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LA PRACTICA DE MEDITACIÓN DE LAM RIM 

 

Por Ven. Gueshe Dempa Targuey.  

Traducción de Carlos Benito.  

 

«No hay meditación superior a esta meditación del Lam Rim, no hay tema más 

supremo para explicar a otros. No hay ninguna práctica mejor que la práctica 

enseñada en el Lam Rim, en el Camino Gradual. La práctica del Tantra es muy 

profunda poderosa, pero sin la práctica del Camino Gradual no tendrá ningún 

resultado precioso, aunque practicáramos el Dharma. Los principiantes no 

pueden darse cuenta de lo preciosa que es esta enseñanza; no es solamente una 

práctica para unas semanas de meditación o para algunos años, es una práctica 

para toda la vida, contiene todas las prácticas significativas para alcanzar las 

realizaciones del practicante de Tantra. Uno debería de seguir con esta práctica 

continuamente». 

 

 

Buda les dijo a los monjes que la mente se oscurece, la vida se acaba, el aliento se 

detiene e incluso las enseñanzas desaparecerán con seguridad. Entonces, por qué no 

aplicarse ahora a practicar con energía. También dijo que la forma humana, el 

renacimiento humano, es muy, difícil de conseguir, entonces por qué no ponerse 

ahora a practicar las enseñanzas. También añadió que por suerte, nuestro 

renacimiento ha sido ahora en el Continente Sur, en condiciones muy especiales que 

no se gozan en otros continentes. Decimos que no hay un principio en los 

nacimientos. Cuando los seres mueren, la mente se separa del cuerpo, ésta no 

desaparece, continúa existiendo. 

 

Nuestra mente es de 3 tipos: la burda, la sutil y la muy sutil. La mente que utilizamos 

ahora todo el tiempo es la burda o grosera; la mente sutil se manifiesta en el 

momento de la muerte y la muy sutil se manifiesta en el tránsito de la muerte, 

después de ocurrir los siete signos de la muerte. Cuando la mente grosera o burda y 

la sutil se desvanecen, aparece la mente muy sutil; ésta no cesa nunca y continúa de 

vida en vida. Cuando nos reencarnamos, es la mente muy sutil la que actúa, de la que 

surgen de nuevo las mentes grosera y sutil. 

 

Es como el ejemplo de un nogal, del que caen los pequeños frutos, las nueces; 

después se abre la cáscara y salen las semillas, de las cuales puede crecer otro árbol y 

así sucesivamente. Con la mente sucede lo mismo, después de la muerte, queda la 

mente muy sutil (semilla), de la que crece de nuevo la mente sutil y la grosera 

(árbol). También se puede comparar al hilo de un mala (rosario budista), en el que 
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cada renacimiento es una cuenta del rosario; vamos de cuenta en cuenta, pero el hilo 

del rosario permanece. 

 

Vamos de renacimiento en renacimiento; algunas veces nacemos en el paraíso, otras 

en el infierno o en el mundo de los dioses; podemos experimentar dolor, placer, etc. 

y si nos preguntamos cómo podemos parar esto, la respuesta es: saliendo de este 

ciclo de renacimientos. Buda dijo que la naturaleza de la mente es muy luminosa y es 

luz clara. Los oscurecimientos que empañan la mente no son permanentes, ni están 

mezclados con ella. Si podemos quitar los oscurecimientos groseros de la mente, 

podremos conseguir la liberación o nirvana y cuando eliminemos los 

oscurecimientos sutiles, podremos alcanzar la Iluminación. 

 

La naturaleza luminosa de la mente existe en todos los seres conscientes, incluso en 

la mente de los pequeños gusanos. La mente luminosa es la semilla potencial que 

permite llegar a ser un Buda. Si la naturaleza de la mente no fuera la luz clara, no 

existiría la Iluminación. Todos los seres que tienen mente, tienen la naturaleza de 

Buda y por tanto, la posibilidad de la Iluminación. 

 

Los oscurecimientos de la mente son sólo pasajeros y no están mezclados con ella. 

Hay varios símiles para ilustrar esto: Las nubes en el cielo que nunca son parte de la 

entidad del cielo, pueden estar en él y pueden irse. También la naturaleza del agua es 

limpia, aunque puede ser enturbiada con barro, pero siempre se puede purificar; por 

ejemplo, usando una joya preciosa; por tanto, el agua no pierde nunca su naturaleza 

pura. También el oro puede ser mezclado, pero al fundirlo siempre se encuentra el 

oro puro. De igual manera ocurre con la mente, siempre hay la posibilidad de 

limpiarla, aunque ahora se encuentre mezclada y oscurecida. 

 

Las razones por las que se demuestra que los oscurecimientos y las acciones 

negativas pueden purificarse fueron explicadas por Buda Maitreya. De la misma 

manera que de la tierra, que puede parecer barro sucio, crecen flores. O al igual que 

las abejas que comen quizás otras cosas además de flores dan también miel, 

similarmente de una mente equivocada puede surgir un Buda. De la misma manera 

que el grano está cubierto por la cáscara, la mente está cubierta por los errores a 

ignorancias, pero en el interior es clara. En esta tierra pueden encontrarse minas de 

piedras preciosas, también entre todas las mentes que forman la humanidad se 

pueden encontrar Budas. De la misma manera que los varios árboles frutales nos dan 

frutos diferentes pero todos buenos, de todas las mentes pueden venir resultados 

excelentes. Igual que del vientre de una madre puede salir un Rey del Universo, 

también de la mente humana puede salir un Buda. 
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La mente es la causa de todo, lo bueno y lo malo; todas las buenas o malas 

condiciones, buenas o malas gentes, todo esto es producido por la mente. 

 

En general, hay diez ciencias: cinco mayores (ciencias del conocimiento) y 5 

menores. Las 5 mayores son: la Gramática, la Lógica, la Medicina, la Artesanía y el 

Dharma (Ciencia Interna). Las 5 menores: la Poesía, Sinónimos, el Baile, la 

Matemática y la Retórica. Estas diez ciencias son objeto de nuestro aprendizaje. La 

más importante es la Ciencia Interna o Dharma. El conocimiento del Dharma es muy 

raro, en pocos países se conoce en su forma completa, como por ejemplo, en Tibet a 

India. En otros países existe la práctica del Dharma, pero no de una forma completa, 

como en Srilanka, Tailandia, etc. 

 

Estas 5 ciencias mayores se clasifican de la siguiente manera: un primer grupo lo 

forman la Gramática y la Lógica, que sirven para clarificar las visiones equivocadas 

de los seres. El segundo grupo formado por la Medicina y la Artesanía, sirve para 

ayudar a los demás seres vivientes. Sin embargo, para que todo esto sea realmente 

efectivo, depende del conocimiento del Dharma. Si uno no practica Dharma o 

Ciencia Interna, puede conseguir lo que quiera a nivel material (casa, dinero, 

comida...) pero después de la muerte, para saber dónde va a ir y lo que se va a 

encontrar, esto no se puede saber si no se practica Dharma. 

 

El Dharma es muy importante, también lo conocen y pueden practicarlo los dioses y 

los nagas. Sin embargo, los animales y seres nacidos en el infierno no conocen 

Dharma. Nosotros tenemos las condiciones adecuadas, sabiendo que existe el 

Dharma, al tener tiempo, espacio y maestro para poderlo practicar. Por tanto, 

teniendo esta posibilidad, hemos de poner nuestra fuerza y nuestra energía para 

conseguir los resultados más maravillosos. 

 

El Dharma puede ser practicado por cada ser humano, no hay distinciones entre 

hombre y mujer, todo el mundo puede practicarlo. Incluso para las personas ancianas 

que no pueden practicar la totalidad del Dharma, Buda les dio enseñanzas especiales. 

El obtener resultados del Dharma depende de la práctica y con una pequeña, mediana 

y gran inteligencia, se consiguen resultados bajos, medianos y grandes. Según la 

inteligencia y la práctica se consiguen resultados momentáneos o definitivos (la 

Iluminación). 

 

Con la verdadera práctica del Dharma, se consigue la Liberación o Nirvana, no 

importa lo estúpido o equivocado que esté uno. Por ejemplo, el primo de Buda 

Sakyamuni, era la persona con más apego a la vida de toda la historia, sin embargo, 

al recibir enseñanzas directamente del Buda, consiguió la Liberación. Phagpa 



 5 

Lamchung era la persona más estúpida e ignorante, ya que cuando estudiaba el 

alfabeto, al aprender una letra se olvidaba de la anterior; sin embargo, practicando 

Dharma, consiguió la liberación del samsara. Un dios que era muy orgulloso, 

también él practicando Dharma consiguió la liberación. Hay muchas historias 

similares de gente que ha conseguido la liberación. Sin la práctica del Dharma es 

imposible ver la situación real de la mente y de los acontecimientos externos. 

 

También ahora hay muchos científicos que empiezan a descubrir datos de lo que 

ocurre con la mente, cosas externas, pero pocos saben lo que ocurre con la naturaleza 

interna de la mente. 

 

Las enseñanzas del Dharma se encuentran recogidas en 84 volúmenes y se dividen en 

las 3 cestas del Sutra o Tripitakas: 1) Vinayapitaka o disciplina; 2) Sutrapitaka o 

concentración (Meditación) y 3) Abidharmapitaka o Conocimiento (Sabiduría). Estas 

son las 3 enseñanzas o adiestramientos superiores. 

 

Existe el Dharma para enseñar (teoría) y el Dharma para practicar. Ahora vamos a 

emprender con Gueshe-la el Dharma práctico. Estas 3 Cestas del Sutra son: 1) La 

Visión correcta; 2) La conducta moral y 3) La meditación. Éste es un camino 

gradual, todos los bodisatvas llegan a la Iluminación a través de este camino. Los 

Budas del pasado han practicado este camino gradual y los bodisatvas de ahora se 

encuentran también en este camino. Sin practicar este camino gradual, no hay 

manera de conseguir la Iluminación. 

 

En el budismo tibetano hay 4 escuelas: 1) Gelug; 2) Sakya; 3) Kargyu y 4) Ningma. 

Sólo en la escuela Gelug, a este camino gradual se le llama Lam Rim. En las otras 

escuelas también existe, sólo que se le da otro nombre. 

 

Hay que empezar practicando Lam Rim, aunque se practique Tantra; si no se practica 

Lam Rim no se llega a la Iluminación. La enseñanza de Lam Rim fue dada por el 

mismo Sakyamuni. El primer nombre fue Lam Do (luz para el camino hacia la 

Iluminación) y fue una enseñanza condensada dada por Atisha. Lam Rim significa 

camino gradual hacia la Iluminación. Es muy importante no olvidarnos de la 

enseñanza que nos va a dar Gueshe-la, releyéndola y teniéndola siempre en cuenta. 

Es la manera de desarrollar la mente alerta, recordando las enseñanzas. Por esto 

Gueshe-la nos va a dar una enseñanza de Lam Rim muy concisa y muy fácil de 

recordar. 

 

Vamos a ver la práctica de Meditación basada en el Lam Rim, lo va a hacer de una 

manera breve y concisa; la duración de esta enseñanza será de un mes o de tres 
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semanas. Antes de comenzar la práctica de meditación, es muy bueno hacer la 

meditación de la respiración; generalmente la mente no está tranquila, hay muchas 

confusiones, hay muchos movimientos de la mente, pensamientos negativos y todo 

está ahí. Para controlar estos pensamientos negativos y tener la mente tranquila 

debemos poner la mente sobre un objeto, en este caso será la respiración. 

 

Con esta meditación de la respiración, es fácil calmar la mente. Esto es similar a 

cuando tenemos ropa sucia que la lavamos con agua clara y la limpiamos, una vez 

limpia la ropa, podemos teñirla de cualquier color, pero si no la lavamos antes, no es 

posible. De la misma manera, si somos capaces de tranquilizar la mente, luego 

podemos hacer con ella lo que queramos. 

 

Así pues, esta meditación de la respiración que hacemos antes de comenzar la 

meditación en sí, se hace de le siguiente manera: Se inspira con la fosa nasal derecha 

y se expira con la izquierda, sin esfuerzo, naturalmente y todo el tiempo siendo 

consciente de que uno inspira y expira. Se hace 7 veces inspirando con la derecha y 

expirando con la izquierda y después cambiamos inspirando por la izquierda y 

expirando con la derecha, finalmente se inspira con las dos fosas al mismo tiempo y 

se expira igualmente con las dos fosas nasales. Es un total de 21 respiraciones. 

También podemos hacer un ciclo de 9 respiraciones, 3, 3 y 3 de la misma manera. 

 

Esta meditación de la respiración, es muy importante, es la base de todo tipo de 

meditaciones, ya que consigue que la mente alcance el estado de quietud mental, esta 

meditación en sí, calma la mente. 

 

Durante el día respiramos un total de 36.000 veces. Es muy importante en esta 

meditación de la respiración, el no dejar salir a la mente del objeto de meditación, 

que en este caso es la respiración, no se debe dejar que la mente se aferre a cualquier 

otra cosa que no sea la respiración. Si uno intenta tener una buena concentración con 

esta meditación de la respiración desde el principio, después tendrá una buena 

concentración con cualquier tipo de meditación, una concentración correcta; pero si 

desde el principio uno no se concentra bien y deja a la mente ir detrás de cualquier 

objeto que se presenta, después se continuará del mismo modo. Si se crean malos 

hábitos desde el principio, se continuarán después igualmente. 

 

Para meditar, es conveniente sentarse en un cojín que sea un poco más alto por detrás 

que por delante, esto facilita la posición en la meditación. Hay 7 puntos que dan una 

postura correcta (los 7 puntos del Buda Vairochana). Esta postura da la causa de 

obtener el cuerpo perfecto del Buda Vairochana. Estos puntos son los siguientes: 
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l.- Serían las piernas cruzadas. La postura ideal sería la posición de loto, pero si no se 

puede conseguir esto, se puede poner la pierna izquierda por dentro y la derecha 

encima cruzándose un poco. 

2.- Las manos. Los pulgares tocándose ligeramente, la mano derecha encima de la 

mano izquierda formando un triángulo que no debe de estar arriba del corazón, sino 

descansando relajadamente sobre el regazo. 

3-. El cuerpo tiene que estar recto, la columna vertebral recta, esto ayuda a que los 

canales estén rectos y por consiguiente la circulación de los vientos es buena. La 

correcta y fluida circulación de los vientos, aclara la mente y da una buena 

concentración. 

4-. Los hombros nivelados, a la misma altura y dejados de una forma natural, 

relajada; los codos deben estar apartados del cuerpo, ya que si están pegados al 

cuerpo dan calor y sudor. 

5.- La cabeza un poco inclinada hacia abajo, que la nuez quede un poco dentro, ya 

que si la cabeza está demasiado alta, esta postura excita un poco. Los ojos no deben 

estar muy abiertos. Aunque en algunos sistemas de meditación se dice que los ojos 

deben estar abiertos, esto no es correcto; los ojos deben de estar semicerrados, 

entornados, mirando a cada lado de la nariz, de manera que si uno llorase, las 

lágrimas caerían directamente al ombligo. 

6.- Los labios y los dientes sin contracción, relajados. 

7-. La lengua tocando el paladar, tocando el cielo de la boca, de ese modo se detiene 

la saliva, que de alguna forma es un impedimento. 

 

Estos 7 puntos son muy importantes para conseguir la postura correcta del Buda 

Vairochana y la mente tranquila o Samatha. Aparte de estos 7 puntos, durante la 

meditación de la respiración ha de de vigilarse la postura correcta. También hay dos 

puntos muy importantes, uno al principio de la meditación y otro al final de la 

misma: al principio habrá de chequearse la motivación. Generar la motivación 

correcta para hacer la meditación. Y al final de la meditación se hará la dedicación de 

los méritos conseguidos en la misma. 

 

En Tibet, muchos lamas preguntaron a Lama Tsongkhapa cual era la cabeza o el 

principio de la meditación y respondió que era el tener la motivación correcta. 

 

¿Cómo generamos la motivación correcta? Esto se consigue pensando: Yo tengo que 

conseguir la Iluminación para el beneficio de todos los seres sintientes, por ello, voy 

a seguir el camino gradual hacia la Iluminación o Lam Rim. Uno debe de pensar que 

las Enseñanzas de Lam Rim dadas por el perfecto maestro Sakyamuni Buda son el 

sistema correcto de Nagarjuna y Asanga y también es la práctica que fue realizada 

personalmente por Atisha y Lama Tsongkhapa. También se dice que es la profunda 
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enseñanza que guía a los discípulos afortunados hasta la Iluminación. Después de 

generar le motivación correcta, uno hace la meditación. El significado de la 

meditación es no perder el objeto de la misma, y esto se consigue a través de dos 

condiciones: la atención y la mente alerta. 

 

Hay dos clases de meditación: la meditación analítica y la meditación en un punto o 

de concentración en un punto. Las dos han de estar combinadas. Acostumbrar a la 

mente a la atención y a la alerta, esto es en sí el trabajo de la meditación 

 

LAS CUATRO LÍNEAS PRINCIPALES DEL LAM RIM 

 

Esta profunda enseñanza o Lam Rim o Camino Gradual hacia la Iluminación consta 

de 4 partes: 

 

I.- Explicar el supremo conocimiento del autor para que sea válida la fuente de la 

enseñanza. 

II.- Explicar las perfectas cualidades del Dharma, para desarrollar respeto hacia la 

enseñanza. 

III.- Cómo escuchar por parte del discípulo y cómo explicar por parte del maestro las 

enseñanzas que tienen las cualidades perfectas. 

IV.- Explicar o guiar al discípulo a través del orden que debe seguir para llegar a la 

Iluminación, en las enseñanzas. 

 

I. LAS PERFECTAS CUALIDADES DEL MAESTRO O SUPREMO 

CONOCIMIENTO DEL AUTOR. 

 

Las enseñanzas de Lam Rim fueron dadas por Sakyamuni Buda, quién las explicó en 

el último capítulo del Abisamaya, donde está explicado todo el Lam Rim, sin darle 

este nombre y de una manera muy concisa sigue todos los pasos. 

 

Luego más tarde Atisha escribió "La Lámpara en el Camino de la Iluminación" que 

era también bastante breve. Posteriormente, Lama Tsongkhapa le dio el nombre de 

Lam Rim y su forma definitiva. Lama Tsongkhapa escribió comentarios sobre el 

libro de Atisha y a estos comentarios se les llamó Lam Rim o Camino Gradual hacia 

la Iluminación. 

 

II. LAS PERFECTAS CUALIDADES DEL DHARMA. 

 

Esta enseñanza del Lam Rim, tiene muchas cualidades; a pesar de mantener todas las 

enseñanzas del Buda, es fácil de comprenderla y de practicarla. Para explicar las 
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cualidades perfectas del Dharma, para generar respeto y devoción hacia estas 

enseñanzas, hay 4 puntos que son los 4 conocimientos superiores del Dharma. 

 

1) Todas estas enseñanzas están demostradas que no son contradictorias. Buda 

Sakyamuni ha dado el Sutra, el Tantra y muchas otras enseñanzas y ninguna de ellas 

son contradictorias y además son útiles para aquellos que buscan conseguir la 

Iluminación. 

2) Todas las enseñanzas de Buda tienen consejos e instrucciones que son útiles para 

uno mismo. Todas les enseñanzas son objeto de práctica para uno mismo. 

3) Todas las enseñanzas del Lam Rim se pueden comprender y entenderlas 

rápidamente. Dependiendo de estas enseñanzas, uno mismo puede entender y 

comprender el propósito del Buda. 

4) Todos los malos comportamientos y karmas negativos, disminuirán de manera 

natural. Cuando uno entiende la intención y el pensamiento del Buda, uno no puede 

crear más karma negativo hacia el Dharma; esta actitud negativa hacia el Dharma, 

caerá por sí misma al entender la intención y el pensamiento del Buda. Si no se 

entiende, uno comenzará a seleccionar y a discriminar sus enseñanzas, pensando que 

esto está bien y aquello está mal. La discriminación entre las enseñanzas es un karma 

negativo. 

 

III. CÓMO ESCUCHAR POR PARTE DEL DISCÍPULO Y CÓMO EXPLICAR 

POR PARTE DEL MAESTRO 

 

La 3ª línea principal de cómo escuchar el Dharma que tiene las cualidades perfectas, 

tiene dos divisiones: a) Primero cómo escuchar b) Segundo cómo explicar o enseñar. 

La conclusión de esto sería cómo deben de comportarse el discípulo y el maestro. 

 

a) Cómo escuchar el Dharma. 

 

El Dharma tiene que ser escuchado abandonando las 3 faltas del recipiente y 

apoyándose en las 6 percepciones. Las 3 faltas del recipiente son: 

 

1) El recipiente está al revés, por lo que de este modo, no puede contener nada, no se 

puede poner ni comida ni cualquier otra cosa, ya que está al revés. Uno está presente 

cuando se explican las enseñanzas pero está distraído y no escucha, es como el 

recipiente que está al revés. 

 

2) El recipiente tiene un agujero, entonces no puede ponerse nada dentro, ya que 

cualquier cosa que se ponga se perderá por el agujero. Uno está presente en las 
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enseñanzas, está escuchando pero luego no recuerda nada y se olvida de todo, 

entonces la enseñanza no sirve de nada, se pierde. 

 

3) El recipiente tiene restos de otras cosas: Uno está presente escuchando las 

enseñanzas, las recuerda todas, pero las va a utilizar para su propio beneficio, para 

conseguir fama o cualquier otra ventaja personal. En este caso, está la enseñanza 

correcta, se escucha, se recuerda pero se utiliza mal. Le enseñanza está estropeada 

por las malas motivaciones. 

 

Los 6 apoyos o 6 percepciones son: 1) Reconocer al maestro como sabio, como un 

buen maestro, como un doctor. 2) Reconocer a la enseñanza como medicina, como 

algo que nos va a curar. 3) Contemplarse a uno mismo como enfermo. 4) Reconocer 

a los budas o tatágatas como seres santos. 5) Tener el deseo de que la enseñanza del 

Buda sea para mucho más tiempo y así uno será capaz de abandonar el karma 

negativo y clarificar los oscurecimientos de la mente. 6) Si las enseñanzas del Buda 

duran mucho tiempo, las negatividades de la mente que son: la ignorancia, la ira o el 

odio y el apego o deseo, serán destruidas por uno mismo y para los demás; esto 

permitir que las bases de la felicidad sean establecidas. 

 

Contemplar la enseñanza y recordarla, eso es la meditación, no hay otra meditación y 

esta meditación sobre la enseñanza se puede hacer durmiendo o tumbado, no es 

necesario sentarse; sentarse sin contemplar la enseñanza no sirve de nada. Si uno 

puede recordar la enseñanza en el momento de meditar, esto es muy bueno; si uno no 

puede recordar todo, es conveniente verlo otra vez. 

 

Cuando meditemos sobre el Lam Rim o recibamos enseñanzas sobre él, debemos 

recordar que estas enseñanzas fueron dadas por un maestro cualificado como fue 

Buda Sakyamuni y que después fueron restauradas por Nagarjuna y Asanga y 

también enseñadas y aumentadas por Atisha y Lama Tsongkhapa. 

 

Estas son las enseñanzas Mahayana que también fueron impartidas a varios 

discípulos para que consiguiesen la Iluminación. Debemos pensar también siempre 

que escuchemos comentarios o las mismas enseñanzas, que éstas fueron unas 

enseñanzas muy profundas y que las vamos a escuchar siempre por el beneficio de 

los demás seres, esto es algo muy importante, el tener en cuenta siempre la 

motivación de que lo hacemos por el beneficio de los demás y es algo que debemos 

repetir continuamente. 
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Resumiendo, siempre que se escuchen estas enseñanzas, por parte del discípulo, se 

deberá tener en cuenta el abandono de los 3 errores de los 3 recipientes y adoptar las 

6 percepciones 

 

b) Cómo explicar o enseñar el Dharma. 

 

Gueshe-la quiere que recordemos que no sólo cuando él imparte las enseñanzas sino 

siempre, incluso si nosotros alguna vez tenemos que impartir enseñanzas, debemos 

saber que hay que tener en cuenta 4 puntos: 

 

1.- Ser conscientes del beneficio y ventajas de dar enseñanzas. 

2.- Sentir devoción por el maestro que nos ha dado las enseñanzas y al Dharma en 

general. Respetar y hacer ofrecimientos al Buda y al Dharma. 

3.- Cuál debe de ser la motivación y la acción por parte del maestro. 

4.- Saber discriminar en cuanto al objeto de las enseñanzas; esto es, escoger lo que 

debe ser enseñado al discípulo, lo que es adecuado y lo que no lo es. Saber si la 

persona a quién las enseñanzas se le van a impartir está o no preparada para 

recibirlas. 

 

1.- Existen muchísimos beneficios por enseñar a otros con la motivación correcta, 

esto está explicado en diferentes Sutras. Hay 20 beneficios, pero por falta de tiempo 

no se va a entrar en ellos. Si al explicar las enseñanzas, la motivación es correcta, es 

decir, que no se imparten las enseñanzas por razones de que a uno se le considere 

bien o por ser más conocido o famoso, entonces sí que existen muchísimos 

beneficios, tantos como los beneficios derivados de construir una estupa. Impartir tan 

solo un verso de Dharma produce mayor beneficio que el dar o hacer caridad a todos 

los seres de la tierra. 

 

2.- Es rendir homenaje el maestro y al mismo Dharma. En ello se incluye que por 

ejemplo, cuando se tiene un texto de Dharma o unas escrituras sagradas, se debe de 

tener mucho cuidado de no pisarlas o de no utilizar el papel en el que estén escritas o 

impresas para otros usos, siempre guardarlas en un lugar limpio y forrarlas o 

cubrirlas con una tela. También hacer postraciones a aquellos objetos sagrados. 

 

3.- Cómo dar las enseñanzas en cuanto al pensamiento y a la acción. En la primera 

parte, respecto al pensamiento debemos de pensar siempre que impartamos 

enseñanzas, que lo hacemos con el único propósito de ayudar a los demás seres y que 

cuando explicamos el Dharma a los demás, siempre ha de ser con la motivación de 

conducirlos hasta la Iluminación. Esta es la motivación correcta, siempre que se 

impartan enseñanzas, a través del pensamiento. 
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4.- Es el objeto de las enseñanzas, quién va a recibirlas. Sobre esto, dice Gueshe-la 

que hay 26 restricciones sobre las enseñanzas de los Sutras, pero que en resumen, no 

se pueden dar enseñanzas a personas que lleven la cabeza cubierta, ni a aquellas que 

permanezcan de pie, ni a aquellas personas que porten armas, ni que se mantengan 

detrás del maestro que está impartiendo las enseñanzas. Ni en el caso, por ejemplo, 

de que vaya el discípulo con el maestro andando, al maestro no debería impartir 

enseñanzas al discípulo, si éste va caminando a un nivel más alto que el maestro, ni 

tampoco en general, deben impartir se enseñanzas a aquellas personas que no 

demuestren un respeto por lo que se está recibiendo. 

 

¿A quién se le pueden dar las enseñanzas? Aryadeva dijo que las enseñanzas pueden 

ser impartidas a todas aquellas personas con unas mentes buenas y sencillas que no 

critiquen a otras religiones, es decir, que no sean personas sectarias, personas 

retorcidas y a aquellas personas que tengan un verdadero interés por practicar el 

Dharma tal como les es explicado. Por ejemplo, si cuando escuchamos las 

enseñanzas pensamos que ellas son pertinentes solamente a los tibetanos ya su 

cultura o a los asiáticos en general, porque es de donde provienen y que a nosotros no 

nos pueden llegar de la misma manera, esto es un error, ya que en realidad, el 

Dharma no solo es algo que puede ser pertinente a los asiáticos, sino que es algo muy 

especial que sirve para todos los seres, incluyendo dioses, nagas y a otros humanos 

que habiten en otros continentes. Es en realidad el objeto de la práctica para todos. Si 

cuando escuchemos las enseñanzas, pensamos que ellas son algo idóneo para 

nosotros, para el desarrollo de nuestras mentes y para la clarificación de las dudas 

que podamos tener, entonces, sí que se convierte en una verdadera práctica. Con esto, 

concluyen las explicaciones de cómo el discípulo debe de escuchar les enseñanzas 

que se imparten y de cómo explicar o enseñar el Dharma. 

 

Por último, una vez llegados al final de las enseñanzas; tanto por parte del maestro 

como del discípulo, se hará la DEDICACIÓN DE MÉRITOS que se han acumulado 

tanto al escuchar las enseñanzas como al impartirlas, que deben de ser siempre 

dedicados con la motivación de poder llegar a la Iluminación, no solamente de uno 

mismo, sino de todos los demás seres conscientes y también debemos dedicar los 

méritos para que las enseñanzas de Buda puedan aumentar y puedan florecer y 

expandirse, ya que la felicidad de todos los seres transmigrantes, incluyendo por 

ejemplo, una hormiga, la felicidad de una hormiga también depende de las 

enseñanzas del Buda. Entonces, toda la felicidad de los seres transmigrantes, su raíz 

esta en las enseñanzas del Buda. Entonces, cuanto más se expandan y más florezcan, 

más felicidad podrán tener los seres. 
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IV. PASOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE GUÍA AL DISCÍPULO 

 

Esta 4ª línea principal sería cómo dirigir al discípulo a la total iluminación a través de 

las enseñanzas de Lam Rim. Este punto tiene dos divisiones: 

 

l-. Cómo confiar y tener devoción en el amigo espiritual o guru. 

2-. Cómo entrenar la mente a través de la práctica de la devoción al guru o del guru 

yoga. 

 

El primer punto tiene a su vez dos divisiones: a) cómo debemos comportarnos 

durante una sesión de devoción al guru y b) cómo debemos comportarnos entre las 

sesiones, en los periodos entre sesión y sesión. 

 

LAS 6 PRÁCTICAS PRELIMINARES 

 

En el apartado a) haya su vez tres divisiones: 

 

1.- La preparación de la sesión 

2.- La práctica real de la sesión 

3.- Las conclusiones al final de la sesión. 

 

En la preparación de la sesión, en cuanto a la práctica concreta del Lam Rim, hay 6 

prácticas preliminares: 

 

1) La limpieza de la habitación o el lugar donde se va a hacer la práctica de la 

meditación y la colocación de las imágenes o representación del cuerpo, la palabra y 

la mente de Buda en un lugar correcto. 

2) la ubicación de los ofrecimientos en el altar, teniendo en cuenta que los 

ofrecimientos que se colocan, no pueden ser nunca objetos conseguidos a través del 

engaño de otros seres. 

3) es sentarse cómodamente sobre un cojín procurando mantener los 7 puntos del 

Buda Vairochana, la toma de refugio y generar la mente de la bodichita. 

4) Visualizar el campo de méritos. 

5) Hacer la oración de las 7 ramas y con ello conseguir la purificación y la 

acumulación de méritos. 

6) Hacer súplicas y llevar a cabo una práctica sincera, es decir, no recitar como 

papagayos, sino sinceramente sentir lo que se recita y con ello seguir las 

instrucciones de las enseñanzas. 
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1) LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS OBJETOS 

SAGRADOS QUE SON LAS REPRODUCCIONES DEL CUERPO, LA 

PALABRA Y LA MENTE DEL BUDA. 

 

¿Por qué debemos de limpiar la habitación y colocar correctamente las imágenes de 

la palabra, el cuerpo y la mente de Buda? Esto es porque en realidad, cuando 

hacemos la práctica, estamos invitando a los budas y bodisatvas a que entren en la 

habitación donde estamos practicando, para que tomen parte en nuestra práctica. Esto 

es similar a cuando en un país hay una visita de estado, viene un presidente, un rey o 

un primer ministro; el lugar por donde ha de pasar siempre se limpia, se colocan 

flores y banderas adecentando mucho el espacio; de lo contrario, las personas que 

viven allí les daría vergüenza de que viniera una persona tan importante, viera todo 

en un estado de suciedad. Entonces, cuando hacemos la práctica es lo mismo, como 

hacemos una invitación para que entren los budas y los bodisatvas, queremos que el 

lugar donde nosotros practicamos y donde ellos van a venir con nosotros esté limpio. 

 

Hasta ahora, siempre que hemos limpiado el lugar donde vivimos o a nuestro propio 

cuerpo, siempre lo hemos hecho por diversas razones, por ejemplo, para evitar que 

los demás nos consideren sucios y que nos marginen por ello o para evitar 

enfermedades y para estar sanos. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar 

transformar la acción de la limpieza en algo por el Dharma, por el santo Dharma, no 

porque revierta en nuestra reputación, sino en beneficio del Dharma y en beneficio 

de ayudar a todos los demás seres. El Buda dijo que si limpiamos el lugar donde 

practicamos o nos limpiamos a nosotros mismos con el propósito de invitar a los 

budas y de practicar las enseñanzas profundas del camino gradual a la Iluminación, si 

lo hacemos con esta motivación y no con otra, en ello hay 5 beneficios: 1.- si 

limpiamos con esa motivación correcta, la propia mente llega a ser mucho más clara 

y feliz. 2.- la mente de los demás también se convierte en muy clara y feliz a través 

de esta actitud nuestra. 3.- todos los dioses y protectores del Dharma estarán 

contentos por ello. 4.- ello también es causa de obtener en otro renacimiento un 

cuerpo muy bello. 5.- también es causa de obtener un renacimiento en una tierra pura 

a nuestra muerte. 

 

¿Cómo colocar las representaciones del cuerpo, la palabra y la mente de Buda? Esto 

se hace de la siguiente manera y en el siguiente orden: de izquierda a derecha. Sobre 

un altar, empezando por las escrituras que son la palabra de Buda en primer lugar a la 

izquierda. Siguiendo hacia la derecha, si el discípulo la tiene, una imagen de su lama 

o de su guru, esto seguiría a la escritura, si no tiene imagen de su lama o de su guru 

entonces puede colocar una estatua del Buda mismo, que sería el cuerpo. Después 

una imagen o una estatua de deidades. Después una imagen o estatua de una estupa, 
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que sería la mente de Buda. Después también se pueden colocar estatuas o imágenes 

de bodisatvas o de protectores. Si tenemos una estatua consagrada de Buda a la que 

hagamos postraciones u ofrecimientos, los méritos que se acumulan a través de esas 

postraciones u ofrecimientos son los mismos que si hiciéramos postraciones u 

ofrecimientos al mismo Buda, al Buda real. Dice Gueshe-la, que cuando fuimos a 

Suiza este verano, una persona dijo que hace 200 años, en todas las casas 

occidentales había un altar, pero que hoy en día el altar se ha convertido en la 

televisión y el teléfono. 

 

Después de la práctica de la preparación, viene la práctica de 

 

2) LA UBICACIÓN O COLOCACIÓN DE LOS OFRECIMIENTOS. 

 

No deben ser en ningún caso objetos conseguidos a través de un engaño a cualquier 

ser. Estos ofrecimientos pueden ser cualquier cosa, comida, bebida, ropa, objetos 

agradables a la vista. Ahora bien, dejan de ser ofrecimientos puros si son objetos que 

se han conseguido o bien por contrabando o a través de cualquier otro tipo de 

negocio turbio, o bien acumulados por medio de una mentira, engañando a otras 

personas, estos ya no son ofrecimientos puros. 

 

Hay que tener en cuenta que los ofrecimientos han de hacerse de manera totalmente 

desprendida y generosa; si uno tiene la sensación de que lo que coloca en el altar es 

una pérdida para él, entonces deja de ser causa de méritos. Así pues, los 

ofrecimientos deben ser siempre ofrecidos sin sensación de pérdida, 

desprendidamente y con generosidad. En el Tibet, se utilizaba mucho el agua, ya que 

ella difícilmente provoca la sensación de pérdida en la persona que la ofrece, no tiene 

el peligro de que quién ofrezca agua sienta pérdida por ella, por lo que se utilizaba 

con frecuencia. El que hace ofrecimiento de cosas que no se han conseguido de un 

modo correcto, los budas o los bodisatvas a los que se les ofrece, estarán 

profundamente descontentos. Tampoco estarán muy contentos si se les hacen 

ofrecimientos que provienen de carniceros o de prostitutas. Puede decirse que los 

resultados obtenidos de hacer ofrecimientos a los objetos superiores como pueden ser 

el Buda, el Dharma y la Sangha, son iguales a los resultados obtenidos a través de la 

caridad a los mendigos o a otras personas necesitadas. 

 

Estos resultados, en cualquiera de los dos casos, es tener la causa de conseguir la 

riqueza. Muchas veces, hay personas que se preguntan cómo pueden practicar la 

generosidad o el ofrecimiento de objetos y dudan de ello, ya que piensan que son 

pobres, que no tienen dinero, que no tienen nada que ofrecer ni dar a nadie. Gueshe-

la dice que esto en realidad no depende de una riqueza material real, si fuera así, 
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cómo podría ser que el gran yogui Milarepa hubiera podido conseguir tal 

acumulación de méritos a través de la práctica de la generosidad, si él mismo no 

tenía nada material que dar. La práctica de la generosidad y de los ofrecimientos es 

algo que se puede hacer visualizando. Visualizamos, por ejemplo, que ofrecemos 

unos increíbles manjares, ropa riquísima, calor, todo lo que puedan necesitar los 

demás seres y que nosotros mentalmente visualizamos que se lo ofrecemos hasta que 

todos los seres conscientes llegan a estar totalmente satisfechos. Esto puede ser un 

adiestramiento mental, una práctica mental de visualizar la generosidad nuestra hacia 

los demás y no pensar que sólo se pueden hacer ofrecimientos materiales. 

 

Los ofrecimientos pueden ser de forma, de gusto, tangibles, de sonido, pueden ser en 

realidad de cualquier cosa. Imaginemos que vamos por la calle y vemos un árbol 

completamente florecido, con una flores preciosas; este árbol en realidad, puede ser 

un ofrecimiento, podemos tomarlo como ofrecimiento, pero no ese que estamos 

viendo y que pertenece a alguien, sino otro que pueda ser igual de bonito o más 

bonito todavía que podamos imaginar. De la misma manera, si vamos a la montaña y 

vemos árboles frutales cargados de frutas exquisitas, también ello puede ser motivo 

de ofrecimiento que nosotros podemos visualizar. 

 

En realidad, no hay ningún límite, podemos ofrecer cualquier cosa que nuestra 

imaginación pueda visualizar y por tanto, no hay por qué deprimirse o entristecerse 

porque no tengamos los objetos reales, materiales para ofrecer. Puede ser 

perfectamente una práctica de visualización. También podemos visualizar por 

ejemplo, cantidades tan increíbles de dinero, como todo el dinero que hay en los 

bancos. El visualizar que ofrecemos esto, tarde o temprano se convertirá en la causa 

de que nosotros lleguemos a poseerlo. 

 

Si fuera verdad que la práctica de la generosidad sólo pudiera hacerse con objetos 

reales, la práctica de la generosidad sería algo muy difícil de realizar, ya que por muy 

rico que sea uno, seria imposible cubrir todas las necesidades materiales de todos los 

seres sintientes y sería imposible por rico que fuese uno, vestir, calzar y dar de comer 

a todos los seres sintientes. 

 

Entonces, es necesario entrenar la mente en la práctica de la generosidad y que la 

caridad y los ofrecimientos sea una práctica mental. De hecho, la generosidad 

significa mente dadora, mente que da. Entonces, si queremos tener hijos, una buena 

casa, buena ropa, buena comida, tener todas nuestras necesidades materiales 

cubiertas, es necesario que practiquemos a menudo la visualización de que somos 

generosos y que damos a los demás. Si practicamos esta generosidad de visualizar 

ofrecimientos y caridad a los demás, es seguro que vamos a conseguir estos 
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resultados, pero no va a ser de una manera inmediata; de la misma manera que si 

plantamos una semilla, también requiere un tiempo hasta que podamos recolectar la 

cosecha. No debemos esperar un resultado inmediato de una acción. 

 

3) SENTARSE CÓMODAMENTE Y ADOPTAR LAS 7 POSTURAS DE 

VAIROCHANA 

 

La 3ª práctica preliminar sería sentarse cómodamente sobre un cojín adoptando las 7 

posturas del Buda Vairochana y generar un estado de mente virtuosa que es la Toma 

de Refugio y la Generación de la Mente de la Bodichita, que sería el tener una 

correcta motivación, que es la de conseguir la Iluminación para el beneficio de todos 

los seres sintientes. 

 

4) VISUALIZACIÓN DEL CAMPO DE MERITOS. 

 

Se puede visualizar el campo de méritos de la Puja al Guru, con la diferencia de que 

la Puja al Guru tiene como figura central a lama Tsongkhapa, y el campo que 

debemos visualizar nosotros deberá contener como figura central a Buda Sakyamuni. 

 

5) ORACIÓN DE LAS 7 RAMAS Y EL OFRECIMIENTO DEL MANDALA. 

 

La práctica de le oración de las 7 ramas: 

 

1ª rama. Las postraciones. Hay 3 divisiones: 

-las postraciones de la mente 

-las postraciones de la palabra 

-las postraciones del cuerpo 

 

Las postraciones del cuerpo: Al hacer la práctica de las postraciones del cuerpo, 

debemos colocar las manos con los pulgares hacia dentro y formando un triángulo 

con las dos palmas. En realidad, esto simboliza la joya que concede todos los deseos 

y que tiene 9 facetas. Los pulgares colocados de esta manera significan el método y 

la sabiduría. Cuando colocamos las manos así, con los pulgares hacia dentro, son 8 

dedos los que se tocan, cuatro y cuatro y en realidad es la joya que concede todos los 

deseos. Al hacer las postraciones, con el mudra de las manos, tocamos la coronilla y 

esto será la cause de que podamos tener le protuberancia de Buda; cuando con este 

mudra tocamos el entrecejo, creamos la causa de conseguir el rizo de Buda; cuando 

tocamos la garganta se convierte en cause de conseguir la palabra sagrada de Buda; 

cuando colocamos el mudra al nivel del corazón, será causa de conseguir su mente 

sagrada. 
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Cuando tocamos el suelo con nuestras rodillas, las palmas y la frente, esto es una 

postración de doblamiento, de doblegarse el cuerpo, esto sería la postración corta. 

Hay otra que es le postración larga que es estirar el cuerpo todo lo más posible. Tanto 

si es una postración corta como si es una larga, no debe hacerse nunca con las manos 

cerradas, ni apoyándose las palmas sobre los dedos; ha de hacerse con las manos y 

las palmas estiradas, pero no cerradas ni apoyadas sobre los dedos; tampoco debemos 

de tomar descansos entre un punto y otro de la postración, mejor descansar cuando 

acabamos de hacerla. El realizar la postración con las manos cerradas, puede ser 

causa de renacimientos como animal. En cualquier caso, podemos recordar, que tanto 

en la postración larga como en la corta, demostramos con ello respeto. 

 

Las postraciones del habla: son aquellas que se hacen al recitar, cuando se dice: hago 

postraciones para tal y tal..., esto serían las postraciones del habla. 

 

Las postraciones de la mente: sería visualizar que uno hace postraciones para 

conseguir las cualidades sagradas del Buda, de cuerpo, palabra y mente. Con 

respecto a las postraciones largas, dice Gueshe-la que el lugar, la tierra, debajo de 

donde uno hace postraciones y en una profundidad de 80 millas por debajo de este 

lugar, todos los átomos que caben en este espacio que es el largo de la persona y la 

profundidad de 80 millas por debajo de donde hace la postración, al hacer esta 

postración, se acumula suficiente causa como para renacer igual número de veces 

como rey universal que átomos hay en ese espacio donde se ha hecho la postración. 

 

Esto fue explicado por Buda a algunos monjes y uno de ellos le preguntó como 

puede ser que una sola postración cree tantos méritos como para que uno renazca 

igual número de veces como átomos caben en ese espacio de rey universal, añadió: si 

esto fuera verdad, no cabrían todos los reyes universales que renacerían en nuestro 

mundo. El Buda dijo que sí es verdad, el problema está que todo el buen karma 

acumulado por una postración lo destruimos por un momento de ira. En Tibet era 

bastante frecuente que la gente hiciera, postraciones por la mañana y por la noche en 

su dormitorio; entonces, se despertaban por la mañana y hacían un número 

determinado de postraciones, 7, 20, 30 y después antes de dormir también volvían a 

hacer postraciones. 

 

El hacer postraciones es un buen sustituto del ejercicio físico y además crea karma 

virtuoso que puede ser causa de la Iluminación. Por ejemplo, si se hacen postraciones 

cada día, se pueden llegar a hacer 100.000 postraciones sin demasiada dificultad al 

cabo de 6 o 7 años, lo cual está muy bien porque sustituye a las prácticas 

preliminares que son necesarias para cualquier práctica tántrica y pueden hacerse de 
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un modo prácticamente sin darse uno cuenta. Gueshe-la dice que generalmente la 

gente hace gimnasia, ejercicio físico o yoga teniendo como propósito únicamente la 

salud del cuerpo físico, pero el hacer gimnasia o cualquier otro ejercicio físico no 

tiene como motivación el hacerlo en beneficio de los demás. Las postraciones, sin 

embargo, es algo más completo y más razonable, ya que además de ser ejercicio 

físico para el cuerpo, también es una acumulación de méritos y una manera de 

clarificar todos los oscurecimientos y todo nuestro karma negativo. 

 

Gueshe-la dice que no está criticando el ejercicio físico en sí, pero que la postración 

es algo mucho más completo. 

 

Antes de meditar cada día, debemos comenzar con la meditación de la respiración y 

con ello generar la motivación correcta que es la de practicar las enseñanzas 

profundas del Lam Rim en el camino de la Iluminación por el beneficio de todos los 

demás seres conscientes. Estas son enseñanzas dadas por maestros cualificados, 

empezando por Buda Sakyamuni, seguido por Nagarjuna, después desarrolladas más 

adelante por los grandes pandits Atisha y Lama Tsongkhapa. Estas son unas 

instrucciones completas que nos indican como los discípulos debemos de hacer para 

desarrollarnos en el camino hacia la Iluminación de una manera gradual. 

 

2ª rama. Hacer ofrecimientos. 

 

El hacer ofrecimientos trae como resultado final el conseguir el control sobre el 

vacío, con lo cual se pueden obtener riquezas materiales y cuyo resultado final sería 

el conseguir un control sobre el tesoro del espacio, que en realidad es el alcanzar un 

control sobre aquellas cosas materiales y que a la vez sirve de remedio contra nuestra 

avaricia. 

 

Gueshe-la dice que la causa de que una persona en una vida concreta pueda 

conseguir riquezas o bienes materiales, es debido a la práctica de hacer ofrecimientos 

y a la generosidad que tengamos con los demás. No es necesario de todos modos ser 

rico o poseer las cosas materiales que ofrecemos, es suficiente con visualizar que las 

estamos ofreciendo a los demás. Sin duda alguna, si creamos las causas haciendo 

ofrecimientos y practicando la generosidad, entonces obtendremos el resultado de la 

riqueza material. 

 

Sin embargo, si no lo hacemos así, malgastamos el karma creado anteriormente sin 

plantar nuevamente semillas para vidas futuras. Esto es como si en vez de plantar una 

cosecha cada año, el recogerla nos la comiéramos y no plantáramos para el siguiente 

año, se nos acabaría el grano de esa cosecha y no tendríamos resultados más 
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adelante. Por tanto, hay que crear las causas para que en el futuro podamos tener los 

resultados. 

 

3ª rama. Declarar o confesar todo el karma negativo que hayamos podido acumular. 

 

Puede darse que cuando nos miramos a nosotros mismos, nos dé la sensación de que 

estamos bastante limpios, por lo menos superficialmente, es decir, que no nos 

parezca que hayamos acumulado tanto karma negativo; sin embargo, llevamos 

acumulando karma negativo desde el sin principio y este karma negativo queda 

impreso en nuestro consciente y si no lo purificamos a través de la confesión, no 

asumiendo que hemos acumulado este karma negativo, entonces es seguro que 

renaceremos en alguno de los reinos inferiores y que experimentaremos gran 

sufrimiento. Entonces, es mejor antes de que ocurra esto, evitemos todas aquellas 

causas que pueden proporcionarnos un sufrimiento en el futuro. 

 

Cuando hagamos esta confesión, esta purificación, debemos hacerlo con una fuerte 

sensación de arrepentimiento. Gueshe-le utiliza el ejemplo de 3 personas que toman 

veneno; una de ellas, como resultado de haber tomado veneno, ya ha muerto, no hay 

nada que hacer; la segunda no ha muerto todavía pero está muy enferma y en un 

estado de terror, ya que cree que ya no hay nada que hacer y la tercera que ve que la 

primera ha muerto, que la segunda está muy enferma y no tiene cura, entonces se da 

cuenta a tiempo y busca un antídoto, una solución para que de este modo pueda 

escapar de la misma suerte que las otras dos personas. 

 

En el caso de todos los demás seres, hay personas que ya han creado sin remedio 

alguno, las causas de un renacimiento inferior; hay otros seres que ya están en el 

proceso y que seguramente les será muy difícil el hacer marcha atrás y en cambio 

hay otros, que se pueden dar cuenta a tiempo y cambiar de actitud de manera que no 

les pase lo mismo. 

 

Si practicamos la confesión o la purificación, ello actúa como remedio para 

abandonar todo aquel karma negativo y todos los oscurecimientos mentales. Debido 

también a la práctica de la confesión, podemos evitar que maduren aquellas semillas 

kármicas que hemos plantado anteriormente; de la misma manera, que si en un 

campo antes de poder germinar, se pudren las semillas, ello también es causa de que 

estas semillas no den su fruto más adelante. 

 

Cuando hayamos sido capaces de poder abandonar totalmente los engaños, de 

manera que estos ya no surjan en nuestra mente, habremos conseguido la liberación o 

nirvana. Pero cuando hayamos obtenido borrar o erradicar las impresiones de estos 
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engaños en nuestra mente, entonces habremos conseguido la Iluminación total. 

Gueshe-la hace hincapié en la diferencia entre la liberación y la Iluminación. 

Aquellas personas que son seres iluminados o budas, son aquellas que han 

conseguido purificar todos los oscurecimientos y todas las impresiones erróneas de 

su mente. 

 

4ª rama. Regocijarse o experimentar gozo por la práctica virtuosa de los demás. 

 

Esta rama se refiere al hecho de regocijarse por todos aquellos seres que han 

acumulado gran cantidad de méritos y que han conseguido llegar a ser bodisatvas y 

están practicando en la actualidad. La práctica de sentir regocijo por la virtud de los 

demás, es una práctica sencilla y es un método muy especial con el cual podemos 

acumular gran cantidad de meritos sin tener demasiadas dificultades. Resumiendo, se 

van a enumerar 5 tipos de acciones virtuosas de las que nosotros podemos 

regocijarnos: 

 

1) La actitud virtuosa de aquellos que han entrado en el Camino. 

2) La actitud virtuosa de aquellos que han conseguido el estado de arhat 

(patriekabuda). 

3) La actitud virtuosa de aquellos que han conseguido el estado de arhat (shravakas). 

4) La actitud virtuosa de aquellos que han conseguido llegar a ser seres iluminados. 

5) La actitud virtuosa de aquellos que han conseguido llegar a ser bodisatvas. 

 

Había una vez en India, en tiempos de Buda Sakyamuni, un rey religioso llamado 

Sugchen Ñingpa que gobernaba en un estado determinado. Este rey pidió a Buda que 

le diera una práctica especial de Dharma a él y a su mujer, que pudiera practicar sin 

necesidad de abandonar su reino ni su vida pública. El Buda le dio la práctica de 

generar la mente de la bodichita, hacer la dedicación de méritos y sentir regocijo por 

la virtud de los demás. 

 

Resulta muy buena práctica el regocijarse de las actitudes virtuosas de los demás y 

sobre todo, es causa de las alegrías y satisfacciones nuestras. Si por ejemplo, 

nosotros nos regocijamos de las actitudes virtuosas de personas cuyas realizaciones 

son inferiores a uno mismo, entonces el mérito es doble; si nos regocijamos de la 

actitud virtuosa de personas cuya realización es igual a la nuestra, los méritos 

también son los mismos y si nos regocijamos de las actitudes virtuosas de personas 

cuyas realizaciones son más altas que las nuestras, los méritos acumulados son la 

mitad. En cualquier caso, siempre es una buena práctica el alegrarse de todas las 

acciones positivas llevadas a cabo por los demás. 
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Si en lugar de alegrarnos y de sentir regocijo por la virtud de los seres, sentimos 

envidia, entonces lo que estamos haciendo es acumular karma negativo. Si por 

ejemplo, cuando una persona lleve cabo una acción positiva o virtuosa y pensamos: 

yo soy capaz de hacer más que esa persona, yo lo puedo hacer mejor todavía; esta 

actitud no es correcta. Si en vez de alegrarnos cuando los demás son ricos o han 

conseguido un grado alto de conocimiento, sentimos envidia, esto nos produce un 

sentimiento mental que es infelicidad, insatisfacción y desventura. Debemos pues, 

alegrarnos siempre por todas aquellas cualidades y por todas aquellas acciones 

virtuosas que los demás lleven a cabo; con lo cual, nuestra mente permanecerá 

relajada y no será nunca una mente competitiva. Entonces, debemos siempre 

regocijarnos y sentirnos alegres de todas las acciones positivas de los demás. 

 

5ª rama. Súplica los Budas que hagan girar la rueda del Dharma. 

 

El suplicar a aquellos budas que viven en nuestro sistema de mundos que hagan girar 

la rueda del Dharma, es la práctica de la 5ª rama. Buda por ejemplo, cuando 

consiguió la iluminación, no empezó a dar enseñanzas hasta pasadas 7 semanas y 

ello fue debido a que se lo pidieron de manera muy especial otros dioses como Indra 

y Brahma. Brahma le ofreció a Buda una rueda muy especial con mil radios e Indra 

le ofreció una concha preciosa con el fin de que Buda comenzara a impartir 

enseñanzas. 

 

Buda al principio pasó muchos eones residiendo en los reinos inferiores, después 

pasó 3 grandes eones acumulando karma positivo y finalmente consiguió la 

Iluminación, lo cual no hubiera sido de gran beneficio para nosotros, si no hubiera 

comenzado a impartir las enseñanzas y el conocimiento que había adquirido. Por 

tanto, debemos siempre pedir a los budas y a los maestros que nos impartan 

enseñanzas. Esta práctica de pedir o suplicar que nos enseñen, es causa de que 

podamos encontrar más adelante al maestro cualificado y a las enseñanzas del 

Dharma. 

 

6ª rama. Súplica a todas las emanaciones de Buda de que por favor no pasen más allá 

del estado de dolor y que no penetren en el paranirvana. 

 

Esto quiere decir, que se queden en nuestro mundo con nosotros. Buda tuvo en cierta 

ocasión un sirviente que sabía que si uno pedía a los 1.000 budas que permanezcan 

con nosotros sin ir más allá del estado de dolor hasta el fin de samsara, esto sería 

concedido. Aún sabiéndolo, este sirviente, Kungawo no se acordó de pedírselo a 

Buda, de lo contrario, Buda aún estaría con nosotros. Este sirviente no lo recordó. 
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En cierta ocasión, Buda dijo a su discípulo Kungawo: vete a pasear por los jardines, 

y mientras su discípulo paseaba un demonio llamado Kamadeva vino cerca de él. Le 

preguntó a Buda qué estaba haciendo, a lo que Buda respondió que estaba trabajando 

en beneficio de todos los demás seres con el fin de colmar todos sus deseos. El 

demonio añadió que si esto era verdad, entonces por qué no lo hacía también en 

beneficio de él y de los otros demonios. Por no haberlo hecho, añadió el demonio, es 

mi deseo que tú fallezcas y entres en el estado que va más allá del dolor y vayas al 

paranirvana. Buda lo acepto y falleció 3 meses después pasando al estado de 

paranirvana. 

 

El sirviente recordó que si le hubiese suplicado que permaneciera con él, esto le 

hubiera sido concedido, pero se dio cuenta demasiado tarde y Buda pasó al estado de 

paranirvana. 

 

En ese tiempo vivían un gran número de arhats y de bodisatvas con poderes de 

clarividencia que adivinaron que el Buda fallecería pronto, pensando que serían 

incapaces de sobrellevar el gran sufrimiento de ver como Buda iba a dejar de estar 

con ellos, decidieron morir también, incluso antes que Buda falleciera. Esta súplica 

de la 6ª rama, puede dividirse en 4 formas o modos: a) Es la súplica para obtener los 

3 grandes propósitos. b) Es la súplica sincera, del corazón, del único propósito c) Es 

la súplica de conseguir bendiciones d) Es la súplica para que sea abierta la entrada al 

camino. 

 

a) La primera súplica que es la de los 3 grandes propósitos, estos son: 

-Que el Buda, el Dharma y la Sangha bendigan nuestro continuo mental. 

-Es la súplica para que se desarrollen todas las fases intermedias hasta conseguir la 

Iluminación. 

-Es suplicar para la eliminación de todas aquellas interferencias u obstáculos que se 

presenten en la práctica del Dharma. 

 

b) Es la súplica sincera, del corazón, del único propósito. Es semejante en cuanto a 

su fuerza, a cuando tomamos una estaca y la clavamos en el suelo. En esta súplica, 

tenemos una total confianza en el Buda, en nuestro guru, en nuestros protectores y en 

nuestras dakinis. Hacemos acto de fe de que cualquier cosa que nos pueda pasar 

tenemos la confianza de que ellos vendrán a ayudarnos y a protegernos de cualquier 

obstáculo. 

 

Ahora hacemos la súplica sabiendo que nuestros gurus, nuestros protectores, nuestros 

yidams, nuestras dakinis son inseparables del mismo Buda, que son la misma cosa. 
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c) Es la súplica de conseguir bendiciones. Pensamos que nuestro propio guru y todas 

las deidades son inseparables, son la misma cosa, son unidad y a ellos les pedimos 

olas de inspiración y bendiciones. 

 

d) Suplicar que se nos abra la entrada del camino; en ella diríamos la oración a los 

gurus del linaje. Vemos que desde los primeros 3 gurus hasta nuestro guru raíz están 

presentes y pedimos la disolución de ellos en nosotros mismos. Esto nos ayuda a 

abrir la entrada al camino y supone la base de nuestras realizaciones superiores. 

 

7ª rama. Es la dedicación. 

 

Después de cualquier práctica virtuosa que hayamos podido llevar a cabo, debemos 

dedicar esta acción con cualquier finalidad que podamos desear; de esta manera, la 

acción virtuosa no se pierde. Del mismo modo que si ganamos mucho dinero y lo 

llevamos al banco, en el banco el dinero no solamente no se pierde sino que puede 

aumentar con interés, mientras que si lo guardamos en casa lo podemos perder o nos 

lo podemos gastar o nos puede disminuir por muchísimas razones. 

 

La diferencia esencialmente entre la dedicación y la oración, es que la dedicación es 

en sí la causa de un futuro resultado; mientras que la oración es el deseo en sí de un 

resultado. Repetimos, la dedicación es la causa de un resultado y la oración es el 

deseo de un resultado. 

 

La práctica de las 7 ramas es una práctica que funciona de modo parecido a las 7 

cosas preciosas del rey universal o las 7 cosas preciosas reales como son: la rueda 

preciosa, la joya preciosa, la reina preciosa, el ministro precioso, el elefante precioso, 

el caballo precioso y el general precioso. Esta práctica ayuda a conseguir la 

iluminación y en cada una de las diferentes prácticas, proporciona grandes 

resultados. Es por lo que siempre se la incluye en cualquier práctica ritual o puja, por 

muy corta que sea. 

 

EL OFRECIMIENTO DEL MANDALA. 

 

En el ofrecimiento del mandala, se incluye el ofrecimiento de los millones de 

sistemas universales, de los continentes, de los subcontinentes donde moran los 

dioses y los semidioses. En realidad, la formación de los sistemas universales, con 

millones de sistemas universales, hay en cada una de ellas, 4 continentes, 8 

subcontinentes y en el centro se encuentra el Monte Meru y también está el sol y la 

luna. 
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De todos estos millones de sistemas universales, todos se formaron al mismo tiempo 

y todos serán destruidos al mismo tiempo también. La formación y la destrucción 

completa de estos millones de sistemas universales dura un gran eón. Este gran eón 

está compuesto de 4 periodos intermedios de 20 kalpas cada uno. En la primera etapa 

con una duración de 20 kalpas intermedias existe el vacío o la nada. 

 

En el segundo periodo de 20 kalpas intermedias, tiene lugar la formación de los 

sistemas universales. En la tercera etapa de 20 kalpas intermedias, tiene lugar el 

establecimiento o la sedimentación de los sistemas universales y finalmente, en el 

último periodo de 20 kalpas intermedias, tiene lugar la destrucción de los sistemas 

universales. 

 

Estos 4 periodos de 20 kalpas intermedias, conforman un gran eón compuesto de 80 

kalpas intermedias. 

 

En un principio, en el continente sur que es donde habitamos nosotros, la longevidad 

de los seres humanos era indefinida, no tenía límites y entonces, se inició una 

degeneración, de manera, que los seres humanos, por cada 100 años que transcurrían 

iban perdiendo un año de vida. Y así hemos ido llegando hasta la longevidad nuestra 

actual, pero que seguirá disminuyendo hasta que lleguemos a una longevidad de 10 

años. Cuando se llegue a la longevidad de 10 años, volverá a aumentar, por cada 100 

años transcurridos, los seres humanos vivirán un año más y así se reiniciará el 

proceso otra vez hasta que se llegue a obtener una longevidad de un número 

indefinido de años. 

 

Esta unidad de un número indefinido de años hasta la longevidad de 10 años y vuelta 

otra vez hasta un número indefinido de años, esta unidad se llama una curva. Para 

hacernos una idea en cuanto a las unidades utilizadas antes referente a la kalpa, 80 de 

estas curvas componen una kalpa intermedia y 80 kalpas intermedias componen un 

eón. 

 

Otra cualidad, además del número ilimitado de años que puede vivir un ser humano 

de existencia en el continente sur, es que el momento de la muerte es incierto, es 

decir, que una persona puede morir a los diez años, a los 80 años o a los 2 meses. El 

eón actual en el que vivimos ahora, también se reconoce como el eón afortunado, 

porque en el transcurso del mismo, habrán de descender a nuestro sistema universal 

los 1.000 budas. Hasta el momento, han descendido tan solo 4, por lo tanto, faltan 

todavía 996 budas. El siguiente buda es el Buda Maitreya y descenderá a nuestro 

sistema universal dentro de 49 millones de años. 
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Dado que hemos tomado renacimiento en la actualidad, en lo que se llama el gran 

eón o el eón afortunado, también somos conocidos con el nombre de discípulos del 

eón afortunado, lo cual es algo extremadamente raro, teniendo en cuenta que hay 

tantísimas kalpas en las que no se puede oír ni siquiera una sola palabra de las 

enseñanzas de Buda. 

 

Antes de la formación del millón de sistemas universales, había solamente un vacío o 

la nada. Este duró 20 kalpas intermedias. Al acabar este periodo, empezó la 

formación de los 4 elementos, empezando por abajo, por el aire, el fuego, el agua y la 

tierra, dando origen a la solidez del sistema universal. Esta explicación de la 

formación de los sistemas universales, es bastante diferente de la que podemos haber 

escuchado a través de la ciencia moderna. En cada sistema universal existe un monte 

Meru que no está en el centro de nuestro continente sino que se encuentra en el 

centro de los 4 continentes y de los 8 subcontinentes. El Monte Meru tiene una altura 

de 80 mil millas y está sumergido por debajo del agua otras 80 mil millas más; tiene 

4 lados, cada uno de los cuales tiene su propia naturaleza. 

 

El lado este tiene la naturaleza del cristal, el lado sur tiene la naturaleza del 

lapislázuli, el lado oeste tiene la naturaleza del rubí y el lado norte tiene la naturaleza 

del oro. 

 

El monte Meru hemos visto que tiene una altura de 80 mil millas por encima del 

nivel del mar; tiene 4 niveles, cada uno de ellos de 20.000 millas y el sol y la luna 

giran alrededor del Monte Meru a la altura del 4º nivel. Es decir, que cuando el sol 

está por detrás del monte Meru es de noche y cuando sale durante todo el tiempo que 

permanece sin esconderse detrás del Monte Meru, es de día. Esto choca con la 

ciencia occidental que cree que la tierra y la luna giran alrededor del sol. 

 

La naturaleza de la rotación del sol y la luna alrededor del monte Meru es en 

dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea, de derecha a izquierda, esa es la 

dirección natural; sin embargo, debido a la gran fuerza de los vientos atmosféricos 

que soplan alrededor del Monte Meru, el sol y la luna, una vez al día son vencidos 

por la fuerza de los vientos y giran al revés de su dirección natural, es decir, de 

izquierda a derecha, lo cual produce, la noche una vez al día. De lo contrario, sólo 

produciría la noche una vez al año; pero cada día, una vez al día, la fuerza de los 

vientos son más fuertes y hacen que el sol y la luna giren al contrario de como giran 

normalmente. 

 



 27 

Los semidioses viven en los cuatro niveles del Monte Meru, pero aquellos que viven 

en el 4º nivel son los semidioses que pertenecen al linaje real y arriba del todo, en la 

picota del Monte Meru está el reino 33 de los dioses. 

 

Hay dos descripciones diferentes del Monte Meru según los distintos textos: 

 

-Según el texto Abidharma, es cuadrado y tiene una altura de 80.000 millas por 

encima y 80.000 millas por debajo. 

-Según el texto Kalachakra, es redondo y su naturaleza está compuesta de piedras 

preciosas. 

 

Estas dos descripciones existen dependiendo de la percepción a la hora de la 

visualización del mismo. Alrededor del Monte Meru, hay 7 montañas y 7 lagos. 

Según el texto Abidharma, las montañas son cuadradas, según el texto Kalachakra, 

las montañas son redondas. Los lagos son iguales según los dos textos y tienen agua 

muy buena con 8 cualidades, allí es donde viven los dioses. En las montañas viven 

los semidioses. 

 

Después de la primera hilera de montañas, viene otra hilera de lagos y después otra 

hilera de montañas; luego una tercera hilera de montañas, una cuarta, una quinta 

llamadas montañas atractivas, una sexta hilera en las que las montañas están 

ligeramente inclinadas hacia el monte Meru en señal de respeto y una séptima hilera 

de montañas que forman el círculo final. Todas ellas son montañas de minas y 

tesoros. Mientras que los lagos contienen gran cantidad de joyas en sus aguas. 

 

La mayor altura la alcanza el Monte Meru y las diferentes hileras de montañas van 

disminuyendo de altura. Alrededor de las 7 hileras de montañas se encuentran los 

océanos salados que nosotros conocemos. De los océanos salados surgen los 4 

continentes. 

 

-Continente Este: tiene forma de media luna y los seres humanos que habitan en él 

tienen la cara con forma de media luna. Al lado de este continente, hay dos 

subcontinentes que tienen la mitad de extensión que el continente. 

-Continente Sur: es el continente donde nos encontramos nosotros. Su forma sería 

parecida a la de una carroza, por tanto, la cara de los humanos tiene forme de 

carroza. Al lado de este continente hay dos subcontinentes. Sin embargo, los 

científicos modernos dicen que le tierra es redonda. La longevidad de los humanos 

que viven en el continente sur es incierta y oscilante. 
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-Continente Oeste: tiene forme redonda; por tanto, los seres humanos que en él 

habiten, tienen le cara redonda. La longevidad de sus seres humanos es fija a 

invariable de 500 años. Al lado del continente oeste hay dos subcontinentes. 

-Continente Norte: tiene forma cuadrada, por tanto sus habitantes tienen la cara con 

esa forma. Se le llama el continente del sonido. Al lado de este continente hay dos 

subcontinentes. La longevidad fija a invariable es de 1.000 años. Una semana antes 

de morir, surge un sonido del cielo anunciando la muerte a sus habitantes, lo cual les 

produce un gran sufrimiento. Sus habitantes no tienen que procurarse le comida ya 

que siempre la tienen a punto cuando la desean. 

