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INTENSIFICANDO LA DEVOCIÓN EN EL CORAZÓN:

La Súplica "Llamando a los Gurús Desde Lejos"

por Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye

NAMOGURAVE

La práctica de llamar a los gurús desde lejos es bien conocida por todos. La clave para invocar las
bendiciones es la devoción, la cual se despierta con la tristeza y la renuncia. Esto no es una mera
perogrullada, sino que nace en el centro del corazón y en la profundidad de los huesos. Con la decisiva
convicción de que no hay ningún otro buda que sea más grande que el gurú, recita esta tonada
melódica.

Gurú, piensa en mí.
Amable gurú raíz, piensa en mí.

Esencia de los Budas de los tres tiempos,
Fuente del sagrado Dharma

-lo que ha sido dicho y lo que ha sido experimentado-
Maestro de la Sangha, la noble asamblea,

Gurú raíz, piensa en mí.

Gran tesoro de bendiciones y compasión,
Fuente de los dos siddhis,(1)

Actividad del Buda que otorga lo que se desea,
Gurú raíz, piensa en mí.

Guru Amitabha,(2) piensa en mí.
Mírame desde el reino del dharmakaya, la simpleza.

Condúcenos, a aquellos con mal karma que vagamos por el samsara,
a la Tierra Pura de la Gran Dicha.(3)



Gurú Chenrezig, piensa en mí.
Mírame desde el reino del sambhogakaya, la luminosidad.
Apacigua completamente el sufrimiento de los seis reinos.

Sacúdenos, desde las profundidades de los tres reinos del samsara.

Gurú Padmakara, piensa en mí.
Mírame desde la Luz del Loto de Chamara.(4)

Al desdichado pueblo tibetano, que está sin refugio en esta época oscura,
Protege rápidamente con tu compasión.

Gurú Yeshe Tsogyal,(5) piensa en mí.
Mírame desde el reino celestial, la ciudad de la gran dicha.

Ayúdanos, a quienes cometemos malas acciones, a cruzar el océano del samsara
Hacia la gran ciudad de la liberación.

Gurús de los linajes kama y terma,(6) piensen en mí.
Mírenme desde el reino de la sabiduría de la unidad.
Rompan el oscuro calabozo de mi mente confusa.

Hagan que surja el sol de la realización.

Omnisciente Trime Öser, (7) piensa en mí.
Mírame desde el reino de las cinco luces de la sabiduría espontánea.

Ayúdame a fortalecer mi mente primordialmente pura
Y dominar las cuatro etapas del ati yoga.(8)

Incomparable Señor Atisha, padre e hijo,(9) piensen en mí.
Mírenme desde el medio de cien devas en Tuúhita.(10)

Despierten en mí la bodichita,
La esencia de la vacuidad y la compasión.

A los tres siddhas supremos—Marpa, Mila y Gampopa— piensen en mí.
Mírenme desde el reino vajra de la gran dicha.

Que pueda alcanzar el siddhi supremo del mahåmudrå, la dicha y la vacuidad,
Y despierte el dharmakaya en mi corazón.

Karmapa,(11) señor del mundo, piensa en mí.
Mírame desde el espacio que doma a todos los seres en todas partes.

Ayúdame a comprender que todos los dharmas son insustanciales e ilusorios.
Haz que la apariencia y la mente amanezcan como los tres kayas.



Kagyüs de los cuatro grandes linajes y de los ochomenores,(12) piensen en mí.
Mírenme desde la tierra de la perspectiva sagrada.

Ayúdenme a despejar mi confusión en el cuarto momento(13)

y a perfeccionar mi experiencia y realización.

Cinco antepasados Sakya,(14) jetsüns, piensen en mí.
Mírenme desde el reino de la inseparabilidad del samsara y nirvana.
Ayúdenme a unir la visión, meditación y acción completamente puras

Y a caminar por el supremo camino secreto.

Incomparable Shangpa Kagyü,(15) piensa en mí.
Mírame desde la tierra búdica completamente pura.

