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La Práctica Del Ngöndro
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Como seres humanos, tenemos muchas exigencias en nuestras
vidas. La más importante de ellas es la práctica espiritual, el camino
que puede llevarnos a alcanzar la paz y la felicidad en esta vida y en
las futuras.

Las enseñanzas del Buda dicen que todos los seres sintientes, no
sólo los seres humanos, sino todos los seres sintientes poseen
Naturaleza Búdica. Todo el mundo tiene la semilla de la Budeidad, y
si nos encontramos con los métodos correctos podremos alcanzar el
logro final. Según las enseñanzas del Buda, todos somos iguales.
Siento que el Buda fue el primero en dar igualdad de derechos no
sólo a los seres humanos, sino a todos los seres sintientes. Cada ser
sintiente tiene Naturaleza Búdica, por lo que todos tienen la
oportunidad de alcanzar la budeidad.



Pero por el momento, no nos damos cuenta de ello. No podemos
ver nuestra Naturaleza Búdica, la verdadera naturaleza de nuestra
mente, porque nuestra visión está cubierta por el oscurecimiento de
las contaminaciones y el oscurecimiento del conocimiento. Debido a
esto, debido a nuestra falta de sabiduría y nuestra gran ignorancia,
en lugar de ver la verdadera naturaleza de nuestra mente, nos
aferramos a nosotros mismos como un yo, sin ninguna razón lógica.
Debido a la acumulación de fuertes tendencias habituales durante
mucho tiempo, nos aferramos a un yo. Y cuando nos aferramos a un
yo, entonces, naturalmente, hay otros. Y cuando tenemos el yo y
otros, hay apego al propio lado e ira hacia los demás, y hay
ignorancia. Estas son las tres principales contaminaciones. De ellas
surgen el orgullo, los celos, la mezquindad y todas las emociones
negativas, y cuando realizamos acciones impulsados por las
contaminaciones, quedamos atrapados en lo que llamamos samsara,
o el ciclo de la existencia.

Mientras estemos en el samsara, no estaremos libres del
sufrimiento. Según las enseñanzas, el samsara se divide en tres
reinos: los tres reinos inferiores y los tres reinos superiores. Los tres
reinos inferiores consisten el reino del infierno, el reino de los
fantasmas hambrientos y el reino animal. No tenemos acceso al
reino del infierno y los reinos de los fantasmas hambrientos, no
podemos verlos; pero podemos aprender sobre su naturaleza en los
sutras y en los comentarios auténticos. El reino animal, en cambio,
lo podemos percibir directamente, podemos ver por nosotros
mismos cómo sufren los animales.

Los reinos superiores están formados por el reino humano, el reino
de los semidioses y el reino de los dioses. En ellos parece haber una
mezcla de felicidad y sufrimiento, pero si los examinamos de cerca,
podremos ver que no hay felicidad real en ellos. Sólo cuando los
comparamos con el gran sufrimiento de los reinos inferiores, parece



como felicidad; pero de hecho, incluso lo que consideramos
felicidad es en realidad otro tipo de sufrimiento.

Nosotros, como seres humanos, estamos afligidos por los cuatro
principales sufrimientos: el sufrimiento del nacimiento, el
sufrimiento de la vejez, el sufrimiento de la enfermedad y el
sufrimiento de la muerte. Y también hay muchos otros tipos de
sufrimiento, como los que enfrentamos en nuestra vida cotidiana.

En cuanto al reino de los semidioses y los reinos de los dioses,
tampoco tenemos acceso a ellos, pero podemos aprender sobre
ellos en las enseñanzas auténticas. Los semidioses están
naturalmente afligidos por los celos; son superiores a los seres
humanos, pero no son iguales a los dioses y siempre están
compitiendo con ellos. Como su mérito no es igual al de los dioses,
siempre son derrotados, y esto les hace experimentar un gran
sufrimiento.

El reino de los dioses tiene tres tipos diferentes de dioses. Uno de
ellos es el Karmadatu, el reino del deseo. Sus dioses tienen cuerpos
hermosos y viven vidas lujosas, en hermosos entornos, pero esto no
dura para siempre. Un día, de repente, se dan cuenta de que van a
morir; no sólo que van a morir, sino que como han pasado toda su
vida disfrutando, sin pensar nunca en la espiritualidad, lo más
probable es que caigan en los reinos inferiores. Como tienen un
cierto grado de clarividencia, ellos conocen donde van a a renacer, y
por eso experimentan un tremendo sufrimiento mental.

Y luego están los dioses del reino superior — los dioses que
residen en el Rupadatu, o el reino de la forma y los que residen en el
Arupadatu, o el reino de lo sin forma. En estos reinos, los dioses no
experimentan el sufrimiento visible como nosotros, el sufrimiento
físico y mental que experimentamos nosotros, sino la fuerza y el



poder de la meditación mundana que los llevó a un nivel tan alto,
los cuales eventualmente se agotan y caen del reino de los dioses a
los reinos del sufrimiento.