 

Alrededor, por fuera de los 4 continentes y los 8 subcontinentes, Hay una cerca de 

hierro gigante formada por unas montañas que forman un círculo. Al traspasar esta 

cerca, nos encontremos con unos océanos con olas gigantes de colores. La razón por 

la que estos océanos no inunden la tierra es que alrededor de la cerca de hierro 

existen unos fuegos muy violentos y potentes que continuamente están secando la 

marejada que llega a las villas de les montañas. 

 

La naturaleza de la cara este del Monte Meru es de cristal, por tanto, el cielo que se 

ve es blanco. La cara sur es de lapislázuli, por lo que al reflejarse en el cielo toma un 

color azul. La cara oeste es de rubí, por lo que el reflejarse en el cielo tome un color 

rojo. Le cara norte es de oro, por lo que al relejarse en el cielo toma un color 

amarillo. 

 

No Hay contacto alguno entre los humanos de un continente y otro, sólo entre los 

humanos de un mismo continente. Al conjunto del Monte Meru, los 4 continentes y 

los 8 subcontinentes, se le llama Sistema Universal Completo. Los millones de 

sistemas universales completos se formaron todos al mismo tiempo y serán 

destruidos también al mismo tiempo. Hay incontables millones de sistemas 

universales completos. 

 

Ofrecimiento del mandala propiamente. 

 

Al hacerlo, hay que tener presente la formación de los sistemas universales. 

Debemos de tener en cuenta que necesitamos: 

 

-Una Base: de al menos unos 4 dedos de altura, que simbolizan los 4 elementos: aire, 

fuego, agua y tierra. El diámetro de la base ha de ser como mínimo el de una taza de 

té y como máximo sin límites. Esta base puede ser de metal (cobre) piedra o barro. 

Dentro de la cual podemos incluir grano, piedras preciosas, monedas de oro, plata, 

cobre o simple arena. Se coloca la base boca abajo, se le echa un puñado de arena o 
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grano; con la parte interna de nuestra muñeca se limpia 3 veces en redondo en el 

sentido de las agujas del reloj, con ello purificamos nuestro karma negativo creado 

por el cuerpo, la palabra y la mente. Luego lo hacemos otra vez, tantas veces como 

queramos, pero en sentido inverso a las manecillas del reloj Con esto se consiguen 

los sidhis (poderes) o bendiciones. 

 

La razón por la cual se usa la parte interna de la muñeca, es porque ahí pasan las 

venas de la clarividencia. Cuando uno hace el ofrecimiento del mandala, empezamos 

colocando un puñado de grano en el centro, que significa la Gran Base Dorada 

Poderosa. Después colocamos el primer aro, que significa la cerca de hierro y en el 

centro otro puñado que significa el Monte Meru. 

 

Si estamos haciendo esta práctica para acumular méritos, ubicamos el Este alejado de 

nosotros y si es para conseguir sidhis lo ponemos en nosotros. Ponemos un puñado 

para cada continente y otro para cada subcontinente, de derecha a izquierda (tomando 

siempre como punto de referencia el punto cardinal). Luego tomamos un puñado 

para cada una de las cuatro riquezas de cada continente: 

 

-En el Este la fuente de riqueza son las montañas preciosas. 

-En el Sur el árbol que concede todos los deseos. 

-En el Oeste la vaca que colma todos los deseos. 

-En el norte las cosechas no cultivadas. 

 

Volvemos a colocar un puñado por cada uno de los 8 objetos preciosos (en el sentido 

de las agujas del reloj): La rueda preciosa, el elefante precioso, la joya preciosa, el 

caballo precioso, la reina preciosa, el general precioso, el ministro precioso y el vaso 

del tesoro. 

 

Luego 8 puñados por cada una de las 8 diosas (en el sentido de las agujas del reloj): 

la diosa que sonríe, la diosa que tiene flores, la diosa con guirnalda de flores, la diosa 

que tiene incienso, la diosa que canta, la diosa que tiene perfume, la diosa que baila y 

la diosa que tiene luz. 

 

Dos puñados más para la ubicación del sol y la luna (en el lado nuestro y en el lado 

alejado nuestro o a la derecha e izquierda, como queramos). Dos puñados más que 

representarían al estandarte de la victoria (en el lado opuesto a nosotros) y que 

debemos de visualizar como si estuviera en el cielo y el parasol (en nuestro lado). 

Encima de todo visualizamos toda la excelencia y riqueza de los dioses y seres 

humanos. Podemos visualizar cualquier cosa que nos sea necesaria o nos falte, la 
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cual puede ser causa de que un día, aunque no de forma inmediata, la podamos 

conseguir. 

 

En la base del mandala debemos visualizar que caben todos los millos de sistemas 

universales completos, sin visualizar que aumentamos o disminuimos el tamaño de 

esta base. Todo esto que hemos descrito, nos ocupara varios anillos, 3 por ejemplo, 

de manera, que cuando un anillo está lleno de grano, colocamos otro y seguimos 

haciendo el ofrecimiento. 

 

Si uno puede hacer estas visualizaciones en el ofrecimiento del Mandala, acumulará 

muchos méritos y proporcionará grandes beneficios. Existen cuatro tipos de 

ofrecimiento de mandala: 

 

-ofrecimiento externo 

-ofrecimiento interno 

-ofrecimiento secreto 

-ofrecimiento de la talidad o vacuidad 

 

El ofrecimiento que acabamos de describir es el ofrecimiento externo. Si podemos 

hacer el ofrecimiento y visualizar que ofrecemos cualquier cosa que queramos, esto 

nos reportará grandes beneficios. 

 

Ocurre igual que con estos dos ejemplos que vamos a dar: Un Buda anterior a Buda 

Sakyamuni que paseaba por las calles con un cuenco de mendigar, se encontró con 

unos niños que estaban jugando con arena. Al pasar el Buda, uno de los niños quiso 

ofrecerle un puñado de arena, pero como era muy pequeño y no alcanzaba, tuvo que 

ayudarle otro niño subiéndose encima de éste. El pequeño niño le ofreció el puñado 

de arena diciéndole que se imaginaba que era un puñado de oro. Buda lo aceptó y se 

lo llevó a los monjes. Al renacer este niño, lo hizo como rey religioso y durante su 

reinado construyó 1.000 estupas. 

 

Otro día, iba Buda también con su cuenco de mendigar y le lanzaron unas alubias, de 

manera que una quedó dentro del cuenco y otra en el borde. Con ésta consiguió el 

mérito de renacer como rey universal una vez y como rey de un continente otra. 

 

Cuando nos disponemos a escuchar las enseñanzas, debemos intentar generar una 

motivación correcta y al hacerlo, debemos pensar que escuchamos las enseñanzas 

por el beneficio de todos los seres conscientes y además debemos pensar que no so lo 

les vamos a escuchar, sino que luego las vamos a practicar. 
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El Lam Rim o el Camino Gradual hacia la Iluminación, constituyen unas enseñanzas 

que fueron propuestas por un maestro cualificado como fue Buda Sakyamuni y que 

luego fueron ampliadas por Nagarjuna y Asanga, lo cual se llama el sistema correcto; 

después las corrigieron y ampliaron Atisha y Lama Tsongkhapa. Esto se repite, ya 

que hay muchas enseñanzas tanto en India como en Tibet que algunas veces se 

entremezclan con el Lam Rim, conduciendo a confusión. Si nos mantenemos dentro 

de las enseñanzas del Lam Rim, tal como las transmitió Nagarjuna en el sistema 

correcto o la visión correcta, entonces no existirá peligro de que nos equivoquemos 

en el camino. 

 

Debemos confiar en la visión correcta o el sistema correcto que escribió Nagarjuna y 

después Asanga, ya que antes de fallecer, antes de pasar al Paranirvana, Buda predijo 

que 400 años después de su muerte, vendría una persona llamada Nagarjuna y que 

600 años después de su muerte vendría .otra persona llamada Asanga y que tanto el 

uno como el otro, enseñarían correctamente las enseñanzas profundas y hasta sin 

errores, sin entremezclar. Dijo a sus discípulos que sus descendientes deberían seguir 

las enseñanzas de estas dos personas con toda confianza, ya que no habría ninguna 

diferencia entre él y estas dos personas Nagarjuna y Asanga. 

 

También podemos confiar en los dos pandits Atisha y Lama Tsongkhapa, ya que 

también en el caso de ellos dos, Buda había predicho que vendrían al mundo y darían 

enseñanzas, aunque sin especificar en el caso de estos dos ninguna fecha. Tanto el 

uno como el otro, tenían visiones directas de deidades, en el caso de Atisha, tenía una 

comunicación a nivel de visión directamente con Arya Tara y fue esta deidad la que 

aconsejó a Atisha que fuera a recibir enseñanzas sobre bodichita a Indonesia de 

Lama Serlingpa y después le aconsejó que, una vez hubiera recibido las enseñanzas 

en Indonesia de este lama, fuera a enseñarlas a Tibet. 

 

En el caso de Lama Tsongkhapa, fue de Manjushri de quién recibió las enseñanzas y 

los consejos y cuando Lama Tsongkhapa hubo escrito el comentario sobre Lam Rim, 

lo enseñó a Manjushri y éste le dijo que sí, que no estaba mal, pero que había más 

que escribir sobre los tres caminos principales aparte de mi enseñanza, lo cual 

demuestra que las enseñanzas eran en esencia lo mismo que había dado Buda 

anteriormente, sin cambiar ni tergiversar. 

 

Cuando Lama Tsongkhapa llegó al punto en el que debía escribir el comentario sobre 

Vipasana, preguntó a Manjushri qué debía hacer, si parar aquí en ese punto o seguir. 

Manjushri le contestó que lo que había hecho hasta ese momento no sería de gran 

beneficio para los demás si lo dejaba incompleto y le aconsejó que siguiera; de 
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manera, que continuó escribiendo gran número de textos sobre Vipassana y ello se 

considera que es de un beneficio medio para los seres. 

 

Es muy importante que comprendamos que las enseñanzas han seguido un recorrido, 

apuntalándose sobre personas fiables, que han llegado hasta nosotros sin ser 

tergiversadas y sobre todo, que tengamos en cuenta cuando hagamos cualquier 

meditación, de que si no meditamos en el hecho de que estas enseñanzas son la 

visión correcta, el sistema correcto, correremos el riesgo de no entrar en el camino. 

 

Principalmente, la práctica se fundamenta en tres puntos: 

 

1) la base, que es la verdad 

2) el camino, que es el método y la sabiduría 

3) la consecución de los resultados, que sería el conseguir el cuerpo de Buda en 

beneficio de los demás. 

 

La consecución de los dos cuerpos de Buda o kayas, se basaría en el camino de las 

dos verdades que es el método y la sabiduría. La práctica del Dharma tiene que tener 

el propósito de conseguir un resultado, si no se consiguen resultados, entonces es un 

desperdicio de energía; es como un río que fluye día y noche, el agua pasa y pasa 

pero no se acumula nada, siempre va fluyendo; la práctica sería lo mismo, puede ser 

una pérdida de energía si no se consigue con ella unos resultados concretos. 

 

Por ejemplo, cuando hacemos algún trabajo concreto, podemos ver los resultados, 

aunque temporales; lo mismo tendría que ser con la práctica del Dharma, después de 

practicar también deberíamos palpar que hemos llegado a algún sitio, que hay algún 

resultado concreto. 

 

Siguiendo con la IV línea principal que es “los pasos a través de los cuales se guía al 

discípulo” y darles las instrucciones en el camino del Lam Rim; en esto podemos 

hacer 2 divisiones: 

 

1) cómo practicar la devoción al guru, lo cual constituye la raíz del camino 

2) como adiestrar la propia mente confiando en la devoción al guru. 

 

De estos dos puntos, ya se ha explicado el primero en el que se incluyen las 6 

prácticas preliminares. Ahora vamos a seguir con el punto 2) cómo entrenar la mente 

a través de la práctica de la devoción al guru o del guru yoga. 

 

Este segundo punto se divide a se vez en: 
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a) La esencia del perfecto renacimiento humano 

b) El esfuerzo que debemos de realizar para conseguir la esencia del perfecto 

renacimiento humano. 

 

A su vez, el punto a) se divide: 

 

l.- el reconocimiento de las 8 libertades y las 10 dotaciones. 

2.- cómo contemplar el gran significado del perfecto renacimiento humano. 

3.- cómo contemplar la gran dificultad de conseguir este perfecto renacimiento 

humano. 

 

EL PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO. 

 

l.- El perfecto renacimiento humano está dotado de las 8 libertades y las 10 

dotaciones o dones. Las 8 libertades se dividen en dos grupos de cuatro: 

 

-las cuatro libertades que condicionan favorablemente la práctica 

-las cuatro libertades que no favorecen la práctica de Dharma de los no humanos o 

las 4 faltas de libertad para practicar el Dharma de los no humanos. 

 

Las 4 faltas de libertad serían: 

 

-nacer en el reino de los pretas 

-nacer en el reino de los animales 

-nacer en cualquiera de los reinos inferiores o infiernos 

-nacer como dios de larga vida 

 

Naciendo en cualquiera de estos reinos, experimentaríamos una de las cuatro no 

libertades o falta de libertad para poder practicar el Dharma. 

 

Las 4 no libertades de los humanos: aún renaciendo como humano hay 4 faltas de 

libertad que son: 

 

-nacer en un país no civilizado o bárbaro donde no se conozca la ley de karma o 

causa y efecto. 

-nacer en un país donde Buda o su palabra aún no haya llegado y donde sus 

enseñanzas todavía no hayan aparecido. 

-nacer en un país donde se mantengan opiniones o creencias contrarias a las de Buda. 
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-nacer como humano, pero nacer con falta de inteligencia, ser deficiente a nivel 

mental o tener alguna otra deficiencia de los sentidos, de la mente o del cuerpo como 

podría ser sordera. 

 

Nosotros los humanos, estamos libres de estas 8 condiciones no favorables y por lo 

tanto, tenemos las 8 libertades para la práctica. 

 

LOS DIEZ DONES. 

 

En cuanto a las 10 dotaciones que posibilitan la práctica del Dharma, hay 2 grupos de 

5. El primero sería: 

 

Los 5 dones o dotaciones personales: 

 

l.- nacer como humano. 

2.- nacer en un país central, que quiere decir renacer en un país en el que se 

satisfagan les siguientes condiciones: un monje completamente ordenado, una monja 

completamente ordenada y dos laicos, un hombre y una mujer ordenados, lo cual 

hace que el Tibet, no sea precisamente una tierra central, ya que en el Tibet faltan 

monjas completamente ordenadas. 

3.- tener un cuerpo sano, una mente sana y todos los sentidos. 

4.- Tener fe en el Dharma o en las 3 Tripitakas. 

5.- No haber cometido ninguno de los 5 crímenes extremos que son: matar el propio 

padre, matar a le propia medre, matar a un arhat, derramar la sangre del cuerpo de un 

Buda y causar desunión entre la Sangha. Cada uno de estos crímenes extremos, 

constituyen la acumulación más pesada, más negra de karma negativo y el haber 

cometido cualquiera de ellos, hace imposible el conseguir alguna realización en esta 

vida, por tanto, producirían gran sufrimiento en las vidas siguientes. 

 

Gueshe-la va a explicar ahora las 5 acciones secundarias que son parecidas a los 5 

crímenes extremos. Aparte de los 5 crímenes extremos, hay también 5 acciones que 

son también muy parecidas y que también imposibilitan el renacimiento como 

humano. Estas son: 

 

-destruir una estupa 

-matar a un bodisatva 

-tener contacto sexual con una monja totalmente ordenada 

-matar al propio guía o maestro espiritual 

-robar por el Dharma 
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Cualquiera de estas 5 acciones similares a los 5 crímenes extremos; producen el 

renacimiento en el reino de los infiernos y además en el peor de ellos, en el que se 

experimenta el sufrimiento de una manera ininterrumpida. 

 

Cuando meditemos, debemos alegrarnos siempre y tener en cuenta que 

evidentemente no hemos cometido ninguna de estas 5 acciones similares a los 5 

crímenes extremos, ni ninguno de los 5 crímenes extremos, ya que no estaríamos 

aquí y al mismo tiempo, debemos de hacer una promesa mental de no cometer 

ninguna de ellas en el futuro. 

 

Hay que tener en cuenta también, que es lo mismo cometer uno mismo cualquiera de 

estos 5 crímenes extremos u ordenar a alguien que los haga u obligarlo, ya que se 

acumula el mismo karma negativo. 

 

Los 5 dones a dotaciones circunstanciales son: 

 

1.- nacer cuando y donde haya nacido al mismo tiempo un Buda. 

2.- nacer cuando y donde Buda haya impartido sus enseñanzas. Podría darse el caso 

de nacer en el mismo momento en el que existía un Buda pero que todavía no 

hubiera conseguido la Iluminación y no impartiera enseñanzas. 

3.- nacer cuando y donde aún existan las enseñanzas de Buda, aunque Buda ya no 

esté presente, que haya fallecido, que haya pasado al Paranirvana, pero que sus 

enseñanzas existan. 

4.- tomar la determinación de seguir las enseñanzas de Buda. Dentro de este punto 

sería el ordenarse monje o monja o también escuchar las enseñanzas y meditar sobre 

ellas. 

5.- sentir la compasión por todos los demás seres sintientes. 

 

Debemos pensar en estas 18 cualidades, las 10 dotaciones y las 8 libertades, 

pensando que aunque no las poseamos todas, en este momento, para nosotros es 

importante conocer cuáles son y cuál es su significado, lo que nos puede de momento 

servir de la misma manera que un cheque o billete puede sustituir al oro o la plata. 

 

Hay que tener en cuenta lo difícil que es el conseguir el renacimiento humano 

perfecto, ya que para conseguirlo, se necesiten las 18 condiciones y es algo 

extremadamente difícil que se den todas a le vez. 

 

Así, qué especial es, aparte de renacer como humano, que encima uno se encuentre 

con las enseñanzas de Buda Sakyamuni, esto sí que es algo verdaderamente 

increíble, ya que ellas nos enseñan el método, las enseñanzas tántricas, con las cuales 
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podemos llegar a la iluminación en una sola vida y con un solo cuerpo. Esto todavía 

es más especial, si vemos que las enseñanzas tántricas solamente serán impartidas 

por 3 de los 1.000 Budas que nacerán en este gran eón. El primero de ellos ha sido 

Sakyamuni Buda, después habrá otro Buda que enseñará Tantra hacia la mitad y 

habrá otro Buda al final de la sucesión de los 1.000 budas, que también dará 

enseñanzas tántricas. 

 

Además de las 8 libertades y de las 10 dotaciones, hay también 8 elementos o 

condiciones para practicar de manera correcta el Tantra: 

 

1) nacer como humano en el continente sur 

2) nacer del vientre de una madre y tener además los 6 elementos que vienen 

heredados 3 del padre: hueso, tuétano y esperma y 3 de la madre: piel, carne y 

sangre. 

 

Estos serían los 8 elementos o condiciones: 6 que vienen heredados del padre y la 

madre y los dos primeros. 

 

En realidad son 26 en total las cualidades necesarias para una total, correcta y 

completa práctica del Dharma que son, resumiendo: las 8 libertades, las 10 

dotaciones, los 8 elementos o condiciones. 

 

El que se consigan todas las causas juntas para tener estas 26 cualidades a la vez, es 

algo rarísimo y el haberlas conseguido debe considerarse como algo muy especial, 

muy precioso y muy difícil de alcanzar. 

 

Dentro de LA ESENCIA DEL PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO, hemos 

visto el primer punto, que era el reconocimiento de las 8 libertades y las 10 

dotaciones. Pasamos ahora al punto 2. 

 

2º) CÓMO CONTEMPLAR EL GRAN SIGNIFICADO DEL PERFECTO 

RENACIMIENTO HUMANO. 

 

Este punto se divide a su vez en 4 apartados: 

 

a) reconocer el significado de tener un perfecto renacimiento humano por razones 

temporales. 

b) reconocer el significado de tener un perfecto renacimiento humano por razones 

esenciales o últimas. 

c) reconocer lo significativo del perfecto renacimiento humano cada día. 



 37 

d) reconocer lo significativo del perfecto renacimiento humano cada segundo. 

 

a) Es significativo tener un renacimiento humano perfecto por razones temporales, ya 

que para poder renacer en uno de los reinos superiores, debemos antes en esta vida, 

en este renacimiento, haber creado las causas para conseguirlo. Si renacemos como 

humanos, podemos crear las causas, pero si no, es imposible crearlas. 

 

En esta vida tenemos que crear las causas de todo lo que nos ocurra en el futuro. Para 

poder entrar en uno de los reinos superiores (humanos, dioses y semidioses) se tienen 

que haber practicado antes las 6 perfecciones: moralidad, generosidad, paciencia, 

esfuerzo, concentración y sabiduría. La moralidad y la generosidad sólo se pueden 

practicar con un renacimiento humano. 

 

b) Es significativo tener un renacimiento humano perfecto por razones esenciales o 

últimas, ya que con él se puede conseguir la liberación y la iluminación; es decir, 

podemos alcanzar el nirvana y conseguir el estado de omnisciencia. 

 

c) Es significativo el conseguir un renacimiento humano perfecto cada día, ya que en 

las enseñanzas de Buda, hay enseñanzas de tantrayana y de sutrayana, las cuales nos 

enseñan todas las fases en el camino hacia la Iluminación y pueden seguirse en un 

solo día. En realidad, en un solo día siguiendo estas fases en el camino gradual hacia 

la Iluminación, concentrándose uno, es posible recorrer todas las fases en un solo día. 

 

d) Es significativo el conseguir el renacimiento humano perfecto en cada segundo, el 

reconocer lo significativo que es conseguir el renacimiento humano perfecto en cada 

segundo, ya que en el corto espacio de un momento, es posible crear gran cantidad de 

méritos, pensando por ejemplo, qué maravilloso sería si yo pudiera liberar a todos los 

seres conscientes. Esto es algo que puede pensarse en un segundo y en cambio, es 

algo que produce increíble cantidad de meritos, de karma positivo. 

 

Por ejemplo, si a todos los habitantes de esta tierra les hubieran sacado los ojos y 

estuvieran encarcelados, en el segundo que tardamos en pensar: "Ojalá yo pudiera 

liberar a todas las personas que están encarceladas y ojalá yo pudiera devolverles la 

vista", en ese segundo, el mérito que se acumula por ese pensamiento es mayor que 

el mérito que crearía una persona que pueda realmente liberar a todos los habitantes 

de la tierra que estuvieran encarcelados y devolverles la vista. Imaginemos el tiempo 

que se requeriría, pues el beneficio de pensar en ese corto momento ojalá yo pueda 

liberarles, es mayor que todo el karma que se pudiera acumular por liberar y devolver 

la vista a todos, con el larguísimo tiempo que ello conllevaría. 
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Por el contrario, también el pensar durante un solo segundo que un tirano o dictador 

que esté ejerciendo el poder, lo que nos llevaría el pensar: "ojalá se muera pronto", 

también en ese corto espacio de tiempo, se puede acumular la misma cantidad de 

karma, pero negativo. Entonces, es significativo el renacimiento humano, ya que en 

cada momento se pueden acumular muchísimo karma, tanto positivo como negativo. 

 

Acordémonos de generar siempre la motivación de conseguir la Iluminación por el 

beneficio de los demás seres conscientes. Cuando escuchemos las enseñanzas sobre 

el Lam Rim, debemos tomar también la fuerte determinación de que vamos a llevar a 

la práctica estas enseñanzas y que no se van a quedar solo como enseñanzas 

escuchadas. Una vez generada la motivación correcta, debemos de mantenerla 

durante toda la enseñanza y el finalizar ésta, hemos de dedicar todos los méritos que 

hayamos podido acumular por escucharlas. De la misma manera que cuando nos 

levantamos por la mañana, hemos de planear el día sobre cómo vamos a hacer 

nuestro trabajo, el generar la motivación es como el propósito de llevar adelante el 

resultado final. 

 

3º.- CÓMO CONTEMPLAR LA GRAN DIFICULTAD DE CONSEGUIR ESTE 

PERFECTO RENACIMIENTO HUMANO. 

 

Se divide en tres partes: 

 

a) meditar en la dificultad del perfecto renacimiento humano desde el punto de vista 

de su causa. 

b) meditar en el perfecto renacimiento humano desde el punto de vista de su 

naturaleza. 

c) meditar en el perfecto renacimiento humano desde el punto de vista de su 

analogía. 

 

a) Desde el punto de vista de su causa. 

 

Para obtener el perfecto renacimiento humano, es necesario acumular méritos a 

través de la práctica de la moralidad, esto es, practicando las 10 acciones virtuosas de 

cuerpo, palabra y mente y las 6 perfecciones, haciendo oraciones inmaculadas. 

 

Si creamos las causas correctas, es absolutamente seguro que conseguiremos el 

renacimiento humano perfecto. Si creamos parte de estas causas, por ejemplo, no 

abandonando las 10 acciones no virtuosas pero practicamos las 6 perfecciones, 

entonces es posible que consigamos un renacimiento humano, aunque éste no sería 



 39 

perfecto y con ello, no habríamos creado las causas necesarias para practicar el 

Dharma. 

 

Por tanto, para conseguir un perfecto renacimiento humano, han de haberse creado 

previamente las causas necesarias para ello y no es suficiente rezar para conseguirlas, 

ya que a través de la oración solamente, seguro que no somos escuchados. 

 

La razón principal por la que debemos de practicar la moralidad, es que ésta es muy 

necesaria previamente para poder conseguir un renacimiento humano perfecto. 

Nagarjuna dijo que la práctica de la moralidad o de la ética, era la base sobre la cual 

gravitaban todos los seres, todas las cosas móviles a inmóviles, todos los 

conocimientos y todas las realizaciones. 

 

El pandit Chandrakirti también dijo que todas las causas que nos llevan a conseguir 

el perfecto renacimiento humano se encuentran solamente en la práctica de la 

moralidad. 

 

La práctica de la moralidad, que consiste en el abandono de las 10 acciones no 

virtuosas del cuerpo, palabra y mente, crea la causa para el renacimiento en los 

reinos de los dioses o de los semidioses y humanos. Aún así, no solamente los 

humanos o aquellos que han penetrado en el camino están obligados practicar la 

moralidad; los arhats shravakas, los realizadores solitarios, todos los bodisatvas que 

han llegado al 6º, 7º y 8º Bumi, también deben de practicar la moralidad. Esto es, con 

la sola excepción de Buda, todos aquellos que se encuentren en los niveles por 

debajo de los 10 bumis, deben practicar el abandono de las 10 acciones no virtuosas 

para conseguir el propósito final que es la Iluminación. 

 

b) Desde el punto de vista de su naturaleza. 

 

Nosotros los humanos, hemos tenido que reunir las 26 condiciones o cualidades que 

eran las 8 libertades, los 10 dones y las 8 condiciones favorables para la práctica del 

Tantra para conseguir el perfecto renacimiento humano. En todo el universo, hay 

escasísimas personas que tengan todas estas cualidades, el número de personas es 

muy reducido. Si vemos que de todos aquellos que hemos conseguido el perfecto 

'renacimiento humano, entre ellos, los que practican verdaderamente el Dharma y los 

que practican el Dharma de manera no pura, entonces nos daremos cuenta de que 

existe una gran diferencia. 

 

Buda dijo en un Sutra que aquellos seres que han renacido en los estados afortunados 

que consiguen volver a renacer de nuevo en ellos, son todavía más reducidos aún, 



 40 

tanto, que si todos los que hemos renacido una vez en el estado afortunado fuéramos 

la totalidad de la tierra, aquellos que consiguen volver a renacer de nuevo en los 

estados afortunados serían como un puñado de este tierra. Así que esto es todavía 

más difícil, el volver a renacer de nuevo en un estado afortunado. 

 

La mayoría de los seres conscientes, se encuentran en los reinos infernales, después 

como animales, después como pretas. Entonces resulta que hay muchísimos más 

seres que han creado karma negativo que seres que hayan creado karma positivo y 

hay también por tanto, muchísimos más seres que se encuentran en los estados 

desafortunados, como son los infiernos o el reino animal que en los estados 

afortunados como son el reino de los humanos, o de los dioses. 

 

La causa principal para renacer como preta, sería la avaricia creada en una vida 

previa y en el caso de los humanos, aun aquellos que han conseguido renacer como 

tales y que han conseguido la forma humana, de estos son poquísimos los que 

practican el Dharma de una manera real y pura; esto podemos observarlo por el 

comportamiento de los pueblos. Hay muchísimos más humanos que no practican del 

Dharma puramente que aquellos que sí lo hacen; es más, la mayor parte de los 

humanos no escucharon nunca el Dharma, ni una sola palabra de las enseñanzas de 

Buda. 

 

Después de los humanos, vemos que el numero de seres que han llegado a ser dioses, 

son todavía menos; de todas maneras, aquellos que renacen como dioses, son los que 

están utilizando los meritos que han acumulado en vidas previas. Mientras son 

dioses, no tienen la capacidad de acumular méritos, así una vez han gastado todos los 

méritos que habían acumulado anteriormente, vuelven a un estado desafortunado, 

con lo cual, el haber llegado a un estado de dios, no es algo que nos deba alegrar. 

 

También hay seres humanos que han renacido como tales en otros continentes, pero 

las condiciones para practicar el Dharma no son tan favorables como en nuestro 

continente, el continente sur. Así podemos ver, que los seres que han renacido en el 

continente sur, son tan poco numerosos como las estrellas que pueden verse durante 

el día. 

 

c) Desde el punto de vista de su analogía. 

 

Es muy difícil entender ejemplos en una meditación que no sea lo suficientemente 

profunda. Buda dijo: es posible que venga una mosca volando delante de nosotros, 

junte las palmas de las manos en una postura de respeto y diga que hace postraciones 
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al Buda, al Dharma ya la Sangha; pues tan difícil como esto, es conseguir el perfecto 

renacimiento humano. 

 

Vamos a ver otro ejemplo. Hay una tortuga que está ciega y que vive en el fondo del 

océano, normalmente sube a la superficie tan sólo una vez cada 100 años. 

Imaginemos que en la superficie del mar hay un anillo de oro que está flotando, pero 

que va cambiando de lugar según el oleaje, está en movimiento continuo. Entonces, 

el conseguir un perfecto renacimiento humano, sería tan difícil como el que la 

tortuga ciega subiera a la superficie del mar una vez cada 100 años y que acertara a 

meter su cuello en el anillo. 

 

Esto solamente son ejemplos, no son situaciones reales, pero en este ejemplo, un 

anillo dorado simbolizaría las enseñanzas de Buda que están en continuo movimiento 

de un país a otro; la tortuga ciega simbolizaría a nosotros mismos y el salir a la 

superficie y meter el cuello en el anillo se asemejaría a nuestro contacto con las 

enseñanzas del Dharma. 

 

Entonces, si esta tortuga saliera a la superficie cada día, siempre habría más 

posibilidades de encontrarse con los anillos; ahora bien, al salir una vez cada 100 

años, también es una comparación con las pocas veces que se puede conseguir el 

perfecto renacimiento humano. Entonces, el haber encontrado nosotros estas 

enseñanzas del Buda, es algo extremadamente difícil. 

 

Si comparamos la cantidad de briznas de hierba que crecen en el tejado con la 

cantidad de hierbas que crecen en el suelo, en toda la tierra, esta sería la proporción 

de los que consiguen el perfecto renacimiento humano y los que renacen en los 

reinos inferiores. Otro ejemplo sería; si tomamos un puñado de guisantes y los 

tiramos contra la pared, la dificultad de que alguno de esos guisantes se quedara 

sujeto junto a la pared, sería también una comparación de la dificultad de conseguir 

el perfecto renacimiento humano. 

 

Finalmente, imaginemos un alfiler puesto de pie y tirásemos sobre él semillas de 

sésamo. La posibilidad de que quedaran enganchadas sobre el alfiler alguna semilla 

de sésamo, también sería comparable con la dificultad de conseguir el perfecto 

renacimiento humano. 

 

Otro ejemplo: hubo una persona sin piernas que tenía que recorrer una distancia 

bastante larga desde donde vivía hasta el lugar donde hacía sus necesidades. Un día 

se cayó por el camino abajo y justo debajo del camino había una especie de gamo o 

gacela. Al caer encima del animal, la persona se asustó y el animal también y echó a 
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correr; el pobre cojo se agarró a su cuello medio inconsciente; la gacela comenzó a 

correr y a correr y al cabo de un rato el cojo recobró la consciencia y se encontró en 

la situación de verse agarrado al cuello de la gacela corriendo sin cesar. En ese 

instante, él se dio cuenta de le gran fortuna de montar sobre una gacela y pensó “si 

no aprovecho esta ocasión para cantar canciones, cuándo lo voy a hacer”. 

 

Gueshe-la dice que esto es similar a nuestra práctica del Dharma. Si no 

aprovechamos ahora esta situación que hemos encontrado tan especial, cuándo lo 

vamos a hacer. De este modo, tenemos que practicar Dharma ahora, como si fuere 

una joya que nos hemos encontrado una vez en toda la existencia. 

 

CÓMO CONSEGUIR LA ESENCIA DEL PERFECTO RENACIMIENTO 

HUMANO. 

 

Hay 3 niveles: 

 

1.- cómo entrenar la mente del nivel bajo en el camino común. 

2.- cómo entrenar la mente del nivel medio en el camino común. 

3.- cómo entrenar la mente del nivel alto en el camino común. 

 

El nivel bajo, medio o alto, se refiere en los tres casos a la capacidad de la mente de 

generar la motivación. 

 

l.- En el caso de cómo entrenar la mente de nivel bajo en el camino común, se trataría 

de generar el pensamiento o la idea de buscar la felicidad en vidas futuras, y el 

método para encontrar esa felicidad en las vidas futuras. Este punto tiene dos 

subdivisiones: 

 

A) El renacimiento humano tiene una duración muy corta. 

B) La meditación de la impermanencia y muerte y cómo conseguir la felicidad en 

vidas futuras y evitar el sufrimiento. 

 

A) EL RENACIMIENTO HUMANO TIENE UNA DURACIÓN MUY CORTA. 

 

a) Las desventajas de no recordar la muerte. 

b) Las ventajas de recordar la muerte. 

c) El recuerdo en sí de la muerte. 

 

IMPERMANENCIA Y MUERTE 
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a) Las desventajas de no recordar la muerte son 6: 

 

1.- No recordar el santo Dharma 

2.- Recordar el Dharma pero no practicarlo 

3.- Recordar el Dharma, practicarlo pero no puramente 

4.- Recordar el Dharma, practicarlo puramente, pero sin rigor, sin esfuerzo. 

5.- El sufrimiento que causa el no recordar el Dharma 

6.- La existencia de gran remordimiento y pesadumbre en el momento de la muerte. 

 

Vamos a ver un ejemplo de cada uno de los casos: 

 

l.- En este caso sería una persona que se gana la vida de carnicero o pescador, por 

ejemplo, y que en ningún momento de su vida toma ninguna determinación de no 

matar a otros seres. 

 

2.- Sería el ejemplo de una persona que recuerda el Dharma pero no lo practica. 

Quizás algunos laicos que conociendo el Dharma, pasan toda su vida ocupadísimos 

de un lado para otro pero sin tiempo para practicar. 

 

3.- El recordar el Dharma, practicarlo pero no puramente. Por ejemplo, aquellas 

personas ordenadas que con el tiempo se relajan, relajan en general su práctica, la 

pureza de su práctica. 

 

4.- Aquellos que practican pero de un modo poco riguroso. Sería el caso de aquellas 

personas que reciben numerosísimas iniciaciones, cantidades de enseñanzas de 

Dharma, pero que después no reconocen los votos o los compromisos que conllevan. 

 

5.- El sufrimiento que causa el no recordar el Dharma, Sería en el caso de aquellas 

personas que tienen el deseo de practicar, reciben enseñanzas a iniciaciones, aceptan 

votos tántricos y votos del bodisatva, pero que después no los mantienen y la rotura 

de estos votos y de estos compromisos causan sufrimiento. 

 

6.- La pesadumbre que se siente al momento de la muerte. Sería el caso de aquellas 

personas que han prometido practicar el Dharma y mantener los votos tántricos y no 

lo han hecho, les llega este malestar y este remordimiento. 

 

b) Las ventajas de recordar la muerte son 6: 

 

1.- El gran beneficio que trae el recordar la muerte. 
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2.- Si recordamos la muerte y la impermanencia, nuestra práctica de Dharma se 

convertirá en algo muy poderoso. 

3.- La importancia de recordar la muerte al principio de la práctica. 

4.- La importancia de recordar la muerte a la mitad de la práctica. 

5.- La importancia de recordar la muerte al final de la práctica. 

6.- Estos 3 puntos nos hablan de recordar la muerte, de la importancia de recordar la 

muerte desde la mañana a la noche. Si no recordamos por la mañana le importancia 

de la muerte, va a ser difícil practicar el Dharma. 

 

El recordar la muerte, es algo muy importante en la práctica del Dharma que nos abre 

la puerta, que nos sirve de guía en nuestra práctica y nos ayuda a tener la mente 

alerta y más atenta en nuestra práctica. 

 

El recuerdo de la muerte al principio nos sirve para alentarnos a practicar más y 

mejor y también nos sirve como un amigo o alguien que nos ayude en nuestra 

práctica. Hay 3 tipos de practicantes: 

-uno de nivel alto que en el momento de la muerte, morirá con alegría y sin ningún 

tipo de pesar. 

-un practicante de nivel medio que el momento de su muerte, no estará contento pero 

no le importará morirse. 

-un practicante de nivel bajo que en el momento de su muerte, morirá con algún tipo 

de remordimiento. 

 

Debemos mirarnos a nosotros mismos pensar ¿qué tipo de practicante de los 

descritos soy? Deberíamos ser al menos, un practicante de una de estas tres 

categorías. Si no podemos ser el del nivel alto al menos deberíamos intentar ser el del 

nivel bajo y buscar las soluciones y las causas antes del momento de la muerte, ya 

que si no después será demasiado tarde. 

 

El Lam Rim se condensa en tres puntos respecto a los practicantes del mismo: 

 

1.- personas que practican con un nivel de motivación alto. 

2.- personas que practican con un nivel de motivación medio. 

3.- personas que practican con un nivel de motivación bajo. 

 

3.- Aquellas personas que comprenden que su renacimiento será en uno de los reinos 

superiores o como humano y que tendría miedo a renacer en uno de los reinos 

inferiores y dirigiera toda su práctica, toda la acumulación de su karma positivo para 

no renacer en uno de los reinos desafortunados y sí para renacer en uno de los reinos 

superiores, se considerara que es una persona practicante de nivel bajo. 
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2.- El practicante de nivel medio, es aquel que comprende tanto el sufrimiento de los 

reinos inferiores como el de los reinos superiores y que no tiene ningún deseo de 

volver a renacer en samsara, desea dejar la existencia cíclica lo más rápidamente 

posible. Aquel que tiene esta meta o propósito, es el que se le considera practicante 

de nivel medio. Ya que renaciendo en samsara, en cualquiera de los reinos, no existe 

nunca la certeza de qué el karma positivo que se haya creado puede ser algo que 

continúe indefinidamente y por otra parte, también puede crearse karma negativo 

causando un nuevo renacimiento en uno de los reinos inferiores. Por ejemplo, la 

variación de que una persona que haya sido rey en un vida, renazca como súbdito en 

la siguiente. Entonces el practicante de nivel medio, lo que desea es dejar la 

existencia cíclica lo más rápidamente posible. 

 

1.- El practicante de nivel alto, debería previamente haber pasado por los dos niveles 

anteriores. Es aquella persona que piensa en el bienestar de todos los demás seres 

conscientes. Por ejemplo, si pensamos en intentar conseguir la liberación sólo por 

nosotros mismos, esto sería una intención egoísta. Buda dijo que cada ser ha sido 

nuestra madre al menos 100 veces. 

 

Entonces, debemos de asumir la responsabilidad de practicante de Dharma de asumir 

le responsabilidad de ayudar a todos los demás seres, ya que reconocemos la gran 

amabilidad que han tenido como madre que han sido de nosotros mismos, en alguna 

otra vida. También tener este fuerte deseo de reparar o devolver esta amabilidad que 

todos los seres han tenido para con nosotros mismos. La práctica del Dharma sería en 

este caso, la búsqueda de la liberación de todos los demás seres de su sufrimiento y 

no únicamente del propio. 

 

Un ejemplo de esto sería el caso de algunas personas que estuvieran encarceladas, 

siendo yo mismo uno de ellas. El pensar únicamente en mi liberación y no en la de 

todas las demás personas que están encarceladas conmigo. 

 

Toda práctica que se haga con la gran determinación de ayudar a los demás, se 

considera como una práctica de nivel alto. Debemos entonces, adiestrar nuestra 

mente, para que nuestra práctica pueda ir ascendiendo gradualmente por estos 3 

niveles. Desde el nivel bajo hasta el nivel superior. 

 

c) El recuerdo en sí de la muerte. 

 

Esto tiene 9 razonamientos: 

I.- Las 3 raíces 
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II.- Las 3 razones 

III.- Las 3 decisiones 

I. Las 3 raíces: 

 

1) La muerte es definitiva 

2) La muerte es definitiva y su momento incierto en llegar 

3) Cuando llegue el momento, lo único que puede ayudarnos es el Dharma. 

 

1) La muerte es definitiva: tanto los seres ordinarios, bodisatvas, arhats, aquellos que 

han conseguido le liberación, todos sin ninguna diferencia tienen que abandonar sus 

cuerpos en el momento de su fallecimiento. Ninguno de ellos puede mantener su 

cuerpo indefinidamente. No podemos detener a la muerte, tanto si nuestro cuerpo es 

bonito, hermoso, débil, el cuerpo físico de cada uno de nosotros será cesado por el 

señor de la muerte. 

 

2) El momento en que nos llega la muerte es incierto: la muerte puede llegar en 

cualquier lugar y en cualquier momento y nada por mucho que nosotros queramos 

podrá cambiar el hecho de que llegue, tanto si intentamos huir de ella subiendo a las 

cimas más altas de las montañas como si bajamos a las profundidades de los océanos, 

como si queremos huir a la luna, en cualquier caso, la muerte nos atrapará y no nos 

dejará marchar. 

 

La muerte puede llegar en cualquier momento. Desde el instante en que hemos 

renacido con un cuerpo humano, deberemos experimentar la muerte. Todas les veces 

en el pasado que hayamos renacido como humanos, hemos tenido que experimentar 

la muerte. En el presente, cuando nos llegue el momento, también tendremos que 

experimentar la muerte y siempre que tengamos renacimientos en el futuro, también 

tendremos que experimentar la muerte. 

 

3) Lo único que puede ayudarnos es el Dharma: la práctica del Dharma es muy 

importante, ya que nos aporta grandes beneficios para cuando nos llegue el momento 

de la muerte, en ese instante si hemos practicado el Dharma, no sentiremos gran 

dolor y podremos mantenernos en un estado relajado. 

 

Estas 3 raíces, están íntimamente relacionadas con las 3 razones: 

 

1) Todos los seres sin ninguna diferencia tienen que abandonar sus cuerpos a la hora 

de la muerte. 

2) La muerte no puede ser modificada por ningún tipo de condición. 
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3) Nuestra vida va degenerándose desde el momento en que nacemos de manera 

continuada. 

 

1) Todos nos vamos a morir y para ello no es necesario que estemos enfermos, 

podemos estar enfermos, pero no necesariamente. Es definitivo que todos vamos a 

morir, es definitivo que la muerte nos va a llegar a todos y llegará a cualquier tipo de 

ser y a cualquier edad. Tampoco la edad es definitiva. 

 

2) La muerte no puede ser modificada por ningún tipo de condición, esto es, por muy 

ricos o por mucha cantidad de riquezas materiales que poseamos, ello no será capaz 

de cambiar el momento de nuestra muerte. Tomemos el ejemplo de América, en 

estos momentos es uno de los países más ricos económicamente, pero allí tampoco 

han podido acabar con la muerte. La muerte tampoco puede ser modificada ni por las 

medicinas ni por le recitación de mantras, con la excepción de aquellos seres que han 

conseguido control sobre su muerte, pero estos son muy excepcionales. Para la gran 

mayoría de nosotros, ni las medicinas, ni la recitación de mantras pueden modificar 

el momento de la muerte; cuando éste llegue no hay nada que podamos hacer; por lo 

tanto, no hay ningún sitio al que podamos ir para escapar de ella. 

 

3) Nuestra vida va gastándose de manera continuada desde el momento de nuestro 

nacimiento. No podemos añadir ni un solo año, no podemos aumentar la duración de 

nuestra vida. El gran pandit Shantideva escribió en el Bodisatvakaryavatara que el 

día y la noche se suceden de manera continuada, sin parar y de la misma manera, 

nuestra vida también transcurre continuadamente, entonces ¿por qué vamos a pensar 

que a nosotros no nos va a llegar la muerte en cualquier momento? 

 

Un ejemplo de esta razón sería cuando un tejedor teje una alfombra, a medida que los 

hilos se van colocando en su sitio, va subiendo la parte tejida, también va 

disminuyendo la parte no tejida. Otro ejemplo sería cuando alguien lleva cabras u 

ovejas al matadero, cada paso es una aproximación el momento de la muerte. Así, 

momento a momento, paso a paso, van aproximándose a la muerte. 

 

Otro ejemplo, un riachuelo que desciende velozmente por una montaña. De la misma 

manera que es imposible hacer que el agua vuelva su curso hacia arriba, tampoco 

nosotros podemos cambiar el transcurso de nuestra vida y aumentarla, sino que en 

todo momento va disminuyendo. Cuando un pastor saca por las mañanas a las ovejas 

al monte a pastar, inevitablemente por la tarde las ovejas deberán volver a la cuadra 

de la misma manera, los humanos en cada renacimiento, también inician al principio 

de su vida la etapa de bebé, pasando por la infancia, la niñez, la adolescencia hasta 
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llegar a la madurez ya la vejez. El momento de le vejez sería el atardecer, cuando les 

ovejas deben volver a le cuadra. 

 

En un Sutra se compara a los seres con las nubes que aparecen en un cielo de otoño; 

esto es, tan pronto aparecen como desaparecen y los cambios se suceden de una 

manera muy rápida. Entonces, se habla de los seres como perteneciendo a 3 grupos: 

 

-los seres del nacimiento 

-los seres de la muerte 

-los seres intermedios 

 

Y cada uno de estos seres, se suceden también de manera muy rápida. El nacimiento 

y la muerte de los seres humanos, también puede compararse a una obra de teatro. 

Transcurre a la velocidad del relámpago o corre a la velocidad que baja un río por 

una montaña escarpada. Además puede darse el caso de que mientras permanecemos 

vivos, nuestra vida puede transcurrir sin que hayamos practicado el Dharma. 

 

Los Gueshe Kadampa decían que si una persona vivía 60 años, la mitad de su 

tiempo, es decir, 30 años, los pasaban durmiendo y los otros restantes, los gastaban 

en comer, beber, pasear, trabajar o hacer cualquier otro tipo de cosas, quedando sólo 

unos 5 años para la práctica del Dharma, pero sin poder asegurarse, por otra parte, 

que esa práctica fuese una práctica pura. 

 

En cierta ocasión había una persona muy empeñada en escribir la biografía de un 

gran lama llamado Dempen Dogüin. Éste al principio se negó y siguió negándose, 

pero tanto insistió esta persona que al final accedió y le resumió su vida de la 

siguiente manera: he pasado los primeros 20 años de mi vida sin practicar ni pizca de 

Dharma, ha pasado los siguientes 20 años de mi vida pensando en practicar Dharma 

pero sin hacerlo y los diez años que me quedan, practico Dharma pero de una manera 

pretenciosa y nada pura y ahí está el resumen de mi vida. 

 

Al ver tantísimas razones por la que la muerte es definitiva, deberíamos tomar todos 

una decisión de practicar el Dharma sin perder más tiempo. La práctica del Dharma 

debería ser en cada uno de nuestros casos, uno de los 3 niveles, o al menos, practicar 

el Dharma para conseguir un buen renacimiento en el futuro, o bien practicar el 

Dharma para alcanzar la liberación o practicar el Dharma para alcanzar la 

iluminación. 

 

Todas estas son razones que demuestran que la muerte es definitiva, que es la 

primera raíz. 
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Refiriéndonos a la 2ª raíz, ésta es que el momento de la muerte es incierto, no 

sabemos cuando puede ser. En el continente sur, la característica es que los humanos 

nunca sabemos cuándo nos puede llegar este momento, es totalmente incierto y 

además en esta época de degeneración, la muerte sobreviene debido a que 

experimentamos numerosísimos obstáculos. 

 

La longevidad de los seres humanos que habitan en el continente sur es totalmente 

incierta y variable; en el principio la vida de los seres duraba un eón incontable de 

años y ella se irá acortando hasta llegar a la duración de 10 años. Vemos con esto que 

la longevidad de los seres humanos en este continente, es totalmente variable. No es 

así en los otros continentes, en los que la longevidad es fija, puede ser de 500 años, o 

por ejemplo como en el continente norte que la duración de la vida de los humanos 

allí es de 1.000 años y en ambos casos es fija. 

 

Así pues, vemos que la duración de nuestra vida es muy variable, el hecho de que 

pueda darse que por la mañana veamos a una persona que por la tarde del mismo día 

ya haya desaparecido o que veamos a alguien por la noche y que a la mañana 

siguiente ya no esté con nosotros es bastante usual. Esto es un ejemplo de que la 

duración de la vida es algo totalmente incierto y variable. 

 

Dado que el momento de la muerte es algo totalmente incierto, no podemos predecir 

ni para uno mismo ni para los demás, cuándo puede llegar ese momento; ni podemos 

pensar que puesto que somos jóvenes, es imposible que vayamos a morir pronto, ni 

decirle a otra persona: eres joven todavía, te queda mucho tiempo para morir. Todo 

esto es imposible, ya que no podemos juzgar cuando puede llegar el momento de la 

muerte nuestra ni de ninguna otra persona. 

 

Hay personas que mueren antes de poder llegar a andar o a comer con un tenedor. 

Hay seres que mueren junto con la madre en el momento del parto, experimentando 

grandes sufrimientos en el momento de nacer y muriendo al mismo tiempo que su 

madre y también hay otros seres que se mueren en el vientre de la madre después de 

haber experimentado grandes sufrimientos. 

 

Todos estos ejemplos son sobre la muerte y la impermanencia, son ejemplos 

utilizados por Sakyamuni Buda en sus enseñanzas sobre este tema que es que el 

momento de la muerte es algo totalmente incierto. Todos los seres con independencia 

de su edad o condición, deben experimentar la falta de certidumbre sobre el 

momento de la muerte, aunque es totalmente cierto que la muerte es algo definitivo y 
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cierto a la vez, de la misma manera que una fruta madura llega a su punto y cae del 

árbol que cuando nos llegue el momento de la muerte, será imposible alterarlo. 

 

Existen mayor cantidad de condiciones que favorezcan la muerte que la vida. 

Nagarjuna dijo que las condiciones favorables para que se produzca la muerte son 

muchísimas, en cambio, las condiciones para que se sustente la vida son muy pocas. 

Incluso aquellas cosas que en principio deberían ser sustento de vida, pueden causar 

la muerte, como por ejemplo, los alimentos o las medicinas. Lo que en principio 

debería ser una condición favorable para la vida, se convierte en una causa para la 

muerte, en el caso de por ejemplo, tornar una medicina equivocada o en el caso de 

que nos excedamos en la comida o bien que la comida nos siente mal, nos dé una 

mala digestión y en vez de ser una condición favorable para el sustento de la vida, se 

convierta en una causa de la muerte. 

 

La muerte puede ser causada por cualquier desequilibrio de los elementos internos, 

ello provocaría la enfermedad y la enfermedad a la vez conduciría a la muerte. 

Vemos que el ser humano para vivir tiene que experimentar la muerte y ello es 

debido a que nuestro cuerpo es tan frágil como una burbuja de agua y es muy fácil 

que nuestro cuerpo se vea dañado o destruido. Si algo tan concreto como una casa de 

piedras, las montañas, los árboles o el mismísimo Monte Meru que es la naturaleza 

de todos los objetos preciosos, han de quedar destruidos al final de este era debido a 

la violencia de los 4 elementos externos ¿por qué hemos de pensar que nosotros no 

vamos a ser destruidos también? 

 

Las razones de la 3ª raíz es que en el momento de la muerte solo hay una cosa que 

pueda ayudarnos que es el Dharma. 

 

En el momento de la muerte no podemos llevarnos nada material con nosotros, no 

importa cuánta riqueza hayamos acumulado en nuestra vida, ni un alfiler siquiera 

podemos llevar con nosotros. Esto resulta obvio cuando vemos que hay personas que 

se pasen toda la vida trabajando laboriosamente día y noche por conseguir 

posesiones, riquezas, propiedades, campos, etc. en cambio, cuando les sobreviene la 

muerte, nada de esta riqueza acumulada puede llevarse consigo. 

 

La persona que muere ha de marcharse completamente desnuda, toda la riqueza 

material se queda aquí. Entonces todo el esfuerzo de una vida no sirve para nada y 

serán otros los que se aprovechen de él. Incluso puede darse el caso de que la riqueza 

acumulada durante la vida pueda convertirse en causa de problemas para los demás 

después de la muerte. Causa de riñas y desavenencias a la hora de repartir la 

herencia. 
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En Tibet había la costumbre de que antes de morir la persona, mientras estaba 

muriendo, se iniciara el recuento de alimentos y posesiones de esta persona 

moribunda y se ofreciera a los lamas, pero también esto causaba problemas, ya que 

cuando los lamas recibían estas ofrendas, los familiares del moribundo decían: sí, 

esto lo ha ofrecido mi padre, pero en realidad es mío; era causa de problemas. 

 

Resumiendo, la riqueza material no puede ayudarnos a la hora de la muerte, esto 

sería el primer punto de la 3ª razón. 

 

2º punto de la 3ª razón: tampoco pueden ayudarnos a la hora de la muerte ni nuestros 

padres, ni familiares. En el momento de la muerte, ningún amigo o pariente puede 

ayudarnos. Imaginemos que una persona moribunda esté siendo velada por sus 

familiares; mientras el moribundo está experimentando el proceso de la muerte y su 

propio sufrimiento de morir, los que estén a su alrededor no pueden hacer 

absolutamente nada. Los padres por ejemplo, ante la muerte de un hijo pueden 

pensar: cómo puede ser que este hijo muera antes que nosotros; pero al decir esto el 

hijo moribundo, es como verter agua caliente encima de una herida; es decir, que 

esto produce más dolor a la persona que se está muriendo. El momento de la muerte 

es algo sobre lo que no tenemos ningún control. 

 

3er. punto de la 3ª razón. Al morir lo hacemos sin posibilidad de llevarnos con 

nosotros ni el mismo cuerpo que hemos tenido durante toda la vida, no importe cómo 

haya podido ser ese cuerpo, lo debemos abandonar en el momento de la muerte así 

como todos nuestros vestidos, posesiones, etc.  

 

En el momento en que asumimos que la muerte es algo totalmente definitivo y su 

momento incierto, debemos de tomar las decisiones de: 

 

1.- Dado que la muerte es inevitable, debemos practicar el Dharma. 

2.- Dado que el momento de la muerte es incierto, debemos practicar el Dharma 

desde este mismo momento sin perder un segundo más. 

3.- Al examinar todas estas razones, nos llevará a la conclusión de que sólo la 

práctica del Dharma puede servirnos al momento de la muerte y ningún otro método 

lo puede sustituir, ni podemos hacer nada aparte de la práctica del Dharma que pueda 

beneficiarnos en el momento de la muerte. 

 

Se dice en un Sutra que los seres nacen y mueren solos. La riqueza material no puede 

servirnos en el momento de la muerte, de la misma manera que la miel que fabrican y 
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elaboran las abejas tampoco puede ser aprovechada por ellas, sino que será comida 

por los demás. 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL ASPECTO EN SÍ DE LA MUERTE. 

 

Al meditar sobre este tema, debemos de hacerlo así: 

 

-En primer lugar meditar sobre el gran riesgo que corre nuestro cuerpo cada día, el 

gran riesgo de poder morir cada día. 

-El gran riesgo de que oigamos nuestro nombre llamado por el señor de la muerte. 

-El riesgo de sentirnos cerca de experimentar el estado intermedio o bardo. 

-El riesgo de sentirnos cerca de tornar parte en nuestra última conversación. 

-De estar cerca de tomar nuestra última comida o bebida. 

 

En Tibet se simboliza con una gotita de néctar bendecido. Cuando le llega el 

momento de la muerte a una persona que está hospitalizada y que los médicos 

determinan que no tiene recuperación, que está desahuciada y lo comunican a sus 

familiares, en este momento, ninguna puja puede ayudar al enfermo. 

 

Su respiración se convierte en algo irregular, es más espaciada y las exhalaciones son 

más largas que las inhalaciones; ahí se empiezan a experimentar los signos del 

proceso de la muerte. En este momento, el enfermo no sabe a qué lugar dirigirse para 

tomar refugio y se siente totalmente desprotegido. Siente gran sufrimiento debido a 

la carga de karma negativo que lleva a sus espaldas, se pone nervioso y empieza a 

mover los ojos de un lugar a otro, de un modo errático, extraño. 

 

También en el momento de la muerte, se experimentan numerosas visiones o 

imágenes ilusorias y alucinaciones que producen a la persona terror. En el Tibet, 

normalmente cuando moría una persona, su cadáver no era sacado de la casa hasta 

pasado 3 o 4 días. Los familiares vestían al cuerpo y lo colocaban en un lugar de la 

casa, encendiendo lámparas de manteca a su alrededor. Después, llegaban los de la 

funeraria y le doblaban la cabeza hacia adelante y las rodillas; en esa postura lo 

llevaban a enterrar en caso de que la persona hubiera contraído una enfermedad 

contagiosa, en caso contrario, su cuerpo servía de alimento a los buitres o bien era 

quemado o echado al río, esto siempre que no hubiera muerto de una enfermedad 

contagiosa. 

 

Es muy importante recordar lo que ocurre en los últimos momentos de vida; antes de 

morir, esto cobra una importancia aumentada. Si por ejemplo, una persona que ha 

llevado una vida desordenada, perjudicando a todos los que le rodeaban, pero que en 
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el momento anterior a la expiración, recuerde alguna palabra de Buda o de Dharma, 

eso se convertiría en una acción muy poderosa, que tan solo ello puede ser causa de 

que renazca en un reino superior. 

 

Por el contrario, una persona que ha practicado Dharma durante toda su vida, que ha 

llevado una vida ejemplar, si justamente un momento antes de morir, alguna de las 

personas que le están atendiendo puede hacer algo que sea causa de enfado para el 

moribundo y justo en ese momento de enfadarse se muere, todo lo que ha practicado 

en esa vida no le ayudaría para evitar renacer inmediatamente en cualquiera de los 

reinos inferiores a causa de ese momento de enfado que ha tenido. 

 

Entre los tibetanos, suele ser costumbre que cuando alguien está muriendo, se le 

aconseje en esos últimos momentos de su vida, que intente visualizar a alguna deidad 

o que procure generar solo pensamientos positivos. 

 

A) LA MEDITACIÓN DE LA IMPERMANENCIA Y MUERTE, COMO 

CONSEGUIR FELICIDAD EN VIDAS FUTURAS Y EVITAR EL 

SUFRIMIENTO. 

 

Sobre este punto ya hemos visto la meditación de la Impermanencia y muerte. 

Vamos a ver ahora, el tratar de contemplar sobre la felicidad y sufrimiento después 

de nuestra muerte. 

 

Después de la muerte, nuestra mente no desaparece, sino que continúa y existen dos 

lugares en los que podemos tomar un nuevo renacimiento: 

 

-en los reinos inferiores 

-en los reinos superiores. 

 

El tomar renacimiento en los reinos superiores o inferiores dependerá de las acciones 

que hayamos hecho en nuestra vida. Si las acciones han sido virtuosas, renaceremos 

en un reino superior y si han sido no virtuosas o negativas, en uno inferior. 

 

REINOS INFERIORES. 

 

-Los infiernos 

-El reino de los espíritus hambrientos 

-El reino animal 

 

I.- Los infiernos. 
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Hay tipos diferentes de infiernos: 

1.- infiernos calientes 

2.- infiernos fríos 

3.- infiernos vecinos (alrededor de los calientes y fríos) 

4.- infiernos ocasionales. 

 

Si no confesamos nuestro karma negativo acumulado durante toda nuestra vida, sólo 

tenemos un camino: el de renacer en los reinos desafortunados o inferiores. Esto se 

convierte en una excepción para aquellos seres que hayan purificado su karma 

negativo. Para los demás, sólo existe la posibilidad de renacer en los estados 

desafortunados. 

 

1.- Infiernos calientes: hay 8 infiernos calientes 

 

Geográficamente, los infiernos calientes están situados a 32 mil millas de 

profundidad debajo de Bodhagaya. Por eso hace tanto calor en India. Una milla tiene 

8 gyangs. En un gyang hay 500 brazos. La naturaleza de los infiernos calientes es de 

fuego abrasador. Veamos los 8 tipos de infiernos calientes: 

 

1) El infierno en el que se revive: los seres en cuanto renacen en este infierno, lo 

hacen desnudos, comienzan a luchar. Hay muchas armas en el suelo y cuando ven a 

alguien, inmediatamente sienten odio debido al karma previo y entonces luchan, 

matan y son matados, renaciendo 100 veces en el mismo día. Cuando están muertos, 

del cielo se oye una voz que manda a todos los seres que revivan de nuevo y otra vez 

comienzan a luchar, a morir ya revivir. Este es el primer infierno con el que nos 

encontramos, debajo están los otros 7, cada uno está separado del otro 20 mil millas. 

 

2) El infierno en el que te aplastan o de la línea negra: en este infierno, los 

guardianes castigan a los seres que renacen ahí, poniéndoles desnudos tumbados y 

con barras de hierro que han puesto antes al rojo vivo, los queman poniéndoles 

encima de sus cuerpos y haciéndoles unas rayas por donde los cortan. Con la 

diferencia del infierno anterior de que si un miembro les es cortado, sigue 

experimentando sufrimiento. Si uno en vida ha sido verdugo, irá a uno de estos 

infiernos y experimentará la misma clase de sufrimiento que él ha causado. 

 

3) El infierno en el que se golpea: en él existen grandes montañas con cabeza de pez 

o cabra. Los seres renacen en medio de estas montañas, las cuales se van acercando 

entre sí hasta que chocan y los seres quedan machacados. Las montañas se separan y 

los seres vuelven a renacer para volver a ser aplastados. 
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4) El infierno de los aullidos: es una gran casa de hierro sin puertas ni ventanas y los 

seres nacen dentro de esta casa, fuera de ella hay un gran fuego y no hay modo de 

salir; los seres quieren escapar y experimentan mucho sufrimiento. 

 

5) El infierno de los aullidos dobles: es la misma clase de infierno que el anterior, 

pero doble. Dentro de una casa de hierro están los seres, fuera hay un gran fuego que 

esté ardiendo y alrededor de este fuego hay otra casa de hierro; de manera, que 

aunque pudieran salir de esta casa atravesando el fuego, no podrían escaparse de la 

segunda. Buda dijo que las personas que beben alcohol van a este infierno y las 

personas que lo sirven también renacerán en él. 

 

6) Es el infierno del calor: los seres que renacen en él, experimentan muchísimo 

sufrimiento, son atravesados con espadas al rojo vivo y también son colocados dentro 

de grandes calderas donde son hervidos hasta que la carne y los huesos se separan; 

cuando se vuelven a unir de nuevo, los vuelven a hervir. 

 

7) Es el infierno de mucho calor: los seres que renacen en él sufren mucho más que 

en los otros. Son cocinados en grandes calderas y escupen sangre por cualquier 

orificio de su cuerpo. 

 

8) Es el infierno ininterrumpido: los seres que renacen en él se queman en las 10 

partes de su cuerpo que están ardiendo. Son los seres que experimentan las 424 

enfermedades a la vez. Ardiendo con el fuego, es muy difícil reconocerlos como 

seres, ya que todo él está envuelto en llamas. La causa para tomar renacimiento en él, 

es el haber creado un karma negativo muy fuerte, como los 5 crímenes horribles, 

destruir estatuas, monasterios y matar monjes. 

 

La duración de la vida en el primer infierno es 162 billones de veces más que la vida 

humana. Y a medida que vamos bajando de infierno, esta cantidad se multiplica por 

4. Hay 5 clases de fuegos: fuego corriente o normal, fuego de sándalo, fuego que está 

alrededor de los 4 continentes y 8 subcontinentes, fuego al final de este eón y fuego 

de los infiernos calientes. 

 

El fuego de sándalo es 70 veces más caliente que nuestro fuego corriente. El fuego 

que está alrededor de los continentes es 70 veces más caliente que el de sándalo. El 

fuego al final del eón es 70 veces más caliente que el que rodea a los continentes. El 

fuego de los infiernos calientes es 70 veces más caliente que el del final del eón. 
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3.- LOS INFIERNOS VECINOS: que rodean a los infiernos calientes en las cuatro 

direcciones son: 

 

1) el infierno de brasas de carbón, en el que los seres que caen allí se queman. 

2) el infierno del cieno, de la descomposición, de las arenas movedizas. 

3) el infierno del reino de las armas y cuchillos. 

4) el infierno del río ácido. 

 

Cuando los seres que viven en los infiernos calientes han terminado su karma, 

intentan escapar, pero todavía tienen que experimentar sufrimientos en los infiernos 

vecinos. 

 

1) este primer infierno vecino, de lejos parece que solo está cubierto de cenizas, pero 

de cerca observamos que son brasas muy calientes. 

 

2) este infierno vecino está lleno de fango sucio en el que viven toda clase de bichos 

con unos grandes aguijones que traspasan el cuerpo. Después de salir de ahí, verán 

un parque muy bello, pero en realidad, cuando llegan se encuentran con el tercer 

infierno vecino 

 

3) infierno vecino lleno de armas y cuchillos afilados que les pinchan los pies y les 

cortan. Luego después de haber cruzado éste, ven un gran río, que en realidad es el 

río ácido 

 

4) infierno vecino que es el río ácido. Los seres que entran en él son absorbidos por 

el agua y se queman por ese ácido, siendo empujados por la corriente del río, 

experimentando mucho sufrimiento. 

 

Al lado de los 4 infiernos vecinos hay una hermosa colina, encima de la cual se ve un 

gran árbol frutal. Encima de este árbol los seres que están en el 4º infierno vecino, 

oyen que sus parientes y amigos les llaman; suben hasta arriba y se encuentran que 

no hay nadie. Se sienten muy tristes y entonces viene un gran pájaro que les pica a 

incluso les sacan los ojos. 

 

Los 8 infiernos calientes y los 8 infiernos fríos, se encuentran el mismo nivel, pero en 

distintas direcciones. Los infiernos fríos están en dirección norte desde la India, por 

tanto, estarían debajo del Tibet, en la región de los Himalayas; por eso allí hace 

mucho frío. 
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2.- LOS INFIERNOS FRÍOS: están cubiertos por montañas de nieve y debajo el 

suelo es de hielo. Entre las montañas, siempre sopla un viento frío muy fuerte. No 

existe el sol y la luna. Los seres que renacen ahí están desnudos. Hay 8 infiernos 

fríos. 

 

1) Infierno de las ampollas: debido el frío que hace y como los seres que nacen en él 

están desnudos, se les congela el cuerpo y les salen grandes ampollas. 

 

2) Infierno de las ampollas abiertas: al ser mucho más frío las ampollas que salen en 

el primer infierno se abren y sale el pus y la sangre. 