Ayúdame a aprender correctamente la práctica que libera por medios hábiles
Y a alcanzar la unidad del no aprendizaje.(16)

Gran siddha, Thangtong Gyalpo,(17) piensa en mí.
Mírame desde el reino de la compasión sin esfuerzo.

Ayúdame a practicar la acción yóguica de realizar la insustancialidad.
Ayúdame a dominar el prana(18) y la mente.

Padre único, Phadampa Sanggye,(19) piensa en mí.
Mírame desde el reino de la realización de la acción más elevada.
Que puedan las bendiciones de tu linaje entrar en mi corazón

Y que las coincidencias auspiciosas surjan en todas las direcciones.

Madre única, Machik Lapkyi Drönma,(20) piensa en mí.
Mírame desde el reino de la prajñaparamita.

Ayúdame a desarraigar la fijación al ego, la causa del orgullo,
Y a realizar la verdad de la ausencia de ego más allá de la concepción.

Iluminado omnisciente de Dölpo,(21) piensa en mí.
Mírame desde el reino dotado de todos los aspectos supremos.

Ayúdame a aquietar las respiraciones cambiantes en el canal central
Y a logar el inamovible cuerpo vajra.

Jetsün Taranatha,(22) piensa en mí.
Mírame desde el reino de los tres mudrås.

Que pueda recorrer el camino secreto del vajra sin obstáculos
Y logre el cuerpo arco iris en el reino celestial.



Jamyang KhyentseWangpo,(23) piensa en mí.
Mírame desde el reino de la sabiduría de los dos tipos de conocimiento.(24)

Ayúdame a remover los oscurecimientos de mi ignorancia
Y expande la visión del conocimiento supremo.

Ösel Trülpe Dorje, piensa en mí.
Mírame desde el reino de los cinco rayos de luz arco iris.
Ayúdame a limpiar las impurezas del bindu, prana y mente

Y a alcanzar la iluminación de este jovenil kaya en el vaso.(25)

Padma Do Ngak Lingpa, piensa en mí.
Mírame desde el reino inmutable de la dicha y la vacuidad.

Permíteme consumar completamente
Todas las intenciones de los victoriosos y sus hijos.

Ngakwang Yönten Gyatso,(26) piensa en mí.
Mírame desde el reino de la unión de espacio y la sabiduría.
Que pueda el hábito de solidificar la realidad desmoronarse,

Y que traiga lo que ocurra al camino.

Hijo de los victoriosos, Lodrö Thaye, piensa en mí.
Mírame desde tu naturaleza de maitri y compasión.

Permíteme realizar que todos los seres son mis amables madres
y lograr de todo corazón el beneficio de los demás.

Padma KargyiWangchuk, piensa en mí.
Mírame desde el reino de la gran dicha y luminosidad.

Ayúdame a liberar los cinco venenos en las cinco sabidurías
Y destruye mi aferramiento a la pérdida y a la ganancia.

Tennyi Yungtrung Lingpa, piensa en mí.
Mírame desde el reino en el que samsara y nirvana son iguales.

Que pueda la devoción natural nacer en mi ser.
Que pueda la realización y la liberación aumentar simultáneamente.

Amable gurú raíz, piensa en mí.
Mírame desde la cima de mi cabeza, el lugar de la gran dicha.

Que pueda encontrar en mi propia mente, el rostro del dharmakaya,
y alcanzar la budeidad en una vida.



¡Ay!
Los seres sintientes como yo, malvados con mal karma,

han vagado por el samsara desde los tiempos sin principio.
Incluso ahora experimentamos un sufrimiento interminable,

Y sin embargo, ni siquiera un instante de remordimiento ha ocurrido.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que surja la renuncia desde mis profundidades.

Aunque he obtenido un nacimiento humano libre y bien favorecido,(27)
lo he desperdiciado en vano.

Estoy constantemente distraído con las actividades de esta vida fútil.
Incapaz de lograr el gran objetivo de la liberación y vencido por la pereza,

Vuelvo con las manos vacías de una tierra de joyas.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que cumpla el propósito del nacimiento humano.

No hay nadie en la tierra que no muera.
Incluso ahora, uno tras otro fallecen.

