum

(Por la fuerza de su mal karma acumulado a través del tiempo sin
principio, ellos han nacido en el reino de los humanos debido a su
pasión. ¡Que puedan los seres sintientes que experimentan los
sufrimientos del trabajo y la carencia nacer en el reino supremo de
Sukhavati!
Om Mani Padme Hum) *

Por la fuerza de su mal karma acumulado a través del tiempo sin
principio, ellos han nacido en el reino de los semidioses debido a



sus celos. ¡Que puedan los seres sintientes que experimentan los
sufrimientos de la lucha nacer en el reino de Potala!
Om Mani Padme Hum

Por la fuerza de su mal karma acumulado a través del tiempo sin
principio, ellos han nacido en el reino de los dioses debido a su
orgullo. ¡Que puedan los seres sintientes que experimentan los
sufrimientos de la transmigración descendente nacer en el reino de
Potala!
Om Mani Padme Hum

Que en todos los nacimientos y en todas las vidas, con acciones
iluminadas iguales a las de Avalokiteshvara, pueda liberar a los seres
vivos de los reinos impuros y difundir las seis sílabas del habla
sublime en las diez direcciones.

Por la fuerza de mi oración a ti, noble y sublime deidad, que
puedan mis discípulos ser responsables de los resultados de sus
acciones, ser enérgicos en los actos virtuosos y que estén dotados
con el Dharma por el bien de los seres vivos.

.

* Este verso no se encontraba en la edición original de “Tesoro de
Compasión”, en esta traducción al español me tomé la libertad de añadirlo
usando de referencia la traducción al inglés, de esta súplica-práctica de
Thangtong Gyalpo, hecha por el Monasterio Sakya de Budismo Tibetano
de Seattle, Monasterio al que está ligado S.E. Khöndun Asanga Vajra
Sakya Rinpoché, el compilador de este inspirador texto.



El 8º Karmapa,

Mikyo Dorje

Oh, noble y exaltado Chenrezig, por favor, tenme en cuenta,
Desde el tiempo sin principio hasta ahora he habitado en los reinos
inferiores;
Atrapado en el interminable enredo de las diez acciones no
virtuosas,
Sólo he experimentado los resultados negativos.
Por eso, aunque tú me miras con amor,

Eso no me alcanza.
Amable Protector, otros sufren más que yo.
Chenrezig, por favor, muestra el poder de tu compasión.
En este momento, habiendo obtenido el nacimiento humano,

Debido a nuestra naturaleza ignorante, dudando de la
veracidad de vidas futuras,



Nublados por densos oscurecimientos, no practicamos la
virtud.

No conociendo la infalibilidad del efecto kármico, tal como es,
No diferenciando los puntos de vista correctos de los
incorrectos,
Nuestras negatividades aumentan,
Atrapándonos en nuestra acumulación de karma negativo.

Incluso nuestras acciones positivas están manchadas por el orgullo.
Como disparar una flecha en la oscuridad,

Sin saber si dará al enemigo o al amigo,
Por no comprender, nuestras acciones han sido impropias.

Gran exaltado del amor sin límites, ante ti me confieso.
Como un niño indefenso, solicito al gran campo del remedio

Que lo que resulte de todas las acciones negativas
acumuladas,
Por muchas que sean, concedas tus bendiciones
Para que maduren inmediatamente, delante de mis propios
ojos,
Y pueda abandonar estas acciones a partir de este momento.

En particular, que puedan todos los resultados de la acumulación
del habla negativa

de los seres sintientes tan vastos como el cielo madurar en mí.
Con el pensamiento de experimentar los interminables resultados.
De mis propias e innumerables negatividades verbales,

Y con el deseo de que todas las preocupaciones de todos los
seres sintientes,
Mis madres, cuyo interminable sufrimiento debido al habla
no virtuosa
Es cien mil veces más perturbador que el mío,
Sean llevadas a mi propia corriente mental, y que pueda yo,
Por el poder de la verdad de mis sinceras buenas intenciones,
Obtener el poder verbal en mi propia habla,
A través de la compasión de Chenrezig,



Y que continuamente gire la rueda del dharma
Que elimina todos los oscurecimientos de los seres sintientes
que impregnan el espacio.

Que a través de mi discurso se cumplan las esperanzas de los
afortunados.
Con el habla vajra del glorioso gurú sagrado,

Con las ocho cualidades puras del sonido,
Emergiendo claramente y sin obstáculos en las mentes de
aquellos que deben ser domados,
Que puedan experimentar el sublime sabor de la plena
maduración de la liberación.