Y de esta manera, eso sigue y sigue, y lo llamamos el ciclo de la
vida, o rueda de la vida. Al igual que una rueda sigue dando vueltas
y vueltas, nacemos aquí, pasamos por esta vida, y comenzamos
nuestra próxima vida.

Existe, por supuesto, la cuestión de si hay o no hay una próxima
vida. Porque no lo vemos, no tenemos tenemos acceso directo a ella,
mucha gente cree que no existe la otra vida. Algunas personas dicen
que no lo saben, y otros dicen que efectivamente sí hay una
próxima vida. Tenemos un cuerpo y una mente. Nuestro cuerpo es
visible, podemos verlo con nuestros ojos, podemos tocarlo con
nuestras manos, y podemos describir su color, tamaño, y forma.
Sabemos de dónde viene, cómo se formó, cómo crece y cómo se
mantiene. Un día este cuerpo será eliminado de una forma u otra.
Pero la mente es algo muy diferente. A la mente no podemos verla
con nuestros ojos, no podemos tocarla con nuestras manos, no
podemos describir su tamaño, forma o color. La mente es algo
invisible. Sin embargo, la mente es lo más poderoso. Si no hay
mente, entonces nuestro cuerpo físico es como un cuerpo muerto,
no puede funcionar. Es la mente la que hace todo; todas las cosas
buenas, todas las cosas malas, las acciones virtuosas, las acciones no
virtuosas. Cuando dejemos este cuerpo, nuestro cuerpo será
eliminado de una manera u otra, pero la mente no puede ser lavada,
no puede ser enterrada, no puede ser cremada. Y como ya es
invisible, poderosamente invisible, no se puede hacer desaparecer. Y
así, como no puede desaparecer, tiene que entrar en otra vida. Hay
una razón lógica, una prueba lógica de que la mente continúa, y
cuando continúa, ella entra en otra vida. Así podemos establecer y
probar que hay una próxima vida. Y si podemos demostrar que hay



una próxima vida, también podemos establecer que hubo hubo una
vida previa. Y así sucesivamente.

A través de la todo el samsara, todo el mundo experimenta
sufrimiento, en los países pobres, en los países en desarrollo e
incluso en los países desarrollados. Por supuesto, en los países
pobres hay mucho sufrimiento físico, como el hambre y la pobreza.
Pero también en los países desarrollados, podemos ver que aunque
tengamos grandes facilidades, muchas posesiones, nunca podemos
estar satisfechos. Siempre tenemos algo de lo que quejarnos,
muchos problemas, muchas cosas. La totalidad del samsara es
sufrimiento.

Nadie quiere sufrir. Seamos creyentes o no creyentes, sigamos la
religión que sigamos, sigamos la filosofía que sigamos, sigamos la
ideología que sigamos, nadie quiere sufrir. Y todos anhelan la
felicidad. Por la causa de la felicidad nos desarrollamos, por la causa
de la felicidad practicamos, y por la causa de la felicidad también
hacemos cosas malas. Las personas que hacen cosas malas las
hacen porque creen que esas cosas les traerán cierto tipo de
felicidad. Todo se hace por la causa de la felicidad. Pero la verdadera
felicidad no puede alcanzarse simplemente haciendo esfuerzos para
lograr el progreso material. Esto es obvio.

La verdadera felicidad sólo puede alcanzarse mediante la práctica
espiritual. La práctica religiosa cambia nuestra mente. Hay muchas
religiones diferentes en el mundo, y yo personalmente creo que
cada una de las principales religiones del mundo tiene su propia
belleza y su propia manera de ayudar a la humanidad. Todos somos
diferentes, y por eso necesitamos diferentes religiones, del mismo
modo que necesitamos diferentes tipos de medicina. No hay una
sola medicina que pueda curar todas las enfermedades. Pero desde
mi punto de vista como budista, la forma de alcanzar la verdadera



paz y la felicidad es a través de la práctica del Dharma. De hecho, en
sánscrito, la palabra Dharma tiene muchos significados diferentes,
de acuerdo a diferentes contextos. Pero cuando nos referimos al
Sagrado Dharma, hablamos de la enseñanza que cambia nuestra
mente, que da forma a nuestra mente. Podemos decir que el Buda
es grande porque la enseñanza que nos dio cambia nuestra mente.
Si la practicamos, ganamos experiencia, cambia nuestra actitud
mental. Nos da la fuerza para enfrentar los problemas y nos da
consuelo. Y así, esta enseñanza es grande y podemos establecer que
aquel que nos da una enseñanza tan grande, él mismo es grande.