Muy pronto yo también moriré,
Y sin embargo, como un idiota, me preparo para vivir por mucho tiempo.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que reduzca mis inútiles planes.

Me separaré de mis amados y amigos.
La riqueza y la comida que atesoré en la mezquindad serán disfrutadas por otros.

Incluso este cuerpo que tanto aprecio tendrá que ser dejado atrás.
Mi conciencia vagará por los bardos desconocidos del samsara.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que me de cuenta de la futilidad de la vida.

La negra oscuridad del miedo me escolta.
El feroz viento rojo del karma me persigue.

Los horribles mensajeros de Yama(28)me golpean y cortan.
Así, experimento el insoportable sufrimiento de los reinos inferiores.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para liberarme de los abismos de los reinos inferiores.

Mis faltas son tan grandes como una montaña, pero las oculto en mí.
Las faltas de los demás son tan diminutas como una semilla de sésamo,

pero las proclamo y condeno.



Me jacto de mis virtudes, aunque ni siquiera tenga alguna.
Me llamo a mí mismo practicante del Dharma y sólo practico el no-Dharma.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que someta mi egoísmo y mi orgullo.

Escondí el demonio de la fijación del ego en mi interior,
el cual me arruinará permanentemente.

Todos mis pensamientos son la causa de la perpetuación de las kleshas.
Todas mis acciones tienen resultados poco virtuosos.
Ni siquiera he ido hacia el camino de la liberación.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que desarraigue mi egoísmo.

Un pequeño elogio o reproche me alegra o entristece.
Una simple palabra dura me hace perder la armadura de la paciencia.

Incluso cuando veo a los desvalidos, no surge la compasión.
Cuando la gente necesitada viene a mí, estoy atado por un nudo de mezquindad.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que mi mente se mezcle con el Dharma.

Me aferro de verdad al fútil samsara.
En pos de comida y ropa, abandono por completo los objetivos permanentes.

Aunque tengo todo lo que necesito, constantemente quiero más y más.
Mi mente está engañada por cosas insustanciales e ilusorias.

Guru, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que no me apegue a esta vida.

No puedo soportar el más mínimo dolor físico o mental,
Sin embargo, soy tan obstinado que no tengomiedo de caer en los reinos inferiores.

Aunque veo realmente la infalible causa y efecto,
Todavía no actúo virtuosamente, sino que perpetúo el mal.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que surja en mí la convicción en el karma.

Soy odioso con los enemigos y apegado a los amigos.
Estoy aturdido en la oscuridad en cuanto a lo que debe ser aceptado y rechazado.

Cuando practico el Dharma,
caigo bajo la influencia de la discursividad, la pereza y el sueño.

Cuando actúo contra el Dharma, soy inteligente y mis sentidos están alerta.



Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que conquiste a mi enemigo, las kleshas.

Mi apariencia externa es la de un auténtico practicante del Dharma,
pero por dentro, mi mente no está mezclada con el Dharma.

Como una serpiente venenosa, las kleshas están ocultas en mí.
Cuandome encuentro con malas circunstancias,

mis defectos ocultos comomal practicante son revelados.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que pueda domarmi propia mente.

Nome doy cuenta de mis propios defectos.
Mantengo la forma de un practicante

mientras me dedico a diversas actividades no dhármicas.
Debido a las kleshas, estoy naturalmente acostumbrado a las acciones no virtuosas.

Una y otra vez doy nacimiento a una mente virtuosa,
pero una y otra vez se desmorona.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que vea mis propios defectos.

Cada día que pasa, mi muerte está más y más cerca.
Cada día que pasa, mi ser es más y más duro.

Aunque asisto a mi gurú, mi devoción se oscurece gradualmente.
El amor, el afecto y la perspectiva sagrada hacia mis compañeros del Dharma

se hacen más y más pequeños.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que domemi naturaleza obstinada.

He tomado refugio, he despertado la bodhichita y he hecho súplicas,
pero la devoción y la compasión no nacen en lo más profundo de mi corazón.

Doy importancia a la acción dhármica y a la práctica espiritual,
Pero ellas se convierten en rutina y no me conmueven.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que pueda ser uno con el Dharma.