El 7° Dalai Lama,

Kalsang Gyatso



Homenaje a Ārya Lokeśvara.

De la compasión de todos los budas, conquistadores de las diez
direcciones,
tan numerosos como los innumerables átomos de los mundos,
tan profunda como un océano y unida, completamente unida, a los
seres vivos,
nació ese perfecto esplendor de maravillosas cualidades
conocido como Avalokiteshvara, el gran guía,
la montaña de joyas en la que todos deberíamos confiar.
Ante ti me inclino.

Jamgon Kongtrul,

El Primero



El supremo noble Avalokiteshvara, cuyo cuerpo es de color blanco
como una luna otoñal, translúcido como la joya de cristal de agua,
irradia rayos de luz inmaculada de cinco colores. Porque todos los
fenómenos son de un solo sabor en la talidad, él tiene una sola cara.
Porque su bondad amorosa lo abarca todo, su sonrisa brilla en
todas direcciones. Porque sus puros ojos contemplan todo a través
de las seis fases (todo el tiempo), se abren tan completamente
amplios como las hojas de la flor Utpala.

Porque insta a los budas de las diez direcciones y los tres tiempos
a realizar el beneficio de los seres, sus dos primeras manos se unen
en Anjali en el centro de su corazón. Como símbolo de que su
compasión es incesante, su segunda mano derecha sostiene un
mala de cristal blanco, mostrando sus 108 cuentas. Debido a que no
está cubierto por el barro del pensamiento egocéntrico, su mano
izquierda sostiene un Loto blanco de ocho pétalos completamente
florecido por el tallo, junto a su oreja izquierda.

Su falda de fina tela que caracteriza la vergüenza (de hacer el mal)
y modestia, está adornada por un cinturón con joyas incrustadas.
Debido a que la compasión y el vacío son inseparables, está sentado
con las piernas en la postura vajra. Representando las ocho formas
de liberación, está adornado con los correctos preciosos
ornamentos. Como posee la elegancia de la gran compasión, su
pecho izquierdo está cubierto por un chal de piel de ciervo.

Porque ejemplifica un objeto de súplica, su gurú Amitabha
embellece el rodete de su cabello.

Debido a que los refrescantes rayos de su gran compasión
apaciguan el calor abrasador de las aflicciones mentales, su espalda
se apoya en una inmaculada luna llena.



El 15° Karmapa,

Khakyab Dorje

Surgiendo como la expresión
De la gran compasión de todos los victoriosos,
Oh Avalokita, tu actividad sacude al samsara desde sus
profundidades.
Ante ti, inseparable del venerable señor, me inclino.



Su noble corazón y su actividad iluminada superan la de todos los
demás victoriosos. Dado que el samsara no se ha vaciado, él no
permanece absorto en el samadhi de paz, sino que a lo largo de la
continuidad de los tres tiempos realiza externamente la actividad de
guiar a las seis clases de seres. En particular, en concordancia con la
entronización y la profecía que recibió del Victorioso, el Amigo del
Sol (el Buda Shakyamuni), él tomó como su noble reino de
discípulos el país de los de cara roja (los tibetanos), la tierra de los
extremadamente difíciles de domar. Allí, realizó directamente la
actividad iluminada asumiendo diversas formas, como de reyes,
ministros, traductores, eruditos, adeptos yoguis, jóvenes, y niños y
niñas.

El poder de su bendición lo ilustran los niños que saben decir sus
seis sílabas, el rey de los mantras secretos, desde el momento en
que pueden hablar, sin haberlo aprendido de nadie. No hay otra
deidad especial para el País de las Nieves que este señor, el Gran
Compasivo.

Que pueda la cuerda de la compasión del Noble
Sacar a los seres del océano del samsara.

Que puedan confirmarse en la montaña de Potala,
La arboleda completamente libre y dichosa de la liberación.



Lama Shabkar,

El Bondadoso

Avalokiteshvara, poderoso Gran Tesoro de la Compasión,
Desde mi corazón invoco tu bendición.
Por esta bendición, que pueda la compasión nacer en mi mente
Y en la mente de todos los seres bajo el cielo.

Medita en la deidad suprema, el poderoso Avalokiteshvara,
El sublime patrono, el Buda de la Tierra de las Nieves.