 

3) Infierno en el que se tiembla de frío: lo único que se oyen son estornudos y 

castañear de dientes. 

 

4) Infierno de los lamentos: todavía es más frío, en éste ya no pueden ni estornudar, 

solamente pueden lamentarse emitiendo sonidos. 

 

5) Es el infierno en el que la mandíbula está fija y ya no pueden ni abrir la boca, solo 

pueden a veces, despegar un poco los dientes. 

 

6) Es el infierno de las grietas de upola (flor de lirio que tiene las hojas separadas): 

los seres que renacen ahí tienen grietas en su cuerpo, separadas como las hojas de un 

lirio. 

 

7) Es el infierno de las grietas de loto: en él, el cuerpo se rompe o cuartea como un 

loto. 

 

8) Es el infierno de las grietas de gran loto: el cuerpo se cuartea como un gran loto, 

que tiene mayor número de pétalos; por tanto, existe un mayor número de grietas en 

el cuerpo de los seres que renacen allí. 

 

En los cuentos Chatakas de Buda, dice que la causa para renacer en los infiernos 

fríos, son los puntos de viste erróneos, el no creer en la ley de causa y efecto, el no 

creer que existe Buda. También la gente que toma le ropa de otros y hace que los 

demás pasen frío. La duración de la vida en estos infiernos fríos es muy larga, no 

cabe en nuestra mente. 

 

Una forma de explicarlo sería: en un kel hay 20 kilos. En 80 kel hay 1.600 kilos. Si 

ponemos estos 1.600 kilos en un gran almacén y cada 100 años sacamos un grano, 

cuando ya no queden granos, esta sería la duración de la vida en el 1er. infierno frío. 
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En los 7 infiernos más bajos, en cada uno de ellos, la duración de la vida es 20 veces 

más larga que en el anterior, de una manera progresiva hasta llegar al 8º. 

 

4.- LOS INFIERNOS OCASIONALES: No sólo pueden existir en un territorio 

determinado, sino incluso en este mundo, en lugares de este mundo donde las tierras 

están desiertas como pueden ser al borde del mar, en desiertos o en tierras extrañas y 

en algunas partes cerca de los fuegos que rodean a los 4 continentes. El aspecto o 

forma de los seres que viven en estos infiernos es muy extraño y a veces, desde 

fuera, pueden parecer un árbol o una piedra. 

 

Había una persona en Pekín que estaba criticando a los sabios, diciendo que ellos 

eran como las cabezas de serpiente y sobre esto escribió un libro. Debido a esta 

crítica hacia estos seres con conocimiento, sus piernas se le juntaron, de manera que 

ya no podía andar y tenía que arrastrarse y todo su aspecto se volvió como el de una 

serpiente. Salió al campo y encontró una piedra partida en dos, entró dentro y la 

piedra se juntó, quedando encerrado. Después de algunos años, la piedra cayó desde 

la montaña y llegó cerca del mar. 

 

En Tibet había un abad de un monasterio que un día se murió. Cerca de este 

monasterio había otro lama llamado London Lama, quien sabía que vendrían los 

discípulos del abad para hacerle ofrecimientos. Sabiendo esto, les dijo a los 

discípulos: mañana no permitáis que entren visitantes a verme. Al día siguiente, 

llegaron los discípulos del abad a visitar a London Lama, al verlos les dijo a sus 

propios discípulos: ahora ya lo habéis hecho, los habéis dejado entrar y tenemos 

mucho trabajo. El lama y los discípulos cogieron grandes cinceles y estuvieron 3 días 

rompiendo piedras hasta que encontraron a un escorpión que era la reencarnación del 

abad. El lama se comió la mitad del escorpión y la otra mitad se la llevaron a un 

musulmán quién también la comió. Este musulmán era un bodisatva que liberó al 

abad para que tuviera un renacimiento más afortunado. Este escorpión era un ser 

nacido en un infierno ocasional. 

 

II.-El reino de los espíritus hambrientos. 

 

El principal lugar donde habitan, es debajo del Monte Meru, pero algunos pueden 

existir entre los animales o entre los humanos. En general, tienen 6 clases de 

sufrimientos: por el calor, el frío, el hambre, la sed, el cansancio y el miedo. El 

paisaje donde viven los espíritus hambrientos es muy seco, casi sin árboles y es rojo. 

Hay 3 clases de espíritus hambrientos. 
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1) Espíritus hambrientos con obstáculos externos: cuando están cerca del mar, ellos 

no pueden ver agua ahí y donde hay muchos árboles verdes con frutas maduras, sólo 

ven árboles secos. Nunca pueden ver comida y bebida deliciosas y aunque pudieran 

verlas, en el momento de cogerlas se transformarían en cosas desagradables como 

mucosidades o sangre. A veces, pueden ver bosques hermosos y con frutas, pero no 

pueden entrar porque hay muchos guardianes que vigilan. Estos bosques no existen, 

son como visiones que se les aparecen a ellos. Hay espíritus hambrientos que no han 

oído hablar sobre comida o bebida durante 100 años. Hay una historia sobre esto: 

 

Cuando Phagpa Gendun Tso y algunos compañeros fueron a buscar piedras preciosas 

al mar, al volver de su viaje todos sus compañeros se esparcieron perdiéndose por 

diferentes sitios, quedando él solo en la orilla. Le empezó a entrar sed y marchó a 

otro sitio en busca de agua, llegando a un lugar donde había varias casas, que en 

realidad era un lugar donde habitaban unos espíritus hambrientos. Cuando Gendun 

Tso les pidió agua, ellos le respondieron cuán afortunados eran de que el pronunciara 

esa palabra, ya que ellos era la primera vez que la oían y por supuesto, no tenían ni 

una gota. 

 

2) Espíritus hambrientos o pretas que tienen obstáculos internos: tienen el estómago 

tan grande como las montañas y los pies tan finos como dos briznas de hierba; la 

boca es tan pequeña como el ojo de una aguja y el tamaño de la garganta es tan fino 

como el pelo de un caballo. Tienen la cabeza y los pies tan pequeños que no pueden 

andar y les es muy difícil buscar comida, por lo que en general, siempre están fijos 

en un punto o en un sitio. Aunque a veces pueden moverse un poco, no pueden 

encontrar comida y si algunas veces la encuentran, no pueden comer; aunque 

pudieran tragar la comida, de nada les serviría, ya que no podrían llenar sus 

estómagos tan grandes como montañas. 

 

3) Espíritus hambrientos que tienen obstáculos con la comida y la bebida: andan de 

un sitio a otro buscando comida, pero esta se vuelve fuego dentro de su estómago. 

Como tienen mucha hambre, al respirar echan fuego por la boca, ya que el aire se les 

convierte en fuego. Aunque a veces encuentran comida, no les entra por la garganta, 

porque tienen 2 o 3 nudos en ella. Alguno de ellos, se comen a sus propios hijos o a 

su propia carne, cortándose sus pies o sus manos, ya que no encuentran comida. 

Algunos de estos espíritus hambrientos van a buscar comida al reino de los humanos. 

Sobre esto hay una historia real que ocurrió en el pasado: 

 

Había muchos espíritus hambrientos que buscaban comida en el reino de los 

humanos. Les resultaba muy difícil encontrarla, solo era posible cuando los humanos 

dedicaban su comida. Un día un monje escupió sus mucosidades dedicándolas a los 
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espíritus hambrientos; estos se peleaban entre ellos por cogerlas y tan solo los 

poderosos lo conseguían. 

 

Cuando Phagpa Gendun Tso que era un bodisatva, estaba en el reino de los pretas, se 

encontró a la mujer de un espíritu hambriento que le dijo: yo tengo un esposo que fue 

a buscar comida al reino de los humanos y no ha vuelto desde hace 500 años y yo 

tengo muchos hijos que alimentar. Por favor, cuando vuelvas al reino de los 

humanos, le dices que si no vuelve pronto mis hijos morirán de hambre. Phagpa 

Gendun Tso le dijo que estaba dispuesto a darle el mensaje y le preguntó cómo sería 

posible encontrarle y reconocerlo. Ella le contestó que era muy fácil, pues tenía un 

bulto enorme en la garganta, tenía un solo ojo y además era cojo. Al volver al reino 

de los humanos, Gendun Tso lo encontró y le dio el mensaje. Le dijo que llevaba 

muchos años buscando comida y sólo había encontrado un poco de mucosidades que 

se le estaban secando. 

 

Por todo lo que se acaba de explicar, vemos que los seres que nacen en los reinos 

inferiores, tienen muchos sufrimientos. Todos tenemos la causa para renacer en ellos. 

Si no practicamos Dharma y meditamos puede ocurrirnos que renazcamos en alguno 

de estos reinos. Esta vez hemos encontrado el perfecto renacimiento humano, por 

tanto debemos aprovecharlo. Tenemos la capacidad, el método y la sabiduría para 

abandonar los renacimientos en los reinos inferiores. En esta vida, podemos crear las 

acciones positivas para renacer en reinos superiores. 

 

Cuanto más medite uno, más entenderá cuáles son los sufrimientos que se han 

explicado. La causa principal para tomar renacimiento en los reinos de los espíritus 

hambrientos, es haber sido un miserable y un avaro que nunca haya dado nada a los 

demás. Buda dijo que los seres que tienen pensamientos miserables, pueden renacer 

como espíritus hambrientos, también pueden hacerlo en el reino de los humanos pero 

siendo muy pobres. 

 

Generemos la motivación como cada día. Es muy bueno hacer meditación sobre los 

infiernos y los espíritus hambrientos, es mejor que meditar sobre las deidades; el 

meditar sobre los sufrimientos de los reinos desafortunados es algo muy efectivo. 

 

III.- El reino animal. 

 

Hay 5 puntos que lo caracterizan. 

 

1.- Existe el sufrimiento de comerse unos a otros. 

2.- Tienen sufrimiento debido a la ignorancia. 
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3.- Tienen sufrimiento debido al calor y al frío; los seres nacidos en este reino saben 

reconocer el sufrimiento de calor y frío, pero no pueden protegerse de él. 

4.- Tienen el sufrimiento del hambre y la sed. 

5.- Tienen el sufrimiento de ser utilizados por los hombres. Los perros siempre o la 

mayoría de ellos llevan un collar al cuello, los pájaros están en jaulas. Hay animales 

que son usados como animales de carga para cultivar el campo y otros animales están 

en el zoo. 

 

Entre los animales hay dos grupos: 

 

a) los que están en los océanos y las aguas 

b) los que están en diferentes lugares y tierras 

 

La longevidad de los animales es variable. La más larga vida puede durar 1 kalpa o 1 

eón. La vida más corta puede durar 1 día. Hay algunos animales que nacen por la 

mañana y mueren al atardecer o al siguiente día. 

 

LA TOMA DE REFUGIO 

 

Para encontrar la felicidad en vidas futuras existen varios métodos: 

 

1.- Tomar refugio que es la puerta o entrada al Budadharma 

2.- Generar la confianza sobre las leyes de causa y efecto que es la fuente de la 

felicidad. 

 

En la toma de refugio hay 5 divisiones: 

 

1) Dependiendo de las causas. 

2) Dependiendo del objeto. 

3) Limitación de la toma de refugio. Para cuánto tiempo tomamos refugio. 

4) Beneficio de la toma de refugio 

5) Instrucciones para la toma de refugio. 

 

1) ¿Cuáles son las causas para tomar refugio? Hay dos causas: 

 

a) Tener miedo de renacer en reinos inferiores 

b) Tener fe 

 

a) Hay diferentes niveles de miedo, según los practicantes del nivel bajo, medio o 

alto. Para tomar refugio, uno debe saber los sufrimientos de los infiernos y cuando se 
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entienden estos bien, entonces uno siente miedo de tomar renacimiento en ellos. 

Después se busca cuál es el mejor objeto para tomar refugio, quién tiene poder o 

capacidad para protegernos. Viendo las 3 Joyas (Buda, Dharma y Sangha) que tienen 

los poderes para protegernos de los reinos inferiores, confiemos en ellas. 

 

La práctica del practicante bajo sería hacer acciones positivas para renacer en reinos 

altos. Esta motivación no es suficiente, porque todavía sigue existiendo mucho 

sufrimiento incluso en los reinos superiores. 

 

La toma de refugio para los practicantes de nivel medio sería el querer practicar 

acciones virtuosas para poder liberarse de todos los reinos del samsara y conseguir el 

nirvana o la liberación. 

 

La toma de refugio para los practicantes de nivel alto sería el querer alcanzar la 

Iluminación y el estado más perfecto, no estando contentos sólo con obtener le 

liberación. 

 

2) La toma de refugio dependiendo del objeto: Esto tiene dos divisiones: 

 

I) Reconocer cuáles son los objetos para tomar refugio. 

II) Reconocer cuál es la razón para tomar refugio. 

 

I) Los objetos para tomar refugio son: Buda, Dharma y Sangha. Las 3 Joyas están 

totalmente liberadas de todos los tipos de miedo y también poseen el conocimiento 

para ayudar a liberar a otros seres de sus miedos. Ellas no tienen parcialidad, tienen 

la misma compasión y amor para con todos los seres, como la madre que cuida con 

amor a todos los hijos sin hacer diferencias entre ellos. 

 

3) La limitación de la toma de refugio: tiene 4 divisiones: 

 

a) Toma de refugio conociendo las cualidades de los objetos de refugio. 

b) Toma de refugio conociendo las diferencias de las cualidades de los objetos de 

refugio. 

c) Toma de refugio por propia decisión. 

d) No tomar refugio más que en las 3 joyas. 

 

a) Las cualidades de Buda: son especiales y no las poseen otros seres. Son les 32 

marcas mayores, signos del cuerpo y las 80 marcas menores, signos del cuerpo. Un 

rayo de su cuerpo puede madurar la mente de otros seres y liberarlos. 
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Las cualidades de la palabra de Buda: tiene 60 entonaciones y cuando Buda da 

enseñanzas a otros seres, no necesita traductores, se puede comunicar con ellos 

directamente. Por ejemplo, si en nuestro mundo hay 360 idiomas diferentes y si todos 

estuviésemos juntos recibiendo sus enseñanzas, cada uno las entendería en su propia 

lengua, aunque Buda solo hablara de un modo. Si se le hiciesen 1.000 o 2.000 

preguntas al mismo tiempo a Buda, las contestaría con una sola respuesta. 

 

Las cualidades de la mente de Buda: en la mente de Buda se realizan todos los 

conocimientos. Todos los fenómenos son realizados en su mente, no tiene ninguna 

duda ya que su mente es omnisciente. Los Budas siempre miran a los seres sintientes 

3 veces en el día y 3 veces en la noche, viendo quiénes toman renacimientos en los 

reinos inferiores y quiénes en los superiores de una manera imparcial. Además, 

trabajan constantemente para los demás con su gran compasión y amor, tomando las 

diferentes manifestaciones hasta que todos los seres sintientes se hayan liberado del 

samsara. Hay otras muchas cualidades que se explican en Utara Tantra. 

 

Todas las cualidades de Buda se resumen en dos: 

 

-posee dos cuerpos perfectos 

-uno para ayudar a los demás y otro para él mismo. 

 

LAS CUALIDADES DEL DHARMA. 

 

Son para extinguir las dos oscuridades que impiden lograr la liberación y la 

Iluminación. La extinción de estas 2 oscuridades sería las cualidades del Dharma. 

 

LAS CUALIDADES DE LA SANGHA. 

 

La Sangha tiene 8 cualidades divididas en 2 grupos: 

 

-Cualidades de liberación. 

-Cualidades de conocer y realizar. 

 

Si uno ha tomado refugio en las 3 Joyas, tiene que seguir tomando refugio en ellas 

hasta que logre el estado de la Budeidad. Pero si uno ya lo ha conseguido, no es 

necesario tomar más refugio en ellas. 

 

c) Toma de refugio por propia decisión: Cuando tomamos la decisión de tomar 

refugio, uno tendría que reconocer al Buda como un maestro que da las enseñanzas o 

instrucciones; al Dharma como real protector o refugio y la palabra o enseñanzas de 
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Buda; y la Sangha como ayudante para la práctica del Dharma. No existen otros 

objetos para tomar refugio más que les 3 joyas. 

 

Hay un ejemplo en el que se simboliza al doctor que examina a los pacientes como a 

Buda, a las medicinas que se dan según la enfermedad de los pacientes como al 

Dharma y a las enfermeras que ayudan al doctor como a la Sangha. 

 

Hay dos tipos de objetos de refugio: 

 

- objeto real: Buda, Dharma y Sangha 

- otros objetos semejantes a ellos. 

 

-El Buda real, sería el ser que ha logrado la Iluminación, que posee una mente 

omnisciente. El Dharma real sería el camino verdadero de cesación del sufrimiento y 

la Sangha real serían los seres que han logrado el 3er estadio o camino que ve la 

verdad. 

 

Si uno no ha logrado este 3er camino, no puede considerarse como Sangha real. 

 

- Otros objetos semejantes a ellos: los otros objetos semejantes a las 3 Joyas reales 

serían: imágenes de Buda u otra deidad; la estupa, que es un monumento que 

simboliza la mente de Buda. Si uno tiene respeto y hace ofrecimientos a las imágenes 

de Buda y deidades, uno logra los mismos méritos que si lo hiciera ante el Buda real. 

Por ejemplo, si uno hace ofrecimientos y postraciones a las imágenes, uno logra los 

mismos méritos que si los hiciera al Buda mismo. 

 

El Dharma semejante al Dharma real serían textos de las enseñanzas de Dharma que 

podemos tocar y ver. Si uno hace ofrecimientos y respeta a estos textos, uno puede 

lograr los mismos méritos. 

 

La Sangha semejante a la Sangha real, sería la unión de 4 monjes totalmente 

ordenados. Donde haya 4 monjes totalmente ordenados, se considera semejante a la 

Sangha real. Cuando exista este grupo, según la disciplina o Sutravinaya, se pueden 

hacer 100 actividades diferentes según están explicadas en este Sutra. 

 

d) No tomar refugio más que en las 3 Joyas. 

 

Uno no puede o no debe tomar refugio en los seres con menos poderes y cualidades 

que las 3 Joyas, como dioses mundanos que no tienen la capacidad o poder para 

protegernos en última instancia. Así pues, debemos de tomar refugio en las 3 Joyas 
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como los más altos objetos con poderes y capacidad total. Podemos confiar o buscar 

ayuda en otros seres, pero no tomar refugio en ellos. 

 

4) Beneficios de la Toma de Refugio. 

 

Hay 8 ventajas por tomar refugio. 

 

1.- Si uno toma refugio en el continuo mental, uno entra a la puerta del Budismo. 

2.- La toma de refugio sirve como base o fundamento para todos los demás votos. 

3.- Al tomar refugio, uno purifica el karma negativo acumulado desde el sin principio 

hasta ahora, de un modo Gradual. 

4.- Al tomar refugio, se acumulan méritos fácilmente. 

5.- Si uno toma refugio puramente, uno no puede ser dañado por otros seres. 

6.- Uno puede lograr cualquier cosa que desee, tanto material como espiritual, al 

tomar refugio. 

7.- Por tomar refugio, uno no podrá reencarnarse en los 3 reinos inferiores. 

8.- Uno puede lograr el estado de la budeidad rápidamente. 

 

5) Instrucciones para la toma de Refugio. 

 

Las instrucciones para tomar refugio pueden ser de dos tipos: 

 

a) común 

b) no común 

 

b) Dentro de las no comunes hay dos partes: 

 

l.- Cuáles son los objetos que debemos abandonar 

2.- Cuáles son las prácticas que debemos llevar a cabo para la toma de refugio. 

 

l.- Si uno toma refugio en las 3 Joyas, uno no debe ya tomar refugio en objetos de 

menor poder, como dioses o espíritus mundanos, por no ser dignos de nuestra 

protección. 

 

Habiendo tomado refugio en Buda, no se puede tomar refugio en otros objetos 

menores. Habiendo tomado refugio en el Dharma, uno no tiene que dañar a otros 

seres directa o indirectamente. Habiendo tomado refugio en la Sangha, uno tendría 

que abandonar el vivir con personas que tienen visiones erróneas, irreligiosas o que 

no crean en las leyes de causa y efecto. 

 



 66 

2.- Las prácticas para llevar a cabo la Toma de Refugio o instrucciones. 

 

Al tomar refugio en Buda, si uno respeta y hace ofrecimientos a las representaciones 

e imágenes del Buda, uno logra el mismo mérito que si los hiciese ante el Buda real. 

 

Después de tomar refugio en las 3 Joyas, uno debe saber qué prácticas ha de 

abandonar. Hay una explicación en un Sutra: "Si uno mira las imágenes de los 

Budas, acumula 16 veces más meritos que si mirase al Buda real”. 

 

Tomando refugio en el Dharma, uno tendría que respetar los textos sagrados de las 

enseñanzas de Buda, estén escritos en cualquier idioma. No se debe de pasar por 

encima de estos textos. Deben guardarse todos los escritos que contengan las 

enseñanzas de Dharma. Uno no debe sentarse encima de ellos. Al tomar refugio en el 

Dharma, debemos respetar todos los textos donde sea que existan, no se deben 

utilizar como papel higiénico, tenemos que respetarlos como Dharma real y 

obtendremos por ello el mérito de este respeto. Cuando degeneren los tiempos, 

desaparecerán los textos, será imposible utilizar una sola letra. 

 

Las instrucciones para tomar refugio en la Sangha: es que debemos de respetar las 

ropas amarillas y rojas de la Sangha, no caminar sobre ellas; si las encontrásemos en 

un camino, deberíamos dejarlas en un lugar limpio. Uno acumula méritos 

practicando esto, ya que si respeta las ropas, se respeta mucho más a las personas que 

las utilizan. 

 

a) Instrucciones comunes para tomar refugio. 

 

Las instrucciones comunes derivadas de la toma de refugio son 6: 

 

1) Conociendo los diferentes aspectos o caracteres de otras religiones no budistas, 

como por ejemplo, Hinduismo, Musulmán, etc. hay que saber diferenciarlas y tomar 

refugio solamente en les 3 Joyas. 

2) Hay que tomar refugio conociendo perfectamente las cualidades de Buda, Dharma 

y Sangha. 

3) Toda la felicidad y bienestar que poseemos, dependen de las 3 Joyas. La razón de 

esto, es porque cuando degeneren los tiempos y lleguemos a la longevidad de 10 

años, en esa época no habrán frutas, ropas, no podrán teñirse con los colores rojo y 

amarillo debido a que desaparecerán los Budas, el Dharma y la Sangha. Por tanto, 

toda nuestra felicidad depende de les 3 Joyas y sus bondades. Tenemos que recordar 

la bondad de las 3 Joyas, haciendo ofrecimientos al comer y beber. 
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4) Hay que tomar refugio no sólo para uno mismo, sino que hay que ayudar a que 

otra gente también lo tome, explicando sus beneficios. 

5) Hay que recordar la fórmula de la toma de refugio 3 veces al día y 3 veces en la 

noche. Se puede recitar 3 veces antes de dormir. 

6) Cuando hagamos cualquier acción o trabajo, lo debemos hacer confiando en Buda, 

Dharma y Sangha. Recordando que realmente puedes realizarlo por Buda, 

deberíamos dejar nuestra mente en sus manos. 

 

Después de tomar refugio en las 3 Joyas, no se debería de abandonarlo aunque 

peligre nuestra vida y sobre todo, no abandonarlo para jugar o hacer bromas con ello. 

En realidad, si uno toma puro refugio y perfecto, aunque no sepa nada de meditación 

o práctica de Dharma, es seguro que no tomará renacimientos en los reinos 

inferiores. 

 

Ahora vamos a analizar la razón de por qué solo hay 3 objetos de refugio y no hay 

más. 

 

La razón es que el último objetivo de nuestro trabajo espiritual es llegar a alcanzar la 

budeidad, nuestra meta última es Buda, éste es el objeto más alto para tomar refugio. 

Alcanzar la budeidad es nuestro último logro y nuestra última felicidad. Para llegar a 

esto, uno tiene que practicar el Dharma que es el camino que nos llevará a esa meta. 

El Dharma pues, es el 2º objeto para tomar refugio. La Sangha sería el ayudante para 

practicar el Dharma, son los amigos espirituales que nos ayudan a seguir el camino 

que nos llevará hasta la Iluminación. Por tanto, el 3er objeto para tomar refugio es la 

Sangha. Por ello, son estos 3 objetos Buda, Dharma y Sangha los 3 objetos de 

refugio ciertamente. 

 

También hay diferentes deidades. Todos los Budas y deidades están incluidos dentro 

de los 3 objetos de refugio. Así, los objetos de refugio son muy importantes para 

liberarnos de nuestras enfermedades mentales, que tenemos a causa de los engaños y 

pensamientos malignos. El doctor, la medicina y la enfermera son los métodos 

completos para curar a los enfermos de sus enfermedades. 

 

Sólo tomando refugio en las 3 Joyas, podemos liberarnos de tener renacimientos en 

los reinos inferiores. Pero si no practicamos el abandono de los karmas que hay que 

abandonar, es seguro que renaceremos en los reinos inferiores. Por lo tanto, el 

conocimiento de la ley de causa y efecto es importante. 

 

LA LEY DE CAUSA Y EFECTO Y EL KARMA. 
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Si conseguimos conocer bien todo lo referente a causa y efecto, podremos llegar a 

saber lo que es el karma, de lo contrario, es difícil saberlo. Vamos a utilizar para 

comprenderlo los utensilios del albañil, del carpintero y también del artesano. Si uno 

construye un cuenco, debe de saber cuál es la cause de él. Este cuenco o jarra tiene 

dos causas: 

 

-una causa sustancial 

-una causa cooperante 

 

También puede tener estas dos divisiones más: 

 

-causa directa 

-causa indirecta 

 

La tierra que utilizamos para hacer la jarra, es la causa sustancial e indirecta. 

 

La tierra mezclada con agua sería la causa sustancial y directa. Hace que pueda 

transformarse la tierra en jarra. 

 

Cuando uno va a recoger la tierra en camión o utilizando las herramientas necesarias, 

éstas no son causas sustanciales directas sino que son las causas cooperantes. Las 

herramientas que se utilicen serán causas cooperantes indirectas. La mano que 

moldee será la causa cooperante directa. 

 

Para hacer una pieza de barro necesitamos muchas condiciones. Por ejemplo, una 

persona con mente, con manos, material para hacerlo, tierra, agua, etc. Todas estas 

son causas para hacer la pieza de barro, el jarro. De todas las causas que existen para 

hacer un jarro, la mente es la principal. La mente no puede transformarse en el jarro, 

pero es la causa principal de que exista. 

 

Resumiendo, las causas para hacer un jarro están incluidas en cuatro divisiones: 

directa, indirecta, sustancial y cooperante. Las causas sustanciales y cooperantes 

tienen algo de directa a indirecta. Cualquier cosa es resultado de la combinación de 

estas dos con las otras dos. Del mismo modo, en todas las cosas hechas por los 

carpinteros y arquitectos, siempre estarán incluidas las 4 causas. No hay resultado 

que no tenga las 4 causas. 

 

Para hacer una jarra, necesitamos las causas sustanciales y para ello, necesitamos la 

tierra. Sin tener la causa o la necesidad de ella, no hay posibilidad de hacer una jarra. 
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Sin tener el barro que es la causa sustancial del jarro, no podemos hacer un jarro, con 

otra sustancia no se puede hacer el jarro de barro. 

 

La causa sustancial de la mente, es la mente que estaba dentro del vientre de la 

madre. Para esta mente, la causa sustancial viene de otra causa sustancial que es la 

misma continuidad. Sin tener la causa sustancial de la mente, no hay mente. 

 

El maestro Chandrakirti dijo que la causa sustancial de la consciencia no puede ser 

otra que la propia consciencia. Si uno entiende bien el significado de esta frase, sabrá 

cuál es la causa de la mente. Si examinamos dónde está la semilla de las cosas 

materiales (montañas, árboles, plantas, etc.) vemos que están sobre nuestra mente. 

Pero nuestra mente no puede ser la semilla de ellas, no puede ser la causa sustancial 

de los materiales externos. 

 

Las causas que están explicadas, son una base muy importante y pueden cubrir todas 

las necesidades. La causa sustancial de la materia, es cada material. La causa menor 

son los 4 elementos y la causa de estos, serían sus propias causas. La mente y los 4 

elementos son interdependientes. Si uno entiende esto, puede entender la vacuidad. 

Si uno conoce bien sobre las 4 causas, uno llegará a conocer bien sobre la ley de 

causa y efecto. Si uno no lo entiende, deberá aceptar que los garbanzos redondos y 

que los pinchos afilados, todos ellos han surgido sin causa. En realidad, nada puede 

surgir sin causa. 

 

Repasando, tenemos que la ley de causa y efecto o Karma tiene dos divisiones: 

 

l.- Todo fenómeno tiene 4 causas: directa, indirecta, sustancial y cooperante. 

2.- Generar la fe y la convicción de que la ley de causa y efecto o karma es la raíz de 

todas las felicidades. 

 

En este 2º punto tenemos 3 divisiones: 

 

l.- contemplar sobre el karma en general 

2.- contemplar sobre el karma en particular 

3.- contemplar sobre las acciones y adoptar solo las acciones positivas abandonando 

las negativas. 

 

El punto primero tiene a su vez dos subpuntos: 

 

A) contemplar sobre el karma actual en general 

B) contemplar sobre el karma individual en general 
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Sobre este subpunto A) también vamos a ver 4 apartados: 

 

a) El karma es definitivo. 

b) El karma se aumenta. 

c) Uno no puede encontrarse con un resultado si antes no ha acumulado la causa. 

d) El karma acumulado no desaparece. 

 

a) EL KARMA ES DEFINITIVO. 

 

Cuando decimos que el karma es definitivo, queremos decir que si uno realiza 

buenas acciones, el resultado será de felicidad. Nunca surge un resultado bueno 

desde una causa negativa. Nunca se puede experimentar sufrimiento a partir de una 

causa positiva. Si entendemos estas funciones del karma, debemos esforzarnos en 

hacer acciones positivas lo más posible y hacer acciones negativas lo menos posible. 

De la semilla de trigo no pueden crecer garbanzos y viceversa. Por tanto, el karma es 

definitivo. 

 

b) EL KARMA SE AUMENTA. 

 

Si uno crea un pequeño karma, el resultado de éste puede aumentar gradualmente. Le 

semilla de soja es muy pequeña y el árbol que de ella crece puede contener 500 

carros bajo su sombra. El resultado del karma acumulado por nuestra mente es más 

grande que los resultados externos de la soja. Si uno acumula cualquier karma de una 

acción, puede tener un resultado muy grande. 

 

c) UNO NO PUEDE ENCONTRARSE CON UN RESULTADO SI ANTES NO HA 

ACUMULADO LA CAUSA. 

 

Podemos asegurar totalmente que si uno hace una acción, el resultado será siempre 

experimentado por uno mismo. 

 

d) EL KARMA ACUMULADO NO DESAPARECE. 

 

Si acumulamos cualquier karma derivado de una acción, ya sea positivo o negativo, 

el resultado no puede desaparecer. Por ejemplo, si uno hace pequeñas cosas 

positivas, el resultado no puede desaparecer, aun pasando muchos eones uno lo 

experimentará siempre que no sea purificado. Por ejemplo, si tenemos granos de 

semillas venenosas para plantar, si uno las planta saldrán adelante, pero si antes las 

tuesta, se destruyen y no tendrán el poder de crecer. Si después de una práctica 
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virtuosa generamos odio, este odio puede eliminar el resultado de esta causa también. 

Uno puede aplicar los cuatro remedios para contrarrestar el efecto de las acciones no 

virtuosas que se hayan creado. 

 

B) Contemplar sobre el karma individual en general. 

 

Este punto tiene 4 partes o divisiones: 

 

1.- Pensar sobre las acciones negativas. 

2.- Pensar sobre las acciones positivas. 

3.- Explicar los karmas muy pesados. 

4.- Explicar otras clases de karmas. 

 

1.- Pensar sobre las acciones negativas. 

 

Pensar sobre los aspectos del karma negativo o negro, es pensar en alguna de las 10 

acciones negativas, y acumular acciones negativas es el camino negro o la puerta de 

bajada a los reinos inferiores. Las 10 acciones negativas son la causa para renacer en 

los reinos inferiores. 

 

2.- Pensar sobre las acciones positivas. 

 

La práctica de las 10 acciones positivas es la causa de obtener renacimientos en los 

reinos superiores y son el camino blanco o positivo hacia estos reinos. Practicando 

las 10 acciones positivas y abandonando las 10 acciones negativas sería la causa o 

raíz de renacer en reinos superiores. Uno tiene que ser firme, mantener su mente 

firme para cuidarse y estar consciente de las acciones que uno crea. 

 

Sobre el punto 1, que es pensar sobre las acciones o aspecto del karma negativo o 

negro, esto tiene 3 partes: 

 

a) pensar sobre los aspectos del camino negro actual. 

b) pensar sobre las diferencias de los karmas negativos y ligeros. 

c) aplicar los resultados de las acciones negativas. 

 

a) Pensar sobre los aspectos del camino negro actual. 

 

Esto sería contemplar sobre los 10 karmas o acciones no virtuosas que son: 3 del 

cuerpo, 3 de la mente y 4 de la palabra. 
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Las 3 del cuerpo son: matar, robar y tener mala conducta sexual. 

Las 3 de la mente son: codicia, pensar negativamente de otros seres y visión errónea. 

Las 4 de la palabra son: mentir, criticar o crear desunión, blasfemar y hablar sin 

sentido o charlatanería 

 

De una manera extensa hay muchas clases de karma negativo, pero se resumen todas 

en estas 10 acciones no virtuosas. 

 

Para hacer un karma negativo completo se necesitan los 3 factores. Por ejemplo, si se 

comete la acción de matar: El objeto es matar a los seres conscientes: 

 

1.- el pensamiento de matar o desear matar (la motivación) 

2.- la acción real de matar, sea con el medio que sea. 

3.- la conclusión o el fin. 

 

Cuando uno crea la energía para que otros se maten: si uno mata a los seres 

indirectamente mandando a otra persona que lo haga, se acumula más karma 

negativo. 

 

También para crear un karma negativo de matar uno tiene que ser consciente de a 

quién mata y por qué lo mata para que sea completa la acción de matar. Si lo hace sin 

saber o inconscientemente o por accidente, no es karma negativo completo. 

 

Si uno mata a alguien después de que uno haya muerto, no hay un karma negativo 

completo. Es necesario que la victima muera antes que uno mismo para que exista 

karma negativo completo de matar. 

 

La motivación que se tiene para matar es cualquiera de los 3 pensamientos 

venenosos: apego, odio o ignorancia. Por ejemplo, si se mata a un animal para tomar 

su carne, sus pieles, sus pelos, sus cuernos, la motivación es el apego. Si se mata a 

algún ser que nos haya hecho daño a nosotros mismos, sería motivado por el odio. Si 

matamos a alguien con la motivación de que no sufra, por ejemplo, eso sería 

ignorancia. 

 

Cuando creamos un karma negativo, si lo hacemos con los 3 factores de preparación, 

acción real y conclusión se crea una acción negativa completa y su resultado sería 

tomar un renacimiento en cualquiera de los reinos inferiores. 

 

Ahora vamos a analizar el karma negativo de robar: 
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l.- el objeto del robo tendría que tener dueño (en el continente norte no existe ese 

posibilidad) y que uno no pueda tomar lo que quiera. 

2.- Teniendo el conocimiento de esto y la motivación de apego, odio o ignorancia. 

Ejemplo, si uno presta una cosa a alguien y esta persona no la devuelve en mucho 

tiempo pensando que el propietario se habrá olvidado. Si uno toma les cosas de otros 

sin permiso o a la fuerza, eso también es robar. 

 

Sobre la mala conducta sexual: aunque uno esté vinculado a su pareja, si tiene 

relaciones sexuales en lugares no adecuados, fuera del tiempo establecido y con los 

órganos no apropiados, o si se hace con objetos no apropiados. Por ejemplo, el tener 

relaciones sexuales en monasterios, o ante un maestro, altar o estatuas de Buda, esto 

es incorrecto; esto sería en lugares no apropiados. 

 

Si uno mantiene relaciones sexuales con parientes o familiares cercanos, sería mala 

conducta sexual con objetos no apropiados. Si uno hace estas acciones durante una 

práctica de Nyu-nye o mientras ha tomado preceptos, esto sería la conducta sexual 

incorrecta fuera del tiempo establecido. Si uno tiene contacto sexual con otros 

órganos como la boca, esto sería mala conducta sexual con los órganos no 

apropiados. 

 

Hasta ahora se han explicado las 3 acciones negativas del cuerpo que eran: matar, 

robar y tener una conducta sexual incorrecta. Ahora vamos a ver las acciones 

negativas de la palabra que son 4: 

 

1.- Mentir. La mentira que puede hacerse a través de la nariz, las orejas, la boca o el 

cuerpo. Ello podría ser una motivación negativa causada por los 3 tipos de mente 

venenosa, como es la mente que tiene apego, la mente que tiene ignorancia y la 

mente que tiene odio. Para que se puede considerar que la mentira ha sido una acción 

completa, sólo sería en el caso de que a través del deseo de mentir, se consiga que la 

otra persona a la que se ha mentido, como resultado de le mentira, cambia de parecer, 

entonces, aquí se completaría la acción de mentir. 

 

2.- Causar desunión entre nuestros amigos, bien a través de palabras duras o palabras 

más suaves, pero en cualquier caso, a través de nuestra actitud el desunir a los demás. 

 

3.- Herir a través de palabras duras a otras personas. En este caso, el objeto de la 

acción podría ser cualquier persona que nos haya podido causar daño en el pasado y 

entonces nosotros resolvemos pagar este daño que nos ha hecho manteniendo un 

rencor hacia esa persona y pensando ¿cómo puedo yo ocasionar daño a esa persona? 

¿qué palabras puedo utilizar para causarle daño? Naturalmente, esto proviene como 
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resultado de la mente de la ignorancia, odio o apego. La acción completa sería una 

vez insultado, el pensar: bueno pues ya se ha enterado de lo que le he dicho y ahora 

ya me he quedado satisfecho; esa sería la completación de la acción. 

 

4.- La charlatanería o la pérdida de tiempo charlando o hablando sin ninguna razón 

concreta, también como resultado de los 3 venenos mentales: el apego, el odio y le 

ignorancia. La acción complete sería cuando una persona después de haberse pasado 

horas enteras charlando, cree que ha hecho bien. Esto de la charlatanería podría ser 

continuas conversaciones repetidas sobre el estado del país, sobre la guerra, la paz, 

victorias; puede ir acompañado de risas y chistes. Generalmente, la gente cuando 

participa en la charlatanería, está alegre y cree que lo ha pesado muy bien. Este 

karma causado por esta acción negativa de la charlatanería, es de todos el más ligero, 

pero a la vez es con el que más tiempo se pierde. Para la práctica del Dharma, es 

totalmente una pérdida de tiempo y una acumulación de karma negativo. 

 

Por ejemplo, veamos el caso de unos novios que se encuentran y se pasen las horas 

muertas hablando el uno con el otro, de tal manera que un coche puede pesar por 

delante de ellos, recorrer un montón de kilómetros, volver y ellos seguir hablando; 

esto se puede considerar como una charlatanería, una pérdida de tiempo. 

 

También uno a través de los libros, puede participar de la charlatanería, creando el 

apego, el odio o la ignorancia. Por ejemplo, si leemos libros que nos cuentan 

historias sobre el comportamiento de hombres y mujeres, el matrimonio entre ellos, 

sus costumbres, esto puede generar apego. 

 

En el Tibet, los Kampas que eran gentes que vivían en la región de Kamp, cuando 

leían historias de cómo tenían que ser hombres valientes, estaban generando odio y 

en el caso también de leer libros sobre las costumbres de hacer sacrificios de 

animales o sacrificios de seres humanos, al leer esto estamos generando ignorancia. 

Si consideramos la lectura de algunos libros también como este tipo de charlatanería, 

vemos que también se puede generar apego, odio y la ignorancia. 

 

Hay otro tipo de libros que son libros con un significado erróneo, como por ejemplo, 

un libro dedicado a explicar cómo conseguir la joya de la corona de los nagas en el 

mundo de los nagas; debido a que esto no es posible, sería una pérdida de tiempo y 

un ejemplo de libro con significado erróneo. Otros libros existen también que no 

tienen ningún sentido, como por ejemplo, un libro que se dedicara a discutir en 

numerosísimos capítulos si los buitres pueden o no pueden tener dientes, esto es una 

tontería, es una pérdida de tiempo y no debemos leer este tipo de libros que son 

inadecuados y que son otra forma de charlatanería. 
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Existen también otros libros basados en debatir de manera interminable, de tal 

manera que uno se propone ganar un debate para derrotar a otro, pero solamente con 

ese único propósito, que también es erróneo. En fin, hay otro tipo de libros que 

leeríamos con el único propósito de querer estar completamente al corriente de todo 

lo que está ocurriendo en el mundo en todo momento; esto también es una pérdida de 

tiempo y es una forma de charlatanería a través de la lectura. 

 

Sin embargo, hay otro tipo de libros que son necesarios, los cuales sí que pueden 

servirnos de ayuda a nosotros y para ayudar a los demás seres; un ejemplo de este 

tipo de libros sería un libro que se dedicara al conocimiento de las palabras y de sus 

sinónimos con la finalidad de proporcionar y facilitar una comunicación y un 

entendimiento entre las personas o aquellos que por ejemplo, nos explican como se 

llamaban los humanos al principio de los tiempos, en las primeras kalpas o eones o 

por ejemplo, como se llamaban en el pasado inmediato, en el presente o en el futuro, 

este tipo de información sí que puede ser válida. 

 

Hay 3 acciones negativas de la mente: 

 

1.- La codicia, el desear o querer poseer aquellas cosas que pertenecen a los demás, 

como puede ser su dinero, sus vestidos, su buena comida o incluso su hogar. La 

motivación es causada también por los tres venenos mentales y para que la acción 

sea completa se necesita: a) reconocer primero los objetos que queremos poseer y 

que queremos tener para nosotros mismos. b) la completación sería el pensar: "qué 

bonito es eso que tienen los demás, lo quiero para mí, lo deseo". Este pensamiento 

completaría la acción negativa de la avaricia. 

 

2.- La mala voluntad hacia los demás. La motivación también sería los tres venenos y 

en este caso la acción sería dañar a los demás; con lo cual el objeto de esta acción 

sería cualquier otro ser sintiente. La completación de esta acción estaría, cuando una 

vez llevada a cabo la acción en sí de dañar a alguien, la mala voluntad, nos 

sintiéramos bien pensando que lo habíamos hecho muy bien. Como cualquier otra de 

las 10 acciones no virtuosas, para que la acción sea completa se necesita: 

 

-el fundamento o la base 

-la intención o motivación 

-la acción en sí misma 

-la completación 
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En el caso de la mala voluntad, la acción en sí también podría ser el uso de palos o 

armas para dañar a los demás. 

 

3.- El mantener opiniones equivocadas: ello podría ser por ejemplo, el no creer en la 

ley de causa y efecto, el karma o el pensar que es absolutamente igual el hacer una 

acción negativa o hacer una acción positiva. Si tratar bien a nuestros padres puede ser 

causa de acumulación de karma positivo, puede ser el campo más idóneo para la 

acumulación de karma positivo, el mantener ideas equivocadas sobre esto sería el 

creer que da igual que nosotros tratemos bien o mal a nuestros padres, es decir, el 

pensar que el resultado tanto si actuamos bien como si actuamos mal es el mismo. 

 

También sería una opinión equivocada el no creer en el renacimiento y en le 

existencia de vidas pasadas. Otro ejemplo sería el no creer que el nacimiento de los 

humanos puede ser no solamente a través del vientre de una madre, sino que en el 

pasado también había nacimientos humanos debido al calor, a la humedad y también 

nacimientos espontáneos. Nosotros en estos momentos, no hemos visto nunca ningún 

tipo de nacimientos como estos, pero ello no quiere decir que en el pasado no hayan 

existido y esto no es ninguna equivocación ni ningún cuento, sino que 

verdaderamente en el pasado existieron este tipo de renacimientos. No creer en ello 

sería una opinión errónea. 

 

También lo es el no creer en la existencia de los arhats o destructores de los 

enemigos. Ellos son personas que han conseguido una alta realización y que 

destruyen a los enemigos como pueden ser todos los engaños. También el pensar en 

la no existencia de Buda Sakyamuni o de otros Budas, en la Iluminación o en la 

mente Omnisciente, pensando que Buda no existió realmente o que fue tan solo un 

príncipe, el hijo de un rey que se fue al bosque a practicar, pero que no llegó a ser 

ningún ser iluminado. También sería no creer ni en Dios ni en Buda o no saber quién 

es Dios o quién es Buda. Todo esto sería el mantener opiniones equivocadas. 

 

Es muy importante no herir, no maltratar a nuestros padres, ni insultarlos, ni hacer 

nada que los haga infelices, ya que el tener una mala relación con ellos y hacerles 

daño o causarles dolor, es causa suficiente para que nosotros en nuestra vida nunca 

consigamos el éxito en cualquier empresa que emprendamos. 

 

Las acciones negativas del cuerpo y de la palabra, son karma y camino negativo 

conducentes a los reinos inferiores. Pero las acciones negativas de la mente, son sólo 

un camino negativo y no son karma en sí, ya que es necesario un objeto externo que 

implique a la mente; como las acciones negativas de la mente son mente en sí, son 

solo un camino negativo pero no un karma. Así pues, las 10 acciones negativas del 
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cuerpo, la palabra y la mente, constituyen un camino negro o negativo conducente a 

los estados desafortunados; por el contrario las 10 acciones virtuosas, constituyen un 

camino blanco o positivo y son causa de buenas consecuencias y de un estado 

afortunado. 

 

El abandonar las 10 acciones negativas y el llevar a cabo las 10 acciones positivas, 

son la base para ascender a reinos superiores o descender a reinos inferiores. Le 

convicción de que la ley de causa y efecto funciona, debería llevarnos a la práctica 

del abandono de todas las acciones negativas. Es importante reconocer esto y utilizar 

nuestra sabiduría discriminativa para saber cuáles son las positivas y las negativas. 

 

De todos modos, el creer en la ley de causa y efecto, no es algo mental, no es algo 

que cada uno piense que esto es bueno o esto es malo; es algo que funciona tanto si 

creemos en ello como si no, ya que es una ley universal. 

 

Ahora se van a explicar las diferencias que existen entre la ligereza o la pesadez 

relativa a las acciones no virtuosas. Esto sería el apartado b) del primer punto de la 

sección E) Cómo contemplar sobre el karma individual en general 

 

b) Pensar sobre las diferencias de los karmas negativos y ligeros. Por ejemplo, el 

crear karma negativo a través de las 10 acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y 

mente de una manera repetida y constante, hace que este karma negativo se convierta 

en un karma muy pesado; es decir, la repetición continua y constante de la misma 

acción. También hace que el karma de una acción negativa sea mucho más pesado, el 

cometer cualquiera de las 10 acciones negativas del cuerpo, palabra y mente con un 

gran odio, con una convicción interna de odio y enfado; es decir, llevar a cabo la 

acción, pero además, con odio, enfado y una fuerte convicción, esto hace que el 

karma se vuelva cada vez más pesado. 

 

Otra manera de llevar a cabo un karma negativo muy pesado sería que una vez que 

hayamos creado una acción no virtuosa y con ello un karma negativo, esta acción la 

dejemos tal cual, sin aplicar antídoto alguno, sin purificar y nos olvidemos de que la 

hemos cometido, esto hace que el karma se vuelva muy pesado, ya que una acción 

negativa no purificada a la cual no se le haya aplicado ningún antídoto, crece 

indefinidamente, doblándose cada día y haciéndose mayor de manera infinita hasta 

convertirse en un karma ciertamente negativo. 

 

También se puede crear un karma negativo mucho más pesado mediante la misma 

acción o la actitud por ejemplo, en el caso de una corrida de toros, no es ya el karma 

negativo creado por matar a un animal, sino que es también la manera en que se 
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mata; pinchándole con unas banderillas que le producen un sufrimiento prolongado 

durante el tiempo que transcurre desde que se la hincan hasta que finalmente muere 

el animal, es hacerle experimentar un sufrimiento durante todo el tiempo que 

permanece vivo antes de morir. 

 

Por ejemplo, el karma negativo de matar a alguien también se hace muchísimo más 

pesado, como en el caso de la invasión china del Tibet, los chinos capturaron a 

tibetanos y los metieron en habitaciones o celdas, donde los encerraban y los dejaban 

sin alimentar desde el momento del encierro hasta que morían. Muchos podían durar 

3 semanas o más y finalmente morían. Esto es causa a la vez de que quién lleve a 

cabo esta acción negativa, tenga él mismo que experimentar esa especie de 

sufrimiento prolongado.  

 

Otro ejemplo sería, en el caso de aquellos que no conocen la ley de causa y efecto, 

como los chinos, que cogían a los pollos vivos y los colocaban en sartenes que 

habían calentado previamente, los pollos al entrar en contacto con la sartén caliente, 

instintivamente se sacaban ellos mismos las plumas para intentar colocarlas entre 

ellos y la sartén y no quemarse, de esa manera se desplumaban ellos solos y 

finalmente, morían. Este tipo de acción negativa, crea un tipo de karma que se 

convierte en algo tan pesado que puede llegar a significar tener que experimentar ese 

mismo sufrimiento que hemos provocado durante 500 renacimientos. 

 

Cuando efectuamos cualquier acción negativa, esto tiene el poder o la capacidad de 

causar nuestro renacimiento en un estado desafortunado; por el contrario, siempre 

que practiquemos cualquiera de las 10 acciones virtuosas y abandonemos las 10 

acciones negativas, ello supondrá crear la causa para poder renacer en un estado 

afortunado superior. Así pues, debemos estar preocupados por abandonar las 10 

acciones negativas y practicar las 10 acciones positivas, lo cual constituye la base o 

el fundamento de la práctica del Dharma. 

 

c) Explicar los resultados de las acciones negativas. 

 

Cuando se comete un karma negativo, ello tiene o es resultado de 3 tipos de acción 

previa: 

 

1) El resultado de maduración de una acción negativa previa según la fuerza con que 

se haya llevado a cabo. 

2) El resultado según la propia causa.  

3) El resultado de una acción kármica por el poder 
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1) El resultado de maduración según la fuerza con que se haya llevado a cabo la 

acción también tiene 3 tipos: 

 

-Si se ha llevado a cabo con una gran fuerza, traería un resultado de renacer en los 

infiernos. 

-Si la acción que se ha cometido ha tenido una fuerza media, ello conllevaría un 

renacimiento como preta 

-Si la acción que se ha hecho ha sido con una fuerza más ligera, conllevaría a un 

renacimiento animal. 

 

2) El resultado según la propia causa: según la misma acción que se ha creado, esto 

produce a la vez un resultado que sería a su vez experimentar la misma causa que ha 

llevado a producir esa acción negativa. Por ejemplo, la manera en que se ha matado a 

alguien; ello conllevaría aunque se renaciera como humano, a que la vida fuera muy 

corta, es decir, que muriera de muy joven y que los padres de uno tuvieran un gran 

sentimiento de pérdida. 

 

El resultado según la causa de haber creado una acción negativa relativa al robo sería 

que en un futuro renacimiento experimentaríamos una situación de pobreza. 

 

El resultado según la causa de una acción negativa como la mala conducta sexual 

tendría como resultado en un renacimiento humano futuro, en el caso de que volviera 

a formar pareja o matrimonio con alguien, esto no duraría, sería una relación falta de 

armonía, habría luchas y riñas continuamente y desunión que podría incluso llegar a 

la situación en la que la mujer de uno podría ser seducida por otro o el marido de una 

podría ser seducido por otra. 

 

El resultado según la causa de una acción negativa, en este caso la acción de matar, 

traería como resultado en un futuro renacimiento como humano, el que desde muy 

pequeñito ya sentir el gusto por matar. Desde pequeño, estaría hurgando en la tierra 

con los bichitos y animalitos con deseo y gusto por matarles. 

 

El resultado según la causa de una acción negativa como utilizar por ejemplo, 

lenguaje duro o hiriente sería el que siempre en un renacimiento futuro tener que 

estar escuchando malas noticias y palabras desagradables. 

 

El resultado según la causa de una acción como podría ser la de mentir, sería el que 

nos sintiéramos engañados por los demás, como por ejemplo, si nosotros pedimos a 

alguien un favor, esta persona nos dice que sí que nos lo hará, pero luego nunca lo 

llega a hacer. 
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El resultado según la causa de una acción como podría ser la charlatanería, sería el 

tener que experimentar más adelante en un renacimiento humano futuro, que cuando 

nosotros hacemos sugerencias, nadie nos las toma en serio, ni nuestras propuestas; ni 

tampoco por nuestra parte, el ponernos de acuerdo con los demás. 

 

El resultado según la causa de una acción como sería la de injuriar a los demás, 

tendría como resultado en el futuro, el que nosotros experimentáramos la falta de 

armonía con nuestros familiares y con nuestros amigos y que cuando consiguiéramos 

tener amigos, esta amistad nunca sería algo demasiado duradero. 

 

El resultado según la causa de las acciones negativas de la mente, hacen que el karma 

negativo creado sea reforzado muchísimo más en una vida futura, es decir, que se 

refuerce nuestro apego, nuestro odio y nuestra ignorancia. 

 

Debemos pensar y meditar en las acciones kármicas que todos nosotros hemos 

podido crear en el pasado y sobre todo, debemos de mirar nuestra situación actual y 

cuál puede ser el resultado que experimentaremos según las acciones que podamos 

estar creando en el presente. 

 

Por ejemplo, si vemos que no somos muy ricos en el presente, en este momento, 

podernos pensar que podría ser que en el pasado habíamos robado y que por eso nos 

podemos encontrar en una situación difícil económicamente a incluso de pobreza y 

que si sentimos el gusto por matar o que nos guste la caza, ello puede ser el resultado 

de que en el pasado hayamos cogido este gusto por matar a otros seres, es decir, por 

haber llevado a cabo esta acción repetidamente en el pasado. Debemos decidir en 

este mismo momento el no volver a repetir este tipo de acciones. 

 

Hasta ahora hemos visto los resultados de maduración y los resultados de una acción 

kármica según la causa, estos resultados pueden ser de dos tipos: 

 

-los resultados según la causa, que puede ser la experiencia misma de la causa, 

experimentar lo mismo más adelante o 

-los resultados según la causa experimentando la acción, es decir, una persona 

acostumbrada a robar, en una vida futura no le será nada extraño ya desde pequeñito 

robar, aunque sean cosas insignificantes. 

 

Esto también podemos verlo en ejemplos de niños que están jugando en las calles, 

vemos que todos no son iguales y que cada uno de ellos tienen un interés concreto. 

Por ejemplo, a unos les gusta dibujar, a otros les gusta hacer castillos con la arena y 
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hay otros que ya intuitivamente irán detrás de bichitos y animales haciéndoles la vida 

imposible o matándoles. Esto sería el resultado de experiencias anteriores que cada 

uno de estos niños ha vivido y con lo que se familiariza más. 

 

3) El resultado de una acción kármica por el poder: esto por ejemplo sería el caso de 

crear un karma negativo matando a alguien y como resultado de ello se tendría que 

experimentar que los alimentos y medicinas tuvieran menos poder sobre uno mismo, 

es decir, que cada vez pudieran ayudarnos menos. Esto sería el resultado por poder. 

 

El resultado por poder de robar sería que si plantásemos campos o sembráremos 

semillas, ellos crecerían muy poco o la cosecha disminuiría, es decir, su poder 

también disminuiría. 

 

El resultado por poder de una acción kármica como puede ser la conducta sexual 

incorrecta, sería tener renacimientos en un lugar muy sucio, el tener un cuerpo muy 

feo y despedir de este cuerpo olores muy desagradables. 

 

El resultado por poder de la acción de mentir sería el no conseguir nunca o el no 

lograr nunca acabar satisfactoriamente aquellas empresas que uno empezase. 

 

El resultado por poder de una acción kármica negativa como sería el injuriar, tendría 

como resultado el tener siempre delante de nosotros un camino difícil, lleno de 

obstáculos y con muy malas condiciones. 

 

El resultado por poder de utilizar palabras duras con los demás, sería un renacimiento 

en un sitio rocoso, seco, árido, abrupto y con un paisaje y unas vistas poco 

agradables. 

 

El resultado por poder de la charlatanería sería experimentar continuamente miedo y 

temor y posiblemente, tener interferencias de espíritus y de otras personas. 

 

El resultado por poder de la codicia sería el que de manera progresiva fueran 

disminuyendo nuestras riquezas y posesiones. El resultado por poder de mantener 

ideas equivocadas sería el renacer en un lugar árido y con poca agua y árboles y en el 

cual no podríamos sembrar ninguna cosecha. El resultado por poder de una acción 

kármica de la mala voluntad sería el renacer en un lugar donde se sucedieran las 

guerras, las enfermedades y los desastres. 

 

De la misma manera que para las acciones negativas, para que una acción sea 

completa se necesita le motivación, la acción misma y finalmente la completación, 
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también en el caso de las acciones virtuosas se necesitan unos requisitos para que la 

acción sea completa, con la diferencia de que en las acciones no virtuosas el 

pensamiento es negativo y en las acciones virtuosas el pensamiento es positivo. 

 

También las 10 acciones virtuosas tienen los 3 tipos de resultados: 

 

1) Los resultados de maduración de la acción kármica 

2) Los resultados de causa de la acción kármica 

3) Los resultados por poder de una acción kármica. 

 

Estos resultados son iguales que en las acciones no virtuosas, es decir, contrarios a 

los resultados de las 10 acciones no virtuosas. Ello debe conllevar una decisión firme 

por parte de la persona. Es decir, aquellos que no matan, pero que no implique que 

hayan tomado una decisión para ello o simplemente que no son conscientes de que 

no se debe matar, ello no sería suficiente para que la acción pueda considerarse como 

una acción virtuosa con los 3 tipos de resultados. 

 

Es decir, tiene que haber una decisión consciente de que el matar va a llevar a 

resultados negativos, que hay que dejar de hacerlo por el bien de los demás seres; en 

definitiva, ser conscientes y tener una actitud de dejar de matar o no matar por la 

práctica del Dharma. En este caso, sí que el no matar puede tener los 3 tipos de 

resultados. 

 

Lo mismo sería con la intención de no tener una mala conducta sexual; si la situación 

en la que nos encontramos sencillamente no produce este tipo de relación, pero no 

proviene de una decisión por nuestra parte, entonces no sería el caso que produce los 

3 tipos de resultados de una acción virtuosa. Tiene que existir previamente la 

decisión firme de no tener una conducta sexual incorrecta. Si una persona está 

llevando a cabo una incorrecta conducta sexual, para que se convierta en una acción 

virtuosa, tendría que hacer le firme decisión de dejar de mantenerla. 

 

Lo mejor entonces es que uno abandone las 10 acciones no virtuosas tomando una 

decisión propia y siendo consciente de que ellas sólo pueden traernos malos 

resultados; lo mejor sería el abandonarlas todas, las diez, pero cualquier número de 

ellas, el máximo posible, también es bueno, pensando que con esas acciones no 

virtuosas sólo acumulamos karma negativo y pensando que los méritos que 

acumulamos abandonando una acción negativa aumentan progresivamente día y 

noche. 
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En el caso de una persona que no tome intoxicantes, pero que no lo haga 

sencillamente porque no le gusta, ello no sería una acción virtuosa y no acumularía 

méritos con no fumar o no beber, sencillamente no lo hace porque no le gusta. El 

mérito, la virtud, es algo mental y por lo tanto, es la mente la que tiene que crear una 

acción virtuosa, no se puede autocrear. Así, si una persona deja de fumar o deja de 

beber alcohol por decisión propia, siendo consciente de que ello le iba a traer malos 

resultados, eso sí que sería una acción virtuosa. 

 

La práctica de la virtud, la práctica de las acciones virtuosas, se crea tomando 

decisiones de manera muy consciente y haciendo promesas de abandonar algún tipo 

de acción no virtuosa. Hay acciones virtuosas que no necesitan este tipo de promesas, 

sino que dependen de algún otro tipo de objeto diferente. 

 

En cambio, las acciones negativas no necesitan promesa alguna, ellas se pueden crear 

sencillamente al comer, al beber, mientras dormimos, mientras andamos, es decir, no 

requieren casi nunca ningún tipo de esfuerzo, las acciones no virtuosas las creamos 

con la misma facilidad que el agua desciende por una montaña. En cambio, las 

acciones virtuosas nos cuestan tanto crearlas como al agua ascender monte arriba; es 

mucho más difícil. 

 

Las consecuencias temporales de practicar las 10 acciones virtuosas serían el 

renacimiento como humano, como semidiós o como dios y por lo tanto, el conseguir 

los estados más elevados de la liberación. Por el contrario, las consecuencias 

temporales de practicar las 10 acciones no virtuosas, serían el renacimiento en los 3 

reinos inferiores; en qué tipo de reino inferior, eso dependería de la fuerza con que se 

creó la acción. 

 

3.- Explicar los karmas muy pesados. 

 

Hay 3 tipos de fuerzas: la fuerte, le mediana y la ligera, que tendrían su consecuencia 

en un renacimiento en el infierno, como preta o como animal. Hay que recordar que 

también habría otros factores que determinarían incluso en qué tipo de preta, ya que 

hay 32 tipos diferentes de pretas y qué tipo de animal, ya que hay 80 millones de 

animales diferentes. 

 

En el Tibet, hubo una vez un bodisatva que se manifestó como el rey de Tibet. 

Durante su reinado se adoptaron una serie de leyes, en las que indicaban el abandono 

de las 10 acciones no virtuosas y la práctica de las 16 prácticas puras de los humanos. 

Esta constitución o este cuerpo de leyes, se mantuvo vigente hasta muy poco antes de 

la invasión china, aunque ahora ya está totalmente perdida. 
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Puede decirse en general, que si se practican las 10 acciones virtuosas, ello traerá 

consigo unos resultados. Si se practican las 10 acciones no virtuosas ello conllevará 

sufrimiento y malos resultados. 

 

Ahora se va a relatar una historia real que ocurrió a la mitad de este eón, cuando los 

humanos podían vivir entre 50 y 60 mil años. Ocurrió en la India, en la región 

central. Había un árbol al que se fue a posar un pájaro y se quedó en él. Al cabo de 

un tiempo llegó un conejo y decidió que él también viviría en ese árbol. Entablaron 

una conversación y decidieron que sería muy bueno el abandonar les 10 acciones no 

virtuosas y adoptar les 10 acciones virtuosas. Como el árbol era un frutal, un día 

llegó un mono a comer una fruta y también decidió quedarse. El pájaro y el conejo 

hablaron con el mono y le aconsejaron que adoptara también las 10 acciones 

virtuosas a lo que el mono accedió. Después de un tiempo, el árbol creció 

considerablemente vino un elefante, a quién los tres animales que vivían en el árbol 

aconsejaron también que adoptara las 10 acciones virtuosas. El elefante se quedó y 

los cuatro animales se convirtieron en grandes amigos y tomaron le firme decisión de 

practicar las 10 acciones virtuosas. 

 

Después de un tiempo, cada uno de ellos, decidió llevar la palabra de las 10 acciones 

virtuosas a cada una de sus familias de animales y con el tiempo, se difundió a todo 

el reino animal. Con lo cual, la región central de la India se convirtió en un lugar de 

paz, de armonía donde nunca habían guerras y llegó a ser muy famosa precisamente 

por ello. Incluso hoy día, se puede comprar una tela especial que es considerada 

como muy auspiciosa por provenir precisamente de esta región. 

 

Los animales tuvieron además de practicar las 10 acciones virtuosas, gran respeto 

mutuo, uno hacia el otro; se pueden encontrar numerosos dibujos en los que aparecen 

el elefante, el mono, el conejo y el pájaro tratándose bien y dándose fruta los unos a 

los otros. Estos dibujos pueden encontrarse en las entradas de los monasterios con la 

finalidad de que se pueda conseguir en su interior una continua armonía. Estos 

animales eran manifestaciones de Vajrapani, Avalokiteshvara y Manjushri antes de 

que ellos consiguieran el estado de la budeidad. 

 

Vamos a continuar dando algunas explicaciones más extensas sobre karma, ya que es 

algo muy importante y que además, no tiene mucho sentido impartir numerosas 

enseñanzas sobre otros temas, sin tocar el tema del karma más profundamente. 

 

Si practicamos las 10 acciones virtuosas, ello tendrá como consecuencia el 

renacimiento humano, como dios o semidiós. Ahora bien, esto puede que no sea 
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suficiente, ya que practicando las 10 acciones virtuosas, podemos tener un 

renacimiento humano pero en males condiciones. Es decir, podemos ser pobres o nos 

puede faltar alimento o un hogar. Para que podamos renacer, no solamente como 

humanos sino en buenas condiciones y con buenas cualidades, debemos además 

practicar las 6 perfecciones. 

 

Para que no nos falte nunca nada material, como el vestido, el calzado, una buena 

casa, comida, etc. debemos practicar la generosidad. Ello es la causa de que en un 

renacimiento humano futuro, no nos falten cosas materiales. También sobre la 

práctica de la generosidad hay que recordar que si por ejemplo, nosotros practicamos 

generosidad en esta vida, ello puede ser causa de que tengamos todo lo que nos 

pueda hacer falta a nivel material en la vida futura, pero que si después en un 

renacimiento futuro, no seguimos practicando generosidad, si no somos generosos 

cuando somos ricos, ello sería causa de que gastáramos todo el karma positivo 

acumulado para que no nos falte nada material y en una vida siguiente, volvamos 

otra vez a ser pobres. 

 

Después, supongamos que hayamos practicado la generosidad y que consigamos toda 

la riqueza material que podarnos necesitar pero que tengamos un cuerpo feísimo y 

nos dé vergüenza salir a la calle de lo feos que somos; esto sería un resultado directo 

de no haber practicado la paciencia 

 

Otro ejemplo de sembrar o crear una causa para ser ricos en el futuro y después una 

vez que hayamos, conseguido ser ricos dejar de practicar generosidad sería por 

ejemplo, plantar en un campo semillas, recoger la cosecha y ya no volver a plantar 

más. Otro ejemplo sería el meter un dinero en el banco dejar que crezca con los 

intereses, sacar el dinero junto con los intereses acumulados y no volver a meter más. 

 

Hemos conseguido un renacimiento humano, como humanos tenemos la riqueza 

material que necesitamos y nuestro cuerpo es muy atractivo, lo cual hemos 

conseguido practicando el abandono de las 10 acciones negativas, es decir, 

moralidad, practicando generosidad y paciencia, pero nos falta el conocimiento, y sin 

el conocimiento, ni la riqueza ni una forma agradable de cuerpo humano puede tener 

ninguna importancia. Para conseguir el conocimiento debemos practicar la 

constancia y la perseverancia, ya que ellas son la causa directa de todo conocimiento 

superior. 

 

Además de estas cualidades, también necesitamos una mente que sea estable, 

necesitamos una buena memoria que nos capacite para almacenar el conocimiento 

que vamos adquiriendo y que no sea algo que vayamos a olvidar al cabo de pocos 
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minutos. Se puede dar el caso, de una persona que sea capaz de aprender, de entender 

un cuerpo de conocimiento concreto, pero que por la locura o le inestabilidad mental 

o por falta de memoria se le olvide. Así, esto no es suficiente, se necesita también 

tener una mente estable y una sabiduría discriminadora que sea capaz de distinguir 

entre lo que es bueno y malo para nosotros. Para poder conseguir estas cualidades, es 

necesario practicar la concentración. 

 

Con ello se explican de manera muy breve las 6 perfecciones que son: 

 

l.- La moralidad, a través del abandono de las 10 acciones no virtuosas y la práctica 

de las 10 acciones virtuosas, esto traería como resultado el renacimiento humano. 