Según las enseñanzas del Buda, la única manera de superar el
sufrimiento es practicar el Dharma. Para practicar el Dharma,
necesitamos un fundamento. Aunque todos los seres sintientes
tienen Naturaleza Búdica y, si se aplican los métodos correctos,
todos los seres sintientes pueden volverse un Buda, los seres
humanos son los que tienen la mejor oportunidad de hacerlo.
Porque los que están en los reinos inferiores experimentan una
cantidad inimaginable de sufrimiento e ignorancia, ellos no tienen la
más mínima oportunidad de practicar el Dharma. Y aquellos en los
reinos superiores, aunque parecen disfrutar de condiciones de vida
infinitamente más ventajosas que los seres humanos, carecen de la
base para practicar el Dharma que tienen los seres humanos. En
cuanto a la base para practicar el Dharma, la vida humana es la
mejor de todas. Como seres humanos, tenemos la oportunidad, el
ocio y la libertad para practicar el Dharma. Y, al mismo tiempo,
experimentamos el sufrimiento. Esto ayuda a conducirnos hacia el
camino espiritual.

Y así, como base para la práctica del Dharma, la vida humana es la
mejor. Pero, como se dice en las enseñanzas, la vida humana es muy
difícil de obtener. En realidad, una vida humana que esté dotada de
todos los requisitos previos, una vida humana que esté libre de



todas las condiciones desfavorables, y una vida humana que tenga
todas las condiciones favorables, es muy difícil de obtener, desde
muchos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista numérico.
Hay un gran número de seres humanos, la Tierra sufre de sobre
población, y así, parece que hay muchos seres humanos. Pero
cuando comparamos su número con el de otros seres vivos, los
seres humanos son en realidad muy pocos. Es fácil contar cuántas
personas viven en un país, pero es difícil contar cuántos insectos hay,
incluso en un lugar pequeño. No solo desde el punto de vista
numérico, sino también desde el punto de vista del ejemplo y desde
el punto de vista de la naturaleza, es muy difícil obtener una vida
humana.

No solo es muy difícil de obtener, sino que también es muy
preciosa. Más preciosa incluso que lo que llamamos la joya que
concede los deseos. Se dice que hay una joya, una joya especial que
puede conceder todos los deseos de uno, como necesidades
materiales, comida, albergue, medicina, ropa, y demás. Pero no
puede otorgar la liberación o la iluminación, o incluso un
renacimiento superior. La vida humana es más preciosa que la joya
que concede los deseos, porque a través de esta vida humana
podemos lograr un renacimiento superior, liberación e incluso la
iluminación definitiva. Por lo tanto esta vida humana es muy, muy
preciosa. Es debido a nuestros propios méritos, a las acciones
virtuosas, y a las oraciones, que esta vez nacimos como seres
humanos, libres de toda condición desfavorable y dotados de todas
las condiciones favorables. Así, que cuando tenemos tal
oportunidad, si perdemos esta ocasión, es difícil saber cuándo
volveremos a tener tal oportunidad. Entonces, no debemos
desperdiciarla, debemos practicar y tratar de hacer algún progreso
hacia la liberación e iluminación.



La liberación y la iluminación no son algo que alguien pueda
darnos como un regalo, u orar por nosotros y ayudarnos a
alcanzarla. El Buda dijo: "Te he mostrado el camino de la liberación,
pero la liberación misma depende enteramente de ti." El Buda
también dijo "Tú mismo eres tu propio salvador. Nadie puede
salvarte. Sólo tú puedes salvarte a ti mismo". La manera en que el
Buda ayuda a los seres sintientes no es realizando milagros, ni
ayudándonos realmente con sus propias manos, sino mostrándonos
la dirección correcta. Sus enseñanzas nos dicen que “este camino es
el camino correcto, ese camino es el camino equivocado; si vamos
por ese camino, vamos a sufrir, pero si vamos por este camino,
alcanzaremos la liberación y estaremos libres de todo sufrimiento”.
Por lo tanto el Buda nos ha mostrado el camino. Pero para llegar a
nuestro destino, nosotros mismos debemos hacer el viaje. El Buda
no puede simplemente llevarnos allí.

El Buda es como un médico. Cuando estamos enfermos, es muy
importante tener un buen médico, pero después de consultar al
médico, el trabajo principal tiene que venir del paciente. El paciente
tiene que seguir los consejos del médico, tomar la medicina correcta,
hacer las cosas correctas. De lo contrario, aunque tengamos el
mejor médico, si no seguimos su consejo, si no tomamos la
medicina correcta, si no hacemos las cosas correctas, entonces no
nos curaremos. Del mismo modo, el Buda es como un médico, el
Dharma es como la medicina, y nosotros mismos somos como los
pacientes. Y así, somos nosotros los que tenemos que ayudarnos,
seguir los consejos del médico y las cosas correctas. Entonces uno
puede curarse. Es por eso que el Buda dijo: "Tu eres tu propio
salvador." Y así, ahora que tenemos esta gran oportunidad al nacer
como seres humanos, y ahora que tenemos todas las condiciones
condiciones para practicar el Dharma, no deberíamos perder esta
oportunidad. Y deberíamos hacerlo rápidamente, porque nunca
sabemos cuándo tendremos una oportunidad así nuevamente.