Todo el sufrimiento proviene de desear la felicidad para uno mismo.
Aunque se dice que la budeidad se alcanza considerando el bienestar de los demás,

Yo despierto la bodhichitta suprema, pero secretamente acaricio el egoísmo.
No sólo no beneficio a los demás, sino que casualmente les causo daño.



Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que me cambie por los demás.

El Gurú es el Buda en persona, pero lo considero un hombre ordinario.
Me olvido de su bondad al dar las instrucciones profundas.

Cuando no hace lo que yo quiero, me desanimo.
Sus acciones y comportamiento se ven empañados por mis dudas e incredulidad.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que aumente la devoción sin obstáculos.

Mi propia mente es el Buda, pero nunca me doy cuenta de ello.
Los pensamientos discursivos son el dharmakaya, pero no me doy cuenta de ello.

Este es el estado no fabricado, innato, pero no puedo mantenerlo.
La naturalidad son las cosas como realmente son, pero no tengo convicción en ello.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que mi mente se libere espontáneamente.

La muerte ciertamente vendrá, pero soy incapaz de tomar esto en serio.
El sagrado Dharma es verdaderamente beneficioso,
pero soy incapaz de practicarlo adecuadamente.

El karma y su resultado son ciertamente verdaderos,
pero no discrimino adecuadamente lo que aceptar o rechazar.
La atención plena y la lucidez son ciertamente necesarias,

pero al no estabilizarlas, soy arrastrado por las distracciones.
Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.

Concede tus bendiciones para que mantenga la atención plena sin distracciones.

Debido a mis anteriores acciones malvadas, nací al final de la era oscura.
Todo lo que he hecho previamente me ha causado sufrimiento.

Debido a los malos amigos, estoy oscurecido por la sombra de las malas acciones.
Mi práctica del Dharma ha sido desviada por mi parloteo sin sentido.

Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para permitirme perseverar en la práctica.

Al comienzo no tenía otro pensamiento que el Dharma.
Pero al final, lo que he conseguido me hará ir a los reinos inferiores del samsara.

La cosecha de la libertad es destruida por una helada poco virtuosa.
Las personas obstinadas como yo han conseguido malas consecuencias.



Gurú, piensa en mí; mírame rápidamente con compasión.
Concede tus bendiciones para que logre completamente el sagrado Dharma.

Concede tus bendiciones para que dé nacimiento a una profunda tristeza.
Concede tus bendiciones para que mis inútiles planes se vean reducidos.
Concede tus bendiciones para que tome en serio la certeza de la muerte.
Concede tus bendiciones para que surja en mí la convicción en el karma.
Concede tus bendiciones para que el camino esté libre de obstáculos.

Concede tus bendiciones para que sea capaz de esforzarme en la práctica.
Concede tus bendiciones para que las circunstancias desafortunadas

sean llevadas al camino.
Concede tus bendiciones para que aplique continuamente mis antídotos.
Concede tus bendiciones para que surja en mí una auténtica devoción.

Concede tus bendiciones para que vislumbre el estado natural.
Concede tus bendiciones para que se despierte en mi corazón la visión profunda.

Concede tus bendiciones para que pueda desarraigar la confusión.
Concede tus bendiciones para que alcance la budeidad en una vida.

Precioso gurú, te suplico.
Amable señor del Dharma, te lloro con anhelo.

Soy una persona indigna que no confía en nadie más que en ti.
Concede tus bendiciones para que mi mente se mezcle inseparablemente con la tuya.

Primero, algunos monjes devotos me pidieron que compusiera una súplica, pero me demoré en
cumplir su petición. Recientemente, Samdrup Drönma, una practicante de familia noble, y Deva
Rakúhita, me lo pidieron encarecidamente. Por lo tanto, yo, Lodrö Thaye, que meramente tengo la
apariencia de un gurú en esta época oscura, escribí esto en el gran centro de meditación, Dzongshö
Deshek Düpa.(29) Que pueda la virtud aumentar.





Notas:

1. Los siddhis ("logros") son ordinarios o supremos. Los ocho siddhis ordinarios implican el dominio
del mundo fenomenal; el siddhi supremo es la iluminación.