2.- La generosidad, a través de la práctica de la caridad, esto traería como resultado 

el poseer en una vida futura todas las riquezas y necesidades materiales que 

necesitemos. 

3.- La paciencia, esto traería como resultado el poseer en una vida futura un cuerpo 

atractivo. 

4.- La perseverancia, a través de la práctica de la constancia o esfuerzo se 

conseguiría en un renacimiento futuro el poseer un conocimiento superior. 

5.- La concentración, a través de su práctica se conseguiría en un renacimiento futuro 

el poseer una mente estable, calmada y con buena memoria que nos capacite para 

almacenar el conocimiento que acumulemos. 

6.- La sabiduría, a través de su práctica se conseguiría en un renacimiento futuro el 

poseer una sabiduría discriminadora, que sea capaz de discernir entre lo que es bueno 

y malo para nosotros. 

 

El karma poderoso es un karma que depende esencialmente del objeto a través del 

cual se crea este karma tanto sea positivo como negativo. Por ejemplo, si se crea un 

karma positivo a través de la Triple Joya, lo cual es un objeto muy raro y el más 

precioso, este karma sería un karma positivo muy poderoso; si la acción fuese 

negativa y también tuviese como objeto a la Triple Joya, el karma creado sería un 

karma negativo muy poderoso, muy malo. 

 

Otro objeto que también crea karma muy poderoso, tanto bueno como malo, son 

nuestros padres. Ya que nuestros padres, de todas las personas que hemos conocido 

en esta vida, son las personas que han demostrado para con nosotros más amabilidad 

y que han hecho más por nosotros y por tanto también constituyen un objeto a través 

del cual podemos creer un karma muy bueno o muy malo. 

 

También el karma que se crea a través del objeto de un bodisatva es un karma muy 

poderoso, ya que el bodisatva es una persona con una gran responsabilidad de 
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intentar conseguir el bienestar de todos los demás seres. Si el karma creado con un 

bodisatva es positivo, entonces el karma resultante también será muy poderoso y 

positivo y la acción por el contrario, que se cree con el bodisatva, si es negativa, el 

karma resultante también será poderosamente negativo. 

 

En resumen, la misma acción puede tener más o menos fuerza dependiendo del tipo 

de objeto a que vaya dirigido la misma acción. Si tomamos a una persona sabia como 

objeto de nuestra acción, el karma que se crea debido a la acción tanto si es positivo 

como negativo, será más poderoso que el karma que se cree tomando como objeto a 

una persona ignorante. De la misma manera, si tomarnos como objeto de nuestra 

acción a una persona ordenada, el karma positivo o negativo de dicha acción, será 

más poderoso que si el objeto fuese una persona laica. 

 

En el caso de una persona ordenada, sí que es verdad que el karma que él mismo se 

produce es más fuerte que el de una persona laica, es decir, si esta persona ordenada 

comete una acción no virtuosa, el karma resultante negativo de esa acción no 

virtuosa, sería mucho más poderoso que si el mismo karma lo crea una persona laica. 

Con lo cual, el ser monje es algo bastante arriesgado. 

 

Por ejemplo, el recitar un laico 100 mantras, sería el equivalente a un solo mantra 

recitado por un monje. El ser monje en realidad, es similar a cuando un empresario 

hace una inversión, si la operación sale bien, las ganancias son considerables, pero si 

sale mal puede ser un desastre. 

 

De la misma manera que hay una diferencia entre una persona que ha recibido la 

transmisión oral de un mantra y lo recita y una persona que no ha recibido la 

transmisión. El recitar un mantra 100 veces por una persona que no haya recibido la 

transmisión oral es equivalente a una sola recitación por la persona que sí ha recibido 

la transmisión oral. Para que nuestra práctica de Dharma sea una práctica verdadera, 

auténtica, tenemos que practicar la Toma de Refugio en la Triple Joya, sin ello no 

tendremos la certeza de que nuestra práctica sea una práctica positiva; es decir, 

podremos correr el riesgo de que sea una práctica neutra, que no sea ni positiva ni 

negativa. 

 

En todas las acciones hay una diferencia de poder o diferencia de grados según su 

propia naturaleza. Por ejemplo, si practicamos la generosidad, la generosidad es una 

acción positiva, pero no es lo mismo practicar la generosidad material que la 

generosidad del Dharma; es mucho más poderosa la generosidad del Dharma que la 

generosidad material propiamente dicha. 
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También puede ser el karma más o menos poderoso en una acción, dependiendo de la 

motivación o el pensamiento con que se haga dicha acción. Por ejemplo, si nosotros 

llevamos a cabo una acción virtuosa con la motivación de la bodichita, esto convierte 

a nuestra práctica en algo muy poderoso; en cambio, si nosotros hacemos la práctica 

o cualquier acción virtuosa en beneficio propio, ello es menos poderoso. De la misma 

manera, cualquier acción virtuosa que llevemos a cabo con la motivación de la 

bodichita, puede también variar dependiendo de le fuerza con que llevemos a cabo 

nuestra acción y el grado de sinceridad con que la realicemos. 

 

Llegamos a la 4ª división del punto B) Contemplar sobre el karma individual en 

general. 

 

4.- Explicar otras clases de karmas. 

 

-El karma generador 

-El karma completador 

 

Puede haber varios tipos de combinaciones en las que aparece el karma generador 

pero no el completador, o en el que aparece el completador y no el generador. En 

cualquier caso, la práctica de las 10 acciones virtuosas y de las 6 perfecciones, así 

como la recitación de oraciones sin mancha para conseguir un renacimiento humano, 

constituyen en sí, lo que se llama el karma generador, para que de hecho podamos 

conseguir un perfecto renacimiento humano. 

 

Por ejemplo, se puede dar el caso de una persona que haya renacido como humano, 

pero que durante toda su vida tenga que experimentar grandes sufrimientos físicos a 

través de enfermedades; éste sería un caso de un karma virtuoso generador como 

resultado de acciones virtuosas pero un karma completador no virtuoso como 

resultado de acciones no virtuosas, o sea, mal karma completador y buen karma 

generador. 

 

Por el contrario, se puede dar el caso de un renacimiento como animal, por ejemplo 

como perro, pero durante esa vida como perro, ese ser goza de buena salud y recibe 

un buen trato y buena comida y bebida de sus amos. Este ser habría creado las causas 

con un karma no virtuoso para renacer como perro, pero también habría creado las 

causas de karma virtuoso completador, para que aún como animal, gozara de todas 

estas buenas condiciones. Este sería el caso de mal karma generador y buen karma 

completador. 
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También sería el caso de un caballo que fuera mantenido por personas ricas o por 

altos lamas que lo utilizaran para desplazarse de un sitio a otro. Esto sería el 

resultado de haber proyectado un karma no virtuoso generador para renacer como 

animal, pero un karma virtuoso completador pero una vez renacido como tal, vivir en 

buenas condiciones y estar bien cuidado. 

 

También sería el caso de los perros que si no se les da carne o las cosas a las que se 

les han acostumbrado, pues sencillamente no comen, es decir, son perros a los que se 

les ha acostumbrado a vivir bien. Esto sería el caso de karma no virtuoso generador y 

karma virtuoso completador. 

 

El caso de aquellos seres sintientes que renacen en los infiernos o como pretas o 

como alguno de los animales que no entran en la categoría que acabamos de explicar, 

de tener un trato especial, esto sería el resultado de un karma no virtuoso generador y 

un karma no virtuoso completador; es decir, que tendrían la combinación de los dos. 

Aquellos seres que renacen en los infiernos, como pretas o como animales, como 

resultado de un karma generador y completador no virtuoso, experimentan gran 

sufrimiento de manera constante a lo largo de toda su vida y la acaban también con 

gran sufrimiento. 

 

Por el contrario, aquellos seres que renacen como dioses, semidioses o buenos 

humanos, es decir, humanos con buenas condiciones, ello es resultado de haber 

creado un karma generador virtuoso y un karma completador también virtuoso. Estas 

personas gozan durante su vida de buena salud, riquezas y de buenas condiciones en 

general. 

 

Además hay otros tipos de karmas: 

 

-uno que puede ser creado llevado a cabo pero no acumulado. 

-otro tipo de karma que puede ser acumulado pero no actuado, no llevado a cabo. 

-también puede haber una combinación de los dos: karma actuado y acumulado 

-Karma que no ha sido actuado, ni acumulado. 

 

Por ejemplo, vemos el caso de una persona que se alegra cuando alguna desgracia le 

ocurre a alguien que él considera un enemigo. Esta persona estaría creando un karma 

acumulado aunque no llevado a cabo o actuado. Este sería un ejemplo del 2º caso. 

Este tipo de karma es muy fácil crearlo y hay que tener mucho cuidado, ya que se 

puede crear sin ninguna actuación y sin ningún tipo de esfuerzo, tan solo con tener el 

pensamiento a nivel mental es suficiente para que este karma sea creado. 
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Otro ejemplo de este 2º caso sería: podemos crear un karma negativo tan sólo por 

pensar cuando a nuestros enemigos o a alguien que no nos gusta les ocurre algo 

malo, que les está bien empleado y que nos alegramos de ello. Este tipo de karma es 

un karma que se acumula aunque no implica ningún tipo de acción por nuestra parte, 

es tan sólo un deseo a nivel mental. 

 

Otro ejemplo sería cuando soñamos por la noche y en sueños, matamos a nuestro 

enemigo y cuando despertamos a la mañana siguiente, nos alegramos de que en 

sueños, al menos, nosotros hayamos ganado la batalla; esto también sería crear este 

tipo de karma acumulado, aunque no implique una acción concreta. 

 

Además, el karma generador puede producir solamente un tipo de resultado y por el 

contrario, el karma completador puede producir múltiples resultados. O sea, que no 

es automático que el generador produzca un tipo de resultado y el completador otro, 

sino que puede haber varios resultados. 

 

Por ejemplo, si nosotros sin saber que una persona ha conseguido el estado de arhat, 

demostramos nuestro odio hacia ella y le llamamos mono, este tipo de karma 

generador sería la causa de que tuviéramos que experimentar 500 renacimientos 

como mono. Así el karma generador virtuoso también puede por el contrario, 

producir múltiples resultados. 

 

Hay una historia en la que había una vez un maestro que consiguió el estado de arhat 

y que tenía un discípulo que ere su sirviente y quien le servía cada día la comida. El 

maestro comía muy, muy despacio, el discípulo no sabía que su maestro había 

conseguido el estado de arhat, ya que no está permitido a los arhats explicar a nadie 

el grado de realización que se ha conseguido. 

 

El discípulo un día, harto de ver que comía tan despacio su maestro, le dijo que 

comía tan despacio como una vaca; el maestro sabiendo cuál sería el resultado de esa 

causa, se preocupó de los renacimientos que tendría que experimentar su sirviente, 

que de hecho renació 500 veces como vaca. Finalmente, una vez acabados los 500 

renacimientos como vaca, volvió a renacer como humano y esta vez, en tiempos de 

Buda Sakyamuni. Cada día, él escuchaba las enseñanzas que Buda daba, las 

meditaciones y las prácticas, pero le era muy difícil conseguir cualquier tipo de 

realización, aunque estaba manteniendo correctamente la postura como los demás 

practicantes. 

 

Un día fue a consultar con Buda y le preguntó ¿por qué no he podido desarrollar 

ninguna realización aunque estoy practicando el Dharma tal como es explicado y 
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adoptando la postura correcta? Buda investigó y vio que esta persona anteriormente 

había tenido 500 renacimientos como vaca y resultaba que el sistema de canales 

internos de su cuerpo, permanecían más como los de una vaca que como los de un 

humano y ello era lo que hacía tan difícil conseguir cualquier tipo de realización. 

 

Finalmente, Buda le dijo que meditara y adoptase la postura de la vaca en vez de la 

de un humano, para así poder conseguir las realizaciones. De hecho consiguió el 

estado de arhat y fue llamado "el arhat, señor de las vacas". Es costumbre entre los 

monjes, el no volver a comer después de haber comido, pero en el caso de este arhat, 

dado que rumiaba la comida, la regurgitaba y la volvía a tragar después de un rato, 

con él se hizo una excepción y podía volver a comer después de comer. 

 

Otra historia nos cuenta que en tiempos del Buda Kasyapa, cuando también había 

muchos monjes, un día iban paseando dos monjes por un parque y se encontraron 

ante un pequeño riachuelo; uno de los dos monjes era un arhat, y el otro, que no era 

arhat, no lo sabía. Cuando llegaron al riachuelo, el monje que era arhat lo cruzó de un 

salto y el segundo monje al ver como saltó le dijo: qué bien saltas, saltas tan bien 

como un mono. Ello fue causa de que tuviera que renacer 500 veces como mono. El 

último de los 500 renacimientos como tal fue en tiempos de Buda Sakyamuni. 

 

Un día estaba Buda sentado al lado de un manantial para comer su comida después 

de haberla mendigado. Se había lavado los pies y estaba descansando con sus 

discípulos, entre ellos Kungawo, quién había lavado los cuencos y los había dejado 

secar en el suelo. En ese momento se acercó un mono, que era el que estaba 

experimentando su último renacimiento como mono y cogió el cuenco de Buda. 

Hubo un forcejeo entre Kungawo y el mono hasta que Buda lo advirtió y viendo de 

qué se trataba y sabiendo quién era el mono dijo a Kungawo que dejara llevarse al 

mono el cuenco. El mono lo tomó, se lo llevó y al cabo de un rato devolvió el cuenco 

lleno de miel ofreciéndoselo a Buda. 

 

Buda que acababa de comer, no lo aceptó inmediatamente, estaba pensando, 

meditando y no probó la miel de manera inmediata; el mono pensó que el 

ofrecimiento estaba sucio y que por ello no lo había aceptado; entonces cogió el rabo, 

lo metió en el cuenco salpicando tres veces, pensando que con ello Buda aceptaría el 

ofrecimiento. 

 

Finalmente, Buda probó la miel con el pulgar tres veces y los otros monjes también 

hicieron lo mismo hasta acabarla. El mono se puso muy contento, contentísimo, tan 

contento que se puso a trepar por los árboles, subiendo y bajando y en una de las 

veces calculó mal, cayó y murió. Ahí acabó su último renacimiento como mono, el 
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siguiente renacimiento lo hizo naciendo en una familia muy rica de la zona como 

humano. 

 

En aquel tiempo, había la costumbre de que cuando nacía un niño, los padres lo 

llevaban a un santón para que viera los signos de su nacimiento y pudiera hacer una 

predicción de cómo iba a ser su vida. El santón les preguntó qué señales habían 

observado cuando nació y los padres explicaron, que en el momento de nacer todos 

los recipientes que había en la casa, se habían llenado de miel. El santón le dio el 

nombre de "niño de miel suprema". Se ordenó monje, practicó continuamente 

consiguiendo el estado de arhat; como arhat fue conocido con el nombre de "arhat de 

la miel suprema". 

 

Hay que conocer profundamente la ley de causa y efecto y saber cuál es su 

funcionamiento. 

 

ler. caso: karma actuado y que se acumula. Por ejemplo, cuando hacemos una 

práctica virtuosa como podría ser el recitar mantras u oraciones y lo hacemos 

distraídamente, de manera que no estamos concentrados en el significado de lo que 

estamos recitando, estamos pensando en cualquier otra cosa, ello haría que el karma, 

que en principio hemos actuado a través de la acción virtuosa y que en principio 

tendría que ser acumulado, por no estar atentos, por no estar alertas, no llegamos a 

acumular este karma real. 

 

3er caso: karma actuado y acumulado a la vez. Por ejemplo, cuando hacemos una 

práctica virtuosa como podría ser la recitación de un mantra o de una oración, lo 

hacemos con una motivación clara y fuerte, con gran fe, estamos muy atentos, la 

mente no se distrae mientras hacemos esta práctica y por lo tanto, con ello estaríamos 

creando un karma que ha sido actuado y que luego se acumula a su vez. 

 

Ejemplo del 2º caso: cuando nos alegramos de que otras personas puedan hacer una 

buena práctica, una buena meditación y con ello puedan obtener unos buenos 

resultados, sin haber hecho nada por nuestra parte, sólo alegrándonos de la buena 

práctica de los demás, es un karma que podemos acumular aunque no hayamos 

actuado. 

 

4º caso. Karma que no es actuado ni tampoco acumulado. Ejemplo, cualquier tipo de 

acción neutra como podría ser me he olvidado de ducharme esta mañana, o no he 

desayunado, este tipo de pensamientos neutros, ni es actuar para crear karma ni es un 

karma que se acumule tampoco. 
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También vemos otros 3 tipos de karma: 

 

-uno que se experimenta en la vida presente. 

-otro que se experimenta en la vida inmediatamente siguiente a esta. 

-otro que se experimentaría en cualquier vida futura a partir del 2º renacimiento. 

 

Normalmente, los seres ordinarios como nosotros, no podemos experimentar el 

resultado kármico en la misma vida en que lo hemos creado. Por ejemplo, si 

matamos a alguien, lo más seguro es que no experimentaremos el resultado kármico 

en esta vida, sino que lo tendremos que experimentar después. Hay otros tipos de 

resultados que aunque hayamos perpetrado el acto en esta vida, no podremos 

experimentar ese resultado hasta más tarde. Hay alguna excepción que es por 

ejemplo, si se lleva a cabo algún acto no virtuoso en esta vida con algún objeto 

sagrado, es posible que se tenga que experimentar el resultado en la misma vida. Otra 

excepción son los arhats, aquellas personas que han conseguido un grado muy 

elevado de realizaciones o de bumis y es que cuando ellos crean algún karma 

negativo, debido a que su mente está falta de oscurecimientos, ello les permite que 

experimenten los resultados de cualquier karma negativo, de manera inmediata. 

 

Un ejemplo de esto sería: Una vez vivió una persona que se llamaba Angulimala, que 

fue el que mató a 999 personas, después de perpetrar estos crímenes, recibió 

enseñanzas de Buda y practicó intensamente. Cuando estaba casi a punto de 

conseguir el estado de arhat, un día estaba en casa y tenía la puerta cerrada con llave; 

Buda pidió a su sirviente Kungawo que fuera a casa de Angulimala a ver qué le 

ocurría. El sirviente se dirigió a la casa, llegó a ella y fue a abrir la puerta con la llave 

y al meterla en el cerrojo, se dio cuenta de que la llave se fundió. Esto era debido a 

que en ese momento, dentro de la casa, Angulimala estaba experimentando el 

sufrimiento de los reinos infernales. 

 

Habría un ejemplo de una persona que sí que experimentaría el resultado kármico de 

una acción que haya creado en la misma vida que sería cuando ésta pide muchos 

créditos y se le van acumulando tanto las deudas y los créditos son tan terribles que 

llega un momento que no los puede pagar, decide huir del país y antes de poder 

hacerlo, es perseguido inmediatamente por todos los deudores; éste sería un ejemplo 

de una persona que experimentaría el resultado kármico de una acción en la misma 

vida, poco después de haber creado la causa. 

 

Aquellas personas que estén muy cercanas de conseguir el dejar el samsara, también 

pueden experimentar de una manera muy rápida e inmediata todos los resultados 
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kármicos de las acciones que han creado. Si el karma que han creado es negativo, lo 

experimentarán de una forma bastante inmediata, antes de abandonar samsara. 

 

El 2º tipo de karma sería el karma que se experimenta en la siguiente vida, también 

es un karma difícil de experimentar por nosotros, los seres ordinarios. Los diferentes 

tipos de karmas y la rapidez con que se experimenta un resultado kármico serían 

equiparables con las diferentes clases de frutales que existen. Algunos frutales ya 

pueden dar su primer fruto al cabo de pocos meses, otros hay que esperar a que den 

su primer fruto en uno o dos años y hay otros frutales que hay que esperar entre 15 o 

20 años. El karma es igual, hay karma que se experimenta muy rápidamente, hay 

karma que se experimenta a medio plazo y hay karma que se experimenta su 

resultado a largo plazo, al cabo de un número determinado de renacimientos. 

 

Para resumir, diríamos que toda la generación de riqueza, la existencia de buenas 

cosechas, las buenas o malas cualidades del medio ambiente, todo ello depende 

exclusivamente de que practiquemos las 10 acciones virtuosas y de que 

abandonemos las 10 acciones no virtuosas. Debido a que en la actualidad hay más 

seres humanos que se ven envueltos en la práctica de las 10 acciones no virtuosas, 

está en marcha una degeneración que cada vez es mayor y más progresiva, de manera 

que las plantas, las cosechas, el medio ambiente, el estado de los seres humanos en 

general, cada vez es más bajo a incluso la degeneración llegará hasta tal punto en que 

los seres humanos llegarán a vivir, o tendrán una longevidad de tan sólo 10 años y 

entonces el sufrimiento será terrible. 

 

También la edad de los seres humanos depende de que practiquen o no moralidad. La 

degeneración en la que estamos embarcados ahora será tan grande, que cuando el 

hombre solo tenga 10 años de vida, también tendrá una forma horrible y 

experimentará gran sufrimiento, será entonces cuando aparecerá el Buda Maitreya 

que tendrá una forma bellísima. 

 

El Buda Maitreya se manifestará a los seres que estén experimentando en ese 

momento un sufrimiento terrible y estos seres se verán totalmente impresionados por 

la belleza de la forma de Maitreya y le preguntarán: ¿cómo puede ser que tú seas tan 

bello? Maitreya les responderá que ello es debido a la práctica de las 10 acciones 

virtuosas y al abandono de las 10 acciones no virtuosas como son las 3 acciones no 

virtuosas del cuerpo, 4 acciones no virtuosas de la palabra y 3 acciones no virtuosas 

de la mente. Todos los demás seres, también podrán practicar las 10 acciones 

virtuosas y abandonar les 10 acciones no virtuosas. 
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A partir de ahí, se empezarán a desarrollar las cosechas y el medio ambiente 

comenzará a mejorar de nuevo. Es muy importante que sepamos en qué medida la 

degeneración o la regeneración de las cosas y de los fenómenos dependen del karma 

negativo o positivo que hayamos creado previamente. 

 

De todas las enseñanzas del Buda, la más difícil, la más compleja, la más profunda y 

la más sutil es la enseñanza sobre el karma. De hecho, solamente Buda sabe qué 

resultados dependen de qué acción previa. Nosotros no podemos fiarnos de nuestro 

propio conocimiento para poder determinar que tal resultado se debe a tal causa. En 

líneas generales, Buda dijo que si una persona posee riqueza, ello es el resultado de 

haber practicado le generosidad previamente. Eso es algo que nosotros podemos 

entender, pero si somos ricos, sabemos que ello es el resultado de haber practicado 

previamente la generosidad, pero no sabemos ni con quién la hemos practicado, ni 

cuándo, ni en qué lugar, ni en qué mundo universal. 

 

El karma es algo muy profundo, nosotros debernos de seguir las enseñanzas que 

Buda dio sobre el karma, pero no debemos hacer interpretaciones propias, ya que es 

muy difícil determinar las causas de un resultado concreto. 

 

Se han explicado ya los 3 tipos de karma cuyos resultados se experimentarán en la 

presente vida, en la vida inmediata o a partir del 2º renacimiento, pero en cualquiera 

de los 3 casos, refiriéndose al karma definitivo cuyos resultados han de ser 

experimentados. 

 

Hay otro tipo de karma que no es definitivo y cuyos resultados no se experimentan. 

Por ejemplo, el karma negativo que ha sido purificado no ha de experimentarse, por 

tanto quedaría anulado y no sería ninguno de los 3 tipos de karma explicados 

anteriormente. 

 

No es posible que los hombres renazcan solamente como hombres, que las mujeres 

renazcan solamente como mujeres y que los animales renazcan solamente como 

animales. Hay una historia en la que Shariputra fue a visitar a un matrimonio que 

tenía un hijo y un perro. Esta familia estaba comiendo un pescado que habían 

pescado en el estanque que tenían detrás de la casa. El perro estaba ansioso y 

moviendo la cola continuamente para ver si le daban alguna parte de ese pescado y el 

niño estaba sentado en el regazo de la madre. 

 

Shariputra supo ver la situación presente gracias a su clarividencia y se rió, ya que en 

esta escena, el perro que estaba esperando recibir los restos del pescado y que el 

matrimonio reñía por ladrar tanto dándole únicamente los restos, resultaba ser el 
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renacimiento de la madre del marido. El niño que estaba en la falda de la madre, 

resultó ser el renacimiento del anterior marido de la madre, que había sido matado 

por el actual padre del niño. El niño que tenía mucho apego por la mujer había 

renacido como niño y había vuelto a estar al lado de esta mujer que había sido su 

anterior novia o mujer. El pescado que se comían resultaba ser el renacimiento del 

padre del marido actual de la mujer. Es así, que nunca podremos saber cuál será 

nuestro próximo renacimiento, siendo el karma totalmente incierto. 

 

También dijo Buda en un Sutra que los que ahora consideramos como nuestros 

amigos o como nuestros enemigos, no permanecerán siempre así, es decir, que las 

cualidades de amigo o enemigo no son ciertas y sí son cambiantes. Los que 

consideramos en nuestra actual vida como nuestros peores enemigos pueden 

convertirse en la siguiente vida en los mejores amigos, y al contrario, nuestros 

amigos del alma en esta vida, pueden convertirse en una vida futura, en nuestros 

peores enemigos. Con lo cual, las condiciones o las cualidades no son fijas, sino que 

son siempre cambiantes. 

 

Hasta ahora se ha explicado el karma en líneas generales, tanto sobre el karma actual 

como sobre el karma individual. Ahora vamos a ver el funcionamiento del karma a 

nivel particular, concreto. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL KARMA A NIVEL PARTICULAR, CONCRETO. 

 

Para conseguir el estado de Buda o la Iluminación, no es suficiente con renacer como 

humano, sino que es necesario conseguir un perfecto renacimiento y además poseer 

las 8 cualidades especiales. Estas 8 cualidades especiales son unas cualidades con los 

resultados kármicos de maduración. 

 

Las 8 cualidades son las siguientes: 

 

l.- La excelencia de una larga vida. 

2.- La excelencia de poseer un cuerpo bello. 

3.- La excelencia de poseer riqueza. 

4.- La excelencia de tener una palabra sincera y poderosa. 

5.- La excelencia de tener fama o celebridad. 

6.- La excelencia de tener poder. 

7.- La excelencia de ser humano. 

8.- La excelencia de tener fuerza. 
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l.- La excelencia de tener una larga vida: ello impediría que tuviéramos una muerte 

inoportuna y nos permitiría que pudiéramos esforzarnos para practicar el Dharma 

para uno mismo y en beneficio de todos los demás durante largo tiempo. Todos los 

grandes meditadores, yoguis y maestros que han conseguido realizaciones durante su 

vida, han vivido hasta 150 y hasta incluso 500 años, con lo cual, es más que 

suficiente tiempo para hacer una práctica intensa y conseguir realizaciones en el 

corto tiempo de una sola vida. En cambio, nosotros en este momento tenemos una 

vida tan corta que apenas tenemos tiempo para practicar. 

 

2.- La excelencia de poseer un cuerpo bello: lo cual nos ayudaría a resultar atractivos 

a los discípulos, y a que las personas se impresionen por la belleza del cuerpo o de 

una forma y la siguen con más facilidad que por ejemplo, una persona fea 

imposibilita que al dar las enseñanzas del Dharma, resulten más seductoras para la 

mente y sean más fácilmente captadas y aceptadas. Aquel maestro del Dharma que 

posea una forma bella, le será siempre mucho más fácil tener alegres y contentos a 

sus seguidores. 

 

3.- La excelencia de poseer riqueza: con riqueza material podemos ayudar a los 

discípulos y a todos los demás seres que practican el Dharma, con nuestra 

generosidad y nuestra ayuda material. 

 

4.- La excelencia de tener una palabra sincera y poderosa: esto ayuda a que los 

demás puedan considerar a esta persona noble, pueden confiar en su palabra y 

busquen su opinión y su consejo; además, la persona que posee esta cualidad, puede 

ayudar a madurar la mente de los demás a través de las 4 formas de atraer a los 

discípulos. 

 

5.- La excelencia de tener fama o celebridad. 

 

6.- La excelencia de tener poder: que sería que a través de la generosidad el poder dar 

a los demás y convertirse así en amigos. 

 

7.- La excelencia de ser humano: se refiere a ser hombre, renaciendo como tal se 

posee la mente poderosa y se tiene valor y coraje, lo cual puede permitir que puedan 

hacer prácticas solos en lugares solitarios. El sexo masculino tiene una determinación 

más fuerte que el femenino, pero la mujer tiene mayor sabiduría y una mente más 

clara, aunque tenga menos coraje y sea menos valiente que el hombre. 
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8.- La excelencia de tener fuerza: lo cual nos permitiría no debilitarnos en nuestro 

trabajo por los demás o en nuestra práctica espiritual, haciendo que tengamos menos 

enfermedades y que necesitemos menos medicinas para nuestra práctica. 

 

Se han explicado cuáles eran las 8 cualidades especiales y sus funciones y ahora se 

van a explicar las causas que han de ser creadas para poder conseguir estas 8 

cualidades. 

 

-Para poder conseguir la 1ª cualidad que era la excelencia de la larga vida, se deben 

de haber creado previamente las causas como por ejemplo abandonar el dañar o 

matar a los demás seres. Por ejemplo, si uno es pescador, el dejar de ser pescador o ir 

a comprar pescado a un pescador, coger estos peces y volverlos a tirar al mar; ello 

sería causa de alargar la vida y además también sería causa de la eliminación de 

obstáculos en la vida futura. También sería causa, el proteger o ayudar a los demás, 

cuando la vida de estos esté en peligro. También dar medicinas a pacientes o a 

cualquier otra persona que nos pueda pedir este tipo de ayuda. Todas estas causas, 

tendrán como resultado el conseguir la excelencia de la larga vida. 

 

-Para conseguir la 2ª cualidad especial que era la excelencia de poseer un cuerpo o 

una forma bella, se deben de haber creado previamente las causas por haber hecho 

ofrecimientos de luz, velas, etc., por haber dado, regalado ropa nueva, por haber 

efectuado limpieza de lugares, por no haber dejado que surja la ira en nosotros; todo 

ello es causa de poseer una forma o cuerpo bello, incluso más bella que la del propio 

dios Brahma. 

 

Gueshe-la puntualiza que no es el caso de aquellas personas que se ganen la vida 

como barrenderos o como personas dedicadas a la limpieza. Tales acciones deben 

haber sido hechas voluntariamente y no como forma de ganarse la vida. No siempre 

tenemos dinero para poder ir a comprar otros seres de un pescador o de un carnicero 

y liberarlos. Gueshe-la dice que él ha visto a lamas tomar algodón y atarlo en las 

ramas de los árboles en los bosques y con ello visualizar o decidir que de esta 

manera, uno está liberando a seres. Gueshe-la dice que él no sabe hasta que punto 

esto funciona, que no ha tenido ocasión de comprobarlo. 

 

También sería causa de conseguir una forma bella en el futuro, el plantar árboles 

nuevos, tanto de semilla como de plantel. 

 

-Para conseguir la 3ª cualidad especial que es la excelencia de poseer riquezas, se 

deben haber creado previamente las causas, como por ejemplo practicar generosidad, 

ser generosos con los demás. 
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-Para conseguir la 4ª cualidad que es la excelencia de tener una palabra sincera y 

poderosa, se deben haber creado las causas previamente como por ejemplo, el haber 

abandonado previamente las acciones negativas de la palabra. 

 

-Para conseguir la 5ª cualidad que es la excelencia de tener fama o celebridad, se 

deben haber creado previamente las causas como por ejemplo, el abandonar el 

orgullo. La gente está normalmente orgullosa de ser rica, de hacer bien algo, de su 

estatus, no respetando a los demás. Para conseguir la excelencia de la fama o la 

celebridad, deberíamos abandonar este orgullo en nosotros, respetar siempre a los 

demás, ya sean seres con altas realizaciones o personas muy pobres. Manteniéndonos 

humildes y respetando a los demás, crearemos la causa para tomar un renacimiento 

poseyendo fama y celebridad. 

 

-Para conseguir la 6ª cualidad que es la excelencia de tener poder, se deben haber 

creado previamente las causas como por ejemplo, el haber practicado generosidad, 

tanto el haber sido generosos en cuanto a cosas materiales, como alimentos a los 

pobres, incluso cuando no los han mendigado; y de hacerse uno cargo del gran 

sufrimiento de todos los demás y haber hecho ofrecimientos al guru ya la Triple 

Joya, a los arhats, shravakas y pratiekabudas. 

 

-Para conseguir la 7ª cualidad que es la excelencia de ser hombre, se deben de haber 

creado previamente las causas, como por ejemplo el haberse regocijado de la buenas 

cualidades de los otros hombres. Gueshe-la dice que él no sabe si en occidente hay 

esta costumbre también, pero en el este, había la costumbre de cortar los testículos de 

los animales machos y tirarlos, esto crearía causa suficiente para no renacer como 

hombre, como humano sí, pero no como hombre en vidas futuras. 

 

-Para conseguir la 8ª cualidad que es la excelencia de tener fuerza, se deben de haber 

creado previamente las causas, como por ejemplo, el haber hecho aquellos trabajos 

que otras personas no han podido hacer, por edad, por falta de fuerza o por lo que 

fuera y el haber pedido ayuda a los demás cuando uno solo no ha podido hacer ese 

trabajo. 

 

Todas estas cualidades pueden ser poderosas si la oración ha sido dedicada 

correctamente, pero pueden ser igualmente poderosas en el sentido negativo, si la 

oración no ha sido dedicada correctamente de manera que, una persona como Mao 

Tse Tung ha sido una persona muy poderosa, pero de manera muy negativa que ha 

saqueado monasterios, ordenado matar a miles de personas y que ha causado el 
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sufrimiento de muchísimos seres. Ello ha sido el resultado de haber creado unas 

causas de tener poder pero con una dedicatoria de oración incorrecta. 

 

Es muy importante adoptar la práctica de abandonar las 10 acciones no virtuosas y sí 

practicar las 10 acciones virtuosas. Además de ello, debemos de examinar 

detenidamente nuestra mente y nuestras acciones durante el día y antes de irnos a 

dormir, si nuestras acciones han sido negativas, debemos de tomar la determinación 

de purificarlas y si han sido positivas, debemos regocijarnos y dedicar los méritos. 

Buda dijo que esta práctica es muy positiva y no es posible que Buda dijera una 

mentira, antes sería más fácil que se dislocaran de sus órbitas el sol y la luna y fueran 

a estrellarse contra la tierra, que Buda nos explicara una mentira. Además, tampoco 

existe ninguna razón por la cual él pudiera tener el interés de mentirnos. 

 

Para la creación de todo tipo de karma negativo existen 4 puertas principales; es 

decir, todo el karma negativo se crea a través de una de estas 4 puertas: 

 

l.- por la ignorancia o el no conocimiento. La mayor parte del karma negativo se crea 

a través de esta puerta. 

2.- aún entendiendo y comprendiendo la ley de causa y efecto, la ley del karma, no se 

respeta ni se sigue. 

3.- a través del descuido, es decir, se conoce le ley del karma, pero se es descuidado e 

indisciplinado y hace cualquier cosa pensando que no va a tener efecto, que no tiene 

importancia. 

4.- sería el karma negativo que se crea a través del engaño, de la ilusión. 

 

A través de estas 4 puertas, es como se crea el karma negativo, si cerramos una, 

resulta que el karma lo creamos a través de las otras tres, si cerramos otra, entra por 

las otras dos que quedan. De manera que lo mejor es con respecto a todo el karma 

negativo, hacer una confesión y utilizar los 4 poderes oponentes: 

 

CONFESIÓN: LOS 3 PODERES OPONENTES 

 

1.- Sentir haberlo hecho y generar arrepentimiento fuerte. 

2-. Aplicación del antídoto real. 

3.- Tomar la decisión de no volver a repetir esta acción. 

4.- Confiar en el poder del objeto. 

 

1.- Aplicar el arrepentimiento por cualquier acción negativa que hayamos hecho a 

través de la reflexión sobre las acciones y sobre el hecho de que el karma negativo 
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que hayamos creado puede tener 3 tipos de resultado. Veamos en el caso de haber 

matado, los 3 tipos de resultados serían: 

 

a) el resultado de maduración de haber matado sería el renacimiento en los infiernos. 

b) el resultado según la causa de haber matado sería una vida corta. 

c) el resultado por poder de haber matado sería la degeneración de las cosechas y de 

los alimentos e incluso le degeneración del propio cuerpo. 

 

Debemos sentir un fuerte arrepentimiento y purificar esta acción negativa; cuando 

decimos purificar, no quiere decir solamente aquellas acciones negativas inmediatas 

que nosotros podamos reconocer y recordar, sino purificar todas aquellas acciones 

negativas acumuladas previamente. 

 

2.- Aplicar el antídoto real. Cuando queramos purificar el karma negativo que 

hayamos creado, no solamente deberemos aplicar el primer poder oponente, que es el 

del arrepentimiento, sino que también deberemos aplicar un antídoto, este antídoto 

puede ser hacer postraciones a los 35 Budas y hacer la recitación del texto que se 

llama Serö Tamba. 

 

La aplicación del antídoto real, aparte de hacer las 35 postraciones a los 35 Budas y 

de recitar el texto, también se refiere a la recitación de los Sutras sagrados, a la 

meditación en vacuidad, a la recitación de los mantras, a erigir estatuas de Buda o 

estupas y la representación de los cuerpos de las deidades. También a la práctica de 

hacer ofrecimientos así como nombrar los diferentes nombres de Buda. Hay textos en 

los que aparecen hasta 100.000 nombres diferentes de Buda y que sólo nombrarlos es 

equivalente a purificar el mismo número de eones de karma negativo. También la 

recitación del Sutra Prajnaparamita es un antídoto, que son las enseñanzas totales de 

Buda recopiladas en 100 volúmenes. Todo ello fue explicado por Buda que era de 

gran beneficio y que servía para purificar el karma negativo. 

 

Había en Tibet la costumbre de invitar a los monjes en el caso de las familias 

acomodadas, a que fuesen a recitar los textos de las enseñanzas, así como los textos 

de los Sutras, dependiendo de la cantidad de dinero que tenía la familia se hacía así 

una vez al año o una vez cada dos años o cada tres años o más de una vez al año. 

 

Otro antídoto real como aplicación contra el karma negativo sería la meditación en la 

vacuidad. Para poder meditar en vacuidad, primero debemos de entender lo que es y 

por tanto, debemos de recibir y escuchar les enseñanzas. Posteriormente, debemos 

meditar en ello y ello también es una purificación de karma negativo. En cuanto a la 
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recitación del mantra, se refiere al mantra de 100 sílabas de Vajrasatva y también se 

puede recitar un Sutra que fue requerido por Punsonk. 

 

La aplicación de los 4 poderes oponentes purifica el karma negativo y lo destruye o 

lo limpia, de la misma manera o con la misma voracidad con que un fuego puede 

arrasar un bosque en plena sequía de verano. La aplicación de los 4 poderes 

oponentes es una purificación de karma negativa con la misma claridad que el sol 

puede iluminar toda oscuridad. 

 

Debemos de confesar repetidamente nuestro karma negativo hasta que recibamos los 

signos de haber purificado definitivamente este karma. Estos signos pueden ser 

cualquiera de los siguientes: 

 

-soñar que vomitamos leche o yogur 

-soñar con el sol y la luna 

-soñar que volamos en el cielo 

-soñar con un fuego abrasador 

-soñar que tenemos control sobre un animal negro (búfalo) 

-soñar que tenemos control sobre una persona negra 

-sonar que vemos a un monje o monja totalmente ordenados 

-soñar con árboles que supuran sustancias lechosas 

-soñar con un elefante precioso 

-soñar que escalamos una montarla nevada 

-soñar que nos subimos encima de un trono soportado por los leones de las nieves 

-soñar que subimos por unas escaleras muy largas dentro de un edificio 

-soñar que estamos escuchando enseñanzas. 

 

Todos estos pueden ser signos o señales de purificación pero no es suficiente soñarlo 

una vez aislada, sino que es necesario para que sean significativos, soñarlos repetidas 

veces mientras hacemos la práctica de purificación. Esto fue escrito por Buda. 

 

Aparte de las prácticas descritas para purificar el karma negativo, hay alguna más 

como la de generar una fuerte fe en Buda y en memorizar los diversos nombres o 

textos de Buda. En cualquier caso, hoy un gran número de prácticas que pueden 

servir como antídoto, pero no se van a mencionar más, ya que en los diversos textos 

se mencionan muchas otras. 

 

3. Tomar la firme decisión de no volver a repetir dicha acción negativa con una 

sinceridad del corazón. 
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4. Confiar en el poder del objeto. Por ejemplo, cuando creamos un karma negativo, el 

karma variará según si la acción se ha perpetrado siendo el objeto los seres 

conscientes u ordinarios o siendo el objeto Buda o algún bodisatva. Entonces 

también al confesar nuestro karma negativo esta confesión variará dependiendo de si 

el objeto de nuestra acción ha sido Buda o los bodisatvas o los seres ordinarios. De la 

misma manera que cuando una persona se cae, la manera de levantarse será diferente 

dependiendo si se ha caído sobre el barro o sobre la hierba. 

 

El karma negativo tendrá que ser purificado si el objeto de la acción ha sido Buda, 

tomando refugio y si el objeto de la acción negativa han sido seres ordinarios, el 

karma también se podrá purificar meditando sobre el amor, la compasión y sobre la 

generación de la mente de la bodichita. 

 

¿Como debemos hacer la confesión de nuestro karma negativo? Gueshe-la utiliza un 

ejemplo de cómo debemos hacerlo: comparándolo con 3 personas que han ingerido 

veneno. Una ya está muerta, ya no tiene nada que hacer; la otra está muy grave y a 

punto de morir, tampoco tiene gran cosa que hacer; en cambio, la tercera no está 

enferma, pero ingiriendo el veneno, seguro que enfermará. Debemos pensar como si 

fuéramos la 3ª persona, ¿qué debemos hacer para evitar el envenenamiento y qué 

debemos de hacer para sentir el arrepentimiento, confesar y aplicar el método 

correcto para evitar la enfermedad que de lo contrario sería segura? Generalmente, si 

en una práctica de purificación se aplican correctamente juntos los 4 poderes 

oponentes, es seguro que el karma negativo queda purificado. Ahora bien, el grado 

con el que se purificará el karma negativo, también dependerá de la fuerza con la que 

se haga la purificación en el momento de purificar el karma negativo. 

 

Por ejemplo, si la purificación que hacemos es con una motivación fuerte, entonces, 

esto será como quemar la semilla de un árbol venenoso; es decir, evitaremos que la 

semilla fructifique y crezca, por tanto, evitaremos el renacimiento en los reinos 

inferiores. Si la fuerza con que purificamos es mediana, entonces, ello también nos 

evitará renacer en los reinos inferiores, pero tendremos que experimentar algún tipo 

de pequeño sufrimiento en esta vida, como puede ser el dolor de Cabeza o trastornos 

de estómago, de digestión o todo este tipo de cosas. 

 

Si la purificación que hacemos es de poca fuerza, ello significará tal vez evitar de 

todas maneras el renacimiento en los reinos inferiores, pero tendremos que 

experimentar una grado mayor de sufrimiento en esta vida, bien por enfermedades 

diversas o bien experimentando numerosos obstáculos a lo largo de esta vida. 
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Está claro que el karma negativo puede ser purificado mediante la aplicación de los 4 

poderes oponentes, pero de todas maneras, es mejor ya desde un principio, no 

acumular karma negativo, aunque este karma luego pueda ser purificado. Es mejor 

que no pensemos: bueno puedo crear este karma negativo ya que al fin y al cabo este 

karma lo puedo purificar. Esto sería igual que una persona que se rompe la pierna y 

piensa: bueno no importa, luego recogeré los trozos. En realidad la persona que se 

rompe una pierna puede tener un handicap y puede que incluso se quede cojo. 

 

Se puede purificar el karma negativo a través de los 4 poderes oponentes, pero ello 

significa retrasar en cualquier caso la consecución de cualquier tipo de realizaciones. 

El crear karma negativo y después tenerlo que purificar, retrasa el logro de las 

realizaciones y por lo tanto es infinitamente mejor no crear el karma negativo desde 

un principio que crearlo y tener que purificarlo. 

 

Hay excepciones sin embargo, de karma creado que no puede ser purificado 

mediante la aplicación de los 4 poderes oponentes. Una de estas excepciones es 

cuando alguien toma sin permiso algo que puede pertenecer a cualquier comunidad 

de monjes o monjas por pequeña que sea, tomar algo por pequeño que sea incluso 

una rupia. Da igual que sea una comunidad de 4 a 10 monjes o que sea un monasterio 

gigante de 10.000. El tomar sin permiso cualquier pertenencia de una comunidad de 

monjes o monjas significa tener que experimentar el resultado de maduración de este 

karma en los reinos inferiores, aunque existe la posibilidad de purificar este karma 

haciendo una confesión delante de aquellos miembros de la comunidad. 

 

Ahora bien, si el monasterio del cual se sustrajo el objeto es un monasterio de 1.000 

monjes, la confesión se ha de hacer ante los mismos 1.000 monjes que había en el 

momento de extraerlo, si tan solo falta uno, la confesión ya no vale. Si por ejemplo 

uno se ha muerto en el transcurso de ese tiempo, ya no hay nada que hacer. 

 

En Occidente esto no es tanto problema ya que monasterios hay muy pocos, pero en 

Tibet había en su momento 3.626 monasterios con comunidades que oscilaban entre 

10 y 10.000 monjes, el monasterio más grande. Los chinos que destruyeron la mayor 

parte de los monasterios y de los objetos pertenecientes a la Sangha, crearon una 

cantidad increíble de karma negativo y ese karma no puede desaparecer de ninguna 

manera, sino que ellos deberán experimentarlo en un reino de los infiernos. Dado que 

los chinos no conocen la ley de causa y efecto, han actuado y actuarán a su antojo, lo 

cual les convierte verdaderamente en unos objetos a los que tenemos que tener gran 

compasión. 
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Buda habla en sus enseñanzas sobre la importancia o el valor de la comunidad de 

monjes y monjas o la Sangha y dice que son ellos los responsables de preservar las 

enseñanzas, escuchándolas, meditando sobre ellas, guardando los textos y evitando 

de esta manera su desaparición. Desde que Buda impartió sus enseñanzas por 

primera vez, ha pasado muchísimo tiempo y de no ser por la Sangha que ha 

preservado estas enseñanzas, no habrían llegado hasta nuestros días y hubiera sido 

muy difícil, casi imposible, que un puñado de personas laicas hubieran conseguido 

preservarlas hasta nuestros días. 

 

Antiguamente, en los monasterios en el Tibet, además de monjes y monjas, había 

grandes eruditos y grandes practicantes del Dharma. Ahora en el Tibet, todo esto ha 

sido destruido y prácticamente no queda nada. En la India, se han recuperado parte 

de estas comunidades y monasterios, pero no es lo mismo que había en el Tibet antes 

de la invasión china. 

 

Hasta ahora se he explicado la dificultad de encontrar un precioso y perfecto 

renacimiento humano, sobre la meditación en la muerte y la impermanencia, sobre el 

sufrimiento de los reinos inferiores y sobre le ley de causa y efecto. Debemos de 

meditar sobre la dificultad de conseguir un perfecto renacimiento humano y sobre la 

muerte y la impermanencia, ya que ello nos dará una fuerte motivación para practicar 

el Dharma. 

 

Normalmente, muchos de nosotros pensamos que está muy bien practicar, pero no 

estamos dispuestos a desempeñar el esfuerzo necesario para ello. Si meditamos sobre 

estos temas, sobre el perfecto renacimiento humano, sobre la muerte y la 

impermanencia, sobre el sufrimiento de los reinos inferiores y la ley de cause y 

efecto, ello nos facilitará el practicar el Dharma con más esfuerzo. 

 

Si meditamos sobre la tremenda dificultad de conseguir el perfecto renacimiento 

humano y si meditamos sobre la muerte y la impermanencia, ello puede que nos 

mueva a practicar el Dharma, pero eso no nos asegura, no nos da ninguna seguridad 

ni ningún descanso de que no vamos a renacer en los reinos inferiores; seguimos 

teniendo cierto temor, cierto miedo de renacer en los reinos inferiores. Para que esto 

no siga ocurriendo, debemos adoptar la práctica de la toma de refugio que nos 

protege fundamentalmente de estos miedos, de estos temores a renacer en los reinos 

inferiores. 

 

Además, si tenemos plena confianza en la Triple Joya, al meditar en el sufrimiento 

de los reinos infernales, en los sufrimientos de los reinos de los pretas y en los reinos 

de los animales, esta meditación será mucho más pura. 
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El temer al sufrimiento de los reinos inferiores y el confiar en la Triple Joya, pueden 

ser dos ingredientes para completar un perfecto refugio, un refugio en el Buda, en el 

Dharma y en la Sangha; pero si no practicamos la ley de causa y efecto y si no 

adoptamos las 10 acciones virtuosas y abandonamos las 10 acciones no virtuosas, la 

toma de refugio en sí, nos puede proteger de renacer en los reinos inferiores una o 

dos veces a lo sumo, pero no puede protegernos indefinidamente de renacer en los 

reinos inferiores. Por ello, es necesario además de tomar refugio, tener en cuenta el 

funcionamiento de la ley de causa y efecto, adoptar las acciones positivas y 

abandonar las negativas. 

 

Si practicamos la toma de refugio y tenemos en cuenta la ley de cause y efecto, 

entonces es probable que renazcamos en uno de los reinos superiores. Aquellas 

personas con una motivación de nivel bajo, centran su práctica en el miedo de 

renacer en los reinos inferiores y en el deseo de renacer en los reinos superiores. Esta 

sería la motivación principal de las personas con motivación de nivel bajo. 

 

Las personas con una motivación de nivel medio, serían aquellas que no están 

satisfechas con renacer en uno de los reinos superiores, ya que allí también existe 

sufrimiento, lo único que quizás es sufrimiento diferente, pero si renacemos como un 

dios o un semidiós o inclusive como un humano, en cualquiera de estos tres casos 

hay sufrimiento, ya que se renace a través de los agregados contaminados y estos 

agregados contaminados son en sí el sufrimiento mismo. Da igual que nazcamos 

espontáneamente, del calor, de la humedad o del vientre de una madre. En todos 

estos casos en realidad, se nace mediante los agregados contaminados. 

 

Entonces, las personas con motivación de nivel medio, serían aquellas que tienen una 

determinación de escapar finalmente de la serie de renacimientos cíclicos en 

samsara. El cuerpo que se forma por los agregados contaminados, representa en sí el 

samsara o la existencia samsárica y este cuerpo está ligado, se mantiene ligado a los 

agregados contaminados a causa del engaño y del karma. La persona que consigue 

liberarse de estos dos factores, del engaño y del karma, es aquella persona que 

consigue la liberación o el nirvana y que se deshace de esta ligazón. 

 

El cuerpo formado por los agregados contaminados es en sí el propio samsara y 

puede darse un renacimiento en cualquiera de los 3 tipos de reinos: 

 

-el reino del deseo 

-el reino de la forma 

-el reino de la no forma 
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Cualquiera de estos tres, son reinos de sufrimiento en samsara. Hay estos 3 tipos de 

reinos y luego hay 6 tipos de seres migratorios que viven en estos 3 reinos. Son: 

 

-los 3 tipos de seres migratorios que habitan en los reinos interiores, (infiernos, pretas 

y animales) 

-los 3 tipos de seres migratorios que habitan en los reinos superiores (humanos, 

dioses y semidioses) 

 

Hay 4 maneras de renacer: 

 

1.- De manera espontánea 

2.- De un huevo 

3.- Mediante el calor o la humedad 

4.- Del vientre de una madre. 

 

SAMSARA O EXISTENCIA CÍCLICA. 

 

Para generar el fuerte deseo de liberarnos de samsara, es necesario antes reconocer el 

sufrimiento y la naturaleza del sufrimiento que existe en samsara. El tipo de persona 

con una motivación de nivel medio, generaría primero el deseo de su liberación de 

samsara y después debería conocer la naturaleza del camino para conseguir la 

liberación de la existencia cíclica. La motivación de nivel medio se divide en dos: 

 

1.- La generación del deseo de la liberación en sí 

2.- La necesidad de conocer cuál es la naturaleza del camino para conseguir la 

liberación del samsara. 

 

Dentro de estos dos encabezamientos, el 1º tiene dos subpuntos: 

 

A) La contemplación del sufrimiento de samsara en general 

B) La contemplación del sufrimiento de samsara a nivel individual 

 

A) La contemplación del sufrimiento de samsara en general. 

 

Esto tiene 6 divisiones o 6 desventajas: 

 

1) Las desventajas de renacimientos indefinidos en samsara. 

2) Las desventajas de la insatisfacción inherente en el renacimiento en samsara. 

3) Las desventajas de tener que abandonar continuamente nuestro cuerpo. 
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4) Las desventajas de un renacer continuo y las variaciones que debe experimentar 

nuestra consciencia de un renacimiento a otro. 

5) Las desventajas de experimentar un cambio continuo, desde un estado superior a 

un estado inferior o viceversa. 

6) Las desventajas de nunca poder tener amigos en la existencia samsárica. 

 

1) Les desventajas de tener renacimientos indefinidos en samsara. 

 

Si no conseguimos liberarnos de esta existencia cíclica, tendremos que acarrear con 

las desventajas de renacimientos indefinidos en samsara. Nagarjuna dice en su 

comentario “Carta a un Rey” que en samsara no existe ningún tipo de certeza, el 

renacimiento es algo muy indefinido y muy incierto; de manera, que hay padres que 

pueden morir y renacer en una vida futura como un hijo o una madre puede haber 

sido previamente nuestra mujer o un amigo puede convertirse en el futuro en nuestro 

peor enemigo. 

 

Hay una historia en la que un padre que estaba muriendo, antes de expirar dijo a su 

hijo, que una vez muerto hiciera muy a menudo sacrificios en su memoria. Murió 

finalmente y en la siguiente vida renació en forma de animal, vaca, cordero u otro 

animal susceptible de ser sacrificado y precisamente renació en aquellos animales 

que el hijo, obedeciendo la orden del padre antes de morir fue sacrificando. O sea, 

que el padre murió sacrificado durante 6 veces al haber renacido cada vez como 

animal sacrificado por el hijo. Es así que la existencia en samsara es algo muy 

incierta. 

 

2) Las desventajas de la insatisfacción inherente en los renacimientos en samsara. 

 

Desde el tiempo sin principio, venimos disfrutando de numerosísimos placeres, pero 

ello no nos ha contentado y seguimos insatisfechos. Hemos comido y bebido 

manjares deliciosos, pero aún así no se nos ocurre decir: “ya no voy a comer más ni 

voy a beber más porque ya no es necesario, ya estoy satisfecho” Pasa lo mismo con 

el sueño, desde tiempo sin principio hemos dormido muchísimo, muchísimo, 

muchísimo, pero no por ello estamos satisfechos y siempre es nuestro deseo dormir 

más. 

 

Con las relaciones sexuales también ocurre igual, desde tiempos sin principio hemos 

disfrutado de sus placeres, pero no por ello nos sentimos satisfechos y finalmente, 

necesitamos repetirlas. Hemos disfrutado desde siempre de numerosos objetos 

mundanos a incluso hemos participado en la vida lujosa cuando hemos vivido como 

dioses. También viviendo como dioses hemos captado el néctar de los dioses, pero 
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no por ello nos hemos sentido satisfechos y como humanos buscamos otras bebidas 

que nos satisfagan como por ejemplo el alcohol. 

 

Sobre la insatisfacción Gueshe-la explica una historia sobre un rey que se llamaba  

Ngalenu que dominaba los 4 continentes. Dominado por la insatisfacción no quiso 

contentarse con dominar los 4 continentes, sino que era su deseo conquistar también 

el reino 33 de los dioses. Persiguió esta conquista y logró conquistar la mitad de este 

reino, lo cual le permitió ocupar la mitad del trono. Aún así, no estaba satisfecho, no 

quería contentarse con medio trono, sino que quería el trono entero. Pero tuvo 

problemas, ya que antes de poder conquistarlo se le acabaron los méritos kármicos, 

se cayó de su mitad de trono y perdió la posibilidad de dominar la totalidad del reino 

33. 

 

Hay grandes desventajas a causa de la insatisfacción, entre ellas, el no estar nunca 

satisfecho con lo que uno tiene; si no tenemos dinero queremos tener 100 monedas. 

Si conseguimos tener las 100 monedas queremos entonces 1.000. Cuando 

conseguimos estas 1.000 no nos contentamos y queremos 10.000 y cuando 

conseguimos las 10.000 vemos que no tenemos suficiente y queremos 100.000. 

Cuando logramos las 100.000 pues 1.000.000 etc. etc. Esta es una de las desventajas 

de vivir en samsara, la eterna insatisfacción. 

 

3) Las desventajas de tener que abandonar continuamente nuestro cuerpo. 

 

Una vez que hemos conseguido este perfecto renacimiento humano, cuando morirnos 

no tenemos ninguna otra alternativa más que abandonar el cuerpo que hemos 

conseguido con tanta dificultad, ya que no podemos llevarlo con nosotros. Entonces 

morimos, renacemos de nuevo y tenemos que adoptar otro cuerpo que a la vez 

deberemos de nuevo abandonar cuando muramos de nuevo y así indefinidamente de 

un cuerpo a otro cuerpo, de un renacimiento a otro renacimiento. 

 

Es decir, que hemos tenido que experimentar la posesión de numerosos cuerpos que 

pueden haber sido el cuerpo de un rey, el cuerpo de un pobre y también todos ellos 

los hemos tenido que dejar irremediablemente. Esto no es una experiencia fácil el 

tener que nacer de nuevo una y otra vez, ya que con el nacimiento se ha de 

experimentar gran sufrimiento. El renacer no es como moverse de un sitio a otro, 

sino que implica en sí gran sufrimiento que debemos experimentar repetidamente en 

samsara. 

 

4) Las desventajas de un renacer continuo y las variaciones que debe experimentar 

nuestra consciencia de un renacimiento a otro. 
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Entre ellos está la necesidad de experimentar el estado del bardo, el estado que 

ocurre entre el momento de la muerte y el momento del renacimiento, donde 

debemos experimentar diversos sufrimientos y además, donde solo podemos 

quedarnos durante un corto tiempo debido a la fuerza kármica, después del cual 

debemos volver a renacer y a renacer lo más seguro en cualquier otro reino de 

samsara donde también hemos tenido un numero ilimitado de renacimientos y donde 

hay un número indefinido de seres que han sido previamente nuestro padre o nuestra 

madre. Buda dijo que no había ningún ser que no haya sido previamente nuestro 

padre, nuestra madre, al menos 100 veces. 

 

5) La desventaja de experimentar un cambio continuado desde un estado superior a 

un estado inferior y desde un estado inferior a uno superior. 

 

Este cambio además no se refiere solo al cambio que podemos experimentar después 

de nuestra propia muerte, sino que también puede ser un cambio que podemos 

experimentar en la misma vida. Por ejemplo, todos conocemos el caso de algún rey 

ministro o presidente que durante la primera parte de su vida ha sido una persona que 

he gozado de mucho poder, que ha tenido todo lo que he querido a nivel material y 

que en cambio, en la última parte de su vida, o ha perdido poder o incluso ha podido 

ser asesinado debido a razones políticas o a cualquier otra causa. 

 

También conocemos casos de personas que han sido muy ricas y que en el corto 

espacio de poco tiempo, han perdido todo y han acabado su vida siendo muy pobres. 

O al revés, personas que en principio han nacido pobres y que en la segunda mitad de 

su vida han acumulado grandes riquezas. Entonces, vemos que le esencia de samsara 

no es algo fijo, sino que es algo eternamente cambiante. 

 

6) La desventaja de la existencia en samsara de nunca poder tener amigos. 

 

En este momento nosotros todos vivimos o bien con nuestros padres o con nuestros 

novios o novias o con otros amigos en el Dharma, pero estas relaciones son 

simplemente relaciones temporales, no vivimos con ellos de manera continua y 

además nacemos del vientre de nuestra madre y nacemos solos, sin amigos y tan sólo 

como resultado de la mezcla de la sangre y del esperma de nuestros padres. Así, 

nacemos en soledad y también debemos morir en soledad. No tenemos ninguna 

alternativa a la hora de la muerte, no podemos llevar a ningún amigo con nosotros. 

 

Si esto fuera verdad, tan sólo en algunas de las numerosas vidas en samsara sería 

pasable, pero el problema es que este es el caso en todas y cada una de las 
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innumerables vidas de samsara que hemos tenido que experimentar y será siempre 

así hasta que consigamos la Iluminación. 

 

B) La contemplación del sufrimiento en samsara a nivel individual. Tiene dos 

divisiones: 

 

a) La meditación en el sufrimiento de los seres que están en los estados 

desafortunados (este tema ya ha sido explicado) 

b) Meditación sobre el sufrimiento de aquellos seres que están en un estado 

afortunado (humanos, dioses y semidioses) 

 

HUMANOS: son 7 los sufrimientos que experimentan los seres humanos: 

 

1) El sufrimiento del nacimiento 

2) El sufrimiento de la vejez 

3) El sufrimiento de la enfermedad 

4) El sufrimiento de la muerte 

5) El sufrimiento de la separación de los objetos de deseo en el momento de la 

muerte 

6) El sufrimiento de no encontrar el objeto de nuestro deseo 

7) El sufrimiento constante debido a los agregados contaminados 

 

1) El sufrimiento del nacimiento. Antes del nacimiento, la consciencia debe buscar 

una posibilidad, que ocurre cuando se produce la unión del esperma y de la sangre de 

los padres y con ello, a partir del momento en que penetra la consciencia, acaba el 

estado intermedio o bardo en el que el ser ha venido habitando. Cuando se han 

satisfecho esas condiciones, por haber ocurrido una unión sexual y por consiguiente 

se han producido las dos gotas necesarias para ello, en ese momento ocurre la 

penetración de la consciencia y a partir de ahí, comienza a desarrollarse lo que seré el 

feto y más tarde el bebé. 

 

En cuanto al estado de crecimiento en el vientre de la madre, son grandes los 

sufrimientos que existen. Uno de ellos es el estar metido en un lugar muy pequeño y 

además tener que estar rodeado de sangre, de líquidos desagradables; es como si nos 

metieran en un recipiente lleno de excrementos y para colmo, un recipiente muy 

pequeño en el que nos sentimos apretujados. Además, debemos experimentar gran 

calor cuando la madre bebe bebidas calientes y frío cuando bebe bebidas frías. 

 

Por otra parte, siempre que la madre ande deprisa, o salte, nosotros experimentamos 

una sensación como si nos cayéramos de un precipicio y sentimos un gran 
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sufrimiento mental de inseguridad. En cuanto al nacimiento en sí, cuando salimos del 

vientre de le madre, la sensación es como si nos apretaran a través de un agujero 

pequeñísimo, nos empujaran y nos apretujaran por ese agujero y cuando ya hemos 

salido, nos ponen unas prendas que debido a la delicadeza de nuestra piel, a pesar de 

que son prendas suaves, a nosotros nos da la sensación de que nos envuelven en 

zarzas llenas de pinchos. 

 

Debemos meditar en estos sufrimientos, pero meditar realmente en ellos, como algo 

que existe en realidad, no fuera de nosotros sino como algo que nos ocurre y que nos 

seguirá ocurriendo. 

 

2) El sufrimiento de la vejez. 

 

Le vejez es un proceso lento. Los grandes lamas decían que si todos los síntomas de 

la vejez sobrevinieran a la vez, cuán grande sería el sufrimiento que tendrían que 

experimentar. Cuando llega la vejez a un anciano, éste experimenta el encorvarse del 

cuerpo, le salen canas, arrugas en la frente, su andar es inseguro y le tiemblan las 

extremidades, su respiración no es constante y además es posible que incluso tenga 

un ligero silbido al respirar. Cuando anda, tiene la sensación de que lleva una gran 

carga a la espalda y además, durante la vejez se debe experimentar la degeneración 

de los 5 sentidos: se comienza por tener sordera, el oído ya no funciona bien, falta la 

visión, tampoco los ojos ven como veían antes, el olfato tampoco es el mismo, ya no 

se huelen las flores u otras cosas como se olían antes y el gusto tampoco, la comida 

no sabe igual y además se caen los dientes. Se experimente además gran dificultad a 

la hora de levantarse y a la hora de sentarse. Cuando un anciano se sienta, es como si 

se tirara un saco de grano y cuando se levanta, tiene que ir con mucho cuidado 

apoyándose en un bastón para no caer. 

 

Encima de todo esto, en la vejez se tiene que experimentar el que la familia esté 

riñendo a uno continuamente, tanto su propia mujer o marido como sus hijos y el 

anciano muchas veces deberá oír comentarios como que es un inútil y que solo sirve 

para dormir y comer, no pudiendo hacer nada más. Encima el anciano debe pensar 

que pronto le vendrá la muerte y experimentará miedo, pues sabe que no tiene otra 

alternativa. Además, al decaer las funciones del estómago, también se suele 

experimentar irregularidades en la digestión. 

 

3) El sufrimiento de la enfermedad. 

 

Aunque ahora estemos sanos, es muy posible que podamos caer enfermos en 

cualquier momento. Incluso aunque podamos curar cualquier enfermedad, no 
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tenemos ninguna seguridad de que no vamos a caer otra vez enfermos. Es decir, la 

enfermedad es algo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que experimentar 

esporádicamente con este mismo cuerpo que tenemos ahora. Todos, sin ninguna 

excepción, experimentamos enfermedad y nos vemos obligados a veces a tomar 

medicinas, aunque éstas sepan mal y nos las tomemos solamente por pensar que es 

por nuestro bien, no porque nos gusten. 

 

Por otra parte, si la enfermedad es grave, deberemos experimentar el sufrimiento 

relacionado con una operación y una hospitalización, posiblemente deberemos 

experimentar el que nos abran con un bisturí, lo cual también puede producir 

sufrimiento. Aunque haya unas comidas que nos encantan, posiblemente el médico 

no nos deje comer un tipo u otro de comida y nos ponga a régimen, todo esto debido 

a nuestra enfermedad. 

 

Además cuando estamos enfermos, si es que la enfermedad es grave, al poco tiempo 

empieza a declinar nuestra presencia física, nuestro aspecto físico y también empeora 

nuestra capacidad de pronunciar, de hablar y nos embarga un miedo terrible a la 

muerte, ya que la vemos cerca. En el caso de que sea una enfermedad irreversible y 

es seguro de que el enfermo va a morir, se da el caso a veces, de que el medico y las 

enfermeras abandonan todo intento por salvar al paciente, ya que están convencidos 

de que no pueden hacer nada más, se ha perdido toda esperanza; muchas veces el 

paciente es consciente de ello, con lo cual se le crea una situación de angustia, 

sabiendo que irremediablemente se le aproxima la muerte. 

 

Por si esto fuera poco, además de tener que experimentar la propia enfermedad y la 

angustia por la proximidad de la muerte, en muchas ocasiones, los familiares del 

moribundo, al saber que va a morir, se ponen tristes y lloran, muchas veces lo hacen 

alrededor del paciente y empeoran considerablemente con ello la circunstancia del 

enfermo de saber que se va e morir pronto. 

 

Cuando muere una persona, aquellos que estén a su alrededor, deberían explicar al 

paciente antes de morir, algún tipo de práctica virtuosa como pudiera ser la 

visualización de Buda o alguna práctica de Dharma, explicarle algún mantra para que 

recite o bien recitarle algún mantra al oído. Todo esto se hace en beneficio de que la 

persona tenga la posibilidad de renacer en alguno de los reinos superiores. 

 

4) El sufrimiento de la muerte. 