El Buda dijo que todo es impermanente. Todas las cosas
compuestas son impermanentes. Las cosas compuestas se refieren a
cosas que se crean a través de causas y condiciones. El Buda
también dijo que el fin de la reunión es la separación. Por ejemplo,
hoy nos reunimos aquí sólo por unas horas y luego todos nos
iremos por direcciones separadas. Pero lo mismo ocurre, incluso,
con lo que consideramos como algo más permanente, por ejemplo,
una familia. Pensamos que todos los miembros de la familia deben
estar juntos. Pero esto también es sólo temporal, porque nadie vive
para siempre. Los miembros más ancianos se van primero, luego los
padres y después los hijos. Eventualmente todos dejan este mundo
y van hacia diferentes direcciones, a diferentes familias, a diferentes
lugares. Así que el fin de la reunión es la separación.

Además, el fin de la acumulación es el agotamiento. No importa
cuánta cantidad de riqueza, posesiones, o poder acumulemos, nada
de esto dura para siempre. Eventualmente todas se agotarán.

Asimismo, el fin de la altura es el colapso. No importa cuan alto
lleguemos, eventualmente caeremos. Podemos leer cómo en la
historia grandes emperadores universales conquistaron y poseyeron
continentes enteros, incluso varios continentes. También en los
tiempos modernos, imperios han poseído casi todo el mundo. Pero
estos imperios no duraron para siempre. Con el tiempo, se
encogieron y se volvieron muy pequeños. Así que el fin de la altura
es el colapso.

Y el fin del nacimiento es la muerte. Cualquiera que nazca en este
mundo eventualmente morirá. No hay nadie que haya nacido que
no haya muerto. No hay la más mínima duda sobre esto. Cualquiera
que nazca en este mundo ha de morir. Leemos sobre los grandes
maestros del pasado, los cuales fueron muy santos, que ayudaron a



muchos seres, y que dedicaron toda su vida a beneficiar a otros
seres sintientes. Pero incluso ellos son hoy parte de la historia, son
figuras históricas. También grandes estadistas, grandes
emperadores, grandes líderes, nuestros propios ancestros, muchas
grandes personas, buenas personas, ya no están aquí, ya no existen.
Y si miramos a todos los que estamos reunidos aquí hoy, ninguno
de nosotros estará aquí dentro de cien años. Así que el fin del
nacimiento es la muerte. En cuanto a cuándo llegará la muerte,
nadie puede decirlo. Existe una total incertidumbre sobre cuándo
nos alcanzará la muerte. Hay adivinaciones, cartas astrológicas y
profecías que pueden decirnos que vamos a vivir tantos años, pero
que no proporcionan una certeza absoluta. Al igual que la llama de
una vela, que aunque todavía es larga y está ardiendo bien, puede
ser apagada por una ráfaga de viento en cualquier momento; de
manera similar nuestra vida puede terminarse repentinamente;
cualquier cosa puede pasar, un accidente, un ataque al corazón,
cualquier cosa puede pasar.

También internamente, nuestro cuerpo físico está hecho de
elementos como el calor, el agua, y demás. Cuando estos elementos
están equilibrados, estamos sanos y felices. Pero si los elementos
están desequilibrados, por ejemplo, por comer los alimentos
erróneos, o hacer cosas equivocadas, entonces surgen
perturbaciones como el dolor y la enfermedad. Así que nuestra
esperanza de vida no es definitiva. Incluso si lo es, los obstáculos
pueden hacerla estallar en cualquier momento.

Por lo tanto, es muy importante utilizar esta preciosa vida de una
manera eficaz, para que no se desperdicie, para que se utilice de
una manera que tenga propósito. Un manera que tenga propósito
significa hacernos felices y también ayudar a a los demás. Significa
hacer esfuerzos en el camino espiritual para que podamos avanzar
hacia la liberación y la la iluminación.