La esencia de todos los Dharmas es el mani;
Recítenlo continuamente, oh afortunados.



Con veneración, ofrezco un homenaje perpetuo
A aquellos poseedores del tesoro, la gran compasión —

El gurú, los Budas de los tres tiempos,
Y el sublime señor de la compasión,

Avalokiteshvara:
¡Concede tus bendiciones para que aumente la compasión
en mí!

La deidad patrona del Tíbet es el poderoso
Avalokiteshvara;
¡Reciten el mani, gente de U-Tsang!

Thogme Zangpo,

Príncipe de Ngulchu



En todo momento me postro con las tres puertas, ante el gurú
supremo y Protector Chenrezig que, aunque habiendo realizado
que todos los fenómenos ni vienen ni van, sigue esforzándose
únicamente por el bienestar de los seres.

Incluso si unos meros rayos de luz de su nombre entran por el
orificio de la oreja,
La oscuridad del corazón se disipa:
Me inclino ante ese protector, Chenrezig.

Patrul Rimpoché,

El Grande



¡Ah! Fuente de compasión, mi maestro raíz.
Señor Chenrezig,
¡Tú eres mi único protector!
El mantra de seis sílabas, esencia de tu habla, es el sublime Dharma:
A partir de ahora no tengo más esperanza que tú.

El único refugio constante e infalible son las Tres Joyas;
La esencia única de las Tres Joyas es Chenrezig.

Con total e inquebrantable confianza en su sabiduría,
Convencido y decidido, recita el mantra de seis sílabas.

El noble maestro tiene la naturaleza de todos los Budas,
Y de todos los Budas, él es el más bondadoso.

Ve al maestro como inseparable de Chenrezig,
Con ferviente devoción, recita el mantra de seis sílabas.

La mente no puede hacer frente a todas las muchas prácticas de
visualización;

Meditar en un Sugata es meditar en todos ellos.
Cualquier cosa que aparezca, es la forma del Gran Compasivo;

En el reino del cuerpo de la deidad, aparente pero vacuo,
recita el mantra de seis sílabas.
Las recitaciones, las sadhanas y los hechizos poderosos son sólo
complicaciones;

El mantra de seis sílabas, que lo incluye todo, es el sonido
mismo del Dharma.
Todos los sonidos no han sido nunca más que el discurso del
Sublime Chenrezig;

Reconociéndolos como Mantra, resonantes pero vacuos,
recita el mantra de seis sílabas.



A medida que los pensamientos y los dos oscurecimientos se
pacifican, la experiencia y la realización aumentan;

A medida que tus percepciones quedan bajo control, los
enemigos y las influencias obstructivas son subyugadas.
Es Chenrezig quien otorga en esta misma vida los siddhis
supremos y comunes;

A medida que las cuatro actividades se realizan por sí mismas,
recita el mantra de seis sílabas.
Vence a tu enemigo, el odio, con el arma del amor;

Protege a tu familia, los seres de los seis reinos, con los
medios hábiles de la compasión;

Recoje del campo de la devoción la cosecha de la experiencia
y la realización.
Consumando el trabajo de tu vida, recita el mantra de seis sílabas.
Pon a tu niño, la devoción, en la puerta de tu práctica;

Dale a tu hijo, la renuncia, el dominio sobre el hogar de la
vida ordinaria;

Da tu hija, la compasión, al novio de los tres mundos.
Consumado tu deber con los vivos, recita el mantra de seis sílabas.
Una deidad, Chenrezig, encarna a todos los Budas;

Un mantra, las seis sílabas, encarna todos los mantras;
Un Dharma, la bodhichitta, encarna todas las prácticas de las

etapas de desarrollo y culminación.
Conociendo al que libera a todos, recita el mantra de seis sílabas.



Ven. Kalu Rinpoché

Ahora, ¿quién o qué es Chenrezig? En sánscrito, el nombre de
Chenrezig es Avalokiteshvara, el cual significa “el que ve con ojos
compasivos”. El nombre indica que la mente de Chenrezig es
suprema, es la compasión que todo lo abarca, y que su mayor
anhelo es la bondad amorosa y compasión para establecer a todos
los seres sintientes en el estado de budeidad. La expresión tibetana
para las cualidades de bondad amorosa y compasión es el término
Chenrezig. Coincidentemente, hay muchas formas de Chenrezig; hay
un Buda Chenrezig, un Bodhisattva Chenrezig, y un Yidam Chenrezig.
Además, pueden aparecer muchas emanaciones diferentes del
Yidam Chenrezig (blancas, amarillas, rojas, y demás), cada una con
una apariencia diferente, algunas con muchas caras o brazos, otras



sólo con una apariencia convencional, y así sucesivamente. Todos
estos diferentes aspectos son diferentes emanaciones de esta
deidad.