 

En el momento de la muerte, se puede dar el caso de que una persona sienta gran 

arrepentimiento, un gran pesar, debido a la acumulación de las acciones negativas 
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que haya cometido durante su vida y en ese momento se dé cuenta de todo el 

sufrimiento que ha tenido que experimentar a causa de esas acciones negativas. De 

todas maneras, por muy fuerte que sea el arrepentimiento en ese momento, ya es 

demasiado tarde para poder aplicar la práctica que puede destruir el karma negativo 

acumulado. Además cuando morimos abandonamos a nuestros amigos, familiares, 

propiedades, riquezas y solamente nos marchamos nosotros mismos solos y aparte de 

esto, debemos enfrentarnos solos al sufrimiento del proceso de la muerte. 

 

En el momento de la muerte, por otra parte, no podemos llevar con nosotros ningún 

objeto externo ni ningún amigo y solamente nos seguirá el karma positivo o negativo 

que hayamos creado en nuestra vida actual o en las vidas previas. Este karma no se 

separará de la mente; el karma sigue a le mente de la misma manera que la sombra 

sigue al cuerpo. Además nadie se va a ofrecer a acarrear parte de nuestra carga. Esta 

carga no puede ni compartirse ni transferirse, es una carga que debemos llevar solos 

y experimentar nosotros mismos. 

 

Mientras permanecemos vivos, la vida es sustentada por los 4 elementos. En cambio, 

en el momento de la muerte estos 4 elementos van cesando, van perdiendo terreno 

gradualmente y se van disolviendo, empezando por el elemento tierra, después por el 

elemento agua, el elemento fuego y finalmente el elemento aire o viento. En el 

momento de la muerte nos sentimos temerosos y experimentamos unas visiones 

engañosas e incluso alucinaciones, sintiendo el temor de renacer en cualquiera de los 

reinos inferiores. 

 

Mientras vamos muriendo experimentamos los llamados 8 signos de la muerte; 

 

-Los primeros 4 son la disolución de los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. 

-el signo de la apariencia blanca 

-el signo de la apariencia roja 

-el signo de le apariencia negra 

-el último signo que es en el momento mismo de la muerte en el que se marcha la 

mente muy sutil sustentada por el viento muy sutil 

 

Le disolución de los 4 elementos tiene 2 aspectos: 

 

1.- el especto del signo interno 

2.- el especto del signo externo 

 

5) El sufrimiento de la separación en el momento de la muerte de aquellos objetos de 

deseo, objetos considerados por los humanos como objetos de deseo. 
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Este sufrimiento no es experimentado sólo en el momento de la muerte, sino durante 

toda la vida; es la separación de los objetos de deseo o aquellos objetos que 

consideramos que nos proporcionan la felicidad. Durante la vida, todos los seres que 

se mueven encima de la tierra, buscan le felicidad y ninguno desee el sufrimiento, es 

por ello que en la vida todos nos dedicamos con gran esfuerzo a conseguir la 

felicidad y a lograr esos objetos de deseo que nos proporcionan la felicidad. 

 

El sufrimiento que debemos experimentar es cuando debemos separarnos de aquellos 

objetos que consideramos objetos de deseo o que pensamos que nos proporcionan 

felicidad. Normalmente, se considera entre las personas normales como nosotros, que 

la vida debe ser felicidad, pero es verdad que también es sufrimiento debido a los 

diversos obstáculos que a veces tienden los demonios y que hacen que no podamos 

mantener nuestros compromisos o nuestros votos. Esto afecta sobre todo a las 

personas ordenadas como monjes o monjes. Después nos parece que la vida de un 

ejecutivo es fácil y que es una vida muy movida y divertida. 

 

Sin embargo esto la mayoría de las veces no es verdad. Los ejecutivos o los 

empresarios tienen graves problemas y se ven muchas veces angustiados por la 

pérdida de sus inversiones o porque les roben propiedades, etc. Los comerciantes 

creen que los campesinos lo tienen maravillosamente bien ya que ellos no 

experimenten ningún riesgo del tipo de los comerciantes. Esto naturalmente no es 

verdad, los campesinos experimentan gran sufrimiento y angustia cuando no van 

bien las cosechas o bien por falta de lluvia o por cualquier otro tipo de problema; a 

veces están creciendo bien las cosechas y viene una tormenta de granizo 

destruyéndolas completamente. A veces también hay sequía y un calor terrible las 

quema. 

 

Al contrario, los campesinos también creen que los comerciantes lo tienen muy fácil, 

lo cual tampoco es verdad, el sufrimiento de los comerciantes está en no tener 

suficientes ventas o no tener suficientes clientes que les compren el género o no 

poder conseguir suficientes beneficios de las ventas. 

 

Normalmente, la gente ordinaria piensa que los políticos lo tienen muy bien, que son 

gente que tienen muchísimas oportunidades y que llevan una vida muy lujosa. Esto 

por supuesto no es verdad, ya que los políticos tienen problemas de relaciones con 

otros países, problemas internos, problemas de incluso intentar evitar guerras o 

arreglar situaciones políticas concretas y otros problemas de distinta índole. 
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Por otra parte, los políticos piensan que la gente ordinaria lo tienen más fácil porque 

tienen la gran suerte de no tener que pensar, ni tener que resolver grandes problemas 

y solamente han de dedicarse a solucionar problemas elementales como conseguir 

comida, techo y otras cosas sencillas, lo cual tampoco es verdad. 

 

6) El sufrimiento que se produce cuando no conseguimos encontrar el objeto de 

nuestro deseo. 

 

Generalmente el sufrimiento es producido por el apego, por el odio o por la 

ignorancia que a su vez se producen por 3 tipos diferentes de sentimientos. Los 

sentimientos suelen ser: agradables, desagradables o neutros. 

 

-Los sentimientos agradables generalmente producen apego 

-Los sentimientos desagradables producen odio 

-Los sentimientos neutros producen ignorancia 

 

Debemos mirar y comprobar si el karma negativo que hemos producido ha sido por 

uno de estos 3 engaños: apego, odio o ignorancia, que a su vez han dependido cada 

uno de ellos de nuestras propias sensaciones y sentimientos. Debemos controlar esas 

sensaciones al máximo posible, intentando controlar nuestros pensamientos 

negativos. 

 

7) El sufrimiento constante debido a los agregados contaminados. 

 

Nuestro cuerpo está formado por los agregados contaminados y siempre que 

tengamos un renacimiento en samsara, ello será así, nuestro cuerpo estará formado 

por los agregados contaminados. Ello es a la vez razón para que experimentemos 

miles de sufrimientos diferentes. Existe el sufrimiento constante burdo y el 

sufrimiento constante sutil. 

 

En cualquier caso, nosotros creemos que la mejor sensación es la sensación neutra. Y 

es mejor que no nos sintamos ni eufóricos ni deprimidos, sino que nos mantengamos 

a un nivel neutro y nos creemos que este nivel es el que nos proporciona la felicidad. 

Esto no es verdad, sino que este nivel también es un sufrimiento constante y lo es 

para todos nosotros, con la excepción de aquellos seres que han conseguido penetrar 

en el camino de la visión o que están a un nivel de evolución superior a éste. 

 

Es sufrimiento constante es debido a los cinco agregados contaminados y siempre 

que poseamos estos 5 agregados contaminados, deberemos necesariamente 

experimentar el sufrimiento. 
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SEMIDIOSES. 

 

Hay 4 clases de semidioses, pero en general a los semidioses se les considera como a 

unos dioses un poco locos, que están en continua lucha, que son muy envidiosos y 

celosos de las riquezas y las posesiones de los dioses. Estos viven debajo del Monte 

Meru y en realidad lo que más envidia y deseo les produce es el néctar especial que 

poseen los dioses que concede la vida eterna y que ellos no tienen. 

 

Los semidioses tienen la particularidad de que no tienen la posibilidad de practicar el 

Dharma debido a sus fuerzas kármicas. Los semidioses pasan toda la existencia 

luchando contra los dioses, lo cual es inútil ya que nunca lo podrán conseguir debido 

a su karma, incluso cuando parece que están logrando ganar una batalla y pueden 

penetrar por las puertas del reino 33, algo falla y nunca lo consiguen. Se quiere 

puntualizar que cuando se utiliza la palabra dioses no siempre se habla del mismo 

tipo de dioses. Hay dos tipos diferentes: 

 

-los dioses mundanos 

-los dioses trascendentales 

 

Ahora cuando se está hablando de dioses y semidioses, se refiere a los dioses y 

semidioses mundanos. Los dioses trascendentales serían: los budas, los bodisatvas y 

demás deidades. 

 

En el reino de los semidioses hay semidioses que son guerreros y que toman parte en 

la lucha y hay otros que serían los no guerreros, los familiares de los guerreros que se 

quedan en casa, pero estos también experimentan gran sufrimiento a través del hecho 

de que los que se quedan y no luchan pueden ver todo lo que ocurre en la lucha, si 

están ganando o si están perdiendo sus guerreros, a través de un lago especial que se 

llama "el lago que todo lo ve" que es una especie de televisión natural. Desde casa, 

los que se han quedado pueden ver con gran terror a sus propios familiares y 

parientes cómo mueren en la lucha cuando están perdiendo, lo cual les produce una 

gran tristeza y sufrimiento. 

 

DIOSES. 

 

Hay 3 tipos de dioses: 

 

1.- Los que habitan en el reino del deseo 

2.- Los que habitan en el reino de la forma 
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3.- Los que habitan en el reino de la no forma. 

 

El primero de estos tres tipos, los dioses del reino del deseo, se componen de 6 tipos 

de dioses. 

 

1) Los dioses que pertenecen al grupo de los 4 grandes linajes reales. 

2) Los dioses que pertenecen al reino 33. 

3) Los dioses que pertenecen al reino sin combate. 

4) Los dioses que pertenecen el reino de Tushita o la tierra de Tushita. 

5) Los dioses que pertenecen a la tierra donde se disfrutan les emanaciones. 

6) Los dioses que pertenecen a la tierra donde se controlan las emanaciones de los 

demás. 

 

El reino de Tushita está compuesto de varias regiones, pero no todas se consideran 

que formen parte del reino del deseo. Por ejemplo, una región llamada Yigachuzin 

forma parte de Tushita, pero no forma parte del reino del deseo. 

 

Todas las estrellas, el sol y la luna que nosotros los humanos percibimos, son en 

realidad dioses del reino del deseo del primer tipo, es decir, dioses de los 4 grandes 

linajes reales. Y en total hay 2.000.805.000 estrellas en total en los 4 continentes que 

conforman un sistema universal. 

 

La vida de los dioses es muy placentera ya que todos los deseos de los dioses se 

realizan de manera inmediata y cuando un ser renace en un reino de los dioses, el 

nacimiento es espontáneo y se nace de un loto. Pero también estos dioses tienen que 

experimentar un sufrimiento cuando llega el momento de la muerte. 

 

Cuando esto ocurre, una semana antes de morir, los dioses reciben el signo de la 

muerte, lo cual quiere decir que deben experimentar le aproximación de la muerte y 

el sufrimiento que ello conlleva durante una semana; pero una semana de tiempo del 

mundo de los dioses. Para hacernos una idea de ello, 50 días nuestros de los seres 

humanos, equivale a un día en el mundo de los dioses del primer nivel. Y 50 días de 

los dioses del primer nivel equivale a un día del mundo de los dioses del segundo 

nivel y así hasta llegar a los dioses del nivel 33. Podemos imaginar lo larguísimo que 

es una semana para los dioses del nivel 33. 

 

Durante esta semana, los dioses deben experimentar un sufrimiento muy intenso, ya 

que se ven aproximar el momento en el que han de separarse de una vida muy feliz y 

muy placentera. Esto sería comparable a cuando por ejemplo, cogemos a un pez, lo 

sacamos fuera del agua y lo exponemos al calor del sol. 
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Cuando los seres han tomado renacimiento como dios, el sufrimiento que tienen que 

experimentar durante los últimos días de su vida como dios, es decir, desde que 

reciben la señal de la muerte hasta que transcurre la semana, el sufrimiento es muy 

terrible, ya que deben experimentar la degeneración de todas las cualidades que los 

hacen precisamente dioses. Su cuerpo pierde el brillo especial, empieza a despedir 

malos olores corporales, entonces los otros dioses que aún permanecen con todas sus 

cualidades, cuando perciben que uno de ellos está degenerando y que se le está 

acercando la muerte, no quieren saber nada de él ni quieren convivir con él. Los que 

están experimentando la aproximación de la muerte, cuando ven a los demás dioses 

con el brillo normal, con las cualidades estupendas que los hacen dioses, ellos se 

sienten débiles, degenerados y horribles. 

 

El tomar renacimiento como un dios, es el resultado de méritos acumulados en vidas 

anteriores, pero es como una calle sin salida, en la que el tiempo que uno vive como 

dios se gastan todos los méritos acumulados y el final de este periodo 

invariablemente se toma un renacimiento de nuevo en los reinos inferiores. 

 

En el reino de los dioses, o bien no se tienen nunca la posibilidad de practicar el 

Dharma o si se presenta esta posibilidad, como dios no se hace nunca ningún caso ya 

que uno tiene todo lo que necesita, todo lo que desea se realiza, no tienen ninguna 

necesidad en absoluto del Dharma ni les importa. No se puede practicar el Dharma y 

por lo tanto, cuando se acaba este periodo, se renace en los reinos inferiores. 

 

Como dioses, están totalmente preocupados de disfrutar de los resultados del karma 

previo y no recuerden nada de la práctica del Dharma. En realidad, Buda y los 

bodisatvas, les están enviando enseñanzas a través del sonido del viento que sopla, a 

través del ruido de los tambores, a través del ruido que hacen las ramas cuando el 

viento las mece y les están diciendo que los objetos contaminados son miserables, 

que los fenómenos son la no existencia del yo, que los fenómenos compuestos son la 

impermanencia y que nirvana es la paz. Pero los dioses lo ignoran totalmente. 

 

2.-Los dioses del reino de la forma, en principio son de 4 diferentes concentraciones, 

de las cuales las primeras 3 concentraciones tienen cada una de ellas tipos de dioses 

del reino de la forma y la 4ª concentración se compone de 8 tipos de dioses de la 

forma, con lo cual hay 17 tipos diferentes de dioses de la forma. 

 

Todos tienen un cuerpo gigante, son como titanes y le altura puede medir hasta 2.000 

brazas; cuando nacen ya nacen junto con el palacio, con todas las necesidades 

materiales que pueden desear y estos dioses no se alimentan con alimentos burdos, 
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sino que se alimentan con alimentos shamáticos o de resultados de concentración y 

no tienen prácticamente ningún tipo de sufrimiento, excepto aquellos derivados de 

los 5 agregados y de las sensaciones neutras, que son sufrimientos derivados del 

sufrimiento constante, burdo y sutil. También a estos dioses, cuando se les acaba el 

karma acumulado para haber nacido como dioses del reino de la forma, deben 

invariablemente caer de nuevo en un renacimiento en los reinos inferiores. 

 

3.- Los dioses que habitan en el reino de la no forma. Se les llama así porque no 

poseen el agregado de la forma, aunque sí poseen los otros 4. Hay 4 clases de dioses 

de la no forma: 

 

-Los dioses de la no forma que viven en la tierra del Cielo Sin límites. 

-Los dioses de la no forma que viven en la tierra de la Consciencia Sin Límites. 

-Los dioses de la no forma que viven en la tierra de le Nada Sin Límites. 

-Los dioses de la no forma que viven en lo más alto de la existencia cíclica. 

 

Tampoco estos dioses de la no forma se alimentan con alimentos burdos, sino que se 

alimentan con alimentos shamáticos o de concentración y su vida es larguísima, dura 

muchas kalpas. Para resumir, todos los seres conscientes tienen que pertenecer o bien 

al reino del deseo, o bien al reino de la forma o bien al reino de la no forma. 

 

Los seres humanos pertenecen al reino del deseo y al reino de la forma y de la no 

forma pertenecen los demás seres conscientes. Repetimos: los seres conscientes 

humanos, pretas, seres infernales, animales, semidioses y dioses del deseo pertenecen 

al reino del deseo, todos los demás seres conscientes pertenecen al reino de le forma 

y la no forma. 

 

De las 4 clases de dioses que pertenecen el reino de la no forma, la razón por la que 

se llama a la primera clase cielo sin límites, es porque son dioses de la no forma cuya 

mente solamente está compuesta de la apariencia del cielo sin límite. 

 

Los de la segunda clase tienen una mente que está compuesta solamente de la 

apariencia de la consciencia. Los de la 3ª, la mente está compuesta solamente de la 

nada, y los de la 4ª son dioses se la mente de la existencia cíclica porque en su mente 

sólo hay el nivel superior de la existencia cíclica. 

 

Hasta ahora, cada uno de nosotros hemos renacido en cada uno de los reinos de 

samsara por lo menos 100.000 veces, ello no obstante, no ha añadido en absoluto 

ningún tipo de significado a nuestra vida ni a la importancia de nuestro renacimiento 

actual; sencillamente nuestro renacimiento ha ido cambiando repetidamente y el 
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sufrimiento que hemos ido experimentando repetidamente también se ha ido 

alternando. Cuando meditamos, debemos hacerlo en cómo ha podido ser nuestra vida 

en el pasado, cómo es nuestra vida en el presente y cómo puede ser en el futuro como 

resultado anterior. 

 

Todo lo que nos es familiar, como puede ser nuestro hogar, los árboles que vemos 

todos los días, las plantes, las flores, los ríos, todo el medio ambiente en general, está 

habitado por dioses y nagas, no hay ningún lugar que no sirva de morada para los 

dioses y los nagas. Incluso en el mismo momento en que nosotros nacemos del 

vientre de nuestra madre puede darse la coexistencia al mismo tiempo de un dios que 

coexista con nosotros. 

 

Sin embargo, estos dioses mundanos no están ellos mismos totalmente libres de 

faltas y del sufrimiento. Por lo tanto, no representan un objeto válido de refugio ya 

que aunque tienen ciertos poderes, no son poderes esenciales, poderes últimos. Así, 

no nos pueden servir como objeto válido de refugio. Esto es en cuanto a los dioses 

mundanos. 

 

Los dioses trascendentales son aquellos dioses que moran en cualquiera de los 10 

bumis o niveles o en cualquiera de los 5 caminos y estos pueden ser deidades, 

bodisatvas, protectores o budas. 

 

El dónde y cuándo renacemos, depende exclusivamente del karma que hayamos 

producido y de los engaños y oscurecimientos y si renacemos en samsara, es seguro 

que vamos a experimentar el sufrimiento, ya que aún no hemos sido liberados y 

nuestro cuerpo formado por los agregados contaminados, forma la base de toda 

experiencia de sufrimiento. Aún nos vemos ligados a samsara por nuestro karma y 

nuestros engaños y oscurecimientos, por tanto, deberemos experimentar sufrimientos 

físicos y mentales. 

 

Debemos intentar liberarnos y conseguir el estado de Buda ya que solamente estas 2 

condiciones, es decir, la liberación y la Iluminación pueden liberarnos de la ligazón 

que tenemos con samsara. 

 

LA NATURALEZA DEL CAMINO HACIA LA LIBERACIÓN 

 

Tiene 3 divisiones: 

 

A) Cómo surgen los engaños y oscurecimientos 

B) Cómo se crea el karma surgido de los engaños 
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C) Sobre la muerte y el renacimiento 

 

A) Cómo surgen los engaños y oscurecimientos. 

 

Si habitamos en samsara, esto significa que los agregados contaminados han sido 

producidos por el karma, juntamente con los engaños. Si se diera solamente el karma 

pero éste no fuera acompañado de los engaños, entonces no se producirían los 

agregados contaminados. En todas las numerosísimas vidas anteriores, ya hemos 

experimentado tantísimos karmas diferentes que han dejado tantas impresiones en 

nuestra mente. Ahora bien, si ellas no van acompañadas del engaño, entonces no 

tendremos que experimentar el resultado, ya que la causa no habría sido conformada 

por el engaño. 

 

Esto es por ejemplo, como si lo comparáramos con una semilla que sería el karma, si 

esta semilla no tiene las condiciones adecuadas que serían agua, tierra, sol, luz, calor, 

la semilla no crecería. De la misma manera, si el karma no tiene las condiciones 

necesarias, tampoco puede crecer; también se puede dar el caso de que no tengamos 

karma creado, pero si engaños. En este caso, el crecimiento del karma sería 

inmediato, ya que los engaños es lo peor que puede existir y automáticamente 

produce karma nuevo. 

 

Entre estos dos factores, el karma y los engaños, los engaños son muchísimo peor y 

aquí tenemos de nuevo 3 subdivisiones que son: 

 

a) el reconocimiento de los engaños 

b) el orden en que los engaños surgen 

c) la meditación sobre las desventajas de que hayan surgido estos engaños. 

 

Existen 10 tipos de engaños que pueden dividirse en dos grupos: 

 

I.- Las cinco visiones 

II.- Las cinco no visiones 

 

II.- Las cinco no visiones son: 

 

1.- El apego. Este es el primero y aquí se da la condición de la mente que observa 

cualquier objeto externo que le resulta atractivo y genera el deseo de tenerlo. El 

apego puede causar gran daño aunque funciona de una manera muy suave que casi 

no nos damos cuenta de ello, pero es como cuando cae una gota de aceite sobre un 

papel o una tela, se expande y luego es muy difícil de sacar. 
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2.- La ira. El objeto generador de la ira puede ser cualquier ser consciente o cualquier 

ser no consciente. La mente brusca, genera el deseo de dañar a otros seres 

conscientes o a cualquier otro sujeto. Cuando ve un objeto que no le resulta atractivo 

genera ira. 

 

3.- El orgullo. Existen varios tipos de orgullo que podemos sentir. En cualquier caso, 

la mente se magnifica tanto en el sentirse superior como inferior, como igual y en el 

caso de sentirse superior, piensa que no existe nadie que sea mejor que ella. Cuando 

se siente inferior, piensa que no exista nadie peor que ella y cuando la sensación es 

de igual, piensa que no hay nadie que sea igual a ella. 

 

4.- La ignorancia. Aquí se da la mente que no tiene ninguna comprensión acerca de 

la ley de causa y efecto, acerca de las 4 Nobles Verdades y acerca de la naturaleza de 

Buda y de la Triple Joya. 

 

5.- La duda. Aquí la mente dual se pregunta continuamente acerca de si existe o no 

existe Buda o si existen o no existen las Dos Verdades. 

 

I.- Las cinco visiones: 

 

1.- La visión transitoria. Es la visión que observa a los agregados sustanciales y la 

mente que piensa que ellos son autoexistentes, que la mente es autoexistente y que el 

yo es autoexistente. El nombre correcto de este primer punto de las 5 visiones es la 

transitoriedad de los conjuntos, no la visión transitoria. El nombre en tibetano es jig-

tsog. Jig quiere decir transitorio y se refiere a la impermanencia de las cosas y Tsog 

quiere decir conjunto y se refiere 8 los agregados sustanciales. En resumen, esta 

visión de la transitoriedad de los conjuntos viene a decir que no existen las cosas 

autoexistentes. 

 

2.- El concepto de la visión extrema. En la que la percepción de la transitoriedad de 

los conjuntos dispone que YO y MÍO son conceptos que existen por su propio lado y 

también sería que después de la muerte no hay nada, el cuerpo muere y nada 

continua, sería una especie de opinión nihilista. La persona que mantiene esta visión 

percibe al YO como autoexistente y por lo tanto, a partir de la muerte, esta 

autoexistencia del yo no se repite, el yo autoexistente no se reproduce. 

 

3.- El concebir las visiones propias como visiones superiores. Esto se produciría a 

causa de una sabiduría engañada, originada por mantener 3 tipos de conceptos: 
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-el concepto de la visión extrema 

-el concepto de la transitoriedad de los conjuntos 

-el concepto de mantener visiones erróneas. 

 

4.- El considerar la mala ética o el mal comportamiento como actitudes superiores. 

Ello también sería debido a la sabiduría engañada que observa a las cosas ya los 

fenómenos de manera incorrecta. 

 

5.- El mantener opiniones equivocadas. Esto también es el resultado de la sabiduría 

engañada que no comprende la existencia de la ley de causa y efecto ni la existencia 

de Buda y por otra parte, cree que todos los seres que existen en el medio ambiente 

han sido creados por una única y principal causa. No solamente no se entiende la 

existencia de la ley de karma o la existencia de Buda, sino que se mantiene lo 

contrario. 

 

De entre estos 10 engaños, es decir, las 5 visiones y las 5 no visiones, las principales 

son la ignorancia y la transitoriedad de los conjuntos, pero de entre todos ellos 

incluso la ignorancia es el principal y es la causa de todos los demás engaños. 

 

B) Cómo se crea el karma surgido de los engaños. 

 

Según los diversos engaños que experimentemos, también crearemos karma negativo 

y por lo tanto, como resultado, experimentaremos diferentes tipos de sufrimiento. 

Los engaños representan nuestro peor enemigo pero no es algo externo a nosotros 

sino que es nuestro peor enemigo que yace dentro de nosotros mismos. El karma que 

se produce como resultado del engaño puede ser de dos tipos: 

 

a) El primero sería el karma de la mente, en el que existe un factor mental que deja 

que la mente mueva los objetos o se sienta atraída por los objetos, o sea, en el que la 

mente se mueve hacia los objetos. 

b) El segundo tipo de karma sería el karma que se crea a través de la mente, es decir, 

de la mente como el origen de una orden dada. Es el karma que se crea, pudiendo ser 

a través de una acción física o verbal como resultado de una orden dada por la mente. 

 

Brevemente, podemos condensar todos estos tipos de karma en 3 principales: 

 

1) El karma meritorio 

2) El karma no meritorio 

3) El karma inamovible 
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1) El karma meritorio. Se consideraría lo mismo que el karma virtuoso. Desde el 

punto de vista de la analogía, el karma meritorio sería como resultado de haber 

practicado les 10 acciones virtuosas. 

 

2) El karma no meritorio. Sería lo mismo que el karma no virtuoso. Desde el punto 

de vista de la analogía, sería el karma no meritorio como resultado de haber 

abandonado las 10 acciones virtuosas y haber practicado las 10 acciones no 

virtuosas. 

 

3) El karma inamovible. Es el que tendría como resultado el renacimiento en un reino 

de forma o de no forma. Desde el punto de vista de la analogía, el karma inamovible 

sería el resultado de haber practicado el samadi o la concentración. 

 

Dentro de la posibilidad de los 5 caminos, estamos viendo el 2º camino. En el 2º 

camino hay 4 niveles, todos aquellos seres que estén por debajo del 4º nivel están 

continuamente creando karma nuevo y los seres que se encuentran en el 4º nivel ya 

no crearían ningún tipo de karma. 

 

Aquellos seres conscientes que existen en el 4º nivel del 2º camino y también por 

encima de este 4º nivel, viven en samsara pero no crean karma nuevo. Aquellos seres 

que existan por debajo del 4º nivel, viven en samsara y crean karma nuevo, con lo 

cual, se debe experimentar el renacimiento cíclico y los diversos sufrimientos como 

son el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte y el renacimiento. 

 

Los dos primeros caminos son: 

 

1º.- El camino de la acumulación 

2º.- El camino de la preparación 

 

El camino de la preparación, que es el segundo, tiene 4 puntos que son: 

 

-calor 

-paciencia 

-más alto 

-fenómenos supremos 

 

Aquellas personas que han logrado superar el segundo punto del camino de la 

preparación, que es la paciencia, ya no tienen renacimientos posteriores en los 

estados desafortunados, pero aquellas personas que no lo han logrado, que no han 

superado este nivel, seguirán teniendo renacimientos en el estado desafortunado. 
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C) Sobre la muerte y el renacimiento. 

 

La muerte tiene 5 apartados: 

 

1) Las condiciones que deben darse para que se produzca la muerte. 

2) El estado de la mente de aquellas personas que ya han entrado en el proceso de la 

muerte. 

3) El origen del calor del cuerpo. 

4) El establecimiento del estado intermedio después de la muerte. 

5) La determinación de las condiciones que producirán un renacimiento mediante la 

penetración de la consciencia en el vientre de la madre. 

 

1) Las condiciones que deben darse para que se produzca la muerte tiene los 

siguientes puntos: 

 

1º.- La muerte se produce debido a que se ha agotado el tiempo de vida. 

2º.- La muerte se produce debido a que se ha agotado la fuerza de vida, de la misma 

manera que la fuerza que mueve una flecha empieza a decaer, la flecha comienza 

también a decaer y finalmente cae al suelo. 

3º.- La muerte se produce debido al agotamiento de los méritos creados. 

4º.- La muerte se produce también debido a haber perpetrado acciones extremas o 

haber creado un karma extremadamente negativo, como podría haber sido el tener un 

exceso exagerado en la comida, que produciría una muerte de manera inmediata. 

 

Sobre los puntos 2º y 3º, hay varias combinaciones: Por ejemplo, hay personas que 

ya han agotado la fuerza de la vida, pero no sus méritos, su karma y pueden seguir 

viviendo durante un tiempo limitado. Hay personas que ya han agotado sus méritos o 

karma, pero no se ha agotado la fuerza de la vida, con lo cual, todavía seguiría 

viviendo un tiempo limitado. Pero cuando una persona ha agotado tanto la fuerza de 

la vida como el karma o los méritos, entonces, invariablemente se produce la muerte. 

 

2) El estado de la mente de aquellas personas que ya han entrado en el proceso de la 

muerte. 

 

Este estado puede ser el de una mente virtuosa, el de una mente no virtuosa o el de 

una mente neutra. Las personas en proceso de morir que mueran con una mente 

virtuosa, crean las causas para un renacimiento en un estado afortunado. Para que se 

produzca esta mente virtuosa, ello puede ser debido a las prácticas propias de la 

persona que está experimentando el proceso de la muerte, o bien también se puede 
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producir, siendo esta persona recordada por alguien que esté con ella en el momento 

de la muerte. 

 

El estado de la mente no virtuosa, produce un renacimiento en un estado 

desafortunado y ello puede ser debido a que en el momento de la muerte, la persona 

puede experimentar pensamientos negativos propios o bien estos pensamientos 

negativos pueden ser debidos a personas o condiciones que están a su alrededor en el 

momento de morir. 

 

La existencia de la mente virtuosa o no virtuosa, solamente puede ocurrir antes de 

que acontezca el cese de la mente o de las percepciones burdas. A partir de ese 

momento, ya solo queda la mente sutil y ya no puede darse la situación de crear una 

mente virtuosa o no virtuosa cuando ya sólo queda la mente sutil. 

 

Aquellas personas que cuando mueren, mueren con una mente cuyo estado es neutro, 

es decir, que no tienen ni una mente virtuosa, ni una mente no virtuosa, es porque 

ellos tampoco en ese momento han producido ningún pensamiento virtuoso, ni no 

virtuoso, ni tampoco se han dado las condiciones, ni las personas a su alrededor que 

en el momento de su muerte hayan producido en esta persona pensamientos o mente 

virtuosa o no virtuosa. 

 

Las personas que durante su vida hayan practicado acciones virtuosas, tendrán en el 

momento de la muerte unas percepciones como moverse de un estado de oscuridad a 

un estado de claridad. Experimentarán solamente sueños en los que sentirán felicidad 

y buenas sensaciones; además, las personas que hayan practicado en vida las 

acciones virtuosas, no se encontrarán en el momento de la muerte con ningún tipo de 

las llamadas enfermedades pesadas. 

 

Aquellas personas que en vida hayan creado un karma negativo, en el momento en el 

que les llega la muerte, tienen unas percepciones en las que van de un estado de 

claridad o de luz a un estado de oscuridad y los sueños que experimentan son 

negativos, son pesadillas y en ellas sueñan que experimentan sufrimiento y que lo 

pasan mal. 

 

Por otra parte, las personas que han creado karma negativo en vida, muy 

seguramente experimentarán una enfermedad dolorosa y también sentirán gran 

desventura en comparación con aquellas personas que hayan creado karma positivo. 

Todos los seres conscientes deben, en el momento de la muerte, experimentar 

sufrimiento con la única excepción de los dioses y de los seres de los infiernos, ya 

que ellos nacen y mueren de manera espontánea. Las personas que no han creado ni 
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virtud ni no virtud, experimentarán el momento de la muerte sensaciones neutras, 

pero el estado final de la mente en el momento de la muerte, dependerá también con 

qué tipo de karma se sienta más familiar. Si durante la vida ha creado más o menos 

karma negativo, se sentirá más familiar con él y si ha creado karma positivo, se 

sentirá más familiar con él. 

 

En el momento de la muerte, esta persona puede ir en un sentido o en otro, puede que 

tenga en un momento determinado o poco antes de la muerte, un pensamiento o 

sentir una familiaridad con las acciones no virtuosas o puede que sienta en ese 

momento más familiaridad con las acciones virtuosas. En el caso de que no se vaya 

ni a una familiaridad ni a otra, la mente sutil se convierte en una mente neutra. 

 

El apego que los seres tenemos por nosotros mismos, para que en el momento de la 

muerte se produzca la mente sutil o, según las explicaciones tántricas, se experimente 

lo que se llama la apariencia negra, debido a la costumbre que todos los seres hemos 

desarrollado durante la vida de tener apego por nosotros mismos, este apego pocos 

minutos después, nos causará o experimentaremos un gran miedo y la sensación de 

que vamos a desaparecer, entonces el YO que hasta ese momento se había 

considerado siempre como autoexistente, sentirá una terrible pérdida y experimentará 

gran temor. El apego surge como la apariencia negra y las percepciones de la mente 

sutil en ese momento crearán la causa para pasar al estado intermedio o estado del 

bardo. 

 

Repetimos, hemos llegado en el proceso de la muerte al punto de la aparición de la 

apariencia negra, que surge debido al apego que sentimos por nuestro cuerpo y a la 

vez surge también el miedo que tenemos de perderlo, ello es lo que causa que 

entremos en el estado intermedio o bardo. 

 

Normalmente, cuando estamos vivos, nuestro cuerpo es mantenido por los 4 

elementos; en el momento de la muerte, estos 4 elementos se van disolviendo de 

manera gradual empezando por el elemento tierra que es el que sirve como base para 

la mente, seguido del elemento agua, después el elemento fuego y el último el 

elemento aire o el viento. Después de la disolución de estos 4 elementos, ocurre la 

apariencia blanca, después la apariencia roja y finalmente la apariencia negra que es 

cuando nuestra percepción de las cosas no es clara, empieza a debilitarse, el estado 

mental es muy poco claro en ese momento. 

 

3) El origen del calor del cuerpo.  
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El calor corporal también es un punto importante, dependiendo de donde provenga 

ya donde se recoja, significará una cosa u otra. Por ejemplo, si el calor corporal se 

recoge en el corazón, subiendo desde los pies al corazón, entonces, esto significa que 

durante la vida se ha creado un karma positivo y el renacimiento será en un estado 

afortunado. Por el contrario, si durante la vida se ha creado un karma negativo, el 

calor corporal se recogerá empezando en la cabeza y bajando hasta el corazón; ello 

significará un renacimiento en un estado desafortunado. 

 

En cualquier caso, tanto si empieza desde los pies hasta el corazón, o desde le cabeza 

hacia el corazón, el calor corporal se recoge centrándose en el corazón mismo y una 

vez ha ocurrido esto, entonces abandona el cuerpo la consciencia o el viento sutil. 

Una vez hayamos renacido, el elemento viento o la consciencia sutil, también se 

desarrollará y el calor corporal también se desarrollará a partir del corazón. Es decir, 

es ahí donde se han alojado las dos gotas, la proveniente del padre y la que viene de 

la madre, donde se formará la consciencia en el corazón ya partir de ahí se formarán 

las demás extremidades y las demás energías. 

 

Hay que puntualizar que junto con el calor corporal, que es el que se recoge en el 

corazón, también se recogen, se funden los vientos corporales de la persona según 

haya creado karma negativo o positivo, o sea, que no es solamente el calor corporal, 

sino también el calor corporal junto con los vientos. 

 

En el momento de tomar un renacimiento que ocurre en el vientre de la madre, las 

dos gotas necesarias para que esto ocurra es la gota burda y la sutil, éstas tienen que 

formarse; la gota burda es la que proviene de la unión sexual de los padres, pero es 

de la esencia de la gota sutil de donde se forma la consciencia, que penetra 

proveniente del estado intermedio, del estado de bardo. A partir de la penetración de 

esta consciencia en el vientre de la madre se forma el corazón y gradualmente, del 

corazón se forman todos los demás miembros, extremidades y energías. 

 

En el momento de la muerte, también es a partir del corazón de donde parten o 

abandonan el cuerpo los vientos y la mente sutil. 

 

4) El establecimiento del estado intermedio o bardo después de la muerte. 

 

El estado intermedio o bardo se establece inmediatamente después de que se he 

consumado la muerte. Es un poco como una balanza, a medida que baja el lado de la 

vida, va subiendo el lado del estado de bardo. Los seres que se encuentran en el 

estado intermedio son aquellos que viven en aquel estado, entre la muerte que acaban 
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de experimentar y el renacimiento que aún no han experimentado, es decir, que aún 

no han encontrado un cuerpo nuevo en el que renacer. 

 

El estado de bardo se compone de períodos de una semana, es decir, al cabo de una 

semana o de 7 días, ocurre la primera posibilidad de renacimiento; si no se han dado 

las condiciones para que este ser tome su nuevo renacimiento al cabo de este primer 

periodo de una semana, entonces experimenta una pequeña muerte y renacimiento de 

nuevo manteniéndose en el estado de bardo teniendo que esperar a que pase otro 

periodo de 7 días y así sucesivamente hasta un máximo de 7 periodos de 7 días o de 

49 días en total, que una vez consumado este periodo, definitivamente tienen que 

haberse dado ya las condiciones para que ocurra el renacimiento. 

 

La forma de los seres que están en el bardo, es igual que la de las personas que 

vemos en la televisión. Es decir, hablan, se mueven de un lado para otro y lo pueden 

hacer sin ningún tipo de obstáculo. Los seres que se encuentran en el estado de 

bardo, adoptan un cuerpo con la forme que van a tener en su siguiente renacimiento; 

es decir, si en su siguiente renacimiento van a ser animal, entonces la forma del 

cuerpo ya en el estado intermedio de bardo será la de un animal. Si se va a renacer en 

una vida futura en la forma de un humano, ya en el estado intermedio, el cuerpo 

tendrá la forma de un humano. 

 

Los seres en el estado de bardo tienen el poder de la clarividencia y otros poderes 

milagrosos. Pueden ir a cualquier sitio sin obstáculos pero además pueden llevar su 

cuerpo junto con la mente, de manera que si por ejemplo a un ser en el estado de 

bardo se le ocurre que le gustaría estar en la India en un momento determinado, el 

solo deseo de irse a la India, es suficiente para que pueda él, su mente y su cuerpo 

trasladarse al lugar deseado. Salvo algunas excepciones, los seres que están 

normalmente en el estado de bardo, no pueden verse entre ellos. Estas excepciones 

sería por ejemplo, si dos personas tuvieran un karma muy, muy similar, ellos dos sí 

podrían sintonizar, pero si no es así, los seres que están en bardo no pueden verse los 

unos a los otros o si por ejemplo, dos personas con un karma muy parecido de 

renacer como animal en la vida futura, sí podrían quizás sintonizar entre ellos, pero 

de lo contrario no es posible. 

 

Otra excepción sería la de aquellos seres con los 5 ojos divinos o la de aquellos otros 

seres con poder de clarividencia desarrollado mediante la práctica o la meditación. 

 

Una vez se ha establecido en el estado intermedio cuál será el futuro renacimiento de 

los seres, por ejemplo, supongamos que se ha muerto alguien y se ha establecido por 

su karma durante el estado intermedio que va a renacer en un reino infernal o como 
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animal. El futuro renacimiento de esta persona, puede ser alterado por sus familiares 

o por sus amigos; una vez ha muerto, si ellos hacen algún tipo de práctica virtuosa 

como por ejemplo, una puja dirigida, canalizada hacia este ser de manera que puedan 

alterar el futuro renacimiento de esta persona como animal o en un estado infernal 

canalizándolo hacia un mejor renacimiento como humano o dios. 

 

Cuando los seres se encuentran en el estado intermedio o el estado de bardo, también 

experimentan apariciones según el karma que hayan acumulado; por ejemplo, si por 

el karma negativo que han acumulado tendrán un mal renacimiento, estos seres verán 

ante sí la aparición de una oscuridad y tendrán la sensación de que caminan sobre un 

suelo cubierto por un espesor negro. Si por el contrario, el karma que han acumulado 

es causa de un buen renacimiento, los seres tendrán ante ellos la aparición de una luz 

como la de la luna llena y tendrán la sensación de que caminan sobre un suelo blanco 

cubierto por vientos de algodón o de lana. 

 

En ese momento, aquellas personas cuyo karma es similar, sí que podrán verse entre 

ellas y también podrán ver por primera vez el lugar de su futuro renacimiento y las 

condiciones en las que nacerán. También el color de los seres mientras están en el 

estado intermedio de bardo puede variar según su futura migración. Por ejemplo, si 

su renacimiento futuro tendrá lugar en cualquiera de los reinos infernales, el color de 

este ser sería como tostado; si su futuro renacimiento ha de ser como animal tendría 

un color de humo; si ha de renacer como preta, tendría el color transparente de agua 

y si ha de renacer como humano o como un dios de los reinos del deseo su color sería 

dorado; si ha de renacer como dios, pero de los de los reinos la forma o de la no 

forma, su color sería blanco. 

 

Si el ser proviene de un reino del deseo y su renacimiento ha de ser como dios de 

forma o no forma, este ser no experimenta el estado intermedio de bardo, sino que 

renace directamente en cualquiera de estos reinos. Por el contrario, si es un dios el 

que muere y tiene que renacer desde un renacimiento de dios de reino de la forma o 

no forma a un dios o un humano del reino del deseo, entonces sí que debe 

experimentar previamente el estado intermedio o de bardo. De todos modos, en 

budismo existe una escuela que no cree en la existencia del estado intermedio. 

 

También la manera de caminar de los seres que están en el estado intermedio o de 

bardo es peculiar según el futuro renacimiento que van a tener. Por ejemplo, si el ser 

ha de renacer como humano, entonces caminara recto, derecho, normal. Si tuviera 

que renacer como un dios, entonces andaría siempre hacia arriba y sobre sus talones. 

Si ha de renacer en uno de los estados desafortunados, andará siempre al revés, boca 

abajo. 
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La longevidad de los seres que están en el estado del bardo también es variable, 

puede ser desde horas o un día hasta 49 días o 7 semanas como máximo. Si al cabo 

del primer periodo de 7 días, no se han encontrado las condiciones adecuadas para 

renacer, el ser experimenta una pequeña muerte, que no es tan traumática como la 

muerte de un humano que experimenta para ir al bardo, ya que solo se posee el 

cuerpo sutil y el proceso de la muerte dura muy poco tiempo. Después de esta 

pequeña muerte hay otro pequeño renacimiento, así hasta que concluye otro periodo 

de 1 semana en el cual si de nuevo no se han producido esas condiciones hay otro, 

otro y otro, así hasta un máximo de 7 periodos de 7 días. 

 

Aquellos seres que tienen el poder de controlar su renacimiento, eligen libremente el 

periodo de tiempo que permanecen en el estado del bardo, es decir, aquí el tiempo 

puede ser más o menos y no es un tiempo determinado o fijo. 

 

Hay seres que cuando mueren y entran en el estado del bardo no se enteran, no 

reconocen que se han muerto: dudan de si la forma que tienen es la de su 

renacimiento anterior o es la del nuevo renacimiento, no lo saben. Hay varios signos 

definitivos para saber cuándo uno está en el estado del bardo. Por ejemplo, si somos 

capaces de cruzar un río sin ayuda de una barca o sin ningún puente, ello es un signo 

de que nos encontramos en el estado intermedio. Si podemos penetrar en una casa 

que no tiene ni ventanas ni puertas, es decir, que atravesamos libremente las paredes, 

también es signo de que estamos en el estado intermedio. Si somos capaces de 

colocarnos sobre una brizna de hierba y ella no sucumbe por nuestro peso, entonces 

también es un signo de que estamos en el bardo y si no vemos nuestra sombra, si 

vemos que nuestro cuerpo no deja sombra, también es un signo de encontrarnos en 

bardo; si caminamos sobre la tierra húmeda o suelta y no dejamos ninguna huella, 

eso también es signo de que estamos en el bardo. 

 

Los seres que están en el estado intermedio, pueden ver su antiguo cuerpo de la vida 

anterior, pero no lo reconocen, es decir, el ser que está en bardo olvida totalmente 

todo lo ocurrido en su vida previa. Si el ser ha de tener un renacimiento como 

humano, entonces mientras esté en el bardo, verá a una pareja que están en unión 

carnal. 

 

5) La determinación de las condiciones que producirán un renacimiento mediante la 

penetración de la consciencia en el vientre de la madre. 

 

Si el ser ha de tomar un renacimiento humano, mientras esté en el bardo verá a una 

pareja que estén en unión carnal, que puede ser verdadera o imaginada, después verá 
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a dos personas, a una pareja en unión, lo cual ya es definitivo que va a renacer como 

humano y si ha de renacer como hombre, sentirá desagrado por el padre y apego por 

la madre; si ha de renacer como mujer, cuando ve a esta pareja en unión, tendrá 

desagrado por la mujer y apego por el padre. 

 

Después de tener esta sensación, la consciencia de este ser que está en bardo, se 

dirigirá al lugar donde ha tenido lugar la unión de los padres y aunque no ve ni el 

esperma del padre ni la sangre de la madre, sí ve los órganos sexuales de los padres y 

al verlos no percibirá la forma física de los padres con claridad, con lo cual siente 

una ira profunda y ello es la causa de que muera inmediatamente en el estado de 

bardo y penetre tomando la consciencia ya como humano. 

 

Una vez ha tenido lugar la unión de los padres, se forma también la unión de la 

esencia de las dos gotas, la que proviene del padre y la que proviene de la madre que 

también se unen en el vientre de la madre. En este momento, el tamaño de lo que se 

produce de esta unión es tan pequeño como una semilla de mostaza y es aquí cuando 

hace la penetración la consciencia, lo que era del tamaño de una semilla de mostaza 

empieza a tomar la consistencia y el espesor de la capa de la nata que se forma en la 

leche, y a partir de aquí tardamos los 9 meses y los 9 días hasta que el feto se ha 

formado por completo. 

 

Si el feto es de un varón, de un niño, entonces el niño ocupará el lado derecho del 

vientre materno y mirará hacia dentro, si el feto es de una niña, ocupará 

preferentemente el lugar izquierdo del vientre y mirará hacia fuera. Esto son una 

serie de conclusiones a las que se han llegado a través de la experiencia de las 

madres. 

 

Los seres que en el estado de bardo ven que su próximo renacimiento no va a ser 

como humano, desarrollarán un rechazo instintivo al vientre de una mujer y mediante 

el rechazo al vientre de la madre tomarán renacimiento como otro tipo de ser. 

 

Si el. renacimiento de un ser que está en el bardo ha de ser en un estado 

desafortunado, entonces cuando aún esté en el bardo soñará o tendrá apariciones de 

todas aquellas acciones negativas que haya acumulado durante su vida previa, por 

ejemplo, verá como si fuera en una pantalla si le ha gustado o ha practicado la caza 

durante su vida o si ha cometido cualquier otro tipo de acción de matar o cualquier 

otro karma negativo que haya acumulado durante su vida, lo verá repetido como si 

fuera en una pantalla y si el ser ha de tomar un renacimiento como animal, entonces 

mientras esté en el estado de bardo, poco antes de renacer, experimentará ira u odio y 
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entonces sufrirá la muerte inmediatamente y renacerá en un estado desafortunado, 

como por ejemplo animal. 

 

Si el ser ha de tomar su próximo renacimiento como una abeja, por ejemplo, mientras 

este todavía en estado de bardo desarrollará instintivamente también el gusto por el 

color y la esencia de las flores, sintiendo un apego por estas cosas y después renacerá 

ya como abeja. Si el próximo renacimiento de este ser que está en bardo, fuera en 

medio del calor, entonces, mientras esté en bardo, también desarrollaré un gusto 

especial por el calor. Si hubiera de renacer en un medio de humedad, de igual manera 

le gustarían los lugares húmedos. Si su renacimiento fuese espontáneo, entonces 

mientras estuviera en bardo, experimentaría la aparición de una casa muy especial, 

vacía, se dirigiría a ella y nada más entrar en la casa experimentaría su renacimiento. 

 

Si el ser ha de renacer en un infierno caliente, entonces mientras esté en el estado de 

bardo, ansiará tener calor y si su renacimiento fuera a ser en un infierno frío, sentiría 

una atracción muy especial por el frío. 

 

La finalidad de todas las explicaciones que se han dado acerca del proceso de la 

muerte, de lo que se experimenta en el bardo y de cómo se produce finalmente el 

nuevo renacimiento, es para que podamos comprender las 4 Nobles Verdades. Es 

decir, cómo se renace en samsara y cómo se puede escapar de samsara. Ello está 

explicado completamente a través de la 2ª verdad de las 4 Nobles Verdades. 

 

LAS 4 NOBLES VERDADES. 

 

1.- La verdad del sufrimiento. La existencia en sí del sufrimiento que es el resultado 

de la segunda. Es decir, que el sufrimiento tiene que tener unas causas. 

2.- La existencia de causas para el sufrimiento. 

3.- La verdad de que existe un camino para la liberación. 

4.- La verdad del cese del sufrimiento a través de seguir ese camino. 

 

Las 4 Nobles Verdades constituyeron las primeras enseñanzas que dio Buda 

Sakyamuni al cabo de 49 días de conseguir el estado de la iluminación en Baranasi. 

Dijo también que los agregados contaminados eran verdaderamente el origen de todo 

sufrimiento y que todos los seres conscientes, en todo el entorno, experimentaban 

todos sin excepción el verdadero sufrimiento. Ello debido a los 3 tipos de 

sensaciones: el agrado, el desagrado y la sensación neutra que son también la causa 

del sufrimiento. 
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La causa del verdadero sufrimiento, es decir, la creación de los agregados 

contaminados que produce el verdadero sufrimiento, tiene su origen en la creación 

previa de karma negativo y de los engaños. Es en realidad, a partir del karma y de los 

engaños que se crea el sufrimiento como resultado. La existencia de todos los seres 

conscientes y de todo tipo de medio ambiente se debe al karma ya los engaños 

creados previamente. 

 

Tal como ya ha sido explicado hay 10 tipos de engaños, el principal de ellos es la 

ignorancia, ella se debe a karma previamente acumulado. Cada una de las 4 Nobles 

Verdades tiene 4 atributos, habiendo por tanto, 16 atributos en total y cada una de las 

4 Nobles Verdades tiene también 4 visiones erróneas, haciendo 16 visiones erróneas 

en total. Sin embargo, como que no tenemos tiempo de entrar en cada una de ellas en 

profundidad, digamos que los agregados contaminados que constituyen nuestro 

cuerpo son el origen de la verdadera naturaleza del sufrimiento. Hay 3 tipos de 

sufrimiento y los 3 con su origen en los agregados contaminados. Estos son: 

 

1) El sufrimiento del sufrimiento 

2) El sufrimiento del cambio 

3) El sufrimiento constante 

 

Los 3 dependen de su causa o de su origen que es los agregados contaminados. 

¿Cómo podemos erradicar la existencia de un cuerpo formado por los agregados 

contaminados? El método existe y es el abandono de la creación de las causas que 

dan origen a los agregados contaminados, que en definitiva, es el abandono de la 

creación de karma negativo y del engaño. Existen 6 engaños raíces y 20 engaños 

secundarios. El principal de los cuales, de todas maneras es la ignorancia. 

 

Si podemos erradicar la ignorancia y los otros engaños junto con el karma, entonces 

estaremos erradicando las causas verdaderas del sufrimiento y con ello 

conseguiremos la liberación. Con el fin de no experimentar sufrimiento deberemos 

abandonar pues las causas que lo originan, el karma y los engaños. 

 

Siempre que renazcamos, deberemos experimentar un verdadero sufrimiento que 

surge exclusivamente dependiente del karma y de los engaños. Siempre que 

tengamos un renacimiento en los diversos reinos del samsara como pueden ser: en el 

reino de los dioses, semidioses, humanos o cualquiera de los 3 reinos inferiores, 

debemos saber que ello se produce a causa de algo y que son causas muy concretas. 

Si las investigamos, veremos que las causas reales de cualquier tipo de renacimiento 

son única y exclusivamente debido al karma ya los engaños y no a ninguna otra 

causa. 
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Cuando uno intenta aplicar la práctica de abandonar las causas que originan el 

sufrimiento; uno de hecho está aplicando el camino para conseguir el resultado que 

es la Iluminación y el cese verdadero del sufrimiento. Si entendemos las 4 Nobles 

Verdades, también entenderemos aquellas situaciones que se producen para que 

tengamos un renacimiento en samsara y también entenderemos que las situaciones 

que se producen para que tengamos un renacimiento en samsara, son a través de los 

12 vínculos de originación interdependiente. 

 

LOS 12 VÍNCULOS DE ORIGINACIÓN INTERDEPENDIENTE. 

 

Además de tener una comprensión de las 4 nobles verdades, debemos también 

entender que el verdadero sufrimiento tiene un verdadero origen y que el verdadero 

cese del sufrimiento también se produce al seguir un verdadero camino hacia el cese 

del sufrimiento. Debemos también entender, que nos encontramos dando vueltas 

continuamente en la existencia cíclica y que para conseguir la liberación de esta 

existencia cíclica, debemos también tener un conocimiento de los 12 vínculos de 

originación interdependiente. 

 

Hay dos tipos de fenómenos con originación interdependiente, uno el de la 

originación interdependiente sutil otro el de la originación interdependiente burda. 

Para poder comprender cómo se produce el surgimiento de la originación 

interdependiente sutil, es necesario tener una comprensión de la vacuidad. 

 

Ahora vamos a ver cómo son les originaciones interdependientes burdas y cómo se 

producen sus surgimientos. Una enumeración de los 12 vínculos de originación 

interdependiente sería: 

 

1.- La ignorancia 

2.- Las formaciones kármicas 

3.- La consciencia 

4.- Nombre y forma 

5.- Los 5 sentidos 

6.- El contacto 

7.- Las sensaciones 

8.- El deseo 

9.- El apego 

10.- El futuro o el devenir 

11.- El renacimiento 

12.- La vejez y la muerte 
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1.- La ignorancia. Este en realidad es lo que constituye la semilla de todos los demás 

productos de samsara y actúa como una fuente de contacto entre los seres 

internamente y el medio ambiente externo que es samsara. Aunque el primer vínculo 

se refiere en cuanto a la ignorancia, a la no capacidad para comprender la realidad 

verdadera de los fenómenos, en realidad hay otro aspecto de la ignorancia que 

también sería el no entendimiento de la ley de causa y efecto o karma. 

 

La ignorancia es como un ciego que va andando a bandazos y continuamente está 

experimentando problemas y va dándose golpes de un lado para otro. La ignorancia 

es un factor mental engañado o bajo el efecto del engaño que está en contradicción 

con la realización de la vacuidad y de la existencia inherente de todos los fenómenos. 

 

También se le llama a este primer vínculo la mente que concibe el YO como 

autoexistente o con una existencia inherente, basándose en los agregados 

contaminados del cuerpo. En realidad, este primer vínculo tiene varios nombres, 

entre ellos, le opinión transitoria, el pensamiento de la autoexistencia y al que ya nos 

hemos referido de le ignorancia. 

 

Desde el punto de viste de la filosofía, en realidad hay una ligera diferencia 

terminológica entre el nombre de opinión transitoria e ignorancia, pero en realidad 

son lo mismo. 

 

2.- Las formaciones kármicas. Esto viene motivado por el primer vínculo que es la 

ignorancia. Esto es, todas las formaciones kármicas vienen generadas por la 

ignorancia y habrían 3 tipos de acciones kármicas: 

 

-acciones kármicas meritorias 

-acciones kármicas no meritorias 

-acciones kármicas neutras. 

 

Los diferentes tipos de karma o formaciones kármicas, vienen todos ellos producidos 

por la ignorancia que actúa como una semilla o como generador del potencial y que 

supone que deberán experimentarse los resultados creados por esta semilla. ¿Dónde 

va a parar esta semilla una vez ha originado un resultado? Se aloja en la consciencia 

que es en realidad el tercero de los doce vínculos. 

 

3.- La consciencia. Si tuviéramos que hacer una analogía entre las formaciones 

kármicas y la consciencia, diríamos que las formaciones kármicas se podrían 

considerar como un alfarero y la consciencia se asemejaría a un mono. En cualquier 
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caso, hay bastantes tipos de formaciones kármicas modeladas por motivaciones 

diferentes, pero pueden agruparse en estos 3 tipos de karmas: el meritorio, el no 

meritorio y el neutro. Hay dos tipos de consciencias 

 

a) La consciencia causal 

b) La consciencia resultante 

 

a) La consciencia causal. La llamamos consciencia causal porque es la consciencia 

en la que quedan impresas las motivaciones originadas por la ignorancia. 

 

b) La consciencia resultante. Es la consciencia que debe experimentar los resultados 

de la impresión kármica anterior. 

 

4.- El nombre y la forma. Tendría como comparación a un marinero navegando a 

vela. Una vez se han creado las formaciones kármicas y se han alojado en la 

consciencia, entonces el nombre y forma ya se empiezan a desarrollar a partir de la 

consciencia en el vientre de la madre. 

 

5.- Los 6 sentidos. Son los 5 sentidos más el 6º considerando a la mente como un 6º 

sentido. Los 6 sentidos también empiezan a desarrollarse al igual que los objetos de 

los sentidos y también por tanto, se empiezan a formar las etiquetas en el vientre de 

la madre. La comparación aquí sería a la de una casa vacía con 5 ventanas y una 

puerta. 

 

6.- El contacto. Vendría simbolizado por una pareja besándose. 

 

7.- Les sensaciones. Tendría como símbolo a una persona con una flecha clavada en 

el ojo y sintiendo dolor. 

 

8.- El deseo. Tendría como analogía a una persona bebiendo alcohol y que cada vez 

necesita más para satisfacer su sed. 

 

9.- El apego. Tiene como símbolo a una persona que esté cogiendo fruta de un árbol. 

 

10.- El futuro o devenir. Como símbolo tiene a una madre embarazada. 

 

11.- El nacimiento. Tiene como símbolo a una mujer dando a luz 

 

12. La vejez y la muerte. Tiene como símbolo a una persona llevando un cadáver a la 

espalda. 
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Nagarjuna explicó que la ignorancia, el deseo y el apego se pueden considerar como 

los 3 engaños. Las formaciones kármicas y el devenir o futuro se consideran 

naturalmente como formaciones kármicas. Todos los demás vínculos representan el 

sufrimiento que resulta de los engaños y de les formaciones kármicas, es decir, el 2º 

vínculo. 

 

El resultado de la ignorancia necesitaría unas condiciones que reforzara las 

motivaciones kármicas. Es decir, aquí las condiciones actuarían como condiciones; el 

deseo y el apego actuarían como reforzadores de las formaciones kármicas; de la 

misma manera que una semilla tendría en la tierra y en el agua las condiciones que 

reforzarían su germinación. Podernos ver otro ejemplo, el de una vela y las cerillas, 

en el que una vela representaría las formaciones kármicas y las cerillas el deseo y el 

apego. Le vela apagada, sin encender, esperando a ser encendida por el deseo y el 

apego que serían les cerillas. 

 

Los primeros 3 vínculos, esto es, la ignorancia, las formaciones kármicas y la 

consciencia, se consideran como las causas proyectadoras o generadoras. Los 

siguientes 4 vínculos que son: nombre y forma, los 6 sentidos, contacto y sensaciones 

son considerados como los vínculos de un resultado proyectado. Los siguientes 3 

vínculos: deseo, apego y el futuro o devenir son los vínculos productores u 

originadores de causa. Los últimos dos: el renacimiento, la vejez y muerte, se 

consideran las razones de los 3 anteriores. Es decir, el nacimiento y la muerte son las 

razones del deseo, el apego y el devenir o futuro. 

 

Es importante que entendamos los 12 vínculos de originación interdependiente y que 

entendamos que están íntimamente relacionados con el karma positivo, cuando se 

practica el abandono de las 10 acciones no virtuosas y se practican les 10 acciones 

virtuosas. O bien dicho de otra manera, cuando se practica la moralidad. Todo ello 

motivado por la ignorancia. 

 

Después, si se practica la moralidad, todo ello queda impreso en el 3er vínculo que es 

el de la consciencia y cuando llega el momento de la muerte real, resulta que los 

vínculos del deseo, apego y devenir, actúan para que el karma formado quede 

impreso en la consciencia y después de ello ya haya tomado forma a la hora de tomar 

un renacimiento como humano en las vidas futuras. 

 

De entre los doce vínculos, son 6 los que experimentamos en vida que son: la 

ignorancia, las formaciones kármicas, la consciencia, el deseo, el apego y el devenir 

o futuro. Estos 6 vínculos se establecen en vida y después determinan a la hora de 
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morir el paso al estado intermedio de bardo, que puede durar desde 1 semana hasta 7 

semanas. 

 

Los vínculos 4º que es el nombre y forma, 5º que es el de los 6 sentidos, 6º contacto 

y 7º sensaciones, estos 4 vínculos se establecen mientras permanecemos en el vientre 

de la madre. Después de haberse establecido estos 4 vínculos en el vientre de la 

madre, experimentamos el nacimiento, salimos del vientre y experimentamos los dos 

últimos vínculos que son el del nacimiento y el de la vejez y muerte. Todo ello, 

repetimos, como resultado de haber practicado la moral, es decir, abandonar las 10 

acciones kármicas no virtuosas que tendrían como resultado un renacimiento 

humano. 

 

Basándonos en que el renacimiento humano sería el resultado de haber practicado la 

moralidad con la ignorancia como motivación y ejerciendo un resultado que queda 

impreso en la consciencia, si junto con esto se dan las condiciones del deseo, el 

apego y el devenir y además hemos practicado la moralidad, el resultado será un 

renacimiento humano. 

 

Sin embargo, aunque practiquemos la moralidad, con la ignorancia como motivación 

pero sin las condiciones de tener deseo, apego y devenir, ello no producirá un 

renacimiento humano en la vida siguiente, sino que producirá otro tipo de 

renacimiento. Esto no quiere decir que el karma desaparezca, ya que no puede 

desaparecer, pero queda almacenado e impreso en la consciencia para ser 

experimentado más adelante en cualquier vida, que puede incluso ser eones después, 

pero no queda destruido. 

 

En este mismo momento, en nuestra consciencia tenemos suficiente karma negativo 

creado mediante la motivación de la ignorancia para renacer en cualquiera de los 

estados desafortunados; tenemos también en nuestra consciencia en este momento, 

suficiente karma que actúe como causa de que renazcamos en cualquiera de los 

reinos inferiores, es decir, los 8 avernos calientes, los 8 avernos fríos, para renacer 

como preta o espíritu hambriento y como cualquiera de los 80 millones de clases de 

animales diferentes que existen. 

 

También tenemos en este momento en nuestra consciencia, la semilla kármica para 

poder renacer como humano en cualquiera de los 4 continentes y el karma para 

renacer como cualquiera de los 6 tipos de dioses del reino del deseo, como cualquiera 

de los 17 tipos de dioses del reino de la forma y como cualquiera de los 4 tipos de 

dioses del reino de la no forma. 
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Ya en este momento, todos los diversos karmas motivados por la ignorancia, han 

quedado impresos en la consciencia y dependen ce que produzcan un resultado, el 

hecho de que existe un encuentro entre el karma creado y las condiciones que se 

necesitan para que ese karma fructifique, que son el deseo, el apego y el devenir o 

existencia futura. Si estas 3 condiciones se dan junto con la semilla kármica para 

renacer como humano, entonces se producirá el renacimiento humano, lo cual es 

muy positivo en una vida futura. 

 

Si estas 3 condiciones de apego, deseo y devenir se juntan con la semilla kármica que 

determina un renacimiento en cualquiera de los reinos infernales, entonces se 

producirá con toda certeza en la vida siguiente. Si estas 3 condiciones del deseo, del 

apego y del devenir se juntan con la semilla kármica creada previamente para renacer 

como animal, entonces, con toda certeza se producirá este renacimiento como 

animal. 

 

Si relacionamos estos 12 vínculos al karma negativo que hemos creado como 

podemos ver en el siguiente ejemplo de una persona que ha matado, produciría lo 

siguiente: en el actual renacimiento humano hemos matado debido a las 

motivaciones de la ignorancia y ello ha quedado impreso en nuestra consciencia, lo 

que ocurre es que antes de morir, los vínculos del deseo, apego y existencia futura o 

devenir, se unen al karma que hemos creado al matar y ayudan a que este karma 

aumente en fuerza y energía y se prepare para fructificar el resultado que en este caso 

sería un renacimiento en el infierno; los otros 6 vínculos deberán ser experimentados 

en el lugar donde uno va a tomar renacimiento en la siguiente vida y en este caso 

sería en un infierno. 

 

Si por otra parte practicamos en vida la concentración o el samatha cualificados, ello 

constituirá la creación de las formaciones kármicas motivadas por la ignorancia que 

quedan impresas en la consciencia. Entonces, en el momento de morir, si las semillas 

previamente creadas se encuentran con las condiciones del deseo, apego y devenir, 

tendrá lugar un aumento de la fuerza de esta semilla y se producirá un renacimiento 

en el reino de los dioses como resultado de haber practicado la concentración 

cualificada. 

 

Habrá 6 vínculos que se establecerán en vida y otros 6 vínculos que se establecerán 

en una vida futura ya habiendo renacido como dios. Después de la muerte, se 

establecen los 6 primeros vínculos, se renace como dios y entonces se establecen los 

otros 6 vínculos que son: el nombre y la forma, el de los 6 sentidos, contacto, 

sensaciones, nacimiento, vejez y muerte, estos 6 vínculos se establecen en la vida 

futura. La vejez y la muerte se experimentarán en el reino de los dioses, por los 
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dioses cuando mueren en el reino de los dioses para tomar renacimiento en 

cualquiera de los otros reinos. 

 

Veamos otro ejemplo, por el contrario, en el caso de que también hayamos creado la 

formación kármica por nuestra mente descontrolada y motivada por la ignorancia, 

ello quedaría impreso en nuestra consciencia, pero que antes de morir no se den las 3 

condiciones que son necesarias como el apego, el deseo y el devenir y no se pueden 

unir al karma creado. Lo que ocurre es que no se puede experimentar en una vida 

futura el resultado de ese karma creado, en su lugar, no se han dado esas 3 

condiciones porque ha habido por parte de esa persona una práctica virtuosa que es la 

causa para que renazca en un estado afortunado. 

 

Lo que pasará es que no se experimentará el resultado del karma creado por matar, 

en una vida futura al no haberse dado esas 3 condiciones, pero ese karma no 

desaparece, ha quedado en nuestra consciencia y deberá ser experimentado el 

resultado de ese karma definitivamente en una vida siguiente aunque no sea la 

inmediatamente siguiente, tendrá que ser más adelante y aunque medien entre la 

causa de la acción y el resultado eones y eones, pero de todas maneras, deberá ser 

experimentado en la primera vida en la que sí se den al morir esas 3 condiciones. 

Todo esto naturalmente, siempre suponiendo que esa acción no haya sido confesada 

o purificada por la persona, en cuyo caso, no se tendría que experimentar ese karma 

en ningún momento. 

 

Cuando los 3 primeros vínculos: ignorancia, formaciones kármicas y la consciencia 

se juntan con las 3 condiciones necesarias: el apego, el deseo y el devenir o 

existencia futura y quedan establecidos los 3 primeros vínculos y las 3 condiciones 

juntos con una formación kármica, entonces es seguro que el resultado será 

experimentado en la vida inmediatamente siguiente. Cuando este ocurre se llama la 

experimentación de los 12 vínculos de manera continua. 