Muchas personas están interesadas en el camino del Dharma,
incluyendo las muchas personas que siguen la forma tradicional de
ir al templo, hacer postraciones, hacer ofrendas y circunvalaciones,
recitar oraciones, hacer meditaciones, recitar mantras, y demás.
Todo esto, por supuesto, es muy meritorio y puede hacernos ganar
un gran mérito, pero no es realmente efectivo a menos que que
hagamos nuestra propia transformación mental interna. En primer
lugar, tenemos que pensar cual es el asunto más importante en
nuestra vida. En la vida mundana, la gente quiere posiciones más
altas, riqueza, fama, muchos amigos, muchos seguidores. Pero toda
esta prosperidad mundana no tiene ningún propósito real. ¿Cuánto
tiempo se puede vivir? Hay muy poca gente que viva hasta los cien
años. Y así es, a lo sumo, sólo una cuestión de cien años. Y el día
que dejemos este mundo, no importa lo inteligentes que seamos, lo
poderosos que seamos, lo ricos que seamos, cuántos amigos y
partidarios tengamos, nada de esto podrá ayudar. Tendremos que
irnos por nuestra cuenta, solos. Nadie podrá compartir nuestro
sufrimiento, nadie podrá ayudarnos. La única cosa que puede
ayudarnos en ese momento es la práctica espiritual que hemos
realizado, las acciones virtuosas que hemos realizado. Y por eso es
muy importante practicar ahora mismo, porque nunca sabemos si
tendremos la oportunidad de practicar en el futuro. Mucha gente
piensa: "Soy joven y por eso ahora mismo voy a disfrutar de la vida y
cuando me haga mayor, entonces entraré en el camino espiritual".
Pero muchos jóvenes mueren, incluso antes que los ancianos.
Muchas personas perfectamente sanas mueren antes que las
personas enfermas. Simplemente no podemos decir cuánto tiempo
vamos a vivir, por lo que es muy importante seguir el camino
espiritual y practicar muy diligentemente, inmediatamente.

Aunque hacemos muchas prácticas, creo que no estamos
pensando realmente en lo que hacemos. Nos limitamos a seguir el
camino, especialmente los que siguen el camino tradicional del



Dharma. Vamos al templo y rezamos, y así sucesivamente. Pero no
pensamos realmente en la razón por la que practicamos el Dharma,
cuál es el beneficio de practicar el Dharma. Si no practicamos el
Dharma, entonces ¿qué pasa? ¿Cuales son las consecuencias a las
que nos enfrentamos? Así que, en primer lugar, creo que es muy
importante pensar en cual es el asunto más importante en nuestra
vida, sobre cómo podemos obtener la verdadera paz y la felicidad. Y
entonces nos damos cuenta de que la única manera de alcanzar la
paz y la felicidad reales es practicando el Dharma. ¿Y cómo
podemos practicar el Dharma? El Dharma no consiste sólo en rezar,
ir al templo, hacer ofrendas, y hacer postraciones y circunvalaciones.
El Dharma fundamental significa que necesitamos transformar
nuestra mente. Recitar oraciones y mantras, y hacer circunvalaciones
son acciones muy virtuosas, que son muy meritorias, pero si nuestra
mente sigue siendo la misma, éstas por sí solas no nos permitirán
alcanzar la liberación o la iluminación. Necesitamos transformar
nuestra mente.

Y para transformar nuestra mente, necesitamos hacer las prácticas
preliminares como reflexionar sobre el sufrimiento del samsara, la
dificultad de obtener el precioso nacimiento humano, la
impermanencia, y la causa y efecto. Y entonces pensamos: "¿Por qué
estamos aquí? ¿Por qué tenemos que pasar por esta vida y todo su
sufrimiento? ¿Por qué tenemos tenemos que sufrir? ¿Quién nos
hace todo esto? ¿Por qué pasamos por tantas experiencias
diferentes?" El Buda dijo que todo es creado por nuestro propio
karma. No hay un creador que cree nuestra felicidad y nuestro
sufrimiento. Estos son el resultado de nuestras propias acciones.
Entonces no podemos culpar a nadie. Aquellos que creen en un
creador pueden culparlo: "¿Por qué me haces esto?" O en deidades:
si creemos que las deidades crean nuestra felicidad y sufrimiento,
adoramos a las deidades, les rezamos y, sin embargo, no nos
ayudan cuando estamos en una crisis. En un pequeño pueblo del sur



de la India, había una escuela, la escuela del pueblo. Era muy pobre
y su techo estaba hecho de hierba. Un día hubo un gran incendio y
el techo de hierba ardió tan rápido que muchos de los niños
pequeños no pudieron escapar a tiempo y murieron. Sus padres,
por supuesto, sufrían mucho. Eran personas muy religiosas, y
realizaban pujas todos los días. Tenían estatuas de las deidades en
sus casas, y les hacían ofrendas y recitaban oraciones. Sus
principales oraciones eran por la seguridad de sus hijos, y por eso,
cada día rezaban por ellos. Pero muchos de estos niños murieron en
el incendio. Los padres se enojaron tanto con sus dioses que tiraron
todas las estatuas a un foso. Este es un comportamiento
comprensible de alguien que cree que las deidades crean todo
nuestro sufrimiento y felicidad. Pero en la tradición budista, no
podemos culpar a las deidades. Las deidades nos ayudan de ciertas
maneras, pero principalmente nuestro destino depende de nosotros
mismos. Es debido a nuestras propias acciones negativas que
enfrentamos el sufrimiento.