2. Con esta estrofa, Jamgön Kongtrül comienza una súplica a los siete primeros de los ocho grandes
linajes de práctica del Tíbet:

Nyingma, fundada por Padmåkara (o Padmasambhava); seis estrofas
Kadam, fundada por Atisha (982-1054); una estrofa
Marpa Kagyü, fundada por Marpa el Traductor (1012-1097); tres estrofas
Sakya, fundada por Khön Könchok Gyalpo (1034-1102); una estrofa
Shangpa Kagyü, fundada por Barapa Gyaltsen Palzang (1310-1391); dos estrofas
Shije y chö ("pacificación" y "corte"), fundada por Phadampa Sanggye y Machik Labdrön (1031-
1129); dos estrofas
Jonang, fundada por Dölpopa Sherap Gyaltsen (1292-1361); dos estrofas
Ugyen Nyendrup, fundada por Ugyenpa Rinchen Pal (1230-1309).

3. Sukhavati ("dotado de dicha") es la tierra pura, o campo búdico, de Amitåbha en en Oeste. Los
budistas aspiran a nacer en Sukhavati después de esta vida, porque es un reino en el que es fácil
practicar el Dharma y alcanzar la liberación definitiva.

4. Chamara es una de las dos islas situadas junto al continente meridional de Jambudvipa. En esta isla,
se dice que Padmakara reside ahora en la Montaña Color Cobre, en el palacio de la Luz del Loto.

5. Yeshe Tsogyal es una de las dos principales consortes y discípulas de Padmakara, la otra es
Mandaravå. Es autora de una biografía de Padmakara (Padma thang yig).

6. El linaje kama es la tradición oral ininterrumpida transmitida desde el Buda Vajradhara hasta el
actual gurú raíz. El linaje terma consiste en los objetos sagrados y las enseñanzas ocultas por
Padmakara y otros maestros hasta que llegó el momento de desvelarlas. Fueron descubiertas y
promulgadas por maestros conocidos como tertöns ("descubridores de termas").

7. Este es el nombre que le confirió Padmakara al famoso maestro nyingma Longchen Rabjam (1308-
1364), en una visión.

8. Las cuatro etapas (Tib. nangshi; snang bzhi) son: la revelación del dharmata, el aumento de la
experiencia, la maduración de la visión profunda, y el agotamiento del dharmata.

9. El hijo espiritual de Atësha (982-1054) es aquí Dromtön (1004-1063), su principal discípulo tibetano
y fundador de la escuela Kadampa.



10. Tushita es un reino de dioses dentro del reino del deseo. Se dice que el Buda Shakyamuni dejó el
cielo de Tushita para venir al mundo humano y enseñar el Dharma.

11. El Karmapa ("el que realiza la actividad búdica"), cabeza del linaje Karma Kagyü, es considerado
una emanación de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión.

12. Los cuatro "grandes" linajes (referidos a la primera generación de discípulos) derivan de los
alumnos de Gampopa (1079-1153) y de su sobrino Takpo Gomtsül (1116-1169): Karma Kagyü o
Karma Kaîtsang, Tsalpa Kagyü, Baram Kagyü y Phagmo Drupa Kagyü. Los ocho linajes "menores" (la
segunda generación) se desarrollaron a partir de los discípulos de Phagmo Drupa (1110-1170):
Drikung, Taklung, Trophu, Drukpa, Martsang, Yelpa, Shuksep y Yamsang.

13. En el vajrayana, el cuarto momento se refiere a la simplicidad desnuda de las cosas tal como son,
la cual atraviesa los conceptos de pasado, presente y futuro.

14. Se trata de cinco los grandes y tempranos maestros del linaje Sakya: Künga Nyingpo (1092-1158),
Sönam Tsemo (1142-1182), Drakpa Gyaltsen (1147-1216), Sakya Pandita (1182-1251) y Phakpa (1235-
1280).

15. La Shangpa Kagyü, fundada por Barapa Gyaltsen Palsang (1310-1391), tiene su origen en Shang
Khyungpo Naljorpa (¿990-1139?), un seguidor del Bön que se convirtió al budismo. Tuvo muchos
gurús indios, uno de los cuales fue Niguma, esposa y discípula de Nåropa.