 

Por el contrario, el karma motivado por la ignorancia queda impreso en la 

consciencia pero no se dan en el momento de la muerte las 3 condiciones necesarias 

del apego, el deseo y el devenir entonces, el resultado puede tardar un número 

indefinido de vidas en fructificar; ello se llama la experimentación de los 12 vínculos 

de manera discontinua. Por lo tanto, el renacimiento en samsara es parecido al 

movimiento continuo de una rueda o a un ciclo intermitente, en el que la ignorancia 

da origen a las formaciones kármicas, que a su vez crean un tipo de renacimiento u 

otro y así una y otra vez. 
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El karma surge de la ignorancia, la ignorancia ha sido creada previamente por la 

ignorancia previa continua, que a su vez ha sido creada por la ignorancia previa 

continua y así sucesivamente; de manera que giramos en samsara desde el sin 

principio; este concepto de tiempo sin principio es lo mismo que preguntarse qué fue 

primero si el huevo o la gallina. 

 

Cuando meditamos en los doce vínculos de originación interdependiente, veremos 

que nuestro nacimiento en samsara es algo que ha venido ocurriendo de manera 

repetida. Entonces, la meditación de estos 12 vínculos debe ser a la vez acompañada 

por la práctica del Dharma, lo cual, si meditamos de nuevo en los resultados de este 

renacimiento cíclico, tendremos de nuevo como resultado final la generación de un 

estado mental que desea abandonar la existencia cíclica lo antes posible y que hará 

todo lo que pueda para buscar los medios para poder conseguir abandonar esta 

existencia cíclica. 

 

Los 12 vínculos de originación interdependiente pueden ser explicados bajo dos 

sistemas. Los vínculos surgen de aquellos vínculos que les preceden, que es la razón 

por la cual los seres somos de la manera que somos y renacemos en samsara. De no 

ser así, habríamos conseguido ya la liberación de samsara destruyendo el primero de 

los 12 vínculos. 

 

Si nos preguntamos ¿de dónde viene la vejez, qué es lo que origina la vejez? La vejez 

vemos que está originada por el vínculo anterior que es el renacimiento que a su vez 

está originado por los vínculos anteriores de la existencia y que a su vez viene 

originado por el vínculo anterior del apego, que viene originado por el deseo, etc. etc. 

Entonces, si paramos la raíz de los 12 vínculos, que es el primero, la ignorancia, 

pararemos todos los demás vínculos y no tendremos que renacer jamás en samsara. 

 

De hecho, las 4 nobles verdades están incluidas en los 12 vínculos, pero aquí se han 

explicado como un tema separado en beneficio de algunos discípulos que lo pueden 

entender mejor por separado. Y a la vez, pueden entender mejor como es que nos 

encontramos en samsara y cómo podemos hacer para salir de samsara. Esto, algunos 

lo entienden mejor mediante las 4 nobles verdades, no los 12 vínculos, aunque hay 

otros que su comprensión esté mejor fundamentada al entender los 12 vínculos de 

originación interdependiente. 

 

Hablando de los 12 vínculos, el 1º, 8º y 9º son vínculos esencialmente de engaño y el 

2º y el 10º son vínculos de formaciones kármicas. Hay dos tipos de sufrimiento de 

originación real que son: 
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-Los engaños de originación real 

-El karma de originación real 

 

De los 12 vínculos, el 1º, el 8º y el 9º son engaños de originación real y el 2º y el 10º 

son karma de originación real. El resto de los vínculos son sufrimiento real. 

 

Si comprendernos el significado de los engaños y el karma, entonces podremos 

generar un fuerte deseo y determinación de abandonar lo antes posible estos dos 

factores de los engaños y el karma, buscando los medios necesarios para conseguir 

abandonarlos; estos medios suelen ser el escuchar las enseñanzas y meditar sobre 

ellas. 

 

Cuando hayamos conseguido generar la mente que desea la liberación de estos dos 

factores: engaño y karma, día y noche sin esfuerzo, ello será una señal de que 

habremos llegado a conseguir la renuncia de samsara. 

 

Sin embargo, el haber desarrollado la renuncia a samsara, aunque sea algo que ya no 

nos cueste  ningún esfuerzo, no es suficiente. Debemos tener un deseo, un fuertísimo 

deseo igual que el deseo de salir o escapar de una casa en llamas o de una prisión. La 

renuncia es algo que debemos desarrollar en nuestro continuo mental de una manera 

muy gradual pero con un deseo muy fuerte de conseguirlo; no es suficiente con 

conocer el significado de lo que es la renuncia, sino que debemos conseguir 

desarrollar la mente mediante su adiestramiento; de lo contrario es como tirar un 

puñado de flores en la superficie del agua, veremos que no se mezclan las flores con 

el agua, sino que las flores permanecen en la superficie. De la misma manera no 

debemos separar la mente del Dharma sino que debemos intentar que nuestra mente 

se mezcle o se una con el Dharma mediante la renuncia. 

 

Si conseguirnos mezclar o unificar nuestra mente con el Dharma, con la práctica del 

Dharma, verdaderamente estaremos ya en el camino; de lo contrario, si no 

conseguimos hacerlo, no importa cuanto hablemos de Dharma, cuanto escuchemos, 

cuanto escribamos, cuanto leamos acerca de él, no será verdaderamente la práctica 

del Dharma. Si por el contrario, mezclamos nuestra mente con el Dharma y 

conseguimos extinguir el sufrimiento real y las causas reales del sufrimiento, es 

decir, si conseguimos extinguir las dos primeras nobles verdades, entonces sí que ya 

estaremos en el camino de la liberación, que es el cese del sufrimiento. 

 

Debemos seguir un entrenamiento de la mente que sea gradual, que siga un orden 

concreto. Por ejemplo, podría ser a través de los 3 niveles empezando por el 

entrenamiento de la mente en el camino común y el nivel bajo, ascendiendo al 
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camino común y nivel medio y subiendo hasta el camino común y el nivel alto. Si no 

hacemos gradual el camino o el entrenamiento de nuestra mente, nos será muy difícil 

llegar verdaderamente al nivel más alto o a la práctica del Mahayana. 

 

Si no hemos pasado primero por el primer nivel y el segundo nivel, al llegar al 

tercero, solamente serán palabras vacías no una verdadera práctica del Dharma. No 

podemos llegar al último nivel sin haber pasado por el primero, de la misma manera 

que no podemos subir al tercer escalón sin haber pasado por el primero y el segundo. 

 

Resumiendo, siempre que practiquemos debemos tener en cuenta cuál es el nivel de 

motivación que tenemos, considerando el nivel bajo de motivación, la motivación o 

la actitud de aquellas personas que desean conseguir la felicidad no para esta vida, 

sino para las vidas futuras y consideraríamos una motivación de nivel medio la 

motivación o la actitud de aquellas personas que desean ser liberadas de todos los 

reinos de samsara, no estando contentos y viendo todas las desventajas que hay en 

ellos. 

 

Esto podría conseguirse a través de un camino hacia la liberación; en primer lugar 

conociendo qué tipo de cuerpo es necesario obtener para destruir samsara y cuál es el 

camino a seguir para conseguir la liberación del samsara. Sobre qué tipo de cuerpo 

necesitamos para destruir el samsara, éste es un perfecto renacimiento humano 

completo con los 10 dones y las 8 libertades para poder practicar el Dharma. Con 

estas condiciones, con este tipo de cuerpo perfecto, sí que podemos, estamos en 

condiciones de destruir el samsara. 

 

Para la práctica del Dharma y para conseguir las condiciones necesarias para ello, no 

hay ninguna diferencia entre ricos y pobres o entre hombres y mujeres, ni tampoco 

difiere según la posición social de las personas. En cambio, sí hay un método 

completo que explica como podemos conseguir la Iluminación en una sola vida. 

 

La respuesta a la segunda pregunta de cuál es el camino a seguir para conseguir la 

liberación de samsara sería: el camino a seguir es el camino del entrenamiento 

mediante las 3 prácticas superiores que son: 

 

1.- La práctica superior de la moralidad o la ética. 

2.- La práctica superior de la sabiduría. 

3.- La práctica superior de la concentración. 

 

1.- Para la práctica de la moralidad o la ética, independientemente de si hemos 

tomado votos o no, la práctica del Dharma se centra en realidad en abandonar las 10 
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acciones no virtuosas y en practicar las 10 acciones virtuosas. Ahora bien, para 

aquellas personas que han tomado la ordenación, la práctica de la moralidad se centra 

además, en los numerosos votos a los que se hayan comprometido según su nivel de 

ordenación; pudiendo ser 8 votos, 10 votos, 32, 253 o más de 300, estos votos se 

refieren a personas ordenadas, pero en general los votos conocidos son con el 

nombre de Pratimokshas o los votos de autoliberación, son votos que tienen que ver 

con el cuerpo y la palabra y esencialmente los votos del bodisatva o los votos 

tántricos, tienen que ver con los votos de la mente. Son estos, los de la mente, los que 

implican mayor riesgo. 

 

Manteniendo los votos del bodisatva o los votos tántricos de manera pura, se 

consigue desarrollar la mente altruista de la bodichita y hacen que el karma negativo 

creado por el cuerpo y le palabra no fructifique. Cualquier persona laica que haya 

tomado los 5 o los 8 votos o aquellas personas ordenadas que hayan recibido una 

ordenación completa o como novicio hayan tomado los votos pratimokshas o 

cualquier persona que haya tomado una iniciación, en realidad han tomado los votos 

del bodisatva o los votos tántricos. Si se está en posesión de los 3 conjuntos de votos: 

los de pratimokshas, los del bodisatva y los tántricos, estamos en posesión de los 

conjuntos de votos que existen. 

 

Aquellas personas que hayan recibido iniciaciones, de hecho ya han tomado los votos 

tántricos y los votos de los bodisatvas, aunque estas personas no lo sepan o no lo 

hayan reconocido. Pero lo más seguro es que sí los hayan recibido. 

 

Hay que tener mucho cuidado con los votos o los compromisos que tomemos, ya que 

cuando se toman se deben intentar mantener. Resumiendo, para aquellas personas 

que practiquen el Tantra o hagan las prácticas de un bodisatva o hayan tomado los 

votos de autoliberación, lo primero a tener en cuenta es la práctica de la ética que es 

la base de cualquier tipo de realización o de práctica superior. 

 

De entre les 3 prácticas o entrenamientos superiores, el de la moralidad ya ha sido 

explicado y los otros dos que son el de la concentración y sabiduría serán explicados 

más adelante. La concentración o samadi se explicará al llegar al tema de la quietud 

mental y el de la sabiduría será explicado cuando se llegue al tema de vipassana o la 

introspección superior. Pero de todos modos, veamos un ejemplo que explique un 

poco la relación de estas 3 prácticas superiores: 

 

Supongamos que tenemos un árbol cargado de fruta venenosa y el deseo de cortarlo. 

Para conseguirlo necesitaríamos en primer lugar un hacha muy afilada, una mano 

firme y una fuerza corporal muscular. Comparando estas 3 condiciones necesarias 
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para conseguir cortar el árbol con las 3 prácticas superiores, el cuerpo fuerte o la 

musculatura sería la ética o la práctica de la moralidad; la mano firme sería la 

concentración y el hacha afilada sería la sabiduría. Si conseguimos tener estas 3 

condiciones o cualidades juntas, entonces seguro que podemos cortar el árbol 

venenoso y sacarlo de cuajo. 

 

Las 3 prácticas o entrenamientos superiores son de hecho las herramientas con que 

podemos destruir las causas de samsara y conseguir la liberación. Las 3 prácticas 

superiores son como las 3 cestas o tripitakas en las que están expresadas las 

escrituras sobre los 3 temas pertinentes a los 3 entrenamientos o prácticas superiores. 

El primero, el Vinaya pitaka sería similar a un cuenco limpio; el segundo o Sutra 

pitaka sería el agua clara que contuviera el cuenco limpio y el 3º el Abidharma pitaka 

como los reflejos de la luna en el agua clara y estable dentro del cuenco limpio. 

 

Todos los discursos y enseñanzas que dio Buda, tenían como propósito destruir los 

engaños de todos los seres conscientes ordinarios o normales como nosotros; debido 

a que los engaños son la causa principal de todos los sufrimientos de los seres, Buda 

dio las enseñanzas para que pudiéramos arrancar o eliminar estos engaños. Los 

engaños raíz son los tres venenos: ignorancia, apego y odio. Todos los demás 

engaños hasta un total de 84.000 provienen de estos tres engaños principales. 

 

Como antídoto Buda dio a estos 84.000 tipos de engaños 84 volúmenes de 

enseñanzas. En cualquier caso se condensan en las tres cestas de Sutras y que a su 

vez sirven estas tres cestas del Sutra como remedios o antídotos contra los tres 

engaños raíces. 

 

Todas estas enseñanzas de Buda, pueden pues resumirse en las tres cestas del Sutra, 

que se refieren esencialmente a os tres entrenamientos o prácticas superiores. Si 

incluimos además el método y la sabiduría, entonces tendremos la práctica del 

Mahayana. Sin embargo, no podemos de manera inmediata añadir el método y la 

sabiduría en nuestra práctica, así es necesario que empecemos el entrenamiento de 

nuestra mente a nivel bajo o a nivel medio. 

 

Las explicaciones acerca de las enseñanzas de Buda pueden ser, numerosísimas, pero 

esencialmente responden a estos puntos que son: 

 

1.- La base, se refiere a las dos verdades 

2.- el camino, se refiere el método y la sabiduría 

3.- Los resultados de practicar el método y la sabiduría, sería la consecución del 

cuerpo de Buda como el Dharmakaya o el Rupakaya. 
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EL DESARROLLO DE LA BODICHITA 

 

Continuamos hablando sobre la práctica con una motivación de nivel alto; ella se 

divide en tres puntos: 

 

A) Es la explicación de la puerta a la práctica del Mahayana y cuáles son sus 

beneficios, siendo esta puerta a la práctica Mahayana el desarrollo de la bodichita. 

B) La manera en que se genera la mente bodichita o la mente altruista. 

C) Cómo llevan a cabo la conducta o la práctica de un bodistava una vez hemos 

desarrollado la mente bodichita. 

 

A) La puerta a la práctica del Mahayana es la bodichita y los beneficios de la misma. 

 

Siempre que alguien desee seguir los cánones o preceptos del budismo o practicar el 

Dharma, es necesario en primer lugar tomar refugio. Para quién desee además llevar 

a cabo una práctica Mahayana, es necesario desarrollar la mente de la bodichita que 

es la puerta Mahayana. Una vez hemos penetrado por esta puerta, si deseamos 

conseguir la Iluminación de una manera rápida, en una sola vida, será necesario 

tomar decisiones, lo cual nos permitirá la práctica del Tantra. 

 

Hay 10 ventajas por desarrollar la mente de la bodichita y ello tiene como resultado 

la práctica de la bodichita. Si desarrollamos la mente de la bodichita nos convertimos 

en un practicante del Mahayana. Sin haber desarrollado antes esta mente de la 

bodichita, el decir que practicamos el Mahayana tendría que ser motivo de 

vergüenza. La práctica secreta del Tantra se centra en el desarrollo de la mente 

altruista de la bodichita. Si antes no hemos desarrollado esta mente, es muy difícil 

conseguir cualquier tipo de realización tántrica y además puede ser incluso muy 

peligroso. 

 

1ª ventaja: Nos convertimos en practicantes del Mahayana y por ello recibimos el 

nombre de hijos o hijas de los conquistadores, ello se debe a que cuando 

desarrollamos la mente preciosa de la bodichita, los Budas se ponen muy contentos. 

Su actitud con respecto a las personas que desarrollan la mente de la bodichita y que 

toman sobre sí la gran responsabilidad de la preocupación por el bienestar de los 

demás seres, es de ponerse contentos con estas personas, alegrarse de sus acciones de 

la misma manera que nos podríamos alegrar al nacer un muy esperado y precioso 

niño. 

 

2ª ventaja: Recibir el nombre de hijo o hija de los conquistadores. 
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3ª ventaja: Es en sí el desarrollo de la bodichita y convertirse en un bodisatva cuyas 

cualidades son superiores a los arhats, shravakas y realizadores solitarios. 

 

En nuestro universo y en los millones de universos, hay también numerosísimos 

seres que ya han alcanzado el desarrollo de arhat, tantos como cañas de bambú puede 

haber en un bosque de bambú o granos de arroz en un arrozal. Estos seres que han 

conseguido el estado de arhat, han conseguido le liberación y ayudan a otros seres 

pero no hasta el grado de haber conseguido la realización de la mente bodichita o de 

la mente altruista. 

 

4ª ventaja: uno se convierte en objeto supremo de ofrecimientos por los demás seres. 

Después de que se ha desarrollado la mente de la bodichita, los demás seres le hacen 

ofrecimientos, lo cual les permite a ellos crear un buen karma o un buen karma 

meritorio. Por otra parte, si nuestra actitud hacia un bodisatva es negativa, si creamos 

mal karma con un bodisatva como objeto de nuestro mal karma, o si le consideramos 

mal, el karma es tan pesado como el de sacar los ojos a todos los seres de la tierra y 

tener que experimentar la prisión por ello. 

 

Al contrario, si nuestra actitud hacia un bodisatva es la de crear karma positivo o 

meritorio o tenemos una buena consideración hacia él, entonces e karma será muy 

bueno y será como devolver los ojos de todas las personas que hayan perdido la vista 

en esta tierra. 

 

5ª ventaja: se puede acumular méritos con mucha facilidad y es así con cada 

respiración, y durante el sueño se puede practicar el Dharma. Ello es causa de 

méritos y causa de acumulación de sabiduría para conseguir la Iluminación sin 

esfuerzo alguno. 

 

6ª ventaja: Las personas que desarrollan la mente de la bodichita, una vez que la han 

desarrollado, pueden purificar todo el karma negativo, todos los oscurecimientos 

muy rápidamente. Por ejemplo, si meditamos en la bodichita, todo el karma negativo 

que hemos creado con los seres se purifica y si tomamos refugio en la Triple Joya, 

todo el karma negativo que hayamos podido crear con respecto a la Triple Joya se 

purifica. 

 

7ª ventaja: todos los deseos de aquellas personas que han desarrollado la bodichita se 

realizan y se ven satisfechos. 
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8ª ventaja: los espíritus no pueden interferir en nuestra práctica ni podrán dañar ni 

poner ningún obstáculo, sino todo lo contrario, se convertirán en ayudantes del 

practicante. 

 

9ª ventaja: el camino y las etapas se logran de manera muy rápida. 

 

10ª ventaja: el desarrollo de la mente bodichita se convierte en una fuente de ayuda y 

felicidad para los demás, ya que toda la felicidad viene de la mente de la bodichita, la 

buena cosecha, el buen estado de nuestros bosques y del medio ambiente y el buen 

funcionamiento del clima, todo ello proviene directamente del desarrollo de la mente 

de la bodichita. 

 

B) En la explicación sobre la bodichita o la mente altruista hay dos puntos o dos 

divisiones que son: 

 

a) La manera de entrenar la generación de la mente bodichita 

b) La manera de tomar o mantener los votos del bodisatva con ceremonia o con 

ritual. 

 

a) La manera de entrenar la generación de la mente bodichita. Esto tiene a su vez dos 

divisiones: 

 

1.- La práctica según las 6 causas y un efecto que se llaman las 7 instrucciones 

quintaesenciales sobre causa y efecto. 

2.- La práctica de cambiarse uno mismo por los demás. 

 

La práctica del método del desarrollo de la mente bodichita fue enseñada por primera 

vez por Buda y transmitida a los diferentes linajes. La práctica de las 7 instrucciones 

quintaesenciales fue enseñada por Buda Maitreya que pasó a Asanga y de Asanga a 

Serlingpa en Indonesia. 

 

La práctica de cambiarse uno mismo por los demás fue enseñada por primera vez por 

Manjushri y de él pasó a Nagarjuna y a otros linajes de gurus y de aquí a lama 

Serlingpa, de manera que lama Serlingpa tenía los dos tipos de linajes sobre las dos 

prácticas diferentes: las 7 instrucciones quintaesenciales y la de cambiarse uno 

mismo por los demás. 

 

Lama Serlingpa pasó estas dos prácticas a Atisha, quien recibió los dos linajes 

directamente de él y para poder hacer esto, tubo que navegar desde la India hasta 

Indonesia. En Indonesia, después de recibir estas dos prácticas de lama Serlingpa, 
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éste le aconsejó que viajara hasta el Tibet y difundiera estas prácticas allí, lo cual 

Atisha hizo siguiendo el consejo de Lama Serlingpa. 

 

1.- Las 7 instrucciones quintaesenciales. Se componen de 5 causas que tienen un 

único efecto: 

 

1ª causa: es el reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. 

2ª causa: es el reconocer la amabilidad de todos los demás seres para con nosotros. 

3ª causa: es el deseo de devolver la amabilidad de los demás seres para con nosotros. 

4ª causa: es el practicar el amor. 

5ª causa: es el practicar la compasión. 

6ª causa: es el desarrollar el pensamiento superior. 

 

1 efecto: como resultado de estas 6 causas hay un efecto que es la práctica de la 

mente de bodichita. 

 

Hay entonces 6 causas y un resultado para la obtención de la mente bodichita en el 

entrenamiento de la mente; ello nos permite comprender el mecanismo mediante el 

cual funciona el renacimiento y la existencia de las vidas pasadas y de las vides 

futuras; lo cual debe entenderse mediante la lógica, mediante razonamientos lógicos 

y las pruebas firmes del funcionamiento del renacimiento. Si no reconocemos cómo 

funciona el renacimiento, es muy difícil entender cómo todos los demás seres pueden 

haber sido nuestras madres. 

 

La razón esencial por la que se puede comprobar la existencia de renacimientos 

pasados y futuros, es que no existe rotura alguna de vida en vida, del continuo de la 

mente; de manera que de vida en vida vamos renaciendo, vamos tomando nuevos 

cuerpos y vamos experimentando diferentes sufrimientos, pero en el momento de la 

muerte sólo cesan la mente y los vientos burdos y quedan sin destruir la mente y los 

vientos sutiles. Después de la muerte, la mente y los vientos sutiles que han 

permanecido, dan origen a que se desarrolle de nuevo la mente y los vientos burdos. 

 

Si entendemos que la existencia de la mente o de la consciencia es algo continuo, sin 

rotura de este flujo mental, entonces entenderemos que el renacimiento es algo 

repetido y entenderemos le existencia de las vidas pasadas y futuras. Después 

también veremos que la continuidad de nuestra propia mente, sería la explicación de 

que hemos experimentado ya numerosísimos renacimientos en samsara. Si 

entendemos que la existencia de renacimientos es algo comprobado, tomaremos les 

decisiones pertinentes para empezar a practicar el Dharma y tomaremos la 

comprensión de este punto como un punto de partida para nuestra práctica. 
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Buda dijo que todos los seres han sido nuestras madres un número ilimitado de 

veces, si bien el número no es ilimitado, sí es verdad que todos los seres han sido al 

menos 100 veces en vidas anteriores nuestras madres. Sin embargo, no tenemos una 

mente que normalmente funcione como la mente de la bodichita, tenemos una mente 

que genera odio, ira y otras emociones desagradables hacia nuestros enemigos; en 

cambio, una mente que genera amor o cariño hacia aquellos que consideramos 

nuestros amigos y por quienes sentimos apego y tenemos una mente que genera 

sentimientos neutros, de ecuanimidad hacia aquellas personas que consideramos 

extraños, que no son ni nuestros amigos ni nuestros enemigos. 

 

Podemos preguntarnos por qué amamos a nuestros familiares y amigos. 

Generalmente es porque o bien nos han ayudado o bien porque nos han regalado algo 

o nos han facilitado alguna situación. Por qué odiamos a nuestros enemigos, 

generalmente es porque nos han dañado, nos han hecho daño y generamos odio hacia 

ellos. ¿Por qué tenemos unos sentimientos neutros o de ecuanimidad, es decir, ni de 

cariño ni de odio hacia los extraños? Generalmente, porque son personas que ni nos 

han hecho daño, ni nos han ayudado de ninguna manera en particular. 

 

Cuando nos hagamos estas preguntas, por qué amamos a nuestros amigos, por qué 

odiamos a nuestros enemigos, por qué nos sentirnos ecuánimes hacia los extraños, 

las respuestas son tal como ya se han descrito. 

 

Para el desarrollo de la ecuanimidad, hay 3 tipos de personas en las que debemos de 

meditar que son: 

 

1.- Pensar en no sentir apego por los amigos y familiares, ya que estos han podido ser 

antes nuestros enemigos o malos amigos que nos hayan hecho daño a incluso hayan 

podido poner nuestra vida en peligro o cuando menos nos han insultado; entonces 

debemos meditar en que no hay razón alguna para sentir apego por ningún amigo. 

2.- Meditar en no sentir odio por ningún enemigo, ya que los que en esta vida son 

enemigos, han sido en otras vidas nuestros amigos, incluso pueden haber sido 

nuestros padres y no hay razón alguna para sentir odio por ningún enemigo. 

3.- Debernos meditar en que no tenemos que sentir indiferencia por los extraños, ya 

que aunque sean extraños en esta vida, pueden haber sido en vidas anteriores o bien 

nuestros amigos o bien nuestros enemigos y nos pueden haber tratado bien o pueden 

habernos maltratado, por tanto, no debemos sentir desapego de manera particular por 

ellos; en todo caso, si sentimos odio, debemos sentir odio de la misma manera por los 

3 tipos de personas, tanto por nuestros amigos, por nuestros enemigos o por los 
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extraños o si sentimos cariño o afecto, también deberíamos sentirlo igualmente por 

los tres tipos de personas; o indiferencia en todo caso, por los 3 tipos de personas. 

 

Hay lamas y meditadores que explican que es mejor meditar primero en la práctica 

de la ecuanimidad con las personas más allegadas a nosotros, como puede ser nuestra 

medre, pero hay otros que opinan que es mejor empezar a meditar con aquellas 

personas que en principio no sentimos ningún apego, ni un odio particular. Hay por 

otra parte otros, que aconsejan visualizar primero a los 3 tipos de personas a quién 

tenemos delante y mentalmente intentar equilibrar entre estas 3 personas toda la 

amabilidad, todo el daño y toda la indiferencia que podamos sentir por los unos o por 

los otros y equilibrarlo entre los tres. 

 

Debemos entonces, procurar desarrollar la ecuanimidad, entrenando nuestra mente 

con los 3 tipos de personas, los que consideramos nuestros amigos, nuestros 

enemigos y los extraños. Cuando nos hayamos familiarizado con estos 3 tipos de 

personas, entonces podremos empezar a practicar con aquellos que verdaderamente 

son nuestros peores enemigos y después con los vecinos más inmediatos en el lugar 

donde vivimos, luego el resto del pueblo donde vivimos y finalmente nuestro propio 

país, cuando hayamos conseguido entrenar bien nuestra mente con todo nuestro 

propio país, entonces podremos aplicar esta práctica a otros pueblos, a otros países 

hasta llegar a desarrollar la ecuanimidad con todos los seres conscientes. 

 

Esto es algo que de todas maneras lleva tiempo y requiere un entrenamiento gradual, 

pero si hemos conseguido hacer esta práctica empezando por la visualización de las 

tres personas y vamos aplicando gradualmente, es posible llegar a sentir la 

ecuanimidad. Si no empezamos por el principio y avanzamos gradualmente, es 

imposible que podamos desarrollar la ecuanimidad con respecto a todos los demás 

seres conscientes. 

 

El sentir o desarrollar ecuanimidad hacia todos los demás seres es en sí un 

reconocimiento de que todos los demás seres han sido anteriormente nuestras 

madres. Si llegamos a poder reconocer que todos los demás seres conscientes son en 

la misma medida o han sido en la misma medida nuestros enemigos y nuestros 

amigos y personas a quienes hemos considerado como extraños y por quienes hemos 

sentido indiferencia, entonces también podremos entender cómo todos los seres 

conscientes han sido posiblemente, anteriormente nuestras madres. 

 

Deberíamos reconocerlo y meditar en ello, en el hecho de que nuestro actual padre ha 

sido anteriormente nuestra madre y también la han sido nuestros hermanos y 

hermanas; también hemos de meditar en que también lo han sido nuestros vecinos, 
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los habitantes de nuestro pueblo, los de nuestro país, empezando por los habitantes 

del norte del país, después meditando con los habitantes del sur y cuando tengamos 

la mente bien entrenada en el reconocimiento de que los habitantes de nuestro propio 

país han sido anteriormente nuestras madres, podremos hacerlo con los habitantes de 

otros países y así gradualmente y lentamente hasta que podamos considerar a todos 

los demás seres conscientes como nuestras madres en el pasado. 

 

Si podemos entrenar la mente para reconocer que todos los seres conscientes han 

sido nuestra madre y los vemos como tal, deberemos entonces reconocer la 

amabilidad que todos los seres conscientes han tenido con nosotros. Si pensamos, por 

ejemplo, en cómo nos han ayudado, en cómo se han sacrificado por nosotros e 

incluso en cómo han dado su propia salud por nosotros, como por ejemplo nuestra 

propia madre, la madre que tenemos en esta vida actual. 

 

Podemos pensar también que si nuestra madre hubiera abortado, entonces no 

hubiéramos podido tomar este renacimiento, ni hubiéramos podido llegar a escuchar 

las preciosas enseñanzas de Buda. Pero al no haber abortado nuestra medre, al 

habernos dado a luz, al haber limpiado nuestros pipis y cacas cuando éramos 

pequeñitos, el haber lavado nuestra ropa y habernos puesto ropa limpia, al habernos 

enseñado a andar, a hablar y a tratar con los demás, reconoceremos entonces la 

grandísima amabilidad que han tenido para con nosotros nuestra madre y nuestro 

padre y lo duro que han trabajado por sus hijos e hijas. 

 

También debemos ver que ellos en muchas ocasiones han creado karma negativo, 

mintiendo y robando por nosotros, por nuestra supervivencia y debemos considerar 

el increíble esfuerzo que ellos han hecho por nosotros, teniendo que renacer quizás 

en un infierno por nosotros, por el karma negativo que han creado por nuestra causa 

cuando nosotros éramos sus hijos. Debemos de reconocer que los seres que están 

actualmente en los reinos inferiores; gran cantidad de ellos están allí precisamente 

por el karma negativo que crearon por nosotros cuando éramos pequeños. 

 

Después cuando fuimos un poco más mayores, a la edad de 6 o 7 años, nos mandaron 

al colegio, después nos mandaron a la universidad y nos ayudaron a que 

consiguiéramos nuestra educación. Esto es verdaderamente una grandísima 

amabilidad. Vemos un ejemplo ¿por qué cuando cortamos un tronco con un hacha, 

en algún momento el hacha puede golpear una piedra? Ello es debido al tronco, si no 

hubiera tronco que cortar, no habría posibilidad de que el hacha diera con una piedra. 
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De la misma manera, los seres que actualmente están en el infierno, solamente están 

allí porque se han creado karma negativo por nosotros, cuando nosotros éramos 

pequeños y han tenido que tomar una mala migración por nosotros. 

 

Debemos siempre intentar recordar la amabilidad que todos los demás seres han 

tenido para con nosotros. Debería ser mucho más fácil en el caso del occidental 

recordar la amabilidad de sus madres que para los orientales, ya que en occidente el 

trato de los padres para con sus hijos es mucho más generoso, tratan mucho mejor a 

sus hijos y dan muchas más facilidades a sus hijos que en oriente. 

 

Debemos entonces darnos cuenta de que todos los seres han sido anteriormente 

nuestras madres y de su amabilidad para con nosotros, pero esto en sí no es 

suficiente. Debemos no solamente reconocer la amabilidad, sino también devolverla. 

Ahora bien, no es posible devolver la amabilidad de los demás seres para con 

nosotros intentando hacer fiestas o invitándoles a comer en nuestras casas, ya que eso 

es materialmente imposible, el devolver la amabilidad de manera material a todos los 

demás seres conscientes.  

 

La mejor manera de devolver la amabilidad de los demás seres con nosotros es 

mediante la práctica del Dharma para intentar ayudar a todos los demás seres a 

conseguir el estado más alto, supremo que es la Iluminación. Todos los seres desean 

por igual la felicidad y todos los seres huyen del sufrimiento. El problema está en 

que no saben cómo conseguir este propósito. Por tanto, debería ser nuestro propósito 

el desarrollar la motivación de conseguir la Iluminación para intentar ayudar a todos 

los seres conscientes a llegar ellos mismos también a la Iluminación; ello sería la 

mejor manera de devolver la amabilidad que han tenido para con nosotros. 

 

Una vez que hayamos entrenado nuestra mente para repagar o devolver la amabilidad 

de todos los demás seres conscientes para con nosotros, deberíamos desarrollar el 

amor inmaculado hacia los demás seres y desarrollar una mente que se dedique a 

canalizar hacia los demás toda la energía para que puedan conseguir todos ellos la 

felicidad. 

 

Después debemos de desarrollar la gran compasión hacia todos los demás seres, de 

manera que puedan todos ellos encontrarse liberados de todo sufrimiento. 

 

Para la consecución de la mente bodichita, es lo mismo en realidad, seguir la práctica 

de las 7 instrucciones quintaesenciales de seis causas y un efecto que llevar la 

práctica de cambiarse uno mismo por los demás, que llevar a cabo la práctica de la 

ecuanimidad hacia todos los demás seres conscientes. En realidad, todas estas 
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prácticas tienen la misma base, desde la práctica de la ecuanimidad hasta le 

compasión. 

 

Hasta ahora hemos visto los 5 primeros puntos que son: 

 

1.- Reconocer a todos los seres como a nuestras madres. 

2.- Reconocer la amabilidad de todos estos seres. 

3.- Querer devolver o repagar esta amabilidad. 

4.- Sentir un gran amor por ellos. 

5.- Sentir gran compasión. 

 

6.- Es el de la práctica del pensamiento superior o extraordinario, que sería como 

decidir llevar una gran responsabilidad sobre uno mismo, que es el de hacer un 

trabajo en beneficio de los demás, sin querer depender de los demás y llevando este 

peso sobre la espalda de uno mismo pensando que aunque ya hay numerosos Budas 

que están trabajando en beneficio de los demás, ello no es suficiente, y yo también 

voy a trabajar en beneficio de los demás para que ellos también puedan conseguir el 

estado de la Iluminación. 

 

El efecto.- El efecto de la práctica de las 6 causas sería la consecución de la mente de 

la bodichita o la mente altruista que ha llegado al estado supremo de la Iluminación 

porque lo ha buscado con la motivación de hacerlo en beneficio de los demás seres 

conscientes y como resultado de haber practicado anteriormente estas 6 causas para 

conseguirlo. 

 

Lama Tsongkhapa aconsejó a todos sus seguidores que meditaran sobre la técnica de 

cambiarse uno mismo por los demás y la práctica de las 7 instrucciones 

quintaesenciales de manera combinada o alterna para poder conseguir la bodichita 

con facilidad y con el menor esfuerzo y para ello hay 11 puntos que podrían guiarnos 

sobre cómo hacer la combinación de estas dos prácticas. 

 

Cuando intentemos practicar la combinación o la integración de estos dos métodos 

para conseguir el desarrollo de la bodichita, debemos en un principio, entrenar la 

mente para desarrollar el sentimiento de ecuanimidad hacia todos los demás seres; 

ellos en un principio, nos aparecen como perteneciendo a una de estas tres categorías 

o nuestros amigos, o nuestros enemigos o como indiferentes. La realidad es que 

todos los seres de cualquiera de estas 3 categorías, tienen en común el deseo de 

conseguir la felicidad y de huir del sufrimiento, debemos de reconocer esto y 

debemos de desarrollar el sentimiento de que todos los seres, independientemente de 

en qué categoría los hubiéramos colocado antes son nuestros amigos. 
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1er. punto.- Ya que nuestros actuales enemigos han sido anteriormente nuestros 

amigos y nuestros actuales amigos han sido anteriormente nuestros enemigos, tanto 

los unos como los otros nos han hecho algún daño y nos han dado ayuda tan 

incomprensible en cuanto a su magnitud. Por tanto, cuando vemos a los demás seres 

como enemigos, lo vemos erróneamente bajo el descontrol de la mente que hace 

surgir en nosotros la ira como resultado del engaño. Entonces, deberíamos pensar 

que esta persona que nosotros consideramos como nuestro enemigo, no puede existir 

como tal de manera permanente. 

 

Por otra parte, todos los seres sintientes han sido nuestras madres incontables veces 

en el pasado y como que todos los seres han sido nuestras madres y debido a que la 

ira que podemos sentir nosotros hacia una persona en un momento determinado es el 

resultado de un descontrol de la mente y de un engaño, debemos desarrollar el 

sentimiento de la ecuanimidad hacia los demás seres y la imparcialidad. Este sería el 

primero de los 11 puntos de los que se van ha hablar. El primer punto sería pues la 

Ecuanimidad. 

 

2º punto.- El reconocimiento de que todos los demás seres conscientes han sido 

nuestras madres. Cuando comprendamos esto, entonces debemos también entender la 

inexistencia de un principio de nuestra consciencia, sino que más bien nuestra 

consciencia no tiene ningún principio, ni podemos decir tampoco que la existencia de 

nuestra mente tuvo lugar en tal o cual momento. No podemos entonces determinar el 

principio de la existencia de nuestra mente ni tampoco el principio de los 

renacimientos que hemos experimentado y debido a esta cualidad del sin principio de 

nuestra mente y nuestros renacimientos, tampoco podemos decir que hemos tomado 

tal cuerpo y no tal otro, ni tampoco podemos decir que en el futuro no tomaremos tal 

cuerpo o si tomaremos tal otro, ni podemos decir que haya algún lugar en el que no 

hayamos estado, ni algún reino de samsara en el que no hayamos renacido. No 

podemos decir tampoco que no hayamos sido en algún momento un animal o un 

demonio o un preta o un dios o un semidiós o cualquier otro tipo de ser. 

 

Es más, no solamente no podemos decir que no hemos estado en tal o cual sitio, sino 

que además hemos existido en diversos reinos de samsara innumerables veces y 

hemos tomado diferentes cuerpos de diferentes tipos de seres innumerables veces. 

Por tanto, lo importante de este segundo punto es recordar que hemos ya tomado los 

diferentes cuerpos, anteriormente y un número incontable de veces. 

 

Debemos pensar además que cada vez que hemos tomado un renacimiento, lo hemos 

hecho a través de una madre, tanto cuando hemos renacido como animal o como 
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cuando hemos renacido en cualquier otro reino y en esta vida actual nuestra también 

hemos nacido de una madre. 

 

 3er. punto.- Recordar la amabilidad que han tenido todas nuestras madres con 

nosotros. Este reconocimiento tiene 2 vertientes: 

 

a) El reconocimiento en general 

b) El reconocimiento especial de la amabilidad de todas las madres para con nosotros 

 

a) Debemos recordar que hemos permanecido durante 9 meses dentro del vientre de 

nuestra medre, causándole trastornos y aún así ella en ningún momento ha decidido 

abortar nuestra vida. Después nos ha dado a luz, nos ha tenido lo más cómodos 

posible, colocándonos en un lugar seguro, rodeándonos de almohadas y con ropa 

suave y siempre manteniendo una cara sonriente hacia nosotros, siempre nos ha 

hablado con amabilidad, nos ha quitado los mocos, nos ha cambiado los pañales y 

nos ha limpiado los pipis y las cacas. Nos ha defendido y nos ha cuidado siempre 

valorando nuestra vida más que la suya propia, nos ha protegido de todos los peligros 

y nos ha salvado la vida creando a veces karma negativo por nosotros pero sin 

dudarlo por un momento. 

 

Después nos ha comprado ropa, alimentos, ha compartido sus riquezas y sus 

posesiones con nosotros, dándonos campos o casas u otras posesiones y aunque la 

relación entre padres a hijos es muy diferente si comparamos a oriente con occidente, 

en ambos casos nuestras madres nos han dado muchísima amabilidad, han puesto 

toda su energía en ayudarnos y lo han hecho día y noche; pero debemos de recordar 

de una manera especial que el hecho de que poseamos un cuerpo humano sano es 

debido sobre todo a la amabilidad de la madre. 

 

Después de recordar la amabilidad de nuestra madre actual, debemos intentar 

sustituir la amabilidad de nuestra madre por la de nuestros hermanos o hermanas, 

después la de los demás vecinos de alrededor de donde vivimos, luego la de los 

habitantes del país y así sucesivamente. 

 

Recordar de una manera especial a todos los demás seres, la amabilidad que han 

tenido con nosotros, ya que todos ellos en cualquier sitio donde estén, tanto en un 

lugar afortunado como desafortunado, han sido previamente amables para con 

nosotros. Debemos de sentir esto desde lo más profundo de nuestro corazón. Además 

tendríamos que entender la amabilidad de todos los demás seres con nosotros como 

una amabilidad por: 
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- razones de condiciones temporales 

- razones de condiciones últimas. 

 

POR RAZONES DE CONDICIONES TEMPORALES. 

 

A través de las condiciones temporales deberíamos reconocer la amabilidad de todos 

los seres, incluso con una cosa tan insignificante como es una taza de té, ya que sin la 

amabilidad de los demás no llegaría a nosotros esta bebida; igual pasaría con el 

vestido, el calzado, con nuestra casa, con todo lo que nosotros disfrutamos, ello sería 

imposible sin la amabilidad de todos los seres. 

 

Además, no sólo este tipo de cualidades o condiciones materiales, sino todo tipo 

como puede ser la fuerza de nuestro cuerpo, la educación que hemos recibido, la 

fama, todo ello lo recibimos gracias a la amabilidad de todos los demás seres. Por 

otra parte, el hecho de que hayamos conseguido un perfecto renacimiento humano 

también es gracias a la amabilidad de los demás seres, sin ellos este renacimiento 

humano perfecto no hubiera sido posible. 

 

También la práctica de las 10 acciones virtuosas con los demás seres es gracias a 

ellos que las podemos llevar a cabo, ya que son los demás seres a quienes tenemos 

como objeto de nuestra práctica de las 10 acciones virtuosas y depende de los demás 

el que nosotros podamos practicar la generosidad, o la caridad o bien los 

ofrecimientos a la Triple Joya y las otras 5 perfecciones. 

 

POR RAZONES DE CONDICIONES ÚLTIMAS 

 

Resumiendo lo anteriormente dicho, hemos obtenido el perfecto renacimiento 

humano gracias a haber realizado las 10 acciones virtuosas y las 6 perfecciones y con 

el fin de lograr los resultados últimos que son conseguir la liberación de samsara y el 

estado supremo de la Iluminación. Pues bien, estos resultado últimos también 

dependen de los demás seres y sin ellos esto no sería posible, ya que no podríamos 

desarrollar la mente de la bodichita y no podríamos practicar tampoco las 6 

perfecciones, ya que la práctica de la mente de la bodichita y de las 6 perfecciones 

dependen de que tengamos a los demás seres conscientes como objeto de nuestra 

práctica, permitiéndonos desarrollar las diversas cualidades que poseemos dentro de 

nosotros. 

 

El gran pandit Shantideva dijo que debemos de considerar a Buda como un objeto 

altísimo, precioso y muy importante para nosotros, ya que depende de Él, el que 

nosotros algún día podamos convertirnos también en Budas. Gracias al Buda y a las 
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prácticas demostradas por él, algún día podremos conseguir el estado supremo de la 

Iluminación. Es por ello, debido a esta gran amabilidad de Buda, que debemos 

respetarle y considerarle como algo muy precioso. 

 

Pero ¿por qué no podemos considerar a los demás seres también como algo muy 

precioso? Sin ellos tampoco podríamos alcanzar la budeidad. Así pues, también 

deberíamos considerar a todos los demás seres conscientes como algo muy precioso 

y como algo que nos permite practicar la paciencia, lo que sería imposible sin los 

demás. ¿Cómo podríamos practicar la paciencia sin enemigos? ¿Cómo podríamos 

practicar la generosidad sin otros seres conscientes? Así pues, debemos de recordar 

en cada parte de nuestra práctica que los demás seres conscientes son también tan 

preciosos como el Buda. 

 

4º punto.- Devolver la amabilidad que todos los demás seres han tenido con nosotros. 

 

Una manera de entrenar nuestra mente sería el sentir antes de pensar mal de los 

demás, que ellos pueden estar experimentando una confusión pasajera o que incluso 

pueden estar poseídos por demonios. Antes de sentir ira por otra persona, podemos 

pensar que en ese momento tal persona no tiene la sabiduría discriminadora que 

decide lo que vale la pena o no; también hemos de pensar que no ha encontrado un 

maestro cualificado que le haya podido dar las pertinentes enseñanzas o instrucciones 

para que iniciara su camino hacia la consecución de la Iluminación. También 

podríamos pensar que son personas atrapadas por el engaño. 

 

Si en vez de pensar que debido al karma negativo creado por la ignorancia hay otros 

seres que han renacido en los reinos inferiores y que por ello están continuamente 

experimentando terribles sufrimientos, situaciones muy problemáticas y muy 

confusas, si en vez de no reconocer la mala situación de los demás seres conscientes, 

pensamos por el contrario solamente en nosotros, en nuestros problemas y en nuestra 

propia situación, es ser irresponsables y, cuando menos, no tener vergüenza de lo que 

estamos haciendo. 

 

Debemos generar entonces el deseo de querer trabajar por el beneficio de todos los 

demás seres conscientes que antes han sido nuestras madres y hacer todo lo posible 

por mejorar su situación y liberarlos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento 

que están experimentando y conducirles  hasta el estado supremo de la Iluminación. 

 

Este deseo, el deseo de llevarles hasta el estado supremo de la liberación, es la 

manera de entrenar la mente en cómo repagar o devolver la amabilidad de todos los 

demás seres para con nosotros. 
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5º punto.- Equilibrar nuestra consideración hacia nosotros mismos y hacia los demás. 

 

Pensando que todos los demás seres sienten exactamente el mismo deseo de no 

querer el sufrimiento y de buscar la felicidad que podemos sentir nosotros mismos y 

que no existe ninguna diferencia entre nosotros y los demás seres, ni de los demás 

seres entre ellos, de la misma manera que no existe ningún ser que busque el 

sufrimiento o que rechace la felicidad. Así pues, debemos de sentir esta igualdad 

entre nosotros y los demás. 

 

6º punto.- Contemplar o meditar en las desventajas de la autoestima. 

 

Debemos de pensar que todas las negatividades y todos los sufrimientos surgen sin 

excepción del pensamiento de autoestima y son debidos al egoísmo y sobre todo a la 

valoración que hacemos de nosotros mismos como algo inestimable y precioso. Este 

tipo de consideración nunca ha permitido que nadie pueda sentirse ni contento ni 

satisfecho. Ni siquiera poseyendo todas las riquezas del sistema universal podríamos 

sentirnos felices o satisfechos. 

 

7º punto. Meditar sobre las ventajas de estimar a los demás más que a nosotros 

mismos. 

 

Considerar más a los demás que a nosotros mismos es la mismísima fuente de toda 

felicidad, de todas las buenas condiciones que podamos experimentar y ello 

constituye el desarrollo del camino y de las etapas del camino que debemos seguir 

para conseguir el estado de la Iluminación. 

 

Los méritos que podamos acumular dependen de que nosotros podamos poner en 

marcha la práctica de estimar a los demás seres conscientes y de que también 

podamos practicar la acumulación de la sabiduría. No hay mejor antídoto ni mejor 

remedio para la erradicación de todo karma negativo que la práctica de este método. 

 

En un principio, el Buda era exactamente una persona igual a nosotros, tenía los 

mismos problemas y experimentaba los mismos sufrimientos; sin embargo, a través 

de la práctica de estimar a los demás más que a uno mismo y de no preocuparse 

demasiado por los problemas propios, no teniendo una actitud egoísta, Él consiguió 

el estado supremo de la Iluminación. El hecho de que nosotros aún estemos 

sumergidos en la existencia cíclica, es debido exclusivamente a nuestra actitud de 

autoestima y es por ello y solamente por ello por lo que todavía estamos aquí. 
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8º punto.- Práctica de cambiarse uno por los demás. Esto es la transformación de la 

actitud egoísta de uno mismo en una actitud de estima a los demás seres conscientes. 

Si hasta ahora hemos venido trabajando exclusivamente por nosotros y para 

beneficio propio, a partir de ahora debemos considerar a los demás seres como 

preciosos y tomar la decisión de trabajar en beneficio de los demás. 

 

La disminución de nuestra actitud egoísta y el aumento de la estima por los demás, 

esta combinación sería algo así como una balanza en la que cuando un plato pesa 

más el otro sube; así pues, la balanza registraría un aumento de nuestra estima por los 

demás y una disminución de nuestra actitud egoísta. 

 

La práctica o técnica de cambiarse uno por los demás es la de colocar a los demás en 

nuestro propio lugar y estimarlos como a nosotros mismos sin preocuparse de la 

propia felicidad. Mantendríamos una actitud egoísta si nos despreocupáramos de los 

demás descuidando su beneficio. 

 

9º punto.- Es la práctica de Ton Len, práctica de dar y tomar. 

 

Damos la compasión y el amor a los demás y tomarnos su sufrimiento. Podríamos 

hacer una meditación, por ejemplo con el sufrimiento y el miedo de un animal como 

una oveja que es llevada atada al matadero por un carnicero, la oveja también tiene 

su propia autoestima y se habrá preocupado durante su vida de su propia 

supervivencia, buscando alimento, pastando y bebiendo agua. Ella no puede 

escaparse del carnicero y volar, se encuentra en una situación muy difícil, no sabe 

hablar y tiene las extremidades atadas con unas cuerdas. El carnicero va a matar a la 

oveja abriéndole el pecho y sacándole el corazón o bien con un cuchillo o un hacha. 

La oveja sabe que el carnicero la va a matar y no puede hacer nada, solamente mirar 

y sentir gran sufrimiento. En ese momento, ella no puede sentir ningún 

remordimiento por el karma negativo que haya podido crear, ni tampoco meditar 

sobre la práctica virtuosa. Su consciencia pronto será separada de su cuerpo. De la 

misma manera que vemos a la oveja aproximarse a la muerte, deberíamos ver en su 

lugar a nuestra madre actual. 

 

Haciendo la práctica de Ton Len, podemos visualizar al tomar el sufrimiento de los 

demás, que en nuestro corazón ubicamos todo pensamiento de autoestima teniendo la 

forma de la cabeza de un búho. Visualizamos que tomamos el sufrimiento y los 

oscurecimientos de los demás seres en forma de luz negra que entra por el orificio 

nasal derecho y sus propias autoestimas, que pueden tomar incluso la forma de 

gusanos, escorpiones, ranas, sapos, etc., a través del orificio nasal izquierdo. Todo 

esto lo hacemos penetrar hasta nuestro corazón donde la cabeza del búho lo absorbe. 



 163 

 

En samsara no hay peor enemigo que el enemigo interno que tenemos todos 

nosotros, nuestra propia autoestima y ningún enemigo externo puede hacernos tanto 

daño como el que puede hacernos el enemigo interno propio que es la autoestima. 

Esto es la causa de que experimentemos gran sufrimiento y también es la causa de 

que renazcamos en los reinos inferiores; es lo que nos impide tener un cuerpo 

precioso, poseer riquezas y muchas otras cualidades. 

 

Todo esto se refiere a la meditación de dar compasión a los demás, dándoles riquezas 

y bienestar. La meditación sobre cómo dar amor a los demás podría ser por ejemplo 

pensando: ¡qué pena que los demás seres conscientes no tengan la felicidad que 

desean y qué pena que la felicidad que desean sea tan difícil de conseguir y luego 

una vez que la obtienen dure tan poco y que incluso se pueda transformar en causa de 

sufrimiento! 

 

Pensando así podríamos desarrollar el deseo superior de que: ¡qué maravilloso sería 

que todos los demás seres estuvieran libres de las causas del sufrimiento y que 

estuvieran en posesión de la felicidad y de las causas de la felicidad! De este modo, 

toda nuestra práctica virtuosa y todos nuestros méritos acumulados, serian enviados 

en forma de luz blanca transformándose en todo aquello que puedan necesitar los 

demás seres conscientes. 

 

Existen numerosas visualizaciones, pero basta con que pensemos que enviamos calor 

a aquellos seres que se encuentran en los infiernos fríos o frío a aquellos seres que se 

encuentran en los infiernos calientes o alimentos a los seres hambrientos o una luz 

que se transforma en sabiduría a aquellos animales ignorante. 

 

10º punto.- Es el desarrollo del entrenamiento a través del pensamiento superior. 

 

Este pensamiento quiere decir el no trabajar a partir de ahora más que en el beneficio 

de los demás, asumiendo la responsabilidad de liberar a todos los demás seres de su 

sufrimiento, sin tener que depender de los demás para conseguirlo. La generación de 

esta actitud es la puesta en práctica del entrenamiento del pensamiento superior. 

 

11º punto.- Es el efecto de haber conseguido la mente de la BODICHITA como 

resultado de las demás prácticas. 

 

Aquí demos de pensar que hemos tomado los votos tántricos y los votos de los 

bodisatvas con el único propósito de beneficiar a todos los demás seres. 
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Sobre la práctica de la bodichita hay dos divisiones: 

 

a) Cómo generar la bodichita de hecho 

b) Cómo tornar los votos de los bodisatvas, incluyendo rituales y ceremonia 

 

a) Cómo generar la bodichita ya ha sido explicado anteriormente, según las 7 

instrucciones sobre causa y efecto y la práctica de intercambiarse uno mismo con los 

demás. 

 

b) Cómo tomar los votos. El tornar los votos de los bodisatvas tiene dos partes y la 

razón de tomar estos votos por medio de los rituales es la siguiente: 

 

1) Recibir los votos que uno no ha recibido anteriormente 

2) Renovar los votos que se hayan recibido y que se hayan degenerado. 

 

1) En nuestro caso, quizás no necesitamos tomar estos votos, ya que la mayoría ya 

los hemos recibido antes de tomar una iniciación. Normalmente cuando se toman 

estos votos, se visualiza el campo de méritos frente a uno mismo, a la derecha se 

visualiza a la madre y a la izquierda al padre, enfrente se visualizan a los enemigos y 

detrás a los amigos; alrededor de ellos, en forma humana, están todos los seres 

sintientes en samsara; enfrente de uno mismo se visualiza al Guru o al maestro que 

está dando los votos en la forma de Guru Sakyamuni Buda. Se repiten después de él 

las palabras de tomar los votos haciéndolo varias veces. 

 

2) Renovar los votos que se hayan recibido y se hayan degenerado. Este punto se 

refiere a mantener por tanto los votos sin degenerar, renovarlos. En este caso uno 

debe acordarse de los 10 beneficios que se generan al motivarse, al mantener la 

mente de la bodichita. Esta mente de bodichita debe generarse 3 veces de día y 3 

veces de noche. Esta es la razón por la cual practicamos los 6 guru yogas, las 6 

sesiones diarias del Guru Yoga. 

 

En definitiva, se trata de no abandonar a los seres sintientes que nos hacen daño, 

tenemos que estar cariñosos con ellos y darles comida, ropa, mantener una buena 

relación con ellos aunque estas personas actúen en contra de nuestro beneficio. 

Tenemos que ser pacientes con esas personas y nuca abandonarlas. Sobre esta, la de 

no abandonar a los seres que nos dañan, hay alguna historia: 

 

Estando Shariputra en un lugar de India, le llegó una persona que le pidió su brazo; él 

cortó su brazo derecho y se lo dio. La persona le dijo que no lo aceptaba, ya que se lo 

había entregado sin suficiente respeto. Shariputra en ese momento estuvo a punto de 
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abandonar la mente de la bodichita, pensando que realmente era imposible practicar 

bodichita. Poco después al encontrarse con Buda y explicarle lo ocurrido, éste le dijo 

que no había sido correcto, ya que después de cortar su brazo, habría tenido que 

subirlo hasta su cabeza y entregarlo con muchísimo respeto. 

 

También hay otra historia de Aryadeva. Aryadeva se encontró con una persona que 

le pidió uno de sus ojos. Aryadeva le entregó el ojo y la persona lo tornó dejándolo 

sobre una piedra y con otra piedra lo chafó. En ese momento Aryadeva tuvo el 

pensamiento de que su acción de entregar el ojo, su ojo, no había servido ni a él ni a 

la persona a quién lo había entregado. Por ese pensamiento no fue capaz de volver a 

dar vida a su ojo, a recuperarlo. Si no hubiera tenido ese pensamiento podría haber 

regenerado el ojo, así pasó el resto de su vida con un solo ojo. 

 

Para incrementar el desarrollo de la bodichita uno debe de crear las dos 

acumulaciones de méritos y de sabiduría. Uno no debe de engañar a su maestro, no 

debe lamentarse de la práctica virtuosa de los demás, por ejemplo, si alguien está 

ofreciendo muchas cosas materiales para ayudar a otros, el darle consejos tales como: 

no deberías dar tanto o no deberías ofrecer nada, esto es negativo. También si alguien 

está haciendo una buena práctica de Dharma, poniendo mucha energía en ello el 

decirle por ejemplo, que quién se va a encargar de soportar su vida material y de este 

modo conseguir interrumpir su práctica, haciéndole sentir arrepentimiento por 

practicar de este modo, esto también es negativo. 

 

Es un error decir a una persona que esté practicando Mahayana, que intenta 

desarrollar compasión con fuerza y con la intención de beneficiar a los seres 

sintientes que esto es muy difícil de practicar y que para practicar Mahayana uno 

debe de de pasar mucho tiempo, muchos eones practicándolo, teniendo que ofrecer 

sus propios miembros, sus propios hijos, su propia fortuna y aconsejarle que es 

mucho mejor tener una práctica mucho más fácil, una práctica inferior. 

 

Uno debe también abandonar el no ser honesto, el engañar a los demás en vez de 

trabajar para el beneficio de los otros. 

 

C) Cómo llevar a cabo la conducta o la práctica de un bodisatva una vez se ha 

desarrollado la mente de la bodichita. 

 

a) Cómo madurar su propio continuo mental a través de la práctica de los 6 paramitas 

o las 6 perfecciones. 

b) Cómo madurar el continuo mental de otros seres a través de la práctica de los 4 

modos de reunir discípulos. 
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a) Este punto tiene 3 divisiones: 

 

1.- Cómo hacer la práctica general de la conducta de un bodisatva. 

2.- Cómo practicar las últimas dos perfecciones: concentración y sabiduría. 

3.- Cómo practicar el vehículo del vajra, es decir, el Tantra secreto. 

 

LOS 6 PARAMITAS O PERFECCIONES. 

 

1. Se trata de los 6 paramitas: generosidad, ética, paciencia, esfuerzo, concentración 

y sabiduría. 

 

GENEROSIDAD. 

 

O caridad, es la práctica que genera la mente que quiere dar, que quiere ofrecer, 

incrementar esta mente que desea dar a otros. Para ello es necesario depender de 

objetos materiales externos como comida o ropa. Lo que más importa es el 

desarrollar la mente que quiere dar a otros, esto está explicado. Es más importante 

que el dar objetos materiales el desarrollar la mente que quiere dar. 

 

Para nosotros principiantes no podemos hacer caridad de nuestros propios miembros 

o de nuestros hijos cuando alguien nos lo pida; pero en algún momento podremos ser 

capaces de hacerlo a fuerza de desarrollar esta mente que desea dar a otros. Cuando 

uno alcanza este nivel de desarrollo, uno puede dar sus propios miembros o sus hijos 

sin ningún sentimiento de pérdida, igual que si estuviera ofreciendo alguna verdura. 

Sin haber alcanzado este nivel, uno no debería intentar ofrecer ni sus miembros ni 

sus hijos. Solamente entrenarse. 

 

La práctica de la generosidad no depende de los objetos materiales, ya que si 

dependiera de ellos, entonces yoguis como Milarepa no hubieran podido practicar 

generosidad ya que no tenían ninguna propiedad. Cuando uno quiere practicar 

generosidad y tiene algo para hacerlo está muy bien, pero si no tiene nada también 

puede practicarla. Se puede hacer de la siguiente forma: transformando sus propios 

méritos y dando a los demás seres sintientes lo que ellos necesitan. 

 

Es muy bueno meditar sobre compasión contemplando el sufrimiento de los reinos 

inferiores y transformar los propios méritos en lo que los demás seres necesiten, por 

ejemplo, en un viento refrescante o en forma de sombras que les protegen del calor a 

los seres que están en los infiernos calientes, pensando que los liberamos de este 

calor excesivo. A los seres que están en los infiernos fríos se les ofrecen fuego para 
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calentarse, sol para que estos seres se liberen de sus sufrimientos, se visualiza que 

han recibido este calor. Para los espíritus hambrientos o pretas les ofrecemos 

nuestros méritos transformados en agua o comida, visualizando que quedan 

totalmente satisfechos. Esta práctica se hace combinándose con la práctica del Ton 

Len. 

 

También los seres humanos tienen muchos tipos distintos de deseos, quieren muchas 

cosas, así que podemos hacer estas prácticas con ellos, transformando nuestros 

méritos en forma de cualquier cosa que ellos deseen y visualizando que quedan 

totalmente satisfechos. 

 

Hay 3 tipos de práctica de la generosidad: 

 

a) La generosidad del Dharma 

b) La generosidad del valor, de la falta de miedo 

c) La generosidad material 

 

a) La generosidad del Dharma. Se practica dando enseñanzas de Dharma a las 

personas que están interesadas y también dándoles consejos aunque sean muy breves 

o largos no importan, todo esto es práctica de la generosidad del Dharma. Para las 

personas que no están interesadas en el Dharma practicar con ellos esta generosidad 

es muy difícil. 

 

b) La generosidad del valor es proteger la vida de otros seres sintientes cuando se 

encuentren en peligro. También a los que tienen miedo intentar ayudarles para 

liberarles de sus miedos, esto también se incluye dentro de la práctica de la 

generosidad del valor. Lo más importante de esta práctica es el desarrollar la mente 

que quiere dar y ofrecer a otros. 

 

c) Hacer ofrecimientos al Buda también es algo que se incluye en la práctica de la 

generosidad, ya que tiene los mismos resultados que el dar a otros seres sintientes. 

Dar tu propio cuerpo u otras cosas materiales, esto sería la generosidad de los objetos 

externos. 

 

2ª PERFECCIÓN: MORALIDAD O ÉTICA. 

 

La práctica de la ética es el desarrollo de la mente que quiere abandonar las 

conductas incorrectas, es decir, lo que daña a los demás. La práctica de la ética tiene 

2 divisiones: 
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1.- Mantener los votos pratimoksha refrenándose de actuar con un comportamiento 

inadecuado. 

2.- Practicar la ética o moralidad para el beneficio de los demás. 

 

1.- Se debe abandonar las 10 acciones no virtuosas del cuerpo, la palabra y la mente 

y se deben practicar las 10 acciones virtuosas. Resumiendo, dentro de los dos tipos 

de ética están incluidas todas las prácticas del Dharma. 

 

2.- Practicar la ética o moralidad para el beneficio de los demás tiene dos puntos: 

 

a) Mantener lo que ha sido generado dentro de la práctica del Dharma 

b) Generar lo que no ha sido generado 

 

-La ética de practicar Dharma, en definitiva, es desarrollar las realizaciones que no 

han sido desarrollada todavía y luego incrementarlas sin dejar de desarrollarlas. 

 

- La ética de beneficiar a otros es cualquier práctica que se haga con la mente de 

bodichita. Si una acción no se hace con esa motivación ni es una práctica Mahayana 

ni es la práctica de la ética de beneficiar a otros.  

 

Cuando uno se levanta por las mañanas puede generar la motivación siguiente: Yo 

voy a practicar las 10 virtudes y voy a evitar realizar las 10 acciones no virtuosas 

para el beneficio de los demás. Esto resume la práctica Mahayana y la práctica de la 

moralidad, practicar la ética para beneficiar a los demás.  

 

La 3ª PERFECCIÓN: PACIENCIA. 

 

El significado de la práctica de la paciencia es el no reaccionar cuando alguien nos 

daña. Esta práctica de la paciencia tiene 3 tipos: 

 

1) El no tener el deseo de vengarse cuando alguien nos daña. 

 

2) La paciencia de aceptar voluntariamente el sufrimiento que se recibe de otro, 

cualquiera que sea el número de seres que puedan venir con armas para hacernos 

daño. Tenemos que practicar esta paciencia, esta tolerancia. 

 

3) Cuando estamos escuchando las enseñanzas del Dharma o cuando hacemos 

meditación surgen muchas dificultades y sufrimientos; el aceptarlos también es la 

práctica de la paciencia. Uno no debería de pensar que la práctica de la paciencia es 

tolerar el sufrimiento que se experimenta por hacer acciones negativas. 
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En la práctica del Dharma el tener paciencia quiere decir que uno está practicando 

esta paciencia a pesar de todas las dificultades y además se regocija pensando que en 

otras vidas anteriores ha sufrido mucho pero nunca ha sido por la práctica del 

Dharma. Experimentar sufrimiento mientras se está practicando el Dharma, es una 

gran oportunidad, es una suerte. Así pues, tener tal oportunidad, experimentar ese 

sufrimiento en esa ocasión, hacerlo con paciencia, es la práctica del Dharma, de la 

paciencia del Dharma. 

 

Para realizar esta práctica de la paciencia del Dharma es necesario tener una gran fe, 

una gran determinación y una gran confianza en las 3 Joyas. Escuchar estas 

enseñanzas muchas veces es difícil. Uno necesita esta determinación para superar las 

dificultades de practicar la paciencia del Dharma. 

 

Cuando estamos meditando sobre paciencia en un cojín confortablemente sentados, 

esto parece fácil ya que nadie viene a dañarnos. Pero cuando nos encontramos con 

las condiciones, es decir, cuando alguien nos daña, entonces sí es difícil de aplicar. 

 

Un gran mahasidha dijo que la persona que practica la meditación en un cojín y no es 

capaz de aplicarla cuando surgen las condiciones adversas que esto no es práctica. 

 

Una vez había un meditador que estaba meditando sobre paciencia y se le acercó una 

persona preguntándole acerca de lo que estaba haciendo, él contestó que estaba 

meditando sobre paciencia y el otro cogió una mierda y le dijo: es mejor comer caca; 

el meditador se enfadó y cogiendo un bastón le pegó. Eso no es la práctica de la 

paciencia. 

 

Cuando hacemos la meditación y cuando escuchamos las enseñanzas sobre el Lam 

Rim, uno debería de empezar por la meditación de la respiración y luego generar la 

motivación adecuada pensando: voy a realizar esta meditación sobre la profunda 

enseñanza de Lam Rim, enseñada por Guru Sakyamuni que es un sistema enseñado 

por Nagarjuna y Asanga y que ha sido realizado por los grandes santos Atisha y 

Lama Tsongkhapa. En el momento de escuchar las enseñanzas, uno deberla de 

pensar: voy a escuchar las enseñanzas sobre el Lam Rim para el beneficio de todos 

los seres. 

 

La 4ª PERFECCIÓN: ESFUERZO. 
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Esfuerzo significa desarrollar una mente gozosa que desea practicar el Dharma; esto 

es, practicar con mucha alegría, con una mente feliz. Este esfuerzo considerado de 

esta forma es la perfección del esfuerzo. 

 

Si se trata de poner mucha energía en muchas actividades, planes y de estar 

preocupado acerca de la práctica del Dharma, esto no se considera esfuerzo. Esfuerzo 

es la mente alegre y gozosa que quiere practicar el Dharma. Hay 3 tipos de esfuerzo: 

 

1.- Esfuerzo con el fin de beneficiar a todos los seres sintientes. Trabajar para el 

beneficio de los demás y tener una muy fuerte determinación. 

