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Introducción de S.E. Khöngdun Asanga Vajra Rinpoché

En esta época de gran temor y pánico en China y el resto del
mundo debido a la propagación del Coronavirus, ofrezco esta
oración del gran mahasiddha del siglo XIV Thangtong Gyalpo para
para evitar más sufrimientos y apaciguar sus temores.

Esta oración llamada "La oración que salvó a Sakya", como su
nombre indica, es una oración compuesta por Thangtong Gyalpo
para apaciguar el miedo a la enfermedad en Sakya. Una vez, cuando
había una enfermedad incurable que se extendía en la comunidad
monástica y local de Sakya y después de que todos los métodos de
de curación fallaran, Thangtong Gyalpo recitó las oraciones de
refugio, hizo varios mantras Mani y esta oración en particular. Se
dice que la propagación de la epidemia viral en Sakya cesó
inmediatamente cuando se pronunció esta oración. Así que se
conoció como el discurso vajra con bendiciones como nubes, la
oración que salvó a Sakya.

Por favor, recen esta oración tantas veces como les sea posible y
al menos tres veces al día. Es una oración sencilla para evitar la
propagación del virus y, además, en momentos como éste, deberían
recordar al Bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara, e invocar
su protección y bendiciones.
Avalokiteshvara dijo en el Sutra Avatamsaka "He hecho que mi
nombre sea conocido en el mundo para que los seres puedan
liberarse del peligro. He bendecido tantas formas de mí mismo
como formas de seres hay, para que los seres piensen en mí cuando
sea necesario". Gurú Padmasambhava dijo "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 efectivo 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". Así que, por favor, reciten el
mantra de seis sílabas "Om Mani Padme Hum" tantas veces como
puedan con gran compasión por todos los seres sintientes. Al final
de la práctica, dediquen todo el mérito que acumulen para el
beneficio de todos los seres sintientes.

Thangtong Gyalpo, cuyo nombre significa literalmente "Rey de las
Llanuras Vacías", fue un gran Mahasiddha que también era conocido
como el Constructor de Puentes de Hierro, ya que construyó varios
puentes colgantes de hierro que siguen existiendo en la actualidad.
Thangtong Gyalpo, un gran yogui y un hombre con muchos talentos,
vivió hasta la avanzada edad de 125 años.

Espero que esta oración les traiga consuelo en este momento de
miedo y sufrimiento. También les deseo a todos un muy feliz Año
Nuevo Chino del Ratón de Hierro. Que pueda este nuevo año
acercarles al Budadharma y que pueda el Budadharma traerles
felicidad, consuelo y compasión a todos los seres sintientes. Que
puedan todos los seres sintientes liberarse de los sufrimientos y de
las causas de los sufrimientos.

Khöndung Asanga Vajra Sakya
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Que puedan todas las enfermedades que perturban las mentes de
los seres sintientes,

Y que resultan del karma y de las condiciones temporales,
Como el daño de los espíritus, la enfermedad y los elementos,
Nunca ocurrir en ninguno de los reinos de este mundo.

Que pueda cualquier sufrimiento que surja debido a las
enfermedades que amenazan la vida,

Que como un carnicero que lleva a un animal al matadero,
Separando el cuerpo de la mente en un mero instante,
Nunca ocurrir en ninguno de los reinos de este mundo.

Que puedan todos los seres encarnados permanecer ilesos
De las enfermedades agudas, crónicas e infecciosas,
Cuyos meros nombres pueden inspirar el mismo terror
Que se sentiría en las fauces de Yama, el Señor de la Muerte.

Que puedan las 80.000 clases de obstructores perniciosos,
Los 360 espíritus malignos que dañan sin advertencia,
Los 424 tipos de enfermedades, y demás,
¡Nunca causar daño a ningún ser encarnado!

Que pueda cualquier sufrimiento que surja debido a las
perturbaciones de los cuatro elementos,
Que privan al cuerpo y la mente de todo placer,



Ser totalmente pacificado, y que puedan el cuerpo y la mente tener
luminosidad y poder,

Y ser dotados de larga vida, buena salud y bienestar.

Por la compasión de los lamas y las Tres Joyas,
El poder de las ḍākinīs, protectores y guardianes del Dharma,
Y por la fuerza de la infalibilidad del karma y sus resultados,
Que puedan estas muchas dedicaciones y oraciones cumplirse tan
pronto como se hagan.

. .

Una vez, una epidemia se propagaba de una persona a otra en el
gran monasterio de la gloriosa tradición Sakya. Todo lo que los
maestros mántricos intentaron -efigies, tormas, medicinas, mantras,
amuletos de protección, y demás- no surtió efecto, y el monasterio
estuvo en peligro de aniquilación. En ese momento, el maestro
mahāsiddha Thangtong Gyalpo realizó la oración de refugio que
comienza: "Seres sintientes en número tan vasto como el espacio",
luego recitó una serie de mantras Mani, y dijo siguiendo las palabras
de los Maestros: "Estas aspiraciones se conviertan en realidad...". En
ese momento, toda la epidemia cesó inmediatamente en
dependencia de la realización de esta oración. Por lo tanto, se hizo
famoso como el discurso vajra que irradia bendiciones como una
nube, titulado "La Oración que salvó a Sakya de la enfermedad".

. . .
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