Una de las características más importantes de esta práctica es que
el mantra empleado en la sadhana es extremadamente poderoso.
Tan poderoso, de hecho, que por meramente escuchar sus palabras,
"Om Mani Padme Hum", se forma un comienzo, cuya conexión y
continuación resultará en la eventual realización de la Budeidad, si
no en esta vida actual, entonces en una existencia futura. Al tomar el
empoderamiento de Chenrezig y practicar la sadhana apropiada, el
practicante tendrá una gran ayuda y asistencia en el proceso de la
realización de la verdadera naturaleza de la mente y podrá así
trascender este ciclo de sufrimiento samsárico. Tal trascendencia es
posible en esta misma vida, o en el momento de la muerte o
posteriormente, especialmente en el bardo. Por lo tanto, les insto a
que consideren esta enseñanza con mucha atención y recuerden
que lo más beneficioso que pueden hacer con esta preciosa
existencia humana es iluminarse. Deberían estar agradecidos de que,
en esta época de oscuridad, una de las formas más fáciles de
iluminarse es practicar la sadhana del Yidam Chenrezig.

Básicamente todos los yidams tienen la misma naturaleza; no hay
diferencias esenciales entre ellos. Sin embargo, algunas prácticas del
yoga de la deidad, como la de Vajrayogini o Cakrasamvara,
requieren condiciones particulares; hay que entrar en un retiro
estricto y seguir cuidadosamente las reglas de la práctica. En el
curso de las actividades ordinarias, esto no es fácil. Por el contrario,
existe una práctica del yidam, Chenrezig, o el buda de la compasión,



que no es tan restrictiva y que se puede realizar fácilmente en la
vida diaria. En general, creo que es la mejor práctica porque es fácil
y muy beneficiosa; por eso la he enseñado en los centros de todo el
mundo. En cualquier caso, es una excelente introducción a la
práctica del Vajrayana.

S.S. Dilgo Khyentse Rinpoché

Avalokiteshvara es la compasión misma, apareciendo en la forma
de una deidad. Consciente del sufrimiento de todos los seres vivos,
se le conoce en tibetano como Chenrezig, que significa "el que lo ve



todo". Él hace girar continuamente la rueda de las enseñanzas del
Mahayana a través de los campos búdicos de las diez direcciones, y
se manifiesta en cualquier forma apropiada para ayudar a los seres:
como un Buda, un Bodhisattva del décimo nivel, una Deidad, un
Maestro Espiritual, o incluso como una persona ordinaria o un
animal. Grandes Bodhisattva,s como Avalokiteshvara, se manifiestan
en nuestro mundo para el beneficio de los seres vivos. A diferencia
de los seres ordinarios, ellos no son impulsados a nacer por la fuerza
de sus acciones pasadas, sino que simplemente aparecen a aquellos
que tienen una fe pura y están dispuestos para emprender el
camino de la liberación, del mismo modo que el sol y la luna se
reflejan naturalmente allí donde hay agua tranquila y clara. Los
bodhisattvas pueden tomar la forma de amigos espirituales, o
cualquier otro aspecto que pueda ayudar a aquellos a los que se les
aparece.

No hay un solo aspecto de las ochenta y cuatro mil secciones de
las enseñanzas del Buda que no esté contenido en el mantra de seis
sílabas de Avalokiteshvara "Om Mani Padme Hum", y como tal las
cualidades del "mani" son alabadas una y otra vez en los Sutras y
Tantras... Felices o tristes, si tomamos el «mani» como nuestro
refugio, Chenrezig nunca nos abandonará, la devoción espontánea
surgirá en nuestras mentes y el Gran Vehículo se realizará sin
esfuerzo.



Las seis sílabas del mantra de Avalokiteshvara —Om Mani Padme
Hum— son una manifestación del propio Avalokiteshvara. Cada vez
que alguien, incluso un ignorante animal salvaje, ve estas seis
sílabas o escucha el sonido del mantra, la semilla de la liberación
desciende en su ser y queda protegido del renacimiento en los
reinos de existencia inferiores. Las sílabas del mantra de
Avalokiteshvara, incluso cuando son escritas por una mano humana
ordinaria, no son sílabas ordinarias, sino que han sido consagradas
por la sabia mente de Avalokiteshvara. Estas sílabas están hechas de
sus bendiciones; tienen el poder de liberar.