16. El camino del no aprendizaje, o "no más aprendizaje", es el quinto y último camino de los cinco
caminos budistas, en el que el meditador entra en el undécimo bhumi — la budeidad.

17. Thangtong Gyalpo (1361-1485) es famoso en todo el Tíbet por ser un gran siddha Shangpa y un
constructor de puentes colgantes de hierro.

18. Nadi ("canales"), prana ("viento") y bindu son los componentes psíquicos del cuerpo ilusorio.
Prana es la energía que se mueve a través de los nadis. Bindu es la quintaesencia que se segrega
dentro del cuerpo. Como se dice: "La conciencia mental monta el caballo de Prana por los caminos de
los nadis. El bindu es el alimento de la mente". Mediante la práctica yóguica, el prana es llevado al
avadhýti, o canal central, y se transforma en sabiduría-prana. Entonces la mente puede reconocer su
naturaleza fundamental.

19. Phadampa Sanggye (m. 1117) es un maestro del sur de la India que llevó las prácticas de shije y
chö ("pacificación" y "corte") al Tíbet.

20. Machik Labdrön (1055-1149), principal discípula y consorte de Phadampa Sanggye, es la gran
siddha femenina que difundió las enseñanzas del linaje chö en el Tíbet.

21. Dölpopa Sherap Gyaltsen (1292-1361) es el fundador de la escuela Jonang, que hace hincapié en
en el Kalachakra Tantra y en la enseñanza del tathagatagarbha, o naturaleza búdica.

22. Taranatha (nacido en 1575), famoso maestro de la escuela Jonang, escribió una conocida historia
del Budismo en la India, así como varios textos importantes sobre el Kalachakra Tantra.



23. Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) es uno de los líderes del movimiento Rime ("imparcial")
del siglo XIX en el Tíbet. Fue un gurú raíz de Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye. En las siguientes dos
estrofas, Ösel Trülpe Dorje y Padma Do Ngak Lingpa, son nombres dados a Jamyang Khyentse
Wangpo a partir de una profecía de Thangtong Gyalpo.

24. Los dos tipos de conocimiento, son el conocimiento de los fenómenos definitivos y relativos: (1)
conocer la verdadera naturaleza tal como es (Tib. Jitawa; ji lta ba) y (2) conocer todos los fenómenos
en toda su extensión (Tib. Jinyepa ; ji snyed pa).

25. Esta imagen se utiliza en las enseñanzas de ati para describir la naturaleza de la iluminación
primordial. El "juvenil kaya" es la iluminación, la cual siempre está presente. El "vaso" contiene todos
los dharmas y da lugar a todos los fenómenos.

26. Los nombres de las cuatro estrofas siguientes pertenecen al autor del texto, Jamgön Kongtrül
Lodrö Thaye. Jamgön Kongtrül se incluye a sí mismo en esta súplica del gurú, porque compuso este
texto para la práctica de sus discípulos a pedido de ellos. Recibió el primer nombre cuando tomó los
votos del vinaya, el segundo cuando tomó el voto del bodhisattva, el tercero cuando recibió el
abhiúheka y el último cuando fue reconocido como tertön.

27. Éste y los tres versos siguientes presentan los cuatro recordatorios: (1) la preciosidad de haber
alcanzado un nacimiento humano, (2) la impermanencia de todo en el mundo, (3) la naturaleza
insatisfactoria de la existencia samsárica, y 4) la certeza de la causa y el efecto kármicos.

28. Yama es el señor de la muerte, quien preside el sufrimiento de los reinos infernales.

29. Dzongshö se encuentra en el reino de Dege, en Kham, Tíbet oriental, cerca del monasterio de
Palpung. Deshek Düpa es el nombre del principal centro de retiros de Palpung, construido por
Jamyang Khyentse Wangpo y Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye, donde este último escribió muchas de
sus obras.



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 las oscuras costas

De la Existencia Cíclica

Hacia la Otra Orilla, el Nirvana..

...Om Amidewa Hrih...