 

2.- Esfuerzo que semeja a una coraza o escudo. Es el tener una mente que piense por 

ejemplo, aunque sea sólo para ayudar a un ser sintiente, si fuera necesario 

permaneceré durante muchas vidas, muchos eones en reinos de sufrimiento; el pensar 

así y sufrir muchas dificultades, ser capaces de hacer este esfuerzo, eso es el esfuerzo 

como una coraza. Este esfuerzo no lo tenemos nosotros, solamente los seres que han 

alcanzado un nivel bastante elevado de realizaciones lo tienen. Si alguien tiene esta 

claridad, no podrá ser dañado por ningún arma y por supuesto no se sentirá nunca 

perezoso. 

 

3.- El esfuerzo de practicar Dharma. 

 

Es el deseo de crear acciones virtuosas, de desarrollar prácticas virtuosas y las 

realizaciones en el camino, es el esfuerzo de trabajar para el beneficio de los demás. 

 

La mayoría de las actividades que están hechas por bodisatvas pueden ser 

transformadas sin esfuerzo para el beneficio de los demás cualquiera que sean las 

acciones que hagan, incluso el beber, andar o comer, pueden ser transformados en el 

esfuerzo de la práctica. La manera de medir el desarrollo de nuestra perseverancia 

entusiástica, nuestra percepción del esfuerzo es cuando uno ha llegado a tener un 

total control sobre su cuerpo, palabra y mente para practicar el Dharma cuando uno 

quiera. 

 

Lo opuesto a la práctica entusiástica se llama pereza. Hay 3 tipos de pereza: 

 

a) Pereza de desánimo sobre uno mismo. Esto es pensar que uno no puede aprender 

nada y que no tiene capacidad. 

b) La pereza de no continuar la práctica, el no tener perseverancia en la práctica. 

c) Es la mente que está atraída hacia acciones negativas. 
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a) La pereza del desánimo sobre uno mismo. Es el pensar “cómo una persona como 

yo puede alcanzar la Iluminación y trabajar por los demás”. Al surgir este desánimo 

sobre nuestra propia capacidad debemos de pensar en las cualidades del precioso 

renacimiento humano: “Ahora he recibido un renacimiento humano precioso, otros 

seres están en estados muy inferiores de sufrimiento, como animales, etc. Guru 

Sakyamuni dijo que aunque sea el ser más pequeño y estúpido, un día alcanzará la 

Iluminación, entonces ¿por qué no yo? Yo he recibido un precioso renacimiento 

humano y con tal renacimiento puedo hacer esta práctica”. Se debe pensar así para 

contrarrestar la pereza del desánimo, esta subestimación de uno mismo. 

 

b) La pereza de no tener perseverancia en la práctica. Por ejemplo, cuando uno recibe 

nuevas enseñanzas las practica durante unos días y luego las deja de repente, después 

de una o dos semanas. También cuando uno está haciendo una determinada práctica 

pero no la profundiza, se para antes de llegar a completarla y escoge otra que 

también deja al cabo de un tiempo para escoger otra y así nunca llega a completar su 

práctica. Esto es como tener una mente que no está concentrada en un punto, que está 

concentrada en dos puntos. Esto es la causa de no completar la práctica. 

 

Atisha dijo que si una aguja de coser tiene dos puntas, es muy difícil que pueda coser 

cualquier cosa, esto es similar a si tenemos una mente de esta forma, tampoco 

llegaremos a practicar. 

 

c) Es la mente que está atraída hacia acciones negativas en vez de estar feliz de hacer 

la práctica; prácticas tales como hacer postraciones, meditación, ofrecimientos, etc. 

Uno desea mucho más fuertemente hacer las acciones mundanales sin ningún tipo de 

duda. El querer hacer durante el día y la noche acciones que no tienen mucho 

sentido, este es el 3er. tipo de pereza. 

 

El significado o la razón por la que no tenemos conocimiento o no tenemos 

realizaciones en nuestra mente es la pereza, esto es la causa. Si nos falta 

conocimiento, si nos faltan realizaciones, esto no es debido a otros seres ni a causas 

externas, la única causa es la pereza que está dentro de nuestra mente. 

 

La 5ª PERFECCIÓN: CONCENTRACIÓN. 

 

Concentración es tener una mente concentrada en un punto sobre la práctica de la 

virtud. Estas dos últimas perfecciones la concentración y la sabiduría se explicarán 

con más detalle más adelante. La concentración puede ser de dos tipos: 

 

a) concentración mundana 
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b) concentración trascendental 

 

También hay 3 tipos de concentración que son explicados en combinación con el 

establecimiento de la calma y la y la penetración superior: 

 

- Concentración que es el permanecer en la calma de cuerpo y mente. 

- Concentración que es el alcanzar los niveles de conocimiento más altos. 

- Concentración sobre el beneficio a los demás. 

 

La 6ª PERFECCIÓN: SABIDURÍA. 

 

La sabiduría es la mente que puede discriminar entre el bien y el mal, entre lo que 

son buenas y malas acciones, reconoce cuáles son causas positivas y negativas. 

También hay 3 tipos: 

 

a) La sabiduría que realiza los fenómenos de una manera convencional. 

b) La sabiduría que realiza la verdad última. 

c) La sabiduría para el beneficio de los demás. 

 

Todas estas prácticas de las 6 perfecciones tendrían que establecerse en nuestra 

mente. Así las 6 perfecciones como prácticas integradas en la mente sirven de causa 

o semilla para obtener 6 diferentes resultados. Por ejemplo, practicando la 

generosidad, haciendo ofrecimientos a los seres superiores y la caridad a los pobres 

crea la semilla para obtener riqueza y todo lo que uno pueda necesitar. Esto es el 

remedio para contrarrestar la avaricia. 

 

La perfección de la ética o moralidad sirve de base para obtener un renacimiento 

superior como dios, semidiós o como ser humano. En el presente hemos encontrado 

un cuerpo humano y ello es debido a haber sembrado la semilla de la práctica de la 

ética. Si en el futuro deseamos obtener un renacimiento humano deberíamos 

practicar ética o moralidad. 

 

La práctica de la paciencia es la causa o trae como resultado el tener una forma 

agradable y belleza. Si tenemos ahora una cierta belleza esto significa que en el 

pasado hemos practicado paciencia. Si tenemos un cuerpo feo es debido a la falta de 

la práctica de la paciencia. Si queremos en el futuro un cuerpo bello tenemos que 

practicar paciencia en el presente. 

 

La práctica del esfuerzo, de la perseverancia entusiástica es causa de obtener un 

renacimiento poderoso con cualidades brillantes. Las personas que tienen cualidades 
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brillantes, poder y control que son capaces de mover a mucha gente, esto es debido a 

la práctica del esfuerzo en vidas previas. Si queremos obtener estas cualidades en 

vidas futuras, debemos de practicar esfuerzo y perseverancia ahora. 

 

La práctica de la concentración es la causa de tener una mente calmada y muy 

amable, ser muy humilde, tener estabilidad y carecer de cualquier tipo de locura y no 

perder nunca la memoria. La persona que tiene tales cualidades, sin ser cruel o sin ser 

demasiado dura esto es el resultado de la práctica de la concentración en vidas 

previas. Para tener este resultado en vidas futuras deberíamos ahora practicar 

concentración. 

 

La práctica de la sabiduría nos da buen conocimiento y entendimiento sin obstáculos, 

podemos comprender con facilidad. Esto no se refiere a la sabiduría de vipassana, de 

la visión penetrante, sino que se refiere al conocimiento de las cinco ciencias 

mayores y de las 5 ciencias menores. 

 

También estos 6 resultados corresponden a 6 causas. Las razones pro las que se debe 

practicar las mencionó Nagarjuna. La práctica de las 6 perfecciones se llama también 

las 6 prácticas santas. Quien practica las 6 perfecciones se dice que posee los 6 

beneficios santos. 

 

Debido a que la práctica está hecha con la motivación de la bodichita, se llaman las 6 

condiciones sagradas. También se llaman las 6 cosas sagradas o los 6 sagrados 

propósitos ya que estas prácticas se hacen para obtener los dos resultados, el 

temporal y el último. 

 

También se llaman los 6 métodos sagrados, ya que cuando uno hace cualquiera de 

estas 6 prácticas tiene que meditar sobre la vacuidad. La práctica de la generosidad 

por ejemplo, el objeto de la práctica de la generosidad, la generosidad misma y la 

persona que hace esta práctica, estos 3 están vacíos de existencia inherente. También 

se llaman las dedicaciones sagradas ya que la práctica de las 6 perfecciones implica 

que cuando las hacemos, las dedicamos para alcanzar el estado de la Iluminación con 

el fin de poder ayudar a los demás seres. 

 

Practicando una de estas 6 perfecciones, ya está incluida la práctica de las otras 5 

perfecciones. En cada una están incluidas todas las demás. Por ejemplo, cuando uno 

está practicando generosidad, guiando a los demás hacia la práctica de la 

generosidad, esto en sí mismo es la práctica de la generosidad; haciéndolo para el 

beneficio de todos, no para el propio beneficio, por lo que se convierte también en la 

práctica de la moralidad o ética. Cuando se está practicando generosidad para 
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alcanzar la Iluminación, si ocurren interferencias a causa de otras personas y se 

soportan entonces sería la práctica de la generosidad con la práctica de la paciencia. 

Cuando se desarrolla esta práctica de la generosidad más y más, con esfuerzo, esto se 

convierto en la práctica de la generosidad con esfuerzo. Cuando no se mezcla la 

práctica de la generosidad con prácticas inferiores y se dedican para la meta última, 

esto se convierte en la práctica de la generosidad unido a la práctica de la 

concentración. Llevando a cabo la práctica de la generosidad con la mente 

concentrada en un punto, esto llega a ser la práctica de la generosidad junto con la 

práctica de la concentración. 

 

Cuando se practica la generosidad meditando sobre el sujeto que practica, sobre el 

objeto de la práctica y sobre la práctica misma como siendo ilusorios y no existiendo 

inherentemente, esto sería la práctica de la generosidad junto con la práctica de la 

sabiduría. 

 

Así pues, cada una de las 6 perfecciones se puede practicar incluyendo todas las otras 

perfecciones. 

 

SAMATHA O CONCENTRACIÓN. 

 

Para explicar samatha o el establecimiento de la calma mental hay 6 puntos. 

 

1.- Condiciones para practicar samatha. 

2.- Cómo generar o establecer esta calma. 

3.- Cómo alcanzar los 9 estadios mentales dependiendo de las dos divisiones 

anteriores. 

4.- Cómo alcanzar el establecimiento de la calma a través de las 6 fuerzas. 

5.- Las 4 atenciones. 

6.- Cómo generar la calma o samatha sobre la base de todas las demás prácticas 

anteriores. 

 

Debemos de comprender que la concentración o el establecimiento de la calma son 

dos maneras de describir la misma cosa, no son temas separados. 

 

1. Condiciones para practicar samatha. 

 

Cuando se está realizando o se quiere realizar la práctica de samatha, se debería 

escoger el lugar idóneo en el que se pudiera encontrar la comida y la vestimenta 

necesaria fácilmente, sin tener que actuar de una manera incorrecta; es decir, el poder 

llevar un modo de vida, una manera de obtener las cosas necesarias correcto. El lugar 
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debería igualmente estar libre de peligros, animales salvajes, ladrones o enemigos; 

así como estar ubicado en un lugar limpio, con agua potable buena para la salud, que 

no provoque enfermedades. 

 

Es muy importante mientras se permanezca en tal lugar, el tener buenos amigos que 

lleven el mismo tipo de conducta. Esto no es solamente en relación con la práctica de 

samatha, sino para la práctica de cualquier tipo de retiro. Si los demás amigos están 

haciendo alguna práctica similar a la nuestra, cuando tengamos alguna dificultad 

podremos ayudarnos unos a otros. 

 

El sitio de la práctica tendría que estar aislado de interferencias a causa de aguas, 

tierras o animales; nos referirnos a interferencias de sonido, ya que el sonido es el 

mayor obstáculo para realizar esta práctica. Lo mejor sería el poder realizar esta 

práctica dentro de una cueva, debajo de las rocas o en una casa de 3 círculos, esto 

quiere decir que son tres casas una dentro de la otra y hacer la práctica dentro de la 

tercera casa, ya que de esta manera no llegará ningún sonido. Los bonpos lo hacían 

de este modo. 

 

Se debe estar apartado de multitudes físicamente, pero también la mente debería estar 

apartada de todo pensamiento conceptual. Cuando el cuerpo y la mente están aislados 

de supersticiones, entonces se está realmente haciendo un retiro. Mientras se está 

haciendo esta práctica de samatha, uno no debería encontrarse con gente nueva o no 

debería oír noticias o conversaciones de otros. Esto es lo mismo para cualquier tipo 

de retiro. 

 

Al hacer esta práctica de samatha, no hay mucho tiempo para descansar, solamente 

hay tiempo de ir al lavabo y dormir. Durante la práctica, se debería organizar un 

horario bien hecho y seguirlo correctamente sin por ejemplo, prolongar unas sesiones 

y acortar otras. Siempre las sesiones deberían durar el mismo tiempo. También para 

dormir se debería dedicar un tiempo igual cada día. Asimismo, para comer se debería 

mantener esto bajo unos ciertos límites, no comer demasiado ni tampoco comer 

poco, comer la misma cantidad cada día. Si uno come demasiado tendrá la tendencia 

a adormilarse. 

 

El objeto de la práctica tendría que ser constantemente el mismo hasta que se 

alcancen las realizaciones sin cambiar a ninguna otra práctica. Cuando se está 

haciendo esta práctica la comida y el vestido deberían de estar separados de los dos 

extremos, no deberían de ser ni demasiado buenos, ni demasiado malos y uno debería 

de estar satisfecho con esta comida y con este tipo de vestido. 
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Haciendo esta práctica, uno debe de abandonar sus trabajos, como trabajos en 

astrología, observaciones o cualquier otro tipo de trabajo profesional. Uno debe de 

mantener sus votos puramente sin trasgredirlos, tanto si se es monje como si no se es. 

Si se es monje, hay otro tipo de votos que deben mantenerse y si no se está ordenado 

también hay algunas reglas que deben de respetarse en relación con esta práctica. Al 

vivir en tal lugar y al hacer talas prácticas, uno debería abandonar el preocuparse por 

su trabajo cotidiano o sus negocios, ya que en caso contrario no sería realmente un 

retiro y no se podrían alcanzar realizaciones, en este caso la realización de samatha. 

Hay una historia para ilustrar esto: 

 

Ocurrió en Tibet que una familia muy rica invitó cierto día a un monje para hacer 

una puja en la casa. Generalmente ese monje no se despertaba nunca demasiado 

temprano, pero esa mañana se despertó muy temprano para hacer sus recitaciones y 

oraciones. Mientras hacía su práctica, su mente estaba muy distraída pensando en 

aquello que iba a recibir como ofrecimiento de la familia. En aquella época no existía 

el dinero y lo que se ofrecía era grano. El pensaba que si le ofrecían granos, podría 

venderlos, comprarse un yak, guardarse un poco de carne, vender lo sobrante, hacer 

un poco más de dinero y comprarse más cosas. Pero ocurrió que esa misma noche 

Milarepa casualmente pasaba por allí y dormía en la casa. Milarepa no tenía ninguna 

pretensión pero a causa de su clarividencia percibió los pensamientos del monje. A la 

mañana siguiente se levantaron y el monje saludó a Milarepa diciéndole “Hola que 

tal ¿cómo has dormido?” Y Milarepa le respondió “Yo muy bien, gracias, pero tú has 

pasado una noche difícil pensando en tantas cosas y haciendo tantos plantes para tus 

negocios”. 

 

Esto quiere decir que mientras se está haciendo retiro se debería chequear la mente. 

Si se está pensando en tantas cosas al mismo tiempo como ese monje, eso no es la 

práctica adecuada. 

 

2.- Cómo generar y establecer samatha. 

 

Al practicar samatha surgen obstáculos y entonces se deberían utilizar los antídotos 

correspondientes para contrarrestar estos obstáculos. Los 5 obstáculos para la 

práctica del samatha son: 

 

a) La pereza. 

b) Olvidarse de las instrucciones recibidas sobre la práctica. 

c) La excitación mental y el aturdimiento mental. 

d) El no aplicar el antídoto correspondiente cuando es necesario. 

e) El aplicar demasiado los antídotos. 



 177 

 

a) El primer obstáculo que surge es tener pereza para la práctica de samatha. Para 

este obstáculo se debe de aplicar el remedio de la fe; contemplando en las cualidades 

del desarrollo de samatha y teniendo inspiración por medio de la perseverancia 

entusiástica. Resumiendo, la pereza es algo que nos impide practicar por no tener el 

suficiente interés. Si no se tiene interés en la práctica, uno no se dispone a hacerla. 

Tendríamos que aplicar 4 antídotos para este primer obstáculo de la pereza, a saber: 

 

1) La fe en la práctica. Esto se desarrolla cuando se contemplan las cualidades de las 

realizaciones que se obtienen a través de la práctica de samatha. 

2) El deseo o la aspiración de practicar. Esto se desarrolla justamente a través de la 

contemplación de las cualidades que hacen surgir la inspiración para practicar. 

3) El esfuerzo, la perseverancia entusiástica. Esta cualidad surge al estar uno 

inspirado para llevar a cabo la práctica. 

4) La flexibilidad. Se obtendrá cuando se contemplen las ventajas de tener esta 

cualidad. Cuando uno tiene la cualidad de la flexibilidad uno es capaz de tener 

poderes supranormales como poder volar por el aire. 

 

Estos son los 4 primeros antídotos de los 8 que sirven para eliminar los obstáculos 

que puedan surgir en la práctica del samatha. 

 

b) Olvidarse de las instrucciones sobre la práctica. 

 

Este es el segundo obstáculo que puede surgir. Cuando hablamos de olvidar las 

instrucciones sobre la práctica, nos referimos a perder el objeto de concentración 

dejando a la mente divagar o distraerse hacia cualquier otro objeto. Al ocurrir esto se 

deberá aplicar los siguientes antídotos: 

 

5) La alerta 

6) La atención 

 

Cuando se está practicando samatha no se debe cambiar el objeto de concentración. 

Si se cambia el objeto de concentración después de algún tiempo pensando que éste 

podría ser mejor, nunca se podrá llegar a desarrollar la práctica de samatha. 

 

Generalmente no hay un objeto fijo de concentración, uno puede escoger, por 

ejemplo, entre la sílaba semilla, una deidad, Buda o cualquier otro tipo de objeto. 

Pero cuando uno ha escogido no debe de cambiar. Si por ejemplo, se escoge a 

Manjushri y luego se deja aparecer la imagen de otra deidad como Tara o si se he 
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decidido concentrarse sobre Tara y se deja aparecer la imagen de Buda, si se 

consiente a la mente divagar de este modo, será difícil realizar samatha. 

 

Si se cambia el objeto, por ejemplo, si se ha escogido concentrarse sobre el color 

blanco y se deja aparecer el color rojo, entonces nunca se tendrá éxito con esta 

práctica. Es muy importante mantener siempre el mismo objeto de concentración. 

 

A pesar de que no hay un objeto fijo de concentración para la práctica de samatha y 

se puede escoger lo que uno quiera, según el texto que estamos siguiendo es mejor 

escoger la imagen de Buda Sakyamuni. Si se escoge esta imagen, esto es una razón 

para acumular gran cantidad de méritos y también es la ocasión de acordarse de la 

Triple Joya. Ya que Sakyamuni Buda es el fundador de todas las enseñanzas de 

Dharma, esta es la razón por la que se reciben las bendiciones más rápidamente. 

 

En vez de escoger la imagen de Buda, se puede escoger por ejemplo, el concentrarse 

sobre vacuidad. Dependiendo sobre el objeto de concentración como siendo 

vacuidad, uno puede obtener la realización de samatha y luego basado en el mismo 

objeto de concentración, la misma vacuidad, se puede desarrollar también vipassana 

o la penetración superior. Cuando se han desarrollado ambos, vipassana y samatha, 

con el objeto de concentración vacuidad, entonces se obtiene la realización del 

estadio de unión de vipassana y samatha, esto es cortar con la raíz del samsara. En 

este punto, se completa el 2º camino, el camino de la preparación. 

 

Es muy difícil comprender la vacuidad y aún que se entienda, es muy difícil 

realizarla. Es bueno escoger la vacuidad como objeto de concentración si se entiende. 

Si no, se puede escoger a Sakyamuni Buda como objeto de concentración y se 

visualiza del tamaño del pulgar al nivel del entrecejo. Si se está practicando el 

Tantra, es mejor visualizar a la imagen de Guru Sakyamuni del mismo tamaño pero 4 

dedos debajo del ombligo, no dentro del cuerpo sino enfrente del cuerpo. 

 

Al principio es difícil tener una imagen clara, se necesita tiempo, así pues 

empezaremos por visualizar el color dorado de la imagen y poco a poco lo podremos 

visualizar más claramente, la cara, la protuberancia encima de la cabeza y así más y 

más detalles de todo el cuerpo. 

 

Si se está visualizando a Guru Sakyamuni del tamaño del pulgar, se debería de hacer 

al nivel del entrecejo y a la distancia de una cuarta, que es la distancia que va desde 

el pulgar al índice extendidos. Si se visualiza a la imagen 4 dedos debajo del ombligo 

frente al cuerpo, algunas personas preguntan si se debería de visualizar cara a 

nosotros o cara al exterior, esto no tiene importancia, como uno quiera. 
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Si se ha escogido la imagen de Guru Sakyamuni como objeto de concentración, no 

debería perderse este objeto, y sí mantenerlo. Cuando se empieza con esta 

meditación, no hay que esperar tener al principio una visualización clara; se va 

teniendo poco a poco una visualización más clara, después de unas semanas o unos 

meses. Hay diferentes tipos de objetos de concentración. Si el practicante de samatha 

tiene mucho apego, puede utilizar como objeto de concentración y antídoto de su 

apego, como la fealdad. Si se tiene una mente que está muy orgullosa, se escogería 

como objeto de concentración el antídoto del surgimiento interdependiente de los 

fenómenos. Si se tiene mucha ira, se utilizaría como objeto de concentración el 

antídoto del amor compasivo. Pero para nosotros principiantes, es mejor escoger la 

imagen de Guru Sakyamuni como objeto de concentración. 

 

En el gran mahamudra de Ganden, se explica que para realizar samatha, se puede 

utilizar como objeto de concentración a la propia mente, pero esto es un poco 

peligroso y si se escoge a la propia mente como objeto de concentración, se debe de 

tener una mente muy estable. 

 

Cuando se escoge la imagen de Guru Sakyamuni como objeto de concentración al 

practicar samatha, es imprescindible sentarse de la manera correcta, es decir, las 7 

posturas de Vairochana y hacer la meditación de la respiración al principio. Estas dos 

prácticas: la postura correcta y la meditación de la respiración son los preparativos a 

la práctica de samatha. Si uno practica el Tantra del nivel de completación, es 

imprescindible sentarse en la postura de Vairochana. Para otras prácticas no es 

absolutamente necesario, lo que sí es importante es sentirse confortable. Uno puede 

también si le parece mejor practicar tumbado. 

 

Si se ha escogido la imagen de Guru Sakyamuni como objeto de concentración, al 

mantener esta concentración sobre el objeto, surgen las faltas de la excitación mental 

y del aturdimiento mental. Para no dejarse influenciar por excitación o aturdimiento 

es necesario que la mente posea los 3 atributos para meditar en su objeto de 

concentración. Si la mente no posee estos 3 atributos, no se puede llamar 

concentración o se llama concentración con faltas, mediocre. Los 3 atributos son: 

 

- La intensidad o agudeza de la mente. 

- La claridad. 

- La estabilidad. 

 

Cuando se poseen estas cualidades, entonces se puede realmente mantener 

concentración. Aquí cuando decimos claridad, no nos referimos a claridad del objeto 



 180 

de concentración sino que nos referimos a la claridad de la propia mente. Es muy 

importante poseer estos 3 atributos para tener una concentración pura y perfecta. 

 

Intensidad. En la mente quiere decir determinación y agudeza. Cuando nuestra mente 

a través de esta práctica se hace más a útil y clara, entonces uno es capaz de 

visualizar la imagen de Guru Sakyamuni del tamaño de una semilla de mostaza. 

Visualizando en este tamaño se es capaz de ver claramente todos los detalles de la 

imagen, los pelos, las manos, los ojos, etc. Cuando se es capaz de visualizar todos los 

detalles de la imagen del tamaño de una semilla de mostaza, esto está muy bien. 

 

Cuando uno se concentra en el objeto de concentración, surgen las faltas de la 

excitación mental y el aturdimiento. 

 

La excitación mental. Se refiere a una mente que está divagando hacia objetos de 

deseo o de apego, cuando la mente divaga hacia objetos virtuosos u objetos de la 

práctica entonces no se llama excitación sino dispersión mental. Hay dos tipos de 

aturdimiento mental: 

 

- Aturdimiento sutil 

- Aturdimiento burdo 

 

Si se conoce el dibujo sobre el desarrollo de samatha, que es un hombre sobre un 

elefante que van progresando en el camino: 

 



 181 

 
 

El elefante se pone blanco poco a poco y encima del elefante hay un conejo que se 

pone también blanco, finalmente el hombre ha domado completamente su mente. El 

elefante simboliza el aturdimiento grosero o burdo y el conejo encima del elefante 

simboliza el aturdimiento a nivel sutil. 

 

Cuando se está practicando, meditando y de pronto sentimos que está declinando la 

intensidad de la mente, mientras todavía mantenemos las otras dos cualidades que 

son la estabilidad y la claridad, esto es aturdimiento sutil. Cuando hay intensidad y 

estabilidad pero no hay claridad, esto es aturdimiento burdo. 
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El antídoto de la alerta (5) se considera como a un inspector que chequea si la mente 

se está aturdiendo o no. Cuando el aturdimiento surge, entonces la alerta da el 

mensaje a la atención consciente (6) que elimina el aturdimiento. En algunas 

imágenes se representa simbólicamente con un meditador que tiene en una mano un 

palo y en otra un garfio. El palo simboliza la alerta y el garfio simboliza la atención 

consciente. Cuando surge el aturdimiento mental, entonces la alerta chequea la mente 

y cuando surge el aturdimiento entonces da la orden a la atención consciente para 

que impida que surja. 

 

La alerta y la atención consciente se aplican a los dos, tanto a la excitación mental 

como al aturdimiento mental. Cuando surge alguno de ellos tenemos que utilizar los 

antídotos que son la alerta y la atención consciente. Cuando no surgen, el utilizarlos 

es un error. Es como una persona que quiere practicar paciencia; cuando surge la 

situación no la practica y cuando no surgen condiciones para practicarla se muestra 

muy paciente. 

 

Mientras se está meditando en samatha, es muy importante examinar la mente. 

Averiguar si tiene realmente esos 3 atributos y cuando, por ejemplo, se degenera la 

intensidad de la concentración, se deberá poner más fuerza, más poder a este 

atributo. Cuando disminuye la claridad, también habría que reforzarla e igualmente 

con la estabilidad. 

 

Haciendo esta práctica de concentración sobre un objeto con los 3 atributos sin 

divagar, cuando se chequea realmente, uno se da cuenta de que en realidad es muy 

difícil permanecer en este estado tan solo durante 5 minutos con esta concentración 

cualificada. La mente siempre intenta escaparse hacia otros objetos. 

 

La práctica de samatha debería al principio hacerse sólo durante cortos periodos de 5 

o 10 minutos, luego intentar extender la duración de esta concentración cualificada, 

según la propia habilidad de cada uno y poco a poco ir añadiendo unos cuantos 

segundos o minutos más de práctica cualificada. 

 

Resumiendo vamos a repasar la explicación de los 5 obstáculos y la aplicación de los 

8 antídotos. 

 

a) Para el obstáculo de la pereza se utilizarán los 4 primeros antídotos que son: fe, 

aspiración, esfuerzo y flexibilidad. 

b) Para el obstáculo de olvidarse de las instrucciones sobre la práctica de samatha se 

aplicarán el 5) y 6) antídotos que son la alerta y la concentración consciente. 
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c) Para el obstáculo de la excitación mental o aturdimiento se aplicarán también el 5) 

y 6) antídotos que son la alerta y la concentración consciente. 

d) Para el obstáculo de no saber aplicar los antídotos en su momento apropiado se 

utilizará el antídoto 7) que es aplicar correctamente el remedio. 

e) para el obstáculo de aplicar demasiado los antídotos, cuando no hacen falta, el 

remedio o antídoto real es el 8) que es permanecer en un estado de ecuanimidad, un 

estado neutro de la mente. Si se aplican indebidamente los antídotos se deberá dejar 

de aplicar los antídotos. 

 

En el dibujo que ilustra el desarrollo de la práctica de samatha hay un meditador con 

un elefante, un mono y un conejo. El meditador sostiene en una mano un palo y en la 

otra un lazo; está andando por un camino que tiene 5 curvas. En el dibujo es un 

monje meditador lo que representa al practicante de samatha. 

 

Al principio el elefante, el mono y el conejo son de color negro y van delante del 

meditador; luego poco a poco, gradualmente se van convirtiendo en blancos. Cuando 

el meditador alcanza el 6º nivel de samatha se le ve andando detrás del elefante, del 

conejo y del mono. El elefante simboliza la excitación burda, el conejo simboliza la 

excitación sutil y el mono simboliza el aturdimiento burdo y sutil a la vez. El lazo 

simboliza la atención consciente y el palo simboliza la alerta. 

 

En el 7º nivel no hay más mono, el mono está representado al lado del camino y se 

ha subido a un árbol, eso quiere decir que se ha eliminado todo aturdimiento. En este 

mismo dibujo, en el 8º nivel mental de samatha, el meditador está sentado en la 

postura de meditación y el elefante está a su lado; esto quiere decir que está libre de 

la excitación burda, pero que todavía hay algo de excitación sutil que surge en la 

mente, pero como se reconoce inmediatamente no causa demasiado estorbo o 

distracción. 

 

En el 9º nivel de la práctica de samatha, el meditador está sentado sobre el elefante y 

sostiene una espada de sabiduría. Esto quiere decir que ha dominado completamente 

a la excitación y al aturdimiento sutil y ahora puede empezar la práctica de 

vipassana, lo que se simboliza con la espada de sabiduría. 

 

Cuando se ha desarrollado samatha esto significa que se ha dominado completamente 

la manifestación de apego hacia los 5 objetos de los sentidos. Cuando uno ha 

alcanzado el estado de samatha con esta concentración cualificada, no necesita 

depender de comida hecha a base de los 4 elementos, puede mantenerse con sólo 

comida de concentración. La comida de concentración no es algo que se come, el 

mismo estado de samatha es la comida de concentración. 
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3.- Cómo alcanzar los 9 estados mentales de concentración. 

 

Primer nivel mental. El situar la mente debe depender del conocimiento que se ha 

obtenido a través de las instrucciones recibidas para la práctica de samatha. 

Cualquiera que sea el objeto de concentración, la mente debe situarse sobre ese 

objeto e intentar mantener la concentración sin distracción alguna durante 3 o 4 

minutos al principio y luego ir extendiendo esta duración un poco más. (Fuerza de 

escuchar). 

 

4. Para realizar los 9 estados mentales de la concentración progresivamente uno debe 

depender de las 6 fuerzas: escuchar, contemplar, atención consciente, alerta, esfuerzo 

y familiarización muy continua, y las 4 atenciones mentales: esforzarse, atención de 

la mente que está involucrada en concentración con interrupción, atención de la 

mente que está involucrada en concentración sin interrupción y concentración sobre 

el objeto sin hacer ningún tipo de esfuerzo. 

 

Segundo estado mental. Se llama también situación continua. Cuando uno es capaz 

de concentrarse sobre el objeto un poco más de tiempo. Esto se alcanza a través de la 

fuerza del pensamiento o de la contemplación. 

 

Tercer estado mental. A este nivel mental se llama resituar, volver a situar. Esto es 

cuando uno ha llegado a tener una concentración más continua durante un poco más 

de tiempo sobre el objeto; puede ocurrir que se pierda el objeto de concentración. 

Este estado mental consiste en volver a reencontrar la concentración sobré el objeto 

gracias a la fuerza de la atención consciente. 

 

Cuarto nivel mental. Se llama la situación de muy cerca, muy concentrada, de la 

mente sobre el objeto. Ocurre cuando uno se distrae pensando en otro objeto, 

entonces, sin perder tiempo, muy rápidamente, la mente vuelve al objeto de 

concentración de manera inmediata. Es el reconocer inmediatamente que uno se está 

distrayendo y hace volver a la mente hacia el objeto de concentración. Este nivel 

depende de la 3ª fuerza que es la atención consciente. 

 

Quinto nivel mental. Este nivel de concentración se llama la mente domada y esto se 

alcanza cuando se mantiene la concentración con calma y sin demasiado esfuerzo 

sobre el objeto y sin distracciones. Depende de la fuerza de la alerta. 
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Sexto nivel mental de concentración. Se llama pacificación y ocurre cuando se llega 

a la concentración sobre el objeto con calma, sin ninguna distracción, sin demasiado 

esfuerzo y por mucho tiempo. Este nivel depende de lo fuerza de la alerta. 

 

Séptimo nivel mental de concentración. Es la pacificación completa; la mente está 

realmente pacificada y no se distrae de ninguna manera sobre otro objeto, permanece 

continuamente concentrada sobre el objeto y por mucho más tiempo que en el 5º y 6º 

nivel mental. Esto se obtiene debido a la fuerza del esfuerzo. 

 

Octavo nivel mental de concentración. Es cuando ya no se necesita ninguna fuerza 

para mantener la concentración, ésta llega a ser totalmente natural. La mente se 

concentra sobre el objeto y ya no se necesita tener cuidado acerca de si la mente está 

aturdida o excitada; no hay que vencer ninguno de estos obstáculos y la 

concentración es muy buena. 

 

Noveno nivel mental de concentración. Es la mente que está espontáneamente 

concentrada sobre el objeto, debido a que se está muy acostumbrado a desarrollar la 

concentración. Todos los obstáculos están eliminados y la concentración es 

espontánea. Es el nivel cuando el meditador está sentado sobre el elefante. Este 

último nivel de concentración depende de la 6ª fuerza que se llama la fuerza de la 

familiarización muy continua. 

 

Todos estos niveles mentales de concentración se llaman concentración, pero no son 

realmente concentración cualificada. Al 9º nivel mental de concentración se le puede 

llamar samatha, pero no es tampoco el estado mental de samatha cualificado. El nivel 

9º de concentración no es samatha, tampoco es el establecimiento de la calma, ya que 

si fuera el establecimiento verdadero de le calma tendría que estar mantenido con la 

flexibilidad mental y física. Pero no es eso, solamente es la mente concentrada en un 

punto dentro del reino del deseo. 

 

5.- Ahora vamos a ver como estos 9 niveles mentales de concentración se alcanzan a 

través de las 4 atenciones mentales: 

 

Primera atención. Es la del esfuerzo. Esto quiere decir que uno tiene que poner 

mucho esfuerzo para tener una buena concentración, sin distraerse hacia otros 

objetos, sin perder el objeto de concentración. 

 

Segunda atención. Es la atención de la mente que está involucrada en concentración 

con interrupción. Esto quiere decir que la mente pierde el objeto de concentración, se 

distrae y hay que volver a ponerla sobre el objeto de concentración. 
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Tercera atención. Es una concentración mental involucrada sobre el objeto sin 

interrupción y se puede continuar sin distracción la concentración. 

 

Cuarta atención. Es cuando la mente está concentrada sobre el objeto sin hacer 

ningún tipo de esfuerzo. Cuando se está meditando en el 1º y 2º nivel mental de 

concentración, se necesita utilizar mucha fuerza para evitar distracciones. 

 

El 1º y 2º nivel mental de concentración se alcanzan a través de la 1ª atención mental, 

del esfuerzo. 

 

Los niveles mentales de concentración 3º, 4º, 5º, 6º, y 7º se obtienen a través de la 2ª 

atención mental que se llama con interrupción. 

 

El 8º nivel de concentración mental se obtiene a través de la 3ª atención mental que 

se llama sin interrupción. 

 

El 9º nivel mental de concentración se obtiene a través de la 4ª atención mental que 

se llama sin esfuerzo. Cuando uno llega a este punto, no se necesita ningún esfuerzo 

para concentrarse en un punto. 

 

Ahora se va explicar lo que es y cómo se consigue realmente llegar a la Samatha 

Real. Esto se genera dependiendo de los 9 estados mentales de concentración. 

Cuando se he alcanzado el 9º estado mental de concentración, la duración de esta 

concentración es de 6 horas. Durante estas 6 horas, uno está realmente concentrado 

sobre el objeto elegido sin ninguna interrupción. Así es como se puede reconocer 

este 9º nivel de concentración pero todavía no es el establecimiento de la calma o la 

verdadera samatha. 

 

6.- Cómo generar la calma o samatha sobre la base de todas las demás prácticas 

anteriores. 

 

Para que sea una samatha cualificada la concentración debería mantenerse con la 

flexibilidad mental y física. Cuando llega a ser mantenida con esta flexibilidad, 

entonces esta mente llega a ser la mente de concentración, la mente del reino 

superior. 

 

La flexibilidad mental es algo que se va desarrollando mientras se está practicando 

concentración dependiendo de los 9 niveles mentales de concentración. Uno 

permanece en un estado de mente muy equilibrado, muy estable de concentración y 
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se experimenta un gozo mental y una alegría intensa. La flexibilidad física surge 

dependiendo de la propia concentración y está producida por la misma; se 

experimenta gran gozo en el propio cuerpo, sintiéndose muy ligero. Ya nunca se 

tendría dificultad en la práctica de la meditación cualquiera que fuera o cualquier otra 

práctica virtuosa. Aunque fuera de día y de noche durante días seguidos, nunca se 

siente al cuerpo perezoso, siempre ligero y fresco. 

 

Cuando se ha alcanzado la unión de estas cualidades de flexibilidad mental y física, 

se ha alcanzado la samatha real o el real estado del establecimiento de la calma, esto 

es la mente de real concentración del reino superior. Esta mente es similar a la que 

posee un dios de este nivel. 

 

La flexibilidad mental es un estado de gozo especial, de alegría especial, de felicidad 

especial que está libre de las condiciones negativas de la mente. La flexibilidad física 

es un estado de gozo, de alegría y de felicidad especial que esté libre de las 

condiciones negativas del cuerpo. 

 

Al mantenerse el 9º estado o nivel mental de concentración con la flexibilidad mental 

y física se le llama samatha. Samatha es la mente de concentración pero todavía no 

es la verdadera concentración, el verdadero estado de concentración. Antes de 

alcanzar este grado de concentración faltan 7 estados de preparación para obtenerlo. 

 

El logro de samatha es el logro del 1º de estos 7 estados de concentración real. 

Cuando se ha desarrollado samatha y se ha alcanzado entonces el 1er. nivel de 

preparación de la verdadera concentración, es muy fácil obtener los 6 estados que 

faltan. Estos son estados de preparación del llamado reino de la forma, que sigue 7 

etapas hasta el reino de la no forma. Pero no es necesario desarrollar estas 6 

preparaciones que todavía faltan ya que es muy fácil y no tienen nada de especial, 

todavía sería un estado mental mundano o samsárico. 

 

El verdadero estado de concentración real podría ser mezclado en este caso con una 

mente engañada, apegada al reino de la forma, a los placeres de este nivel y otra vez 

volvería a ser negativa. Así es que no es interesante desarrollar estos estados de 

preparación; los que quieran cultivar el camino de la trascendencia, sólo deben de 

generar el estado de samatha, el primer de estos estados de preparación del reino de 

la forma. 

 

Es una buena base para el desarrollo del camino de la trascendencia y cuando se ha 

llegado a este punto se han vencido totalmente los apegos del reino del deseo como 

los que tenemos. Pero estos apegos del reino del deseo son solamente los apegos 
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manifestados, son los que hemos vencido cuando llegamos a este nivel pero todavía 

faltan por vencer los apegos raíces. 

 

De todos modos, cuando un meditador alcanza la flexibilidad mental y física de la 

concentración, algunas veces la confunde con otro tipo de realización. Por ejemplo, 

este es el caso de algún lama tibetano que creyó que había alcanzado el estado de 

completación del Tantra. También los hindúes, los practicantes hindúes confunden 

este estado con la liberación; luego vuelven a experimentar algún tipo de sufrimiento 

y algunos dicen que no existe la liberación ya que ellos han experimentado esto y 

todavía vuelven a estar en un nivel de sufrimiento. 

 

La práctica de samatha es común a ambos, hindúes y budistas. El desarrollo de 

samatha lo podemos utilizar como base o fundación para el desarrollo del camino 

supramundano de la Iluminación. Cuando la concentración es mantenida por la 

flexibilidad mental y física surgen grandes ventajas y conocimiento, todo aparece 

muy clero para la mente. Por ejemplo, si en ese estado mirásemos a la pared, 

podríamos contar todos los átomos que la componen. Esto es tan increíble, tan 

fantástico que algunas personas lo confunden con la Iluminación ya que nunca han 

experimentado tal gozo. Pero es la mente de concentración, la mente llamada de 

samatha o de la flexibilidad inamovible de la mente y del cuerpo, mental y física. 

 

Este nivel de desarrollo es llamado también el primer nivel de preparación de la 

concentración. Cuando se es capaz de hacer todo, cuando no hay nada que uno sea 

incapaz de hacer, esta mente está realmente lista, dispuesta, preparada para cualquier 

cosa con toda le capacidad. La persona en este nivel ya ha alcanzado poderes 

supranormales, pero todavía le falta algo para desarrollar le clarividencia. 

 

Para ilustrar los beneficios que se logran a través de la realización de samatha, se 

puede decir que si una persona normal necesita un año para obtener las realizaciones 

del camino gradual del Lam Rim, de lo que estamos ahora estudiando, pues una 

persona que ha alcanzado el estado de samatha necesita una hora. 

 

Si uno hace la práctica de la concentración tal como se ha explicado, con el uso de 

los antídotos, etc. puede alcanzar el estado de samatha en 6 meses. Algunos grandes 

lamas dicen que incluso puede obtenerse este estado en 2 meses. Pero para 

desarrollar en 2 meses este estado se necesita haber tenido experiencia de esta 

práctica en vidas pasadas. Gueshe-la dice que en estos tiempos en que estamos es 

muy difícil alcanzar este estado en solo 6 meses, Él piensa que necesitamos 4 veces 

este tiempo, pero que de todos modos, en 100 años, con una vida entera, durante este 

tiempo se puede desarrollar samatha. 
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En Sarnat, India, debajo de la superficie del suelo hay algún sitio preparado para 

practicar concentración. Algunos practicantes y meditadores han hecho un agujero 

dentro de la tierra para la meditación y luego un largo corredor para poder andar, 

descansar un poco y volver a hacer meditación. 

 

Si se prepara un sitio así para poder desarrollar concentración debajo de la tierra, está 

muy bien, ya que es bastante seguro y protegido de todos los sonidos. Hoy en día, la 

gente no hace tales cosas con el propósito de desarrollar samatha, sino que lo hace 

para esconder sus armamentos; especialmente los chinos lo hicieron en Tibet y así 

entraron de repente. 

 

De las seis perfecciones, las dos últimas se explican de manera más detallada. 

Samatha está en la naturaleza de la concentración y es uno de los 3 entrenamientos 

superiores. Aquí se acaba la explicación sobre concentración o samatha. Ahora se va 

a explicar vipassana que está en la naturaleza de la sabiduría. 

 

El orden a seguir para desarrollar el camino sería primero desarrollar gran compasión 

entrando así en el linaje del Mahayana, cuando se ha alcanzado el estado mental de la 

bodichita se ha entrado en el primer camino del Mahayana, el camino de la 

acumulación. Cuando se alcanza el estado de unión del establecimiento de la calma y 

la penetración superior entonces se alcanza el segundo camino de la preparación. 

 

VIPASSANA O PENETRACIÓN SUPERIOR. 

 

Para entrenarse en la práctica de vipassana que tiene la naturaleza de la sabiduría hay 

3 divisiones: 

 

1.- Es la presentación de la existencia no inherente de las personas. 

2.- Es la presentación de la existencia no inherente de los demás fenómenos. 

3.- Cómo desarrollar la verdadera vipassana dependiendo de estas dos previas 

presentaciones. 

 

1.- Dentro de esta división hay otras dos: 

 

a) Cómo meditar de una manera especial sobre la verdad última. 

b) Cómo meditar sobre la naturaleza ilusoria entre sesiones. 

 

Otra vez, estos dos puntos se subdividen en 4 puntos de acierto o los 4 puntos vitales 

de la comprensión: 
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1) Acertar el objeto de la negación, comprender lo que hay que negar. 

2) Comprender las diferencias. 

3) Comprender la separación de la existencia inherente de un objeto individual. 

4) Comprender la separación de la existencia inherente de fenómenos compuestos o 

comprender que todo lo que existe no tiene existencia intrínseca o inherente, ni a 

nivel individual ni como un todo. 

 

Cuando explicamos la no inherente existencia de las personas, nos referimos a la 

vacuidad de las personas. Debemos entender primero lo que es una persona. Las 

personas y todos los seres sintientes tienen 5 agregados que son: la forma, las 

sensaciones, los fenómenos compuestos, discriminación y consciencia. El significado 

de persona es un ser que está imputado sobre la base de los 5 agregados. Al hablar de 

los 5 agregados nos referimos: 

 

-Forma. Esto se refiere a nuestro cuerpo, pero hay 20 tipos diferentes de formas. 

-Sensaciones. Esto es la experimentación de placer, dolor o sensaciones neutras. 

-Fenómenos compuestos. O formaciones kármicas; se refiere a la mente que hace 

planes de diferentes cosas y luego actúa sobre estos planes. 

-Discriminación. Se refiere a la mente que distingue entre objetos y seres; por 

ejemplo, reconociendo una mesa, una regla, una mujer, hombre, etc. 

-Consciencia. Es la mente en sí; hay 6 tipos diferentes de consciencias. Cuando 

decimos mente, mental o consciencia todo esto es sinónimo. 

 

Si uno pregunta si los seres iluminados tienen agregados, la respuesta es que no 

tienen agregados del mismo tipo, tienen otro tipo de agregados, sus agregados se 

llaman: 

 

-el agregado de la ética 

-el agregado de la concentración 

-el agregado de la sabiduría 

-el agregado del aspecto liberado 

-el agregado de la sabiduría del aspecto liberado. 

 

Nosotros, los seres humanos y también los animales tenemos el sentimiento del yo y 

lo concebimos como un yo muy fuerte; así conocemos los miedos tales como el 

miedo a la muerte. Hay mucha consideración, mucha preocupación acerca de uno 

mismo y del yo. Debemos considerar dónde está este yo en relación a los 5 

agregados. Cuando lo buscamos entre los 5 agregados, vemos que no se encuentra en 
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el agregado de la forma, que no es el agregado de las sensaciones, ni el agregado de 

las formaciones kármicas, ni el agregado de la discriminación ni el de la consciencia. 

 

El yo no es algo que está representado por los 5 agregados. Entonces, ¿existe un yo? 

Sí, existe un yo. Pero si uno se cree que el yo es cada uno de los agregados, entonces 

tendría que creerse que hay 5 yoes, ya que hay 5 agregados y si uno dice que los 

agregados son el yo, entonces debería de beber un solo agregado, los 5 agregados 

deberían de ser solo uno ya que solo hay un yo. 

 

Meditar sobre lo que es el yo. Uno debería de buscar si el yo forma unidad con los 5 

agregados o si está separado y reconocer bien lo que es el yo. 

 

Lo primero a reconocer sería lo que son los 5 agregados y luego se podrá analizar 

dónde está el yo. La base de este análisis son los 5 agregados. Examinemos si el yo 

se encuentra unido con los 5 agregados o si el yo está separado de los 5 agregados: si 

el yo está en unión con cada uno de estos 5 agregados, entonces debería haber 5 

yoes. Si el yo es la totalidad de estos 5 agregados, como una unidad, entonces 

debería haber sólo un agregado. Si se piensa que el yo está completamente separado 

de los 5 agregados, en este caso no habría ninguna relación entre el yo y los 5 

agregados y cuando algo pasa a uno de estos 5 agregados, no se tendría que tener 

ningún tipo de preocupación con el sentimiento del yo. Pero el yo no está 

completamente separado de los 5 agregados; esto no quiere decir que el yo no exista. 

 

Si el yo no existiera, entonces no se necesitaría llevar a cabo una práctica para 

liberarse del sufrimiento. Así pues, el yo no es algo que esté completamente separado 

de los 5 agregados. La definición de persona, de lo que es una persona es la de un ser 

que está imputado, designado, dependiendo sobre los 5 agregados, esto es el 

significado de la palabra persona o ser o uno mismo, estas palabras son sinónimos. 

 

El yo ni es unidad con los 5 agregados ni está separado de ellos. Si fuera unidad con 

los 5 agregados, cuando nosotros busquemos, tendríamos que encontrar al yo; nos 

referimos a cuando analizamos los 5 agregados. Si el yo está separado de los 5 

agregados entonces tendríamos que encontrar al yo una vez hayamos eliminado a los 

5 agregados, deberíamos encontrar el yo independientemente de los 5 agregados. 

 

Al examinar las cosas de este modo se llega a sentir de una manera clara, con cierta 

seguridad, la no existencia del yo; esto es percibir a un yo vacío. Este sería el 

principio del entendimiento y a partir de ahí tendríamos que extender la percepción 

de esta vacuidad del yo. 
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Vacuidad significa que el yo está vacuo o vacío de existencia inherente, de existir por 

su propio lado, independientemente. Cuando se analiza si el yo se encuentra entre los 

5 agregados, el objeto de negación es el ‘yo existiendo inherentemente’. El ‘yo 

existente inherentemente’ es el yo que es independiente, que existe por su propio 

lado, todo esto quiere decir lo mismo y es el objeto de la negación, lo que se debe 

negar. 

 

En nuestra vida cotidiana, tenemos la continua impresión, la percepción continua de 

un yo existiendo por su propio lado, sea de día o de noche. Pero cuando analizamos 

un yo tal como lo percibimos, no se puede encontrar. Si ese yo existiera por su 

propio lado, lo tendríamos que encontrar independientemente, pero como no lo 

podemos encontrar independientemente, este yo concreto está vacuo, está vacío de 

existir inherentemente. El yo es tan sólo y meramente un nombre, una imputación 

que hace nuestra mente. 

 

El yo es sólo esta concepción de la mente que imputa, que designa, que reconoce un 

yo. Aunque no existe por su propio lado, se nos aparece como si estuviera existiendo 

de su propio lado. Si miramos en un espejo, vemos que nuestra cara parece que existe 

dentro del espejo, pero no está dentro del espejo, sólo es una apariencia. 

 

El yo -o el sí mismo- sólo es un nombre meramente imputado por la mente. 

Pensamos que este nombre meramente imputado es el yo, que corresponde el yo, eso 

es el yo, eso es el modo real de existir el yo. Nosotros nos aferramos a la concepción 

de un yo existiendo por su propio lado, inherentemente, de manera concreta. Pero el 

yo no es nada que exista inherentemente, sin depender del nombre imputado por la 

mente. 

 

Cualquier cosa que aparezca en la mente o que sea concebida por la mente no quiere 

decir que necesariamente exista. Ahora mismo podemos imaginar muy bien el mar, 

por ejemplo, pero esto no quiere decir que exista en esta habitación. Así pues, el 

objeto principal de nuestra negación es la percepción de un yo que exista por su 

propio lado. No existe sin depender de la imputación o de un nombre que la mente 

esté dando a este yo. 

 

Así, la mente que concibe que cualquier cosa está existiendo inherentemente, por su 

propio lado, esto es lo que debemos refutar. No puede haber cosa alguna que exista 

sin depender de la imputación de la mente. Ahora, por ejemplo, podemos pensar en 

la ciudad de Granada, pero Granada no está aquí; su apariencia nos viene a la mente, 

es una simple apariencia que surge en la mente, no es más que una imputación de la 

mente. No hay nada que exista que no esté imputado o designado por la mente. 
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También cuando nos equivocamos al percibir, por ejemplo, un trozo de cuerda como 

si fuera una serpiente, esto también es debido a una imputación, hacemos una 

imputación de la mente sobre este objeto, percibiendo un trozo de cuerda como una 

serpiente, aunque no sea realmente una serpiente. Del mismo modo, pensamos que el 

yo es algo que existe de por sí y nos preocupamos con mucha inquietud por este yo 

que nos parece que existe, aunque no exista de este modo. 

 

El pensamiento de la existencia intrínseca de algo existiendo por su propio lado es 

sólo una imputación de la mente. Resumiendo, si el yo es algo que existe por su 

propio lado, entonces, o existe como siendo una cosa única o existe siendo varias 

cosas, un grupo. Pero ni es una cosa, ni es varias cosas. Si no es una cosa entonces no 

puede ser tampoco varias cosas. Para ser varias cosas dependería de una cosa: sin la 

unidad -una cosa- no puede haber dos. Por lo que el yo está separado de ser 

verdaderamente existente por su propio lado, o como siendo una cosa y también 

como siendo varias cosas. Así pues, es absolutamente seguro que el yo no es 

existente inherentemente como siendo una cosa ni como siendo varias cosas. 

 

El entendimiento de que el yo no es una unidad, no es uno con los 5 agregados y que 

tampoco está separado de estos 5 agregados, es el entendimiento de la absoluta 

certitud de que el yo no es ninguno de estos dos. Si el yo existiera en unidad con los 

5 agregados, no tendría sentido el concebir a un yo separado de ellos. El yo no existe 

de manera inherente como siendo unidad con los 5 agregados y no existe tampoco de 

manera inherente como siendo separado de los 5 agregados. 

 

Si el yo estuviera separado de los 5 agregados, entonces cuando nos aferramos a 

ellos, no nos aferraríamos al yo. Si el yo estuviera separado de los 5 agregados, 

tendríamos que comprobar si esta separación tiene una relación con los 5 agregados o 

no. Si estando separado el yo sigue teniendo una relación con los 5 agregados, tal 

como una relación de causa y efecto, entonces el yo debería de existir dependiendo 

sobre los 5 agregados, pero no es así. Si esta separación del yo con los 5 agregados 

tuviera una relación entre ellos, deberían tener la misma naturaleza. 

 

Si dos cosas tienen una relación, por ejemplo, tienen una relación de causa y efecto, 

pero están separadas una de la otra, podemos decir que esas dos cosas tienen la 

misma naturaleza. Por ejemplo, le damos a un objeto dos nombres distintos, a una 

vela en inglés se le llama candle y es el mismo objeto. Entonces en relación con 

nuestro caso, si el yo está separado de los 5 agregados, hay una relación entre ellos, 

entre los 5 agregados y el yo. Pueden tener una relación de causa y efecto o pueden 
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tener la misma naturaleza pero ser separados. Como por ejemplo, podrían ser 

distintos los nombres de vela y candle, pero la base tendría la misma naturaleza. 

 

Debemos entender aquí estos dos modos de estar separados: 

 

-uno de causa y efecto 

-otro de dos distintas imputaciones o nombres sobre una misma cosa. 

 

Comprendemos lo que es el objeto de la refutación: la concepción de un yo existente 

inherentemente por su propio lado. Ya entendemos el objeto de la negación, lo que 

debemos de negar, que es esta concepción de un yo existiendo verdaderamente por 

su propio lado. Uno debe hacer la comprobación utilizando los 7 modos de 

razonamiento explicados por Chandrakirti. Estos 7 modos de razonamiento son: 

 

1º.- Que los 5 agregados individualmente no existen inherentemente en un lugar con 

el yo. 

2º.- Que el yo no existe de manera inherente separado de los 5 agregados 

individualmente. 

3º.- Que los agregados no poseen realmente un yo verdaderamente existente por su 

lado. 

4º.- Que un yo verdaderamente existente no posee a los 5 agregados. 

5º.- Que el conjunto de estos 5 agregados tampoco es el yo. 

6º.- Que el yo no está existiendo inherentemente como siendo el conjunto de estos 5 

agregados. 

7º.- Que el yo no es la existencia intrínseca por su propio lado de la continuación de 

estos 5 agregados. 

 

Cuando meditamos en este punto, analizando dónde está este yo que concebimos 

desde tiempos sin principio, lo hacemos sobre la base de los 5 agregados y es del 

siguiente modo: 

 

Si consideramos que yo no soy forma, entonces la forma no es yo. Yo no soy 

sensación, entonces la sensación no es yo. Yo no soy la discriminación, la 

discriminación no es yo. Yo no soy las formaciones kármicas, las formaciones 

kármicas no son yo. Yo no soy la consciencia, la consciencia no es yo. Cuando 

investigamos al yo sobre la base de los 5 agregados, uno no encuentra a este yo y 

piensa: si el yo es la forma, entonces como la forma tiene 20 diferentes tipos de 

clasificación ¿cuál de ellas es el yo? Si concebimos que el yo es la sensación, como 

hay 5 tipos de sensaciones ¿cuál de ellas es el yo? También si uno investiga sobre la 

discriminación, existen 3 diferentes tipos de discriminación: 
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-discriminación del reino de la forma 

-discriminación del reino de la no forma 

-discriminación del reino del deseo 

 

También hay otro tipo de clasificación: 

 

-discriminación estrecha 

-discriminación ancha 

 

¿Cuál de ellas es el yo? Cuando examinamos al yo en función de las formaciones 

kármicas, tampoco este es el yo y si lo examinamos en función del agregado de la 

consciencia, tampoco se puede determinar cuál consciencia de las 6 consciencias es. 

Así pues, no existe un yo cuando estamos haciendo esta investigación. 

 

Aunque tengamos este sentimiento, esta percepción del yo desde tantas vidas 

pasadas, uno debería encontrar lo que es realmente este yo que existe. Cuando 

hacemos el análisis sobre este yo, aparece en la mente la vacuidad de este yo. ¿Qué 

es lo que está vacío? está vacío de existencia intrínseca, vacío de existir por su propio 

lado, independientemente, sobre la base de los 5 agregados. 

 

Así cuando meditamos sobre la apariencia de vacuidad de este yo, no la 

encontramos. Uno no debería de permanecer solamente en la percepción de esta 

apariencia de vacuidad, sino que una y otra vez hacer el análisis, si no, sí solo nos 

quedamos en este punto, esta meditación sería solamente una negación no afirmativa, 

que sólo ve cómo no son las cosas. Uno se perdería la meditación sobre vacuidad y 

entonces sería posible desarrollar visiones erróneas de la vacuidad y llegar a criticar 

este entendimiento de la vacuidad. Es como cuando intentamos capturar una 

serpiente, si no lo hacemos correctamente puede resultar peligroso. Es lo mismo con 

la práctica del Tantra, si no lo practicamos correctamente, puede dar resultados 

peligrosos, pero si lo hacemos correctamente, da buenos resultados; es lo mismo 

sobre la meditación de la vacuidad. 

 

Al momento de meditar sobre vacuidad, es verdadero, es real que no hay un yo, pero 

generalmente hay un yo que existe de una manera distinta de lo que normalmente 

percibimos. Hay varias interpretaciones de este “estar vacío” como por ejemplo, una 

taza es vacía, una caja es vacía, una casa es vacía, el espacio es vacío, eso es 

vacuidad burda. Llamamos vacía a una taza porque no tiene ni té ni agua dentro o 

una casa porque no hay nadie dentro o una caja porque no contiene ningún objeto, o 

el espacio porque no hay ni aviones ni nubes. 
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Un modo distinto de considerar la vacuidad es como la vacuidad de una cara 

reflejada en un espejo, la cara no está ahí pero está la apariencia y esa apariencia es 

vacía de una cara real. Podemos contemplar las razones de por qué hay una imagen 

de una cara que aparece en un espejo; la cara aparece ahí dependiendo del cristal del 

espejo y de la cara de uno mismo. 

 

Mientras meditamos sobre el yo, investigando a ver si existe o si no existe, 

finalmente uno no encuentra el yo. Este yo no existe de su propio lado, está vacío de 

existencia inherente o intrínseca pero aunque el yo inherentemente existente no 

existe, tendríamos que percibir, que comprender que el yo sí que existe de otro modo. 

 

De la misma manera que no hay una cara dentro del espejo pero sí que hay la 

apariencia de una cara sobre el espejo que depende de otras condiciones, del mismo 

modo EL YO EXISTE DE UN MODO DEPENDIENTE DE CONDICIONES Y 

FACTORES. 

 

Así es que el yo solamente es una imputación hecha por la mente. Es lo que está 

designado dependiendo sobre los 5 agregados. Si las cosas existieran por su propio 

lado, un director llamado Paco por ejemplo, si fuera realmente existente como 

director por su propio lado, inherentemente, entonces tendría que haber nacido como 

director desde que su madre le dio a luz, pero no es así. Él llega a ser director 

solamente después de que nosotros lo hayamos imputado con nuestra mente; esto es 

el signo de como las cosas no son existentes inherentemente y son dependientes. 

 

Lo mismo sería con este apartamento, por ejemplo, este apartamento tiene la 

habitación de Geshe-la, la habitación del traductor, tiene el comedor, pero todo esto 

es una designación que se hace después de haberlo construido. Damos a cada 

habitación un nombre y llega a ser así, si este comedor fuera inherentemente 

existente, tendría que estar así antes de construir la casa y no es así. 

 

Volvemos a Paco, Paco es el director, ahora tenemos que investigar ¿cuál es el real 

director? la cabeza de Paco, son sus piernas, qué parte de su cuerpo es el director, o 

será todo su cuerpo o quizás es su mente; esto significa que si el director, Paco, tiene 

una existencia intrínseca, se debe de encontrar. Debemos investigar en qué parte de 

su cuerpo está, o sólo su cuerpo o en qué agregado lo vamos a encontrar. Si no lo 

encontramos, es que no es existente el director por su propio lado, es meramente el 

pensamiento de un nombre. Pero no estamos diciendo que no hay un director, lo que 

decimos es que no hay un director existente verdaderamente. 
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Tendríamos que diferenciar entre una existencia verdadera, en el sentido de 

existencia inherente, de un director y la mera existencia de un director. Algunas 

veces nos confundimos entre existencia inherente y mera existencia (la existencia 

imputada sobre una base). Tendríamos que examinar el yo, qué es el yo, dónde está 

el yo en relación con los 5 agregados. Por otro lado, está la mente que piensa de 

manera totalmente contraria al entendimiento de una mera imputación por la mente 

como modo de existencia de las cosas, a esta mente se le llama el pensamiento de 

autoexistencia. Cada fenómeno ha de existir en modo de una mera imputación hecha 

por la mente. Y cuando se entiende que la mera imputación hecha por la mente 

depende de la base de esta imputación, es fácil eliminar el pensamiento 

autoexistente. 

 

Uno de los discípulos de Lama Tsongkhapa, Lopon Sangye Yeshe, dijo que no había 

un entendimiento más profundo que la identificación del objeto como no existiendo 

por su propio lado, excepto el entendimiento de que el objeto existe solo como una 

mera imputación de la mente. 

 

Por ejemplo, imaginemos que hay dos montañas. Si nosotros estamos en una de ellas 

miraremos a la otra montaña y diremos "aquella montaña" refiriéndonos a la otra y 

"esta montaña" refiriéndonos a la que estamos. Luego cambiamos, andamos hacia la 

otra montaña y decimos esta montaña refiriéndonos a la segunda y "aquella montaña" 

refiriéndonos a la primera. Entonces esta montaña es aquella montaña y aquella 

montaña ahora es esta montaña. 

 

Por lo que ‘esta montaña’ o ‘aquella montaña’ es una mera imputación de la mente, 

una concepción de la mente que piensa sobre esta montaña o aquella montaña. Eso 

demuestra que las cosas existen de manera interdependiente. En este caso, esta 

montaña o aquella montaña no existen de por sí, por su propio lado; existen pero no 

de esta manera verdadera, intrínseca. Si existieran de una manera verdadera, 

intrínseca, entonces la que llamamos en primer lugar esta montaña, seguiría siendo 

esta montaña y aquella montaña seguiría siendo aquella montaña aunque cambiemos 

de sitio. Así pues, depende de la mente y de la imputación de la mente. Si 

entendemos esto, es el entendimiento de la existencia interdependiente a un nivel 

grosero, dependiendo de la imputación. 

 

En el comentario Madhyamika se dice que si uno realiza que todo existe como una 

mera imputación hecha por la mente, entonces uno conoce el pensamiento de 

autoexistencia que se debe de negar. Este entendimiento tiene dos tipos: 

 

a) Entender cómo todas las cosas son meramente designadas por la mente. 
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b) Entender cómo todas las cosas no existen de una manera autoexistente. 

 

Lama Tsongkhapa hace alusión al Sutra del 10º bumi explicado por Buda Sakyamuni 

que dice: en un hermoso parque con muchas flores y árboles hay un palacio en medio 

muy bello con muchos adornos y ornamentos, todo esto no es más que una 

imputación de la mente. También se refiere a otro Sutra cuando uno está haciendo 

investigación de cada uno y de todos los fenómenos, no se encuentra una cosa u 

objeto que tenga existencia independiente, no se encuentra más que una mera 

imputación de la mente. 

 

Aryadeva dijo que todo lo que existe, existe en dependencia sobre la base de 

imputación y en dependencia del nombre que está imputado por la mente. Por 

ejemplo, esta mesa es una base y el nombre es imputado "mesa" sobre esta base, una 

mera imputación de la mente. No puede haber nada que no exista dependiente de una 

mera imputación de la mente. 

 

Esta enseñanza sobre vacuidad es muy difícil de comprender ¡es el tema más 

profundo del Dharma! Es la enseñanza sobre la esencia de todo fenómeno. Necesita 

tiempo para ser realizada pero a través del examen y del entrenamiento de la mente 

uno llega a familiarizarse con ella. Para nosotros que somos nuevos investigando este 

tema, nos es difícil decir gran cosa pero también habían otros grandes lamas antes de 

Lama Tsongkhapa que estaban explicando la vacuidad sin tener realizaciones sobre 

la misma y también les era difícil en un tema tan profundo. 

 

La razón por la que Lama Tsongkhapa realizó la vacuidad tal como es, sin ningún 

error, es porque obtuvo las enseñanzas completas sobre vacuidad directamente desde 

Manjushri, antes él no tenía un contacto directo, cara a cara con Manjushri, tenía que 

recurrir a un intermediario, a Lama Umapa, quién tenía este contacto directo. En este 

tiempo en el que no tenía una visión directa de Manjushri tenía algunas dudas, pero 

luego, cuando la tuvo pudo clarificar todas las dudas sobre la vacuidad. Así pues, las 

enseñanzas sobre vacuidad de Lama Tsongkhapa son sin error. 

 

En términos de realización, no hay visión alguna, superior a la que tuvo Lama 

Tsongkhapa. Aunque hubieran habido antes que él algunos grandes lamas el sistema 

de sus explicaciones no era tan perfecto, no tenían un entendimiento impecable de la 

vacuidad. 

 

Todo el mundo tiene esta concepción del yo y tiene el sentimiento de un yo 

aferrándose a él todo el tiempo, día y noche, incluso en los sueños. Este pensamiento 

espontáneo de un yo que surge naturalmente en todos los seres, es el aferrarse a uno 
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mismo de manera innata, es ese sentimiento innato. Este aferramiento innato de 

autoestima, esto es el pensamiento de la existencia intrínseca del yo. Es muy sutil. 