El mantra Om Mani Padme Hum es fácil de pronunciar pero muy
poderoso, porque él contiene la esencia de toda la enseñanza.
Cuando se dice la primera sílaba Om se bendice para ayudar a
alcanzar la perfección en la práctica de la generosidad, Ma ayuda a
perfeccionar la práctica de la ética pura, y Ni ayuda a alcanzar la
perfección en la práctica de la tolerancia y la paciencia. Pad, la
cuarta sílaba, ayuda a la perfección de la perseverancia, Me ayuda a
alcanzar la perfección en la práctica de la concentración, y la sexta
sílaba final Hum ayuda a lograr la perfección en la práctica de la
sabiduría. Así que de esta manera, la recitación del mantra ayuda a
alcanzar la perfección en las seis prácticas, desde la generosidad
hasta la sabiduría. El camino de estas seis perfecciones es el camino
que recorren todos los Budas de los tres tiempos. ¿Entonces, qué
podría ser más significativo que decir el mantra y lograr las seis
perfecciones?



Su Santidad El 14° Dalai Lama

Es muy bueno recitar el mantra Om Mani Padme Hum, pero
mientras lo haces, deberías pensar en su significado, porque el
significado de las seis sílabas es grande y vasto... La primera, OM...
simboliza el cuerpo, habla y mente impuros del practicante; también
simboliza el puro y exaltado cuerpo , habla y mente de un Buda... El
camino está indicado por las siguientes cuatro sílabas. MANI, que
significa joya, simboliza la... intención altruista de volverse iluminado,
compasivo y amoroso... Las dos sílabas, PADME, que significan loto,
simbolizan la sabiduría... La pureza debe alcanzarse mediante una
unidad indivisible de método y sabiduría, simbolizada por la sílaba
final HUM, que indica indivisibilidad... Así, las seis sílabas, Om Mani
Padme Hum, significan que en dependencia de la práctica de un
camino, que es una unión indivisible de método y sabiduría, puedes



transformar tu cuerpo, habla y mente impuros en el cuerpo, habla y
mente puros y exaltados de un Buda.

S.S. El 41° Sakya Trichen Rinpoché

La encarnación de la compasión de todos los Budas es Arya
Chenrezig. Aunque entre los Budas no hay diferencias basadas en
sus realizaciones y compasión, aún así para los seguidores, hay una
gran diferencia para cada persona según su karma y sus oraciones.
Por lo tanto, para nosotros los tibetanos, así como para la gente de
las regiones del Himalaya, con quien tenemos más conexión a través
de nuestro karma y oraciones, la deidad sobre la que caen nuestras
flores, es Arya Chenrezig. Especialmente porque desde el mismo



principio, los tibetanos fueron formados por una emanación de Arya
Chenrezig bajo la apariencia de un padre mono Bodhisattva, por lo
que la raza tibetana se originó a partir de él. También ha habido
innumerables reyes (del Tíbet) que fueron emanaciones de Arya
Chenrezig, como Nyatri Tsenpo, y el Rey del Dharma Songtsen
Gampo. Y del mismo modo, a lo largo de nuestra historia, ha habido
innumerables emanaciones de Arya Chenrezig en cada una de las
cuatro escuelas del budismo tibetano: Sakya, Gelug, Kagyu y
Nyingma, que han beneficiado enormemente a la doctrina y a los
seres sensibles.

S.S. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoché



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.

La razón para meditar en el Gran Compasivo, es generar amor y
compasión en la propia corriente del ser.

Hay que ser sabio y meditar en la Bondad Amorosa y la Compasión.
Recitar 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.