También se debe a nuestras propias acciones que hoy disfrutamos
de la vida, por lo que podemos atribuirnos esto a nosotros mismos.
De este modo, el budismo enseña la ley del karma, la ley de causa y
efecto. Todas las cosas buenas de nuestra vida, nuestra longevidad,
nuestra buena salud, nuestra prosperidad, el cumplimiento de
nuestros deseos, todo esto se debe a nuestras buenas acciones, las
buenas acciones que hemos realizado en el pasado. Y todo lo malo
que experimentamos, una vida corta, la enfermedad, la pobreza, los
fracasos, la incapacidad de cumplir nuestros deseos, también se
deben a las acciones no virtuosas que hemos realizado en el pasado.
Así que no podemos culpar a nadie. Tenemos que culparnos a
nosotros mismos. Esta es la ley del Karma.

Si queremos practicar el Dharma con seriedad, es muy importante
pensar en esto. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es



practicar sinceramente y no perder tiempo. Y también lo importante
que es practicar el Dharma de manera efectiva. Hay millones y
millones de personas que no están interesadas en ningún camino
espiritual en absoluto. También hay muchos seres que se interesan
por el camino espiritual, y que en apariencia practican el Dharma,
pero en realidad no están practicando el verdadero Dharma.
Aunque llevemos túnicas, recitemos oraciones y mantras, vayamos
al templo, meditemos y demás, nuestra mente sigue siendo la
mente mundana. Tenemos todos los apegos mundanos y pensamos
en cosas mundanas. Y así, incluso nuestra práctica está en cierto
modo vinculada con las ganancias mundanas. Aunque en apariencia
es una práctica espiritual, en realidad se convierte en otra actividad
mundana. Por lo tanto, para que sea un verdadero camino espiritual,
incluso si no podemos practicar todo el tiempo, cualquier cantidad
de tiempo que podamos utilizar, incluso si son sólo unas pocas
horas, en ese momento no debemos pensar en las ganancias
mundanas, debemos tratar de que sea el verdadero Dharma, un
verdadero camino que nos llevará a la liberación y la iluminación. En
"Separarse de los Cuatro Apegos" se dice que si tenemos apego a
esta vida, no somos una persona religiosa. Esto es muy importante,
porque aunque practiquemos, nuestra práctica no será efectiva. Ella
no se hace de la manera correcta y se convierte en una actividad
mundana.

Y así, el fundamento o la práctica preliminar, lo que llamamos
Ngöndro en tibetano, es muy, muy importante porque a través de
esta práctica del Ngöndro, hacemos de nuestro camino, de nuestra
práctica religiosa, un verdadero Dharma, que nos llevará a la
liberación y a la iluminación. Es muy importante. Mucha gente
piensa hoy en día que la práctica del Ngöndro consiste sólo en
contar refugios, recitar recitar mantras, hacer ofrendas de mandalas,
y demás, para alcanzar un número determinado. Si llegamos a este
número, entonces esperamos que algo suceda. Pero entonces, a



menos que y hasta que cambie nuestra mente, no importa cuántos
mantras recitemos, no importa cuántas ofrendas de mandala
hagamos, no habrá mucha diferencia. Mientras que si cambia tu
mente, entonces incluso recitar algunos mantras hace una diferencia.
Y así, en primer lugar, tenemos que reflexionar sobre cosas como el
sufrimiento del samsara, la dificultad de obtener la preciosa vida
humana, la impermanencia y la ley del Karma. Estos son muy, muy
importantes. Y esto no es algo que contemos o simplemente
recitemos, es algo que necesitamos pensar en nuestra vida cotidiana,
incluso cuando caminamos, cuando estamos en medio de la gente,
cuando estamos involucrados en una vida ajetreada. Podemos
pensar en esto, podemos pensar en el samsara, podemos pensar en
el sufrimiento, podemos pensar en la impermanencia. No
necesitamos estar en un templo o en nuestra propia sala de
santuario para pensar en esto; podemos hacerlo mientras
trabajamos, mientras viajamos, podemos pensar en esto y eso
guiará nuestra mente al camino espiritual.

Esto es lo que significa realmente la práctica preliminar común, en
términos simples, no en términos académicos. Común, en el sentido
de que pertenece tanto al sutrayana como al mantrayana. El
Ngöndro en sí es una práctica preliminar poco común. Poco común,
porque pertenece a la forma de practica del mantrayana o vajrayana.

Su primera práctica, el refugio, tiene muchos niveles diferentes.
Hay un refugio mundano y uno hay más allá del refugio mundano.
El refugio mundano en sí tiene dos partes: el refugio mundano en
los objetos y el refugio mundano de la mente. El refugio mundano
en los objetos significa que cuando nos enfrentamos a una crisis en
nuestra vida, cuando nos encontramos en situaciones desesperadas,
buscamos refugio en espíritus, deidades locales, árboles, montañas,
rocas, y demás. Este es un refugio en los objetos mundanos. El
refugio de la mente mundana significa que aunque tomemos



refugio en los objetos correctos como el Buda, el Dharma y la
Sangha, nuestro propósito es mundano, por ejemplo tener una larga
vida, buena salud, prosperidad, éxito, y el cumplimiento de nuestros
deseos. El refugio mundano no es el refugio correcto.