 

Aquí sólo estamos dando las explicaciones y estas son difíciles de comprender de 

inmediato, solamente después de meditar a investigar sobre ellas llegaremos a 

comprenderlas. Este sentimiento innato de autoestima es la mente que concibe al yo 

como existiendo verdaderamente, esto es la concepción del yo que tendríamos que 

eliminar. El error de entender la concepción del pensamiento innato de existencia 

intrínseca, es como confundir una cuerda, un trozo de cuerda en el suelo con una 

serpiente. Lo concebimos como siendo una serpiente. El objeto de la observación es 

correcto, pero la mente que lo concibe como siendo una serpiente es incorrecta. Nos 

surge el miedo al ver esta apariencia de serpiente sobre un trozo de cuerda y es que 

aunque sea un trozo de cuerda, la percepción y el pensamiento es que es una 

verdadera serpiente. Si analizamos a esta serpiente nunca la vamos a encontrar. De 

manera similar, cuando nuestro sentimiento innato de aferramiento al yo, cuando este 

pensamiento ve a un mero yo como siendo existente inherentemente, si investigamos 

si realmente hay un yo verdaderamente existente, tampoco lo podemos encontrar. 

 

Esta es la diferencia entre el mero yo y la visión de un yo realmente existente. 

Cuando confundimos el trozo de cuerda por una serpiente, el objeto de la 

observación es correcto, un trozo de cuerda, pero concibiéndolo como si fuera una 

serpiente es incorrecto. Cuando lo concebimos como si fuera una serpiente y tenemos 

miedo de ella, si alguien viene y nos trae el trozo de cuerda en la mano y vemos que 

es solo un trozo de cuerda entonces perdemos el miedo y vemos nuestro error, 

nuestra concepción errónea. 

 

Del mismo modo, el yo que es percibido espontáneamente por todo el mundo, éste 

que surge espontáneamente en la mente, el objeto de esta observación, es nada más 

que un mero yo. Encima de esto la mente concibe incorrectamente este objeto como 

siendo autoexistente. Esta concepción es la ignorancia. Para llegar a entender la no 

existencia de un yo autoexistente, podemos relacionar con el ejemplo del trozo de 

cuerda y la serpiente al yo; este ejemplo está muy claro, es el mejor ejemplo dado en 

la escuela Madhyamika. 

 

Se debería chequear cuidadosamente este ejemplo. Para la persona que percibe el 

trozo de cuerda como si fuera una real serpiente, el objeto de la percepción es 

correcto, pero el hecho de concebir este trozo de cuerda como una serpiente es 

incorrecto. Del mismo modo, cuando nuestro pensamiento de autoexistencia percibe 

el objeto de su percepción, es correcto; hay un objeto, un mero yo. Pero concebir a 

este mero yo bajo el aspecto de un yo autoexistente, eso debería de eliminarse. 
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Cuando se sigue manteniendo la percepción de que el trozo de cuerda es una 

serpiente, si alguien dice que no es una serpiente que sólo es un trozo de cuerda, 

entonces la persona entiende que el trozo de cuerda es la base de imputación, que 

está vacío de ser una serpiente. Del mismo modo, cuando uno tiene este pensamiento 

de autoexistencia y alguien le explica que no existe por su propio lado, que está vacío 

de existir por su propio lado, entonces uno comprende que la base de la imputación 

es un mero yo y que está vacío de existir por su propio lado. En este caso del trozo de 

cuerda que es confundido con una serpiente, el objeto principal acerca de esta 

percepción del trozo de cuerda es que una serpiente, y esto es lo que debemos negar. 

 

Aquí el objeto principal de la negación al percibir el mero yo, es este aspecto del yo 

como autoexistente, eso es lo que debemos de negar. Si apuntamos al yo y 

percibimos que existe verdaderamente, por su propio lado, esto se llama el 

pensamiento de autoexistencia de las personas. El pensamiento de autoexistencia de 

las personas es la raíz de los 84.000 engaños, es la raíz de samsara y es la raíz de 

todos los sufrimientos experimentados por los seres sintientes, es la raíz de un árbol 

venenoso. La raíz de un naga que hace daño, la raíz de una planta venenosa. Por lo 

que tendríamos que considerar a este pensamiento de autoexistencia como a nuestro 

real y peor enemigo. 

 

Lo opuesto a este pensamiento es cuando apuntamos hacia el yo y lo percibimos 

como vacío de autoexistencia, esto es sabiduría, la sabiduría que ve al yo 

autoexistente o verdaderamente existente como siendo vacío. Esta sabiduría es el 

remedio que tenemos que aplicar, que utilizar. Esta sabiduría realizando que el yo 

está vacío de verdadera existencia, de autoexistencia, esta sabiduría es la raíz de la 

liberación, es la raíz de todas las cualidades y virtudes, es la raíz de todos los 

paramitas y es la causa de alcanzar la Iluminación. 

 

Tendríamos que comprender el sentido de la definición de este pensamiento de 

autoexistencia y la sabiduría que realiza la vacuidad del yo. El significado del 

pensamiento autoexistente es el que apunta al yo sobre la base de los agregados y lo 

concibe como existiendo verdaderamente. Lo opuesto a este pensamiento es la 

sabiduría que realiza la vacuidad y que apuntando al yo sobre la base de los 5 

agregados, concibe a este yo vacío de verdadera existencia. El ejemplo para esta 

sabiduría que realiza la vacuidad es como una medicina que cura todas las 

enfermedades o como un diamante que destruye cualquier cosa o como un sol que 

ilumina toda la oscuridad. 
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Resumiendo, este pensamiento del yo autoexistente, es la semilla del veneno y la 

sabiduría realizadora de la vacuidad es la semilla de la medicina. Ahora tendríamos 

que reconocer lo que es esta sabiduría que realiza la vacuidad y reconocer este 

pensamiento que percibe un yo autoexistente; tendríamos que mantener esto en la 

mente porque no podemos esperar que haya siempre alguien para repetirnos todas las 

cosas. 

 

Como dijo Chandrakirti, estas enseñanzas sobre la vacuidad no se pueden explicar a 

cualquier persona que no sea un verdadero recipiente, que posea todas las cualidades 

o al menos alguna de ellas. La persona tiene que escuchar estas enseñanzas muchas 

veces luego tener un gran interés sobre este tema; también debería de surgirle en la 

mente una gran alegría de oír esto y a causa de esta felicidad experimentada y de esta 

alegría, a veces a algunos, la piel se les eriza. A otros también les pueden saltar las 

lágrimas al oír estas enseñanzas. Si esto es así, es muy beneficioso de escuchar estas 

enseñanzas. 

 

Hay 6 tipos de beneficios que se pueden obtener por escuchar estas enseñanzas, 

siempre que se sea el recipiente adecuado para escucharlas. Si no se es el recipiente 

adecuado, no pueden lograrse muchos beneficios. Pero nosotros podemos 

considerarnos como recipientes adecuados para recibir estas enseñanzas. Si uno 

obtiene realmente las realizaciones de la vacuidad, automáticamente tendrá 

compasión ya que verá como los seres sintientes están involucrados en las 

situaciones de sufrimiento. También debido a estas realizaciones, se mantendrán los 

votos y la moralidad de una manera natural, comprendiendo que sin mantener esta 

moralidad es imposible volver a tener un renacimiento humano perfecto; también 

uno se esforzará mucho para completar la práctica de la generosidad, ya que si uno 

quiere seguir practicando esta meditación sobre vacuidad, necesitará una buena 

salud, la comida adecuada así como la ropa. Sin estas cosas es muy difícil que pueda 

seguirse con esta práctica. Conociendo esto, la necesidad de estas condiciones y 

sabiendo que son el resultado de la práctica de la generosidad, uno practicará 

correctamente generosidad. 

 

Dependiendo de la realización de la vacuidad, esto dará ánimos para practicar 

paciencia, ya que si uno no practica paciencia, entonces no tendrá una apariencia 

agradable y no será capaz de enseñar debido a que los discípulos no estarán muy 

contentos con su apariencia, sentirían rechazo por él y no irían a sus enseñanzas; por 

lo que uno necesita tener una apariencia agradable ¡El desarrollo de esta realización 

de la vacuidad tiene tantas cualidades...! Hay 2 distintos tipos de experiencia que uno 

encuentra cuando ha desarrollado la realización de la vacuidad en el principio: 
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1) Experiencia de la persona que tiene inteligencia 

2) Experiencia de la persona que no tiene tanta inteligencia 

 

1) La persona inteligente va a encontrar una experiencia de gran gozo y alegría. Uno 

se sentirá extremadamente feliz como si hubiera encontrado una joya preciosa 

inigualable. 

 

2) La persona que no tiene demasiada inteligencia, al alcanzar este nivel tendrá el 

sentimiento de perder una cosa extremadamente preciosa y tendrá miedo en su 

mente. Hay personas que cuando les ocurre esto, se agarran a cualquier cosa, al pilar 

del templo, a lo que sea, porque se sienten tan solos, tan desolados. Es verdad que 

cuando nos encontramos con este sentimiento ocurre esto al principio. El concebir al 

yo tan fuertemente, de una manera tan concreta y al perder esta concreción es cuando 

surge el miedo o el gozo. Esta enseñanza es realmente muy preciosa y tendríamos 

que intentar meditar sobre ella. 

 

El pensamiento de la autoexistencia es la mente que apunta hacia el yo y concibe su 

aspecto como existiendo verdaderamente. Ese es el pensamiento de la autoexistencia 

y no hay tal autoexistencia, no existe. La mente que apunta hacia el yo sobre la base 

de los 5 agregados concibiéndolo como vacío de autoexistencia, es la sabiduría que 

realiza la vacuidad. 

 

Al hablar del objeto de la negación, el yo autoexistente, no quiere decir que 

tengamos que eliminar algo, solamente que tenemos que saber que no es 

autoexistente y transformar este pensamiento, esta concepción, comprendiendo que 

está vacío de autoexistencia. Mientras meditamos sobre vacuidad, tendríamos que 

hacer la meditación analítica sobre el yo, buscando investigándolo, tratando de 

localizarlo y de comprenderlo. 

 

Comprendemos que el yo no es unidad con los 5 agregados, tampoco está separado 

de los 5 agregados, que el yo no posee los 5 agregados, que los 5 agregados no 

poseen al yo, que el conjunto de todos los 5 agregados no son el yo y que la 

continuación de estos 5 agregados tampoco son el yo. Tenemos que asegurarnos 

completamente de que el yo está vacío de existencia inherente. 

 

b) Cómo meditar sobre la naturaleza ilusoria entre sesiones. 

 

Cuando salimos del estado de meditación y durante las sesiones, tendríamos que 

pensar que todo lo que aparece en nuestra mente, aunque parezca que existe por su 

propio lado, no es así; conociendo que no existen de manera inherente en realidad y 
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que todo es ilusorio. Todo aparece a la mente como si fuera existiendo 

verdaderamente pero no es así en su naturaleza yen la realidad. Se dan 3 ejemplos 

para ilustrar esta apariencia ilusoria: 

 

-Es como ver la propia cara en el espejo 

-Equivale a la reflexión de la luna en el agua tranquila 

-Se asemeja a un eco. 

 

Si la cara que vemos en el espejo fuera realmente existente, tendría que estar dentro 

del espejo; pero no existe verdaderamente y la cara real no está en el espejo, es solo 

una reflexión que depende de condiciones. 

 

Tampoco hay una luna en el agua, esa reflexión de la luna en el agua clara también 

depende de condiciones. 

 

Tampoco hay una persona en la roca cuando oímos la reflexión del sonido, del eco. 

No es más que una reflexión, el sonido viene de nosotros mismos, no viene de la 

roca. Este es el modo de meditar sobre la no autoexistencia de la persona o la 

existencia no inherente de la persona. 

 

2.- Existencia no inherente de los demás fenómenos. 

 

Comprender la vacuidad de las personas y luego comprender la vacuidad de los 

fenómenos; esto se puede hacer empezando por uno o por otro. Depende de las 

predisposiciones de cada uno, pero Buda dijo que para los principiantes es mejor al 

meditar sobre la vacuidad, empezar con la meditación sobre la no autoexistencia de 

las personas y luego pasar a las meditaciones sobre la no autoexistencia de los otros 

fenómenos. Esto ha sido mencionado en distintos Sutras. 

 

También el pandit Chandrakirti dijo que meditar sobre la no autoexistencia de la 

persona era mejor hacerlo antes que meditar en la no autoexistencia de los 

fenómenos, ya que uno se aferra a uno mismo primero y luego a los otros objetos o 

fenómenos. Si comprendemos a lo que nos estamos aferrando, conociendo sobre uno 

mismo que este yo no es autoexistente, entonces es más fácil pasar a reconocer esta 

no autoexistencia en los demás fenómenos. 

 

Es muy importante comprender perfectamente que todo es o una verdad 

convencional o una verdad última. En el budismo, todos los fenómenos se dividen en 

estas dos categorías. Verdad última no es otra cosa que vacuidad. El resto de los 

fenómenos que no son vacuidad, son verdades convencionales. 
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El concepto no es difícil de entender, pero hacerlo significativo en nuestras vidas sí 

que lo es. Puedo pensar: esta mesa es una verdad convencional, este reloj es una 

verdad convencional, este libro es una verdad convencional. Todas las cosas y 

eventos, excepto la vacuidad, son verdades convencionales. Pero mi mente nunca da 

ese paso más allá, preguntando lo que realmente significa la verdad convencional, se 

queda con el término, feliz de haber identificado todo como verdad convencional y 

ya está. 

 

Al usar el otro término para la verdad convencional, “verdad encubridora” podemos 

empezar a tener una noción de cómo opera esta verdad. Para entender que estos 

fenómenos son verdades convencionales o “encubridoras” tenemos que comprender 

lo que es la mente encubridora y lo que está siendo encubierto. Entonces podemos 

ver realmente cómo nuestra mente mal interpreta la naturaleza de la realidad de la 

mesa o del reloj. Y desde allí podemos acercarnos a la comprensión de la verdad 

última, la vacuidad. 

 

El gran maestro indio Chandrakirti dijo que la verdad encubridora es el medio de 

alcanzar la verdad última. No hay otro modo de alcanzarla porque cuando la 

investigamos descubrimos que nuestra ignorancia está tapando la realidad de las 

cosas. Cuando realmente comprendemos que mesa es una verdad encubridora, vemos 

que, debido a nuestra ignorancia, parece que existiese independiente o 

intrínsecamente. Lógicamente podemos saber que no existe independientemente de 

sus partes, intrínseca o inherentemente, es decir, siendo una entidad sustancial 

permanente, pero nuestra ignorancia opera a un nivel más profundo que la lógica. 

Necesitamos comprender esta ignorancia encubridora a un nivel muy profundo. 

 

Bastante a menudo nos sentimos defraudados por personas o por objetos. Si este es el 

caso, podemos ir un poco más allá e investigar si también estamos siendo 

decepcionados por alguna parte de nuestra consciencia, por algunos de nuestros 

sentimientos o pensamientos. A menudo malinterpretamos las cosas. Algo sucede de 

una cierta manera pero pensamos que sucedió de otra. A veces creemos que tal 

persona es fulanito de tal y en realidad no lo es. Por ello necesitamos investigar y ver 

si esto está sucediendo a un nivel más sutil del subconsciente, si todo lo que 

percibimos y sostenemos como verdad es en realidad como aparece. Hay tres 

ejemplos de ello: 

 

1.- El mago. Las cosas aparecen ante nosotros de una manera determinada debido a 

las condiciones. Tradicionalmente se compara con un mago que nos muestra una 

roca, lanza un hechizo y, por medio de su sugestión, vemos un auténtico caballo 
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vivo. Si el mago es bueno nos lo creeremos de verdad. De la misma forma, las cosas 

de cada día nos decepcionan porque las condiciones hacen que parezcan 

intrínsecamente existentes mientras su naturaleza no es tal. 

 

Confundimos las apariencias por realidades debido a las condiciones. Un libro 

aparece como tal en nuestra mente porque alguien ha cosido sus páginas y nosotros 

convencionalmente aceptamos que es un libro. Si le quitamos sus páginas ¿qué 

queda? Ningún libro. O sea, que hay una condición para ver las páginas cosidas 

como un libro, entonces el lenguaje y nuestros conceptos se combinan para ayudar a 

crear la apariencia de este libro como sólido e intrínsecamente existente. 

 

2.- El sueño. Las cosas nos aparecen de cierta manera por nuestras impresiones 

kármicas. Esto está ilustrado por el segundo ejemplo, el sueño. Los sueños no son 

reales, por supuesto, pero aun así, la mayoría de las veces tienen una fuerte conexión 

con nuestra vida. Los acontecimientos pasados, los planes futuros y los temores nos 

aparecen en sueños, todos mezclados, aparentemente sin orden ni relevancia, pero el 

detonante de todos ellos son las preocupaciones y tendencias psicológicas de nuestra 

mente. Del mismo modo, falseamos la realidad porque hemos tenido esa tendencia 

desde muchas vidas anteriores. Estamos tan familiarizados con la percepción de las 

cosas como intrínsecamente existentes que continuamos viendo las cosas de la 

misma manera, es nuestro hábito más profundo. En el caso del mago, son las 

condiciones las que nos engañan. Aquí son nuestras propias pautas habituales. 

 

3.- El espejismo. Las cosas nos aparecen de cierta manera porque nuestros anhelos 

nos engañan para que las veamos así. Esto está ilustrado por el tercer ejemplo, el 

espejismo. Un espejismo aparece, primeramente, debido a las condiciones externas, 

Pero hay además un cierto deseo interno de beber agua. De la misma manera, aun 

cuando no podemos decir que tengamos el deseo de ver todo como intrínsecamente 

existente, sí que tenemos este sentimiento fundamental de querer felicidad y de 

querer eliminar los problemas y las dificultades. Este deseo fundamental nos lleva a 

colocar etiquetas y nombres en un esfuerzo por satisfacer nuestra necesidad. Es lo 

mismo que la persona que ve un espejismo; somos engañados no sólo por las 

condiciones externas sino también por el deseo interno de beber agua. 

 

El mago simboliza las condiciones externas que nos hacen malinterpretar la realidad, 

el sueño simboliza nuestra tendencia habitual de ver las cosas con existencia 

independiente y el espejismo lleva esto más lejos, ilustrando cómo nuestro deseo de 

permanencia fortalece esta interpretación errónea, queremos que las cosas sean 

permanentes y así las vemos. 
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Podríamos preguntar a un director de cine cómo ve sus películas. ¿Consigue 

involucrarse en ellas de la misma forma que la audiencia? ¿Cree realmente que lo 

que ocurre es real? O el proceso de emplear horas y horas sólo para una secuencia 

corta significa que él siempre considera lo que está en la pantalla y mantiene la 

distancia. Mientras que nosotros lloramos, él considerará la forma en que estaba 

iluminada la escena o si la cámara estaba enfocada o si los actores estaban actuando 

bien. 

 

En el ejemplo clásico del mago haciendo magia,  el mago conocerá el truco que está 

utilizando pero la audiencia no tendrá ni idea y serán engañados creyendo que las 

ilusiones del mago son reales. Igualmente, el Buda ve las cosas de una forma 

bastante diferente de nosotros. Puede ver que las cosas no existen de la forma en que 

aparecen. 

 

Mientras permanezcamos aferrados a un objeto, su apariencia y su modo real de 

existencia serán siempre discordantes y no cabrá la posibilidad de estar en armonía. 

Esto es lo que dijo Buda. 

 

Muchos grandes maestros que han meditado sobre la vacuidad, como Nagarjuna, 

dicen que cuando estamos acercándonos a la comprensión de la vacuidad de nuestro 

“Yo”, hay un gran, gran miedo. Lo que sucede es que a medida que nos acercamos, 

el concepto que tenemos del “Yo” y el modo real de existencia de dicho yo se 

aproximan. El “Yo” tal como le conocemos, el falso yo al que nos aferramos, se hace 

menos claro. Esto es como si el “Yo” estuviera desapareciendo. Por supuesto esto no 

es lo que sucede realmente. El “Yo” al que nos aferramos con tanto aprecio es una 

verdad convencional así que cuando nos acercamos a la forma en la que realmente 

existe, disminuye el concepto del “Yo” tanto tiempo querido. Sentimos realmente 

que estamos perdiendo nuestro “Yo”, nuestra identidad, nos estamos volviendo no 

existentes, porque esas dos comprensiones son mutuamente excluyentes. Por 

supuesto estamos aterrorizados. 

 

Lo que no podemos comprender, mientras nos acercamos a la comprensión de la 

vacuidad, es que “nosotros” no estamos desapareciendo. Estamos aferrados a ese 

falso sentido del “Yo” desde tiempo sin principio así que es natural que sea difícil 

abandonarlo. Se siente como si nuestra mente se fuera -se volviera nada– cuando de 

hecho lo que está sucediendo es que la apariencia del objeto y su modo real de 

existencia se están aproximando. A causa de que la verdad convencional y la verdad 

última son mutuamente excluyentes, no podemos retener por más tiempo esa 

arraigada idea de un “Yo” inherente y concreto. 
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Así pues hay dos espectadores ante el mago: 

 

- un espectador, un ser ordinario que percibe todo como si fuera existiendo 

realmente. 

-los que han realizado la vacuidad, tales como bodisatvas y arhats, ellos son como el 

mago, saben que la apariencia es una ilusión, como el mago sabe que su creación no 

es real. 

 

Así podemos ver que dependiendo del grado de realización de la vacuidad, podemos 

percibir las apariencias como siendo reales o como siendo solo apariencias. 

 

Hasta ahora hemos visto cómo meditar en la no autoexistencia de las personas, 

resumiendo, podemos hacerlo así: 

 

“Meditación sobre la Búsqueda del Yo: 

 

La forma tradicional es ir a través de cada uno de los cinco agregados y a través de 

las diferentes partes de cada agregado y preguntar si esa cosa particular es el yo. Lo 

que estamos buscando aquí es el sentimiento de un “yo”. 

 

A cada objeto le preguntamos si es el “yo” y, sentimos si lo es, si hay algún error en 

esto. Por ejemplo, podemos empezar con el agregado de la forma, preguntado: “¿Es 

mi agregado de la forma el yo? Si sientes que es así, ¿cuál es el error?” Y así con la 

sensación, discriminación, factores de composición y consciencia. 

 

No hay necesidad de intentar ponerte en el punto de vista Prasangika. Sólo debes 

analizarlo a la luz de tu propia experiencia. 

 

Si realmente te identificas fuertemente con tu cuerpo, ¿es esa la imagen completa? 

¿es tu “yo” lo mismo que tu cuerpo? Ve más allá de descartar meramente esta idea. 

Considera por qué puedes tener este sentimiento y cuáles son las razones lógicas de 

por qué es falso. 

 

Por ejemplo con la idea de que el “yo” sea el agregado de la forma, considera cómo 

el yo es un hacedor el cual, si crees en la ley de causa y efecto, va claramente de una 

vida a otra. ¿Lo hace el cuerpo? 

 

Luego haz el mismo análisis con los otros agregados. Si tienes una sensación muy 

fuerte de que la consciencia es el yo, entonces mantente en esa sensación tanto como 

puedas. El yo es el hacedor, el experimentador, lo que irá de vida en vida, hasta la 
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iluminación. ¿Es eso lo que es exactamente la consciencia? ¿Puedes encontrar algún 

fallo en equiparar el yo con la consciencia? 

 

El punto es conseguir una sensación fuerte de cómo percibimos el “yo” y analizar si 

es correcto. 

 

Todos sabemos que hay un yo, pero no sabemos dónde está y qué es. Creo que es 

realmente un gran logro si conseguimos realmente identificar una cosa como el yo.” 

 

Ahora continuamos en cómo meditar en la no autoexistencia de los demás 

fenómenos. 

 

Todos los fenómenos se pueden incluir en 3 clasificaciones: 

 

- Los fenómenos que son de la forma 

- Los fenómenos que son de la consciencia. 

- Todos los demás fenómenos. 

 

Hay dos clases de forma: 

 

-La forma 

-La forma del color 

 

En detalle hay muchas más maneras de clasificar la forma. Vamos a tomar un 

ejemplo, el automóvil, un Land Rover, cuando lo llamamos así es la forma de este 

automóvil. Si uno medita sobre la forma del automóvil tiene dos cosas: tiene sus 

partes y tiene lo que llamamos el conjunto o poseedor de todas las partes. Si a 

alguien se le pregunta dónde está el Land Rover, automáticamente mirará y dirá: está 

aquí; esto es muy fácil de exponerlo así pero si investigamos, el modo real de existir 

este automóvil es un poco más delicado. 

 

Hay muchas diferentes partes de este automóvil y lo que se llama el poseedor de 

estas partes que es el automóvil mismo. Cuando apuntamos hacia el automóvil 

diciendo esto es el automóvil, esta manera de hacerlo es ver la existencia 

convencional de este automóvil de una manera engañosa o encubridora. 

 

No hay diferencia entre verdad convencional y verdad engañosa o encubridora. La 

verdad convencional y la cosa que existe convencionalmente, estas son dos 

concepciones distintas; para llegar a comprender la verdad convencional es necesario 

realizar la vacuidad; para llegar a comprender la cosa que existe convencionalmente, 
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no es necesario. Ejemplo, vemos esta mesa, la conocemos convencionalmente, pero 

no conocemos la verdad convencional de esta mesa. El poseedor de las partes es el 

automóvil mismo y las partes son: el radiador, las ruedas, las bielas, el aceite, todos y 

cada uno de sus componentes. Se debe de comprobar si el automóvil es alguna parte 

del mismo o si el poseedor de las partes es este automóvil o si es unidad con sus 

partes o si está separado de sus partes. 

 

Aquí hacemos el mismo tipo de razonamiento que cuando hicimos el análisis del yo 

en relación a los 5 agregados. Si el automóvil es uno con sus partes, entonces todas 

sus partes tendrán que ser una sola ya que no hay más que un automóvil. Si el 

automóvil está separado de sus partes, entonces tendrán que haber muchos 

automóviles porque hay muchas partes en el automóvil. De todos modos, un 

automóvil no puede nunca existir sin tener partes, así que tendríamos que ver si es 

uno con ellas o si está separado de ellas. 

 

Si el automóvil es uno con sus partes tendría que haber muchos automóviles; cada 

parte tendría que ser un automóvil. Si el automóvil está separado de sus partes, nos 

tendremos que preguntar si esta separación se trata de diferentes entidades o si se 

trata de la misma entidad, una separación dentro de la misma entidad. 

 

Si esta separación del automóvil con sus partes es una separación de la misma 

naturaleza o entidad, entonces las ruedas, llaves, etc. son la misma entidad. Si esta 

separación es de la misma entidad, las diferentes partes del automóvil tendrían que 

ser una, ya que tienen la misma naturaleza que el automóvil. De todos modos, si el 

automóvil y sus partes son la misma entidad, las diferentes partes del automóvil 

tienen que ser un automóvil. 

 

Si el automóvil y sus partes son entidades separadas, distintas, entonces no hay 

relación entre las partes del automóvil y el automóvil; llega a ser una separación 

similar a la separación que puede existir entre un soporte y lo soportado; por 

ejemplo, una taza y el yogur que hay dentro. 

 

Todo este examen hecho sobre el automóvil, está basado en el hecho de que lo 

percibimos como autoexistente. Si el automóvil depende de sus partes o no, y si las 

partes dependen del automóvil o no, esto se aplica cuando vemos como 

verdaderamente existente el automóvil y sus partes. Si uno dice que las diferentes 

partes dependen del automóvil ¿cómo puede ser eso? antes de montar el automóvil, 

cuando tenemos todas las piezas sueltas, tendría que haber un automóvil. Si uno dice 

que el automóvil depende de diferentes partes, de todo el conjunto de sus diferentes 
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partes, cómo puede, de qué modo depende este automóvil del conjunto de sus partes 

antes de juntarlas. 

 

En el caso de percibir al automóvil como autoexistente, entonces debería de existir 

desde el principio, cuando tenemos las piezas sueltas del automóvil antes de 

montarlas. Si uno piensa que el automóvil es el conjunto de esas partes, entonces 

cada una de esas piezas debería ser considerada como un automóvil. Si uno piensa 

que el automóvil está establecido dependiendo del conjunto de sus partes, esto sería 

en el caso de pensar o ver las cosas como autoexistentes. 

 

Si uno piensa que el automóvil es la forma de este automóvil, cuando examinamos al 

automóvil en las 10 direcciones no encontramos al automóvil. Si uno piensa que el 

automóvil no es la forma del automóvil, pero sí el conjunto de sus partes, la 

continuación, la corriente existencia de este automóvil, entonces se consideran dos 

tipos de continuaciones: 

 

-una corriente sustancial de continuación 

-otra corriente que llamaríamos de linaje 

 

La continuación del tipo linaje, es la continuación metálica del automóvil. La 

continuación sustancial es la continuación de sus átomos. Cuando se analiza a través 

de estas 2 continuaciones, tampoco se puede encontrar el automóvil. Cuando 

utilizamos estos 7 razonamientos para chequear la verdadera existencia de las cosas, 

entonces nos damos cuenta de que no se puede encontrar nada que sea 

verdaderamente existente. 

 

Del mismo modo, cuando tratamos de analizar cualquier objeto utilizando estos 7 

aspectos de razonamiento para ver si el objeto es verdaderamente existente o no, 

entonces podemos llegar a una comprensión real de que las cosas existen 

convencionalmente. El automóvil es una mera imputación de la mente. 

 

Hay dos tipos de corrientes de continuación que ya hemos dicho: sustancial y de 

linaje. La continuación de linaje es la reunión de los 4 elementos constitutivos. Hay 

un átomo muy sutil o partícula que no puede percibirse por el ojo y que es una mera 

imputación. Este átomo sutil tiene dos tipos: 

 

-átomo sustancial 

-átomo colectivo 
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El átomo sustancial es lo que queda, el residuo de cada uno de los 4 elementos 

separadamente. La reunión de estos 4 átomos de elementos forma un átomo 

colectivo. Los átomos muy sutiles individuales de cada uno de los 4 elementos, 

cuando se mezclan con otros, entonces forman átomos sustanciales. 

 

Los átomos colectivos para llegar a serlo no necesitan la reunión de alguno de los 4 

elementos, pueden constituirse solamente con la reunión de 2 elementos y entonces 

la reunión de sólo 2 elementos llega a formar un átomo colectivo. 

 

Las 7 reuniones de los átomos colectivos muy sutiles se llaman átomo de hierro. 

Cada átomo colectivo tiene 8 partículas sustanciales: 4 de elementos y 4 de forma, 

siendo de la familia del olor, del gusto, de la forma y del tacto. Existe también el 

átomo de agua que es 7 veces más grande que el átomo de hierro, luego pasamos a la 

cantidad de polvo que puede cogerse en un dedo. 

 

Cuando decimos que la duración del encuentro de dos partículas muy sutiles es el 

tiempo más corto, este encuentro puede ser de dos átomos de la misma clase o de 

clases distintas. Cuando decimos que la continuación del automóvil es el automóvil, 

podemos considerar dos clases de continuaciones de átomos: 

 

-una del mismo linaje 

-otra de partículas sustanciales 

 

La continuación de las partículas sustanciales se refiere en el automóvil a lo que está 

hecho de los 4 elementos. La continuación de los átomos del mismo linaje se refiere 

al material, al hierro del cual está hecho el automóvil. 

 

Si hablamos de duración, 120 veces un tiempo más corto del encuentro de dos 

átomos se llama un momento. 60 veces este momento se llama un tang. 30 veces un 

tang se llama un corto periodo. 30 cortos periodos se llaman un día. 30 días se llama 

un mes. 12 meses un año. 

 

En occidente, el primer mes del año empieza en enero. Vamos a analizar lo que es el 

mes de enero. Empezaremos por ver si el primer día de enero es enero o no es enero. 

Dicho de otro modo, podemos pensar que es necesario que tenga 30 días para ser un 

mes o que no es necesario. Si es necesario tener 30 días para ser el mes de enero, 

entonces para decir que el mes de enero existe tendremos que esperar al final del 

mes, a que pasen los 30 días. Procederemos así para investigar lo que es el mes de 

enero. 
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Si se piensa que el mes de enero está establecido desde el primer día del mes, 

entonces este primer día ya tiene los 30 días o no. Si no tiene los 30 días, si no está 

establecido el mes desde el primer día ¿cuándo estará establecido? ¿en el 1º, 2º,  3º, 

4º día? Hasta que pasen los 30 no estará establecido, así ¿qué es el mes de enero? 

¿Cuando está establecido? 

 

En términos de tiempo, de semanas, de meses o años, estas medidas no están 

establecidas sobre el objeto, tampoco por su propio lado, no son más que una mera 

imputación de la mente. El hecho de no estar establecidas sobre el objeto mismo, 

muestra, es la prueba de que no existen por su propio lado sino que meramente están 

imputadas. 

 

También cuando estamos haciendo el análisis sobre lo que es un mes, podemos 

utilizar el mismo razonamiento lógico que hemos utilizado para analizar el 

automóvil, el de los 7 razonamientos. Pero hay una diferencia, que un mes no tiene 

forma, mientras que el automóvil sí. Cuando hacemos investigación con la 

consciencia, tenemos que entender que la consciencia, la mente o lo mental es lo 

mismo. Generalmente, hay varios tipos distintos de mente, pero resumiendo podemos 

decir que hay dos: 

 

- la consciencia mental. 

- la consciencia del sentido (vista, oído, tacto, gusto y olfato). 

 

Para llegar a generar cualquiera de estas consciencias, es necesario depender de 3 

condiciones. Por ejemplo, para generar la consciencia que conoce la forma, depende 

de 3 condiciones: 

 

- condición de la forma. Es necesario tener un objeto que tenga una forma. 

- condición del órgano de la visión. 

- condición de la consciencia precedente, la que percibe al objeto. 

 

La consciencia que ve la forma se genera a partir con estas 3 condiciones. Por 

ejemplo, para encender un fósforo, dependemos de varias condiciones: fósforo, caja 

y el poder que haga la acción. Sin estas condiciones no podemos encender fuego. 

Solamente cuando nos encontramos con estas 3 condiciones, podremos encender 

fuego. Del mismo modo, para generar consciencia mental se depende de 3 

condiciones: 

 

- La condición del objeto, en este caso son todos los fenómenos de todos los tiempos, 

presente, pasado y futuro. 
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-La condición del poder, que es la mente misma. 

-La condición de la mente que precede, que surge antes de percibir los fenómenos, se 

llama la consciencia inmediata. 

 

En terminología, a la consciencia se la llama consciencia porque es consciente del 

objeto o conoce al objeto. La definición de consciencia es claridad y conocimiento, 

es decir, la consciencia tiene la capacidad de conocer y lo hace claramente sin 

ninguna interferencia. Para hacer el análisis, la meditación analítica, sobre si la 

consciencia puede encontrarse o no, podemos utilizar los 7 razonamientos; también 

pueden utilizarse solo dos de ellos analizando del modo siguiente: 

 

Primero viendo las 5 partes que constituyen la consciencia y por otra la consciencia 

misma. Entonces ver si la consciencia está separada de las 5 partes o si es una con las 

5 partes. Luego, si conocemos cómo utilizar los 7 aspectos de razonamiento con un 

objeto, podemos usarlos con cualquier otro objeto y aplicarlo a todos los objetos, 

siguiendo el método explicado por Chandrakirti. 

 

Hay estas 3 cosas: la forma, la consciencia y todo lo que no es ni uno ni otro, esta 

clasificación incluye todos los fenómenos. Existen muchos tipos de razonamientos 

para analizar los fenómenos y determinar si existen por su propio lado o no. Están las 

razones lógicas de observar si son uno o si son varios. Hay el razonamiento lógico 

que se llama del diamante y está el razonamiento que se llama regio -del rey- que 

sirve para determinar y analizar la generación interdependiente. 

 

Cuando uno hace la meditación sobre este reconocimiento del yo, de la persona, 

entonces uno encuentra que es difícil reconocerlo cuando se está sentado sobre un 

cojín en una sala de meditación; así muchos grandes lamas tibetanos, han 

recomendado otros métodos para darse cuenta de este yo. 

 

Un buen momento es cuando uno es criticado por otros con muchísimas razones, uno 

se siente triste, enfadado y está realmente aferrándose a ese yo, concibiéndolo de una 

manera muy fuerte, pensando: ¡oh, me están criticando a mí! El yo surge en nuestra 

mente y entonces, es fácil reconocerlo en una ocasión como esta. 

 

También cuando se reciben muchos elogios, que nos alaban, entonces uno se siente 

muy complacido, muy contento de sí mismo, lo bueno que soy, lo he hecho muy 

bien, soy realmente muy bueno. Cuando surge este sentimiento, podemos reconocer 

fácilmente al yo. Otra ocasión también sería cuando uno siente vértigo desde lo alto 

de un edificio que pueda estar como para caer, esta situación también es adecuada 
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para darse cuenta de este sentimiento que tenemos del yo, con el miedo el yo sale 

muy fuerte y así se puede reconocer cuál es el objeto de la negación. 

 

La razón para practicar una práctica llamada Chöd que se hace en sitios como en 

cementerios, es también para obtener miedo y al surgir este miedo uno es capaz de 

analizarlo; después de este análisis el sentimiento del yo se afloja y va 

desapareciendo. Cuando uno tiene vértigo al estar sobre un acantilado o sobre un 

edificio, entonces tiene miedo y piensa: soy uno con este cuerpo, voy a morir si me 

caigo. Cuando tenemos por ejemplo, un dolor de cabeza, percibimos a la cabeza 

como si fuera el yo y decimos me siento enfermo, me siento mal. Cuando tenemos 

una mano rota, o una herida, sentimos el dolor y nos sentimos uno con nuestro propio 

cuerpo. 

 

Normalmente no se tiene una percepción estable del yo sobre un objeto sino que uno 

está fijando el yo en una parte de la propia persona; por ejemplo, en las piernas, en 

los brazos, en el cuerpo... Para llegar al entendimiento de la vacuidad de la persona 

pensando de este modo, se llega fácilmente. Podemos pensar ¿qué es lo que está 

vacío? está vacío el yo ¿sobre qué base? sobre la base de los 5 agregados ¿cómo está 

vacío? está vacío de existencia inherente ¿por qué, a qué es debido este vacío? es 

porque la vacuidad es la vacuidad de la existencia verdadera o vacuidad de del yo 

separado. 

 

También podemos considerar que existe la vacuidad de la mesa por ejemplo, qué es 

lo que está vacío sobre la base de imputación, cómo está vacío: es la vacuidad de la 

existencia inherente. También la mesa está vacía de existir por su propio lado como 

una o como muchas, es decir, como una o como varias. 

 

Una cosa que es muy importante es que no podemos decir que la vacuidad de la mesa 

y la vacuidad de la persona sean la misma; tienen la misma naturaleza pero no son la 

misma vacuidad. La vacuidad de una manera extensa puede clasificarse en 18 clases. 

De una manera media en 14 clases y de una manera reducida en 2 clases. La 

vacuidad de una manera reducida o corta es cuando se considera la vacuidad interna 

y la vacuidad externa. Sobre la base de los 5 agregados el yo está vacío de existir por 

su propio lado porque está vacío de autoexistencia, ya viéndolo de la misma 

naturaleza que los agregados o viéndolo separado de ellos. 

 

Existen también 4 alternativas de razonamiento lógico para examinar al yo y también 

se llega al resultado de que el yo no existe por su propio lado. Entonces se considera 

lo siguiente: 
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- que el yo no surge a partir de él mismo, del yo mismo. 

- que el yo no surge de otra cosa que el yo. 

- que el yo no surge de algo que no sea ninguno de esos 2 

- que el yo no surge sin causa. 

 

El yo no surge como autoexistente desde una causa y el yo no existe como no 

existiendo desde una causa. El yo no surge como existente desde ninguna causa y 

tampoco el yo surge como no existiendo desde ninguna causa. 

 

Cuando utilizamos el razonamiento lógico real entonces llegamos a la conclusión de 

que no hay un yo autoexistente, porque surge de la interdependencia. Cuando hemos 

desarrollado la calma mental y este estado de concentración está mantenido con esta 

flexibilidad mental y física, entonces basándonos en esta realización, hacemos el 

análisis, la meditación analítica sobre la vacuidad y debido a esto, cuando llegamos a 

mantener esta meditación sobre la vacuidad con la flexibilidad mental y física, hemos 

realizado vipassana o la penetración superior. 

 

LA DEVOCIÓN AL GURU. 

 

La práctica de la devoción al guru es la raíz de todo el camino. Tiene dos partes: 

 

I. La preparación 

II. La práctica real 

 

I. Dentro de la primera están los 6 preliminares que ya se han explicado. 

 

II. Tiene 4 divisiones: 

 

1.- Los beneficios de hacer esta práctica. 

2.- Desventajas de no hacer la práctica o de hacerla de una manera incorrecta. 

3.- Cómo apoyarse sobre el maestro espiritual o guru a través del pensamiento. 

4.- Cómo apoyarse sobre el maestro espiritual a través de la acción. 

 

El guru o maestro espiritual tendría que tener algunas cualidades, según se ha 

mencionado en el Sutra y en el Tantra. Según el Sutra, un guru cualificado tendría 

que tener 10 cualidades. Según el Vinaya un guru cualificado tendría que tener 15 

cualidades y según el Tantra, un guru cualificado tendría que tener 20 cualidades. 

 

De todos modos, no tenemos ahora demasiado tiempo para explicar todas estas 

cualidades, pero es importante conocer al menos su significado y es que no podemos 
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tomar a cualquier persona como a nuestro maestro espiritual, tenemos que examinar 

muy bien y chequear. Si se acepta a una persona que dé enseñanzas como al propio 

maestro, inmediatamente sin comprender bien lo que significa, esto es empezar por 

un camino erróneo. 

 

Si se empieza a andar de esta manera errónea, no podremos alcanzar los resultados 

últimos que se desean, por lo que es muy importante el chequear si el maestro 

espiritual es realmente cualificado o no. Después de chequear podemos hacer la 

práctica de la devoción al guru y entonces debemos de considerarlo como siendo un 

real buda. Si uno hace esta práctica con un maestro cualificado, entonces se 

consideran 8 beneficios: 

 

1.- Beneficios de hacer esta práctica: son 8. 

 

1) Se tendrá una visión más clara de lo que es el camino hacia la iluminación, ya que 

todo conocimiento del camino depende del guru y para realizar el camino uno 

mismo, es necesario depender de un guru, ya que el guru es como la raíz de un árbol 

y trae muchos beneficios. De todos modos, en un tiempo degenerado como el que 

estamos ahora, es difícil encontrar tal maestro cualificado; hoy en día hay muy pocos 

que posean estas cualidades. Puesto que es tan difícil encontrar a una persona así, 

entonces podemos confiar en gurus que tengan un cuarto o la mitad de estas 

cualidades. También hay otro error que debernos evitar de cometer que es el 

chequear al maestro por demasiado tiempo. 

 

Hay una historia que ocurrió en India de un hombre que se acercó a un maestro y 

durante 12 años le estuvo chequeando y observando. Al cabo de este tiempo decidió 

ir a sus enseñanzas. El maestro al verle le dijo: hace 12 años qué estás aquí y hoy 

empiezas a escuchar las enseñanzas, qué pasa. El otro dijo: yo estaba chequeando si 

tú eras realmente el maestro que yo buscaba, a lo que el maestro le dijo: pues bien, 

muy bien, yo ahora necesito 12 años para chequear si tú eres un buen discípulo. Y el 

tiempo pasó y no llegó a recibir enseñanzas. 

 

Así que el maestro que aceptemos debe poder enseñar las enseñanzas completas del 

Sutra y del Tantra, con esto es suficiente, ya que en ellas están incluidas todas las 

demás enseñanzas. Si este maestro las puede enseñar lo podemos aceptar aunque no 

tenga todas las cualidades. Hay un ejemplo para ilustrar este dato: si tenemos una 

cazuela, un fuego y los ingredientes para hacer la comida aunque no tengamos todos 

los utensilios y todo lo que pueda encontrarse en una cocina, aún así podemos comer. 
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Cuando hemos llegado a encontrar a un maestro que sea capaz de explicar completo 

los Sutras y los Tantras o si hemos encontrado a la persona que tenga todas las 

cualidades de un verdadero guru, entonces podemos confiar en él y empezar la 

práctica de la devoción al guru. Según el Paramitayana, debemos de ver al maestro 

como si fuera el Buda y según el Tantra debemos de ver al maestro como superior al 

Buda. Cuando uno confía en tal cualificado maestro perfectamente obtendrá los 8 

beneficios, de los cuales el primero es: 

 

1) Cuando uno confía en un maestro cualificado se acerca a la Iluminación. 

Nagarjuna dijo que se deben de abandonar todos los ofrecimientos a dioses y 

espíritus, a cualquier clase de seres y así practicar los ofrecimientos al maestro 

espiritual. Si Él está complacido entonces obtendremos el estado de omnisciencia o 

la budeidad. 

 

2) Si practicamos de manera perfecta, el maestro estará complacido. En el Lam Rim 

de Jampel Shalung se menciona que Buda dijo: si una persona hace la práctica de 

devoción al guru a un maestro cualificado, entonces yo estaré en el cuerpo de ese 

guru y aceptaré los ofrecimientos y respetos hechos por la persona, con el fin de 

clarificar todas sus negatividades mentales y oscurecimientos. 

 

3) Debido a esta práctica de devoción al guru, uno no puede ser dañado por espíritus 

dañinos o malvados ni por amigos negativos. Cuando alguien hace esta práctica, no 

puede hacer apuestas, jugar con dinero, juegos de azar, ni tampoco beber alcohol, no 

tener conductas incorrectas, por tanto, es muy difícil que alguien le influencie o 

hacerlo. Lo que se llama espíritus malvados, hay 4 tipos distintos: los de los 

agregados, los de los engaños, los de la muerte y los de degaputra. Cada uno de estos 

tiene dos tipos: un tipo grosero y otro a un nivel sutil. 

 

Cuando uno practica Dharma a través de pensar, escuchar o meditar sobre la 

verdadera práctica de devoción el guru, uno no puede encontrarse con tales 

obstáculos en el camino por lo que así surgirán menos problemas, interferencias. 

Esto es debido a la bendición del guru. 

 

4) Los engaños y las conductas morales incorrectas cesarán naturalmente ya que 

cuando el maestro explica las desventajas de seguir tales acciones, si nosotros 

evitamos crear tales acciones, todos estos engaños y conductas inmorales 

naturalmente disminuyen. Esto ha sido mencionado en un Sutra por Buda, que 

aquellos bodisatvas que practican devoción al guru de manera correcta, no pueden 

ser vencidos por los engaños y la conducta inmoral. 
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5) Uno puede desarrollar las realizaciones y tener las experiencias de la práctica del 

Dharma más y más. Un lama de la escuela de los Karyupa que se llamaba Sachen 

Kunga Ningpo dijo que practicando el Paramitayana uno tiene que ofrecer, 

abandonar, dar sus brazos, su cabeza, todo, etc. y que es una práctica muy difícil; 

esto es para purificar el karma y acumular méritos. Pero que dependiendo de una 

pura práctica de devoción al guru, uno puede también purificar y crear méritos de 

una manera mucho más rápida que del modo Paramitayana y que dependiendo de 

una buena práctica de la devoción al guru, uno puede alcanzar la Iluminación en esta 

misma vida. 

 

Si la práctica se compara con otras prácticas del Paramitayana, se puede considerar 

que es superior. Por ejemplo, con un instante de esta práctica igualamos a muchos 

eones de la práctica del Paramitayana, así que debemos de regocijarnos cuando 

llegamos a hacer esta práctica de ofrecimientos y servicios. 

 

6) Uno se encontrará con el guru en todas sus futuras reencarnaciones con facilidad. 

Si uno no hace la práctica de la devoción al guru, entonces será difícil encontrar a un 

maestro cualificado que pueda enseñar el Dharma, aunque tengamos un renacimiento 

humano. 

 

Existen muchos maestros espirituales que enseñan distintos tipos de conocimiento, 

pero son muy excepcionales los que enseñan el Dharma. El Gueshe Potowa dijo que 

en primer lugar tenemos que examinar, investigar si el guru es cualificado o no, 

luego tenemos que practicar la devoción al guru de manera correcta, sin hacer errores 

y así no tendremos dificultad para encontrar al guru en vidas futuras. 

 

7) Por seguir correctamente esta práctica, uno no puede caer en estados 

desafortunados tales como renacimientos inferiores, puesto que el guru enseña 

solamente a hacer acciones positivas y a abandonar las negativas que son la causa de 

tomar renacimientos en estados afortunados. Siguiendo sus consejos, enseñanzas, 

uno no caerá en estos estados inferiores. En un Sutra, el Buda dijo que el bodisatva 

que practica y mantiene la devoción al guru, no experimentará los estados infernales. 

 

8) Uno alcanzará los resultados últimos y temporales sin esfuerzo. Lama Tsongkhapa 

dijo que todos los resultados positivos y la felicidad en esta vida y en las vidas 

futuras, dependían de la práctica de la devoción al guru, que es la raíz de todo el 

camino. Uno debería de practicar mental y físicamente esta práctica. Dijo que él 

mismo había hecho esta práctica y también la habían hecho todos los buscadores de 

la liberación y que todos deberíamos practicar de este modo. 
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Cuando se alcanza una realización en el camino o se alcanza un cierto nivel, esto 

depende de la práctica de la devoción al guru, que es la raíz del camino igual que un 

árbol que tiene ramas y frutos que dependen de sus raíces. Si uno no se apoya, no 

confía en un maestro espiritual para su práctica, es decir, no practica devoción al 

guru, entonces hay 8 desventajas que son lo opuesto a estos 8 beneficios. 

 

2.- Desventajas de no hacer la práctica o de hacerla de manera incorrecta. 

 

Hay también 8 desventajas de no practicar la devoción al guru de una manera 

correcta. 

 

1) Uno se queda alejado de la Iluminación. Si uno no confía en el maestro; entonces 

no sabrá cuál es la causa de un renacimiento humano o de la liberación y sin conocer 

la causa, no tendrá la posibilidad de obtener este resultado. Si uno critica a su propio 

maestro es como criticar a todos los budas, ya que Él es la representación de todos 

ellos para ayudar a todos los seres sintientes. 

 

2) Si uno genera cólera hacia su maestro, entonces destruye la raíz de su propia 

virtud acumulada durante mucho tiempo. Uno obtendrá un renacimiento en un estado 

infernal por generar la cólera hacia el maestro. 

 

3) Si uno está practicando Tantrayana, aunque lo esté practicando, no podrá alcanzar 

los logros supremos debido a que la práctica de la devoción al guru sea incorrecta, 

ésta impediría el desarrollo en el camino. Es lo mismo que si la raíz de un árbol está 

podrida, ese árbol no dará fruto. 

 

4) Aunque se esté practicando Tantra con mucho esfuerzo, lo cual es muy 

significativo, si no se practica correctamente la devoción al guru, esto crea también la 

causa de renacer en un infierno. 

 

5) Por practicar incorrectamente la devoción al guru, se destruyen todas las virtudes 

acumuladas desde el pasado y uno se encontrará con obstáculos para desarrollar 

nuevas virtudes. 

 

6) También por practicar incorrectamente la devoción al guru, uno se encontrará en 

situaciones y condiciones desfavorables, con muchos obstáculos y enfermedades. 

 

7) También se renacerá en los reinos inferiores incontables veces, siendo casi 

imposible el volver tener un renacimiento humano. 
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8) Uno no podrá encontrarse con un maestro cualificado en vidas futuras. 

 

3.- Cómo apoyarse sobre el maestro espiritual o guru a través del pensamiento. Esto 

tiene 2 subdivisiones: 

 

a) El entrenamiento en la fe hacia el guru. 

b) El generar respeto por acordarse de la bondad del guru. 

 

a) El entrenamiento en la fe raíz, tiene 3 partes: 

 

I) Considerar al Guru como a Buda y la razón de por qué considerar al Guru como a 

Buda. 

II) Cómo ver al propio guru como al Buda. 

 

b) Cuando se contemplan estos beneficios y los conocimientos que se pueden 

obtener, entonces crece la fe en el guru. El guru posee 3 tipos de bondades para con 

nosotros: 

 

-la bondad de dar enseñanzas de Dharma. 

-la bondad de dar votos. 

-la bondad de bendecir nuestro continuo mental.  

 

I) La razón por la que deberíamos de considerar al guru como a Buda es que debido a 

esto, uno puede obtener muchos buenos resultados, los beneficios de todas las 

realizaciones y de los niveles del camino y el alcance de la Iluminación; todo esto 

depende del guru, sin el guru no se puede obtener. Cualquier conocimiento nos viene 

del maestro y también la realización de las etapas del camino. 

 

Buda dijo también, que un buen discípulo debería de practicar la devoción al guru, 

apoyándose sobre un perfecto guru, así uno obtendrá todos los frutos, las 

realizaciones del camino y de los distintos niveles del camino. Uno debería de 

confiar en un guru cualificado ya que él puede enseñar todas las perfecciones en el 

camino y la sabiduría. A través del guru, uno puede recibir todas las enseñanzas de 

Buda. 

 

Según los maestros de Tantra, debería percibirse al guru tántrico como siendo 

superior al Buda; es un maestro vajra y es objeto supremo para acumular méritos. Así 

el Buda mismo dijo que el maestro vajra de uno es más precioso que todos los budas 

o deidades. 
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Un maestro Kadampa dijo que no hay bendición mayor o menor de parte de un guru, 

esto depende exclusivamente del practicante y no del guru. Todos los gurus tienen el 

mismo poder de transmisión, de bendición. La intensidad de la práctica de la 

devoción al guru solamente depende de uno mismo. La razón por la que solamente 

depende de uno mismo, es porque por ejemplo, si vemos al guru que nos da las 

iniciaciones tántricas como a un Buda y si continuamente vemos practicando el 

Dharma, gradualmente obtendremos el primer camino de la acumulación. Cuando 

alcancemos el 10º bumi lo veremos como una suprema emanación del Buda, lo 

veremos realmente como al mismo Buda. 

 

Si uno recibe la transmisión de un gran número de escrituras o de Sutras ahora, 

debido a la impresión hecha por esta transmisión podrá alcanzar el primer camino, 

acordándose perfectamente de todos los textos sin esfuerzo y entendiendo 

perfectamente el significado de todos ellos. 

 

Si desde el principio uno puede ver a su guru como siendo el mismo Buda, esto es lo 

mejor; pero si no se puede debido a los engaños y oscurecimientos de nuestra mente, 

es necesario purificarla, llegando a ser poco a poco cada vez más clara y así se podrá 

ver al propio guru como al Buda. 

 

También el Buda Vajradara dijo que todos los budas son inseparables del maestro 

vajra, el maestro vajra es la esencia de todos los budas. Si uno ve al maestro vajra de 

este modo, esto tiene mucho significado. Así pues, se debería intentar apoyarse o 

confiar en el maestro vajra sin errores. 

 

En este texto dice que tendríamos que ver a todos los maestros, todos los gurus, 

como siendo de la misma naturaleza, de la misma esencia. No criticar a uno por 

ejemplo, respetar a otros, ya que todos tienen la misma naturaleza y representan al 

Buda; así se debería de confiar en todos ellos de igual manera. El guru es como el 

representante, el embajador de un país y está trabajando para este país; esto se refiere 

a todos los maestros con los que tenemos relación, de los que hemos recibido 

enseñanzas a iniciaciones. 

 

Cuando hacemos postraciones a cualquier buda o deidad, tendríamos que verlos 

como a nuestro propio guru, ya que todos los diferentes budas o deidades son la 

representación del propio guru. Cuando se está haciendo la práctica de cualquiera de 

las deidades tántricas como siendo la deidad tutelar, en este caso la deidad no está 

separada del propio guru; al hacer la práctica de esta deidad se está practicando con 

el propio guru. 
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Si uno no reconoce al guru como siendo Buda, entonces no obtendrá ningún tipo de 

beneficios. Si uno no ve al guru como a Buda, no reconociéndolo cuando ve a 

Manjushri o a Avalokitesvara en ellos, entonces esto no trae ningún beneficio. 

 

Hay una historia que ocurrió en Nepal. Había dos novicios que estaban practicando 

con la deidad Manjushri. Esta les apareció y les dijo que no tenía una buena relación 

kármica con ellos por lo que no era muy fructífero el dar enseñanzas. Así les indicó 

que era mucho mejor si podían viajar hacia el Tibet y encontrar allí a Avalokitesvara, 

ya que ellos tenían con él una relación kármica mucho mejor. 

 

En aquella época Avalokitesvara se manifestó como el rey del Tibet, era el numero 

33 y se llamaba Songtsen Gampo. Ellos viajaron hacia Tibet. En este momento el rey 

se manifestaba de una manera muy fuerte, ya que habla mucha degeneración en 

Tibet, la gente se mataban unos a otros y este rey se manifestaba entre muchas 

personas que tenían una mala conducta, matando a unos o atacando a otros, 

Avalokitesvara los mataba y hacía tiras de sus cuerpos; todo esto era una creación de 

Avalokitesvara. Pero cuando la gente veía todas estas escenas, se asustaron y dejaron 

de hacer sus crímenes y empezaron a respetar la ley. 

 

Los dos novicios fueron hasta el rey que era Avalokitesvara pero no creían que fuera 

él mismo ya que tenía un aspecto muy terrorífico y pensaron que este rey no podría 

ayudarles. Sin embargo, Avalokitesvara les dijo que él podía hacer todo lo que ellos 

quisieran para ayudarles. Como tenían miedo de todo lo que habían visto, dijeron que 

lo que realmente deseaban era volver a Nepal rápidamente. Entonces el rey les dijo 

que esa misma noche deberían acostarse con un saco lleno de arena como almohada 

y así lo hicieron; a la mañana siguiente se despertaron en Nepal con un saco de oro 

debajo de la cabeza. 

 

Si ellos hubieran recibido en aquel momento sus enseñanzas, hubieran alcanzado el 

estado de la Iluminación en la misma vida, pero debido a su ignorancia, se habían 

quedado sólo con el saco de oro. 

 

A través de un entrenamiento mental se puede percibir al propio guru como al buda 

real, viéndolo como a Buda. Si miramos al guru solo desde el lado de sus cualidades, 

entonces será más fácil verlo como a Buda. Si solamente le miramos desde el lado de 

sus faltas, será difícil. Si uno lo ve desde el lado de sus cualidades, él se manifestará 

de esa manera, aunque el guru tenga faltas. Si uno intenta ver tanto a las personas, 

como al guru o al Buda por el lado de las faltas, entonces solamente verá faltas 

aunque no estén ahí. 
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Está la historia de un biku, Larsekarma que vivió con Buda Sakyamuni durante 

muchos años y nunca percibió sus cualidades, solamente veía faltas en él. 

Larsekarma tenía un maestro que no era budista que tenía una esposa. Un día 

Larsekarma preguntó al Buda que cuanto tiempo viviría su maestro; el Buda 

respondió que una semana; él insistió de qué modo iba a morir; el Buda dijo que por 

fuego, quemado. El biku no creía esto, no pensaba que fuera así y fue a ver a su 

maestro contándole todo lo que el Buda le había dicho. El biku y el maestro de todos 

modos querían evitarlo y así Larsekarma decidió construir una casa de cristal para 

que vivieran en ella su maestro y la mujer durante una semana, esta casa de cristal se 

hizo sobre el mar. 

 

El maestro no budista y su mujer se instalaron en esta casa sobre el mar. Pero la 

esposa tenía un anillo de cristal que reflejaba los rayos del sol; estaban durmiendo 

una siesta y colocó la sortija sobre la almohada. El sol se reflejó sobre la sortija y los 

rayos se concentraron en la almohada que empezó a arder, la almohada se quemó, 

luego sus vestidos y todo lo que había dentro de la casa, muriendo así los dos debido 

al incendio. 

 

II) Cómo ver al propio guru como al Buda. 

 

En un texto tántrico se dice que el guru es Buda y también Buda Vajradara dice 

concretamente: se debería percibir a cualquier maestro vajra o a cualquier guru como 

al mismo Vajrasatva o al propio Buda Vajradara. En el futuro, yo me manifestaré en 

forma de ser ordinario, como maestro o guru para beneficio de todos los seres 

sintientes. Por tanto, a todos los gurus cualificados debemos mostrarles respeto y 

reconocerlos como maestros o el propio Buda Vajradara. 

 

Del mismo modo, todo guru o maestro del cual recibimos enseñanzas o con el que 

tenemos una conexión es Buda, ya que ha sido dicho por el Buda mismo. 

 

Las enseñanzas del guru son las actividades de los budas. Está mencionado en el 

Tantra de vajra; el guru es Buda, el guru es Dharma, el guru es Sangha, el guru es el 

glorioso Heruka. Uno podría pensar que al percibir al propio guru como al mismo 

buda, esto fue enseñado en tiempos pasados, cuando vivía el Buda Sakyamuni y que 

hoy en día, el guru no puede percibirse de igual manera; pero el Buda está ayudando 

a los seres sintientes de manera continua, día y noche, sin cesar y la manera de 

ayudarles es dando enseñanzas. 

 

Así que cuando el guru da enseñanzas, tiene que ser percibido como el mismo Buda. 

El Buda está siempre ayudando a los seres sintientes según el interés particular o la 
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predisposición particular de cada uno, dando las enseñanzas que corresponden a estas 

personas. Puesto que el Buda es muy sabio y enseña los métodos a los seres 

sintientes para que ellos puedan alcanzar la felicidad, Él se manifiesta de muchas 

diferentes maneras: puede manifestarse como los propios padres, posibilitándonos la 

obtención de un renacimiento humano, teniendo entonces la posibilidad de practicar 

Dharma y alcanzar la Iluminación. También puede manifestarse como siendo el abad 

de un monasterio dando enseñanzas; otro modo de manifestarse puede ser en las 

distintas actividades del guru para ayudar a otros de muchas diferentes maneras. No 

podemos decir que el guru no es Buda, esto es muy incierto. 

 

Algunos pueden pensar que esto de percibir al guru como al mismo Buda se refiere 

solamente a nosotros, que no es para todos los demás. Lo que aparece ante la mente 

ordinaria, no es ciertamente lo que en realidad es. Como hemos mencionado, este 

biku veía al Buda como si se tratase de una persona llena de faltas, que mentía a los 

demás. Todo lo que aparece ante uno no es necesariamente verdad; si fuera así según 

este biku, el Buda no tendría ningún conocimiento y sería un ser ignorante. 

 

También cuando Asangha vio a Maitreya fue bajo la forma de un perro con una gran 

herida en la espalda, en el lomo. Todo lo que vemos, no es necesariamente verdad. El 

gran mahasidha Maitripa vio a su propio maestro como alguien que mataba a los 

maramos. Tilopa era el maestro de Naropa y Naropa lo veía como a un pescador que 

estaba comiendo peces. 

 

Un novicio, una vez vio a Vajrayoguini como a una mujer que tenía la lepra. Un gran 

mahasidha vio a su maestro Vajravarahi como a un cuidador de cerdos. De hecho, 

todos estos gurus eran verdaderos budas, llenos de cualidades y sin falta alguna, pero 

las faltas que veían los demás eran las proyecciones de sus propias mentes negativas 

y de sus propias faltas. La mayoría de los tibetanos, creen y ven al Dalai Lama como 

la reencarnación de Avalokitesvara y lo reconocen como a un Buda, le respetan 

muchísimo; pero otras gentes no lo ven así y no creen que sea una reencarnación de 

un Buda, solamente piensan que es una persona importante del Tibet. 

 

POR ACORDARNOS DE LAS CUALIDADES DEL GURU, GENERAMOS FE 

EN ÉL. 

 

Esto tiene 4 divisiones: 

 

a) La bondad del guru es superior a la bondad del Buda. 

b) La bondad del guru es la de dar enseñanzas. 

c) El guru bendice nuestro continuo mental. 
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d) El guru también ayuda a través de ayuda material. 

 

a) La bondad del guru es superior a la bondad del Buda. 

 

En el pasado hubo muchos budas, pero ninguno de ellos pudo domar nuestra mente y 

darnos enseñanzas directamente, solamente el guru del presente puede ayudarnos 

directamente subyugando nuestra mente negativa. Vivimos en unos tiempos 

degenerados y engañosos. 

 

Buda Sakyamuni vino hace 2.500 años pero en el momento presente no hemos 

podido encontrarnos con Él ya que no tenemos el karma adecuado. Solamente 

estamos en una situación de recibir enseñanzas a través del guru actual. Por lo que el 

guru es más bondadoso que Buda Sakyamuni, el Señor de las Enseñanzas. Trichang 

Rimpoché dio un ejemplo: el guru presente es como la persona que da comida 

cuando realmente la estamos necesitando y tenemos mucha hambre. Buda 

Sakyamuni da comida cuando hay mucha comida. 

 

En el pasado, después de Guru Sakyamuni, hubieron muchos pandits, yoguis, 

grandes meditadores y mahasidhas, pero ninguno de ellos ha podido darnos 

enseñanzas. También en Tibet, más tarde, hubo muchos yoguis, pandits, mahasidhas, 

etc. y tampoco ninguno ha podido darnos enseñanzas. Solamente en este tiempo de 

degeneración, nuestro guru puede ayudarnos directamente a subyugar nuestra mente. 

Así que deberíamos verlo más bondadoso que todos los Budas del pasado. 

 

Se debería de pensar que aunque el guru no posea ninguna falta, está enseñando estas 

faltas para que podamos reconocer nuestros propios errores. En uno de los Sutras, 

llamado del encuentro del rey y del príncipe, el Buda dijo: yo me manifestaré en 

diferentes seres, tales como demonios, espíritus, bramas, etc., por lo que será difícil, 

muy difícil para los seres ordinarios reconocer estas manifestaciones como siendo el 

mismo Buda. 

 

El Buda puede manifestarse como animal, mujer, ciegos, personas minusválidas, 

como personas que tenga muchísimos apegos, ignorantes, etc.; así pues, aunque no 

posea tales faltas, puede manifestarse de cualquier modo para ayudar a los seres 

sintientes. Así uno debería de pensar que cuando ve faltas en su guru, está mostrada 

con algún propósito, no es sin ninguna razón. 

 

b) La bondad del guru es la de dar enseñanzas. 
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Antes de alcanzar la Iluminación, Guru Sakyamuni era un ser ordinario que 

practicaba el camino, teniendo que soportar muchas dificultades para conseguir 

recibir enseñanzas de su guru, enseñanzas sobre causa y efecto, que no son 

enseñanzas demasiado especiales y solo por recibir un verso de estas enseñanzas, una 

vez tuvo que soportar el sufrimiento de tener que hincarse en su cuerpo 1.000 puntas 

con un martillo. En otro tiempo tuvo que soportar el tener que encender luces por 

todo su cuerpo con el fin de poder recibir enseñanzas. También una vez su guru le 

pidió que saltara a un pozo lleno de fuego para poder recibir enseñanzas, así como 

coger un hueso de su cuerpo para utilizarlo como pluma, su propia sangre como tinta 

y su piel como papel. 

 

El gran pandit Atisha, aunque tenía mucho conocimiento y era muy famoso, todavía 

tuvo que soportar las dificultades de hacer un viaje y navegar hacia Indonesia para 

recibir las enseñanzas de Lama Serlingpa y luego fue a Tibet a difundirlas. Con el 

único propósito de recibir las enseñanzas de Atisha en Tibet, muchos tibetanos 

sacrificaron sus vidas y el rey con su tío sacrificaron una gran cantidad de oro para 

conseguir traer a Atisha a Tibet. 

 

El gran yogui Marpa, cuando fue a India para recibir enseñanzas, tuvo que soportar 

increíbles sufrimientos en el camino hasta el punto de gritar de sufrimiento. En el 

camino había selvas muy densas y deseaba acabar tal viaje para escapar de los 

animales salvajes. En esta época no había ni buenos caminos, ni carreteras para ir de 

Tibet a la India y uno debía atravesar muchas selvas y encontrarse con animales 

salvajes como serpientes, cobras, etc. Él soportó todas estas dificultades. Luego 

después de muchos años, cuando volvía a recordar todas estas aventuras, su corazón 

temblaba. 

 

Todos estos grandes practicantes