S.S. El 42° Sakya Trizin Rinpoché

Generalmente para el Mahayana, la Gran Compasión es muy
importante. La Gran Compasión y la Bodhichitta son las enseñanzas
fundamentales del Budismo Mahayana. Es sólo a través de la Gran
Compasión que se puede desarrollar la Bodhichitta, la cual es el
deseo de alcanzar la Iluminación por el bien de todos los seres
sintientes. Al desarrollar la genuina Bodhichitta o Mente Iluminada,
uno se vuelve un Bodhisattva, y luego, a través de la práctica
continua, uno se vuelve un Buda. Esta Gran Compasión es muy
importante en todas las etapas, desde el comienzo, el medio, y
hasta el estado resultante. Como se dice en el Madhyamakavatara
escrito por Chandrakirti, al comienzo la compasión es como una
semilla necesaria para el desarrollo espiritual. En el medio, es como
el agua necesaria para el crecimiento, y en la etapa de resultados es



como el estado de maduración en el que se recogen las cosechas.
Por lo tanto, la Gran Compasión es esencial en todo momento: en el
comienzo, en el medio, y en el logro final de la Budeidad.

Avalokiteshvara es la encarnación de toda la compasión del Buda.
El mantra Mani, que es el mantra de Avalokiteshvara, es la esencia
de la enseñanza mahayana. Ya sea que recitemos el mantra Mani
por sí mismo o después de recibir la iniciación como parte de una
práctica de sadhana, debemos recitar el mantra Mani comenzando
con la motivación correcta, como el pensamiento de renuncia, la
bondad amorosa, la gran compasión y la Bodhichitta. Siempre es
beneficioso comenzar con las oraciones de Refugio y Bodhichitta
con la visualización adecuada y concluir la práctica con la debida
dedicación de mérito. En el momento de la recitación del mantra,
debemos visualizar a la deidad Avalokiteshvara en el estado
resultante, en la naturaleza de la luz como un arco iris o
concentrarnos en el sonido del mantra pensando que carece de
existencia verdadera. Alternativamente, también se puede meditar
en la compasión deseando que todos los seres se liberen del
sufrimiento y de las causas del sufrimiento, y demás. Al final, uno
debe dedicar el presente mérito, junto con todos los méritos, y
desear que todos seres sintientes puedan alcanzar la Iluminación.
Hay un inmenso beneficio en practicar de esta manera. El beneficio
y el mérito acumulado es tan grande que incluso el universo entero
no puede contenerlo.

Los beneficios que surgen de tal práctica son dobles — tanto
temporales como espirituales. El beneficio final es conseguir la
liberación y la Budeidad. En esta vida, si abrazamos la compasión
como nuestra práctica, podremos superar nuestra ira y nuestros
pensamientos negativos y, como resultado, no cometeremos actos
negativos que son la causa del sufrimiento. Entonces podremos ser
realmente felices en esta vida, hacer felices a los demás y hacer que



este mundo sea pacífico. Así que la mente pacífica o la Gran
Compasión es la fuente de toda felicidad.

S.E. Luding Khenchen Rinpoché

El Mantra Mani es el mantra de Chenrezig. La mayoría de la gente
piensa que sus beneficios se limitan a la próxima vida, pero en
realidad es beneficioso tanto para esta vida como como para todas
las vidas siguientes. Cada una de las seis sílabas, es la sílaba semilla
de las seis clases de Budas, y transforma a las seis clases de seres en
las seis clases de Budas, por lo que es un mantra que libera. Para
enfermedades, este mantra de seis sílabas disipa las seis
enfermedades, tanto internas como externas, tal como el rlung



(humor de viento) pre-condicionado por el apego, la mkrispa (bilis)
pre-condicionada por el odio, y la badken (flema) por la estrechez
de miras.
El poder del mantra también somete a todos los gdon (fuerzas
malignas), como los gdons masculinos y femeninos. Disipa todos los
temores relacionados con los elementos de tierra, agua, fuego,
viento, y demás, así como disipa todas las faltas. Con respecto al
resultado, tiene las cualidades de perfeccionar las Seis Perfecciones.
En el futuro, nos permitirá alcanzar el estado de las seis clases de
Budas. Le permite a uno estar dotado con la esencia de las seis
sabidurías. En resumen, permite dotarse de todas las buenas
cualidades y abandonar todos los defectos. Tales son los grandes
beneficios del mantra de seis sílabas.
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Que por los méritos de las luminosas palabras

Contenidas en esta enseñanza,

De sus traducciones, lectura y difusión,

Podamos renacer de un Loto en Dewachén,

Contemplar en Glorioso rostro de Amidewa,

Y alcanzar el Fruto de la Perfecta Iluminación.

De ahí, que pueda regresar a liberar a todos los seres

Del abismal Océano del Samsara

Y ser el último en abordar la última barca

Que zarpe de la Existencia Cíclica.

...Om Amidewa Hrih...