Y luego está el refugio más allá de lo mundano, que también tiene
dos partes: Hinayana y Mahayana. Dentro del Hinayana, están los
Sravakas y los Pratiekabuddhas. Cada uno de estos refugios tiene
cuatro partes diferentes: causa, objeto, duración y propósito. En el
refugio mundano, la causa es principalmente el miedo. Cuando nos
enfrentamos a una crisis en la vida, sentimos miedo y esto nos
impulsa a tomar refugio; el objeto es, como ya dijimos, las deidades
mundanas; la duración es lo suficientemente larga como para
superar nuestros problemas y sufrimientos temporales; y el
propósito es sólo para el bien propio. En el Hinayana, el objetivo de
los Sravakas no es convertirse en Budas, sino en Arhats, y ellos
toman refugio en la Sangha. Para los Pratiekabuddhas, el objetivo
no es convertirse en Budas plenamente iluminados Budas, sino sólo
Pratiekabuddhas, y su principal objeto de refugio es el Dharma.

En el refugio Mahayana, las causas para tomar refugio son tres:
miedo, fe y compasión, pero la principal es la compasión. En el
Mahayana, cada práctica que realizamos no es por nuestro propio
bien, sino por el bien de todos los seres sintientes. Para lograr este
objetivo, necesitamos tener compasión. Si no tenemos compasión,
¿cómo podemos tener la mente para ayudar a los seres sintientes?
Así que la causa principal es la compasión. En cuanto al objeto,
aunque en todas las tradiciones budistas el objeto del refugio es el
Buda, el Dharma y la Sangha, en el Mahayana la explicación de éstos
es diferente. En el Mahayana, cuando decimos el Buda, nos
referimos a alguien que posee los tres kayas, el Dharmakaya, el
Sambhogakaya y el Nirmanakaya. El Dharmakaya significa el cuerpo
de la realidad, y hace referencia a que tiene una doble pureza. La



doble pureza significa la pureza natural que todos tenemos, la
verdadera naturaleza de nuestra mente, la cual es pura, nunca
manchada con los oscurecimientos. Si nuestra verdadera naturaleza
de la mente estuviera manchada con los oscurecimientos, entonces
uno nunca podría liberarse de los oscurecimientos. Pero podemos
liberarnos de ellos porque los oscurecimientos son sólo temporales
y no están dentro de la naturaleza de la mente. Así que todos
poseemos una pureza natural. Sin embargo, no podemos verla
porque en este momento tenemos oscurecimientos temporales que
nos impiden ver nuestra pureza natural. Pero los Budas tienen una
doble pureza debido a su acumulación de mérito y sabiduría, la cual
despeja todos los oscurecimientos, incluidas sus propensiones. El
Dharmakaya no es algo que obtengamos desde fuera. Es algo que
ya tenemos, pero que no vemos debido a nuestros oscurecimientos.
Una vez que nuestros oscurecimientos son aclarados, entonces el
Dharmakaya se revela y podemos verlo. Y por eso se le llama la
doble pureza.

Sambhogakaya significa el cuerpo del disfrute. Cuando limpiamos
todos los oscurecimientos, entonces obtenemos todas las grandes
cualidades. Por el momento, no tenemos estas cualidades, pero
cuando limpiemos los oscurecimientos, nuestro cuerpo físico
ordinario se convertirá en el cuerpo del Buda con los treinta y dos
signos y las ochenta cualidades, y nuestra voz ordinaria se convertirá
en la Melodía de Brahma con las sesenta ramas, y nuestra mente
ordinaria se convertirá en la sabiduría omnisciente.

Nirmanakaya significa el cuerpo de emanación. El Dharmakaya es
invisible － está más allá, es la realidad última, y por eso es sólo
visible para los budas. El Sambhogakaya es sólo visible para el nivel
más alto de seguidores del Buda, como los Bodhisattvas, pero no
para los seres ordinarios. Pero el cuerpo de emanación Nirmanakaya
se revela —donde sea, cuando sea, en cualquier forma que se



requiera— en forma humana, en forma animal, en todo tipo de
formas diferentes — para ayudar a los seres. Así que el Buda con los
tres kayas sólo es descrito en el Mahayana.

La palabra Dharma tiene dos partes. Las enseñanzas y las
realizaciones. Las realizaciones son las que los Budas y Bodhisattvas
han obtenido al eliminar todos los oscurecimientos, alcanzando
todas las realizaciones — las realizaciones de la verdad de la
cesación y la verdad del camino. Esto también pertenece al
Mahayana.

Y luego, Sangha significa en realidad 'comunidad'. En este caso, es
la comunidad sagrada, la verdadera Sangha, los bodhisattvas que
han alcanzado el estado irreversible.

Así, el Buda, el Dharma y la Sangha constituyen el objeto, el refugio
especial del Mahayana.

En cuanto a la duración, dado que nuestro objetivo es lograr la
iluminación definitiva por el bien de todos los seres sintientes,
tomamos refugio hasta alcanzar la iluminación. Si tenemos que ir a
un lugar desconocido, lo primero que necesitamos es un guía que
nos muestre el camino. El Buda es el guía. Así que tenemos que
confiar en el guía hasta que lleguemos a nuestro destino. Dado que
nuestro destino es lograr la iluminación definitiva, tomamos refugio
en el Buda hasta alcanzar la iluminación. Y luego, para llegar a
nuestro destino, tenemos que recorrer el camino, a pie, en coche,
por cualquier medio de transporte. Y entonces tomamos refugio en
el Dharma como nuestro camino real. Y cuando emprendemos un
viaje tan largo y difícil, en lugar de viajar solos, es de gran ayuda
contar con compañeros, compañeros de confianza. Así que
tomamos refugio en la Sangha como nuestros compañeros.



En cuanto al propósito, en el Mahayana el propósito no es por el
propio bien, sino por el bien de todos los seres sintientes. Todos los
seres sensibles son nuestra madre y nuestros seres más queridos.
Creemos en el renacimiento, según el cual seguimos cambiando
nuestras vidas, y hemos nacido en diferentes familias, en diferentes
formas, en diferentes vidas, una y otra vez. Así que todos, cada ser
sintiente, se han convertido en nuestros padres y en nuestros muy
queridos amigos. Pero debido al cambio de vida, no nos
reconocemos y vemos a algunos como amigos, a algunos como
enemigos, y a otros indiferentemente. Pero en realidad, todos son
iguales, todos han sido nuestra madre. Por lo tanto, si ignoramos a
todos los demás seres sintientes madres y buscamos la liberación
sólo para nosotros, esto no es correcto. Incluso a nivel mundano, si
somos una persona de buen corazón y nuestros familiares más
cercanos, nuestros seres queridos, nuestros amigos o parientes,
están en un gran sufrimiento y nosotros estamos en un lugar seguro
y feliz, no nos sentimos felices. Aunque no podamos ayudarles, al
menos intentamos hacer algo para compartir sus miserias. Del
mismo modo, todos los seres sintientes son nuestra madre, todos
los seres sintientes son nuestros seres muy queridos, y por lo tanto,
ignorarlos y buscar la liberación o la iluminación solo para nosotros
no es correcto. Buscamos la iluminación por el bien de todos los
seres sintientes. Así que el propósito principal de tomar refugio no
es para el propio beneficio, para el propio bienestar, sino para el
bienestar de todos los seres sintientes. Este es nuestro propósito.

Esto es lo que hace especial al refugio Mahayana: la causa, el
objeto, la duración y el propósito. Tomar refugio es lo primero que
tenemos que hacer hacer en la práctica preliminar. Hoy en día,
muchos de nosotros seguimos el camino del Vajrayana, por lo que
necesitamos tomar el refugio Vajrayana. Sólo podemos tomar el
refugio Vajrarayana cuando hemos recibido un empoderamiento
mayor. Y luego necesitamos generar la mente de la iluminación que,



como hemos mencionado, es el propósito del refugio — ayudar a
los seres sintientes.

Y luego, tenemos que entrar en el camino espiritual hacia la
iluminación. Tenemos muchos oscurecimientos, hemos acumulado
muchas acciones negativas a lo largo de nuestras vidas y estas
necesitan ser purificadas. Hacemos esto a través de la práctica de la
meditación de Vajrasattva, la recitación del mantra de cien sílabas.
Al mismo tiempo, necesitamos acumular méritos. Hay muchas
formas de acumular méritos, pero la forma más eficaz es hacer
ofrendas de mandalas. Todas estas son prácticas del Vajrayana y
solo se pueden realizar si uno ha recibido un empoderamiento
mayor. Y entonces, con el fin de recibir las bendiciones rápidamente,
practicamos el Gurú Yoga. Para alcanzar la iluminación, necesitamos
realizar la naturaleza de la mente. No podemos realizar la naturaleza
de la mente simplemente a través de explicaciones, ejemplos o
razones lógicas. La naturaleza de la mente sólo puede realizarse a
través de la acumulación de méritos y de recibir las bendiciones del
Gurú. Por lo tanto, el Gurú Yoga es muy importante.

Y así, de esta manera, debemos darle una gran importancia a las
prácticas preliminares.



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 allí, 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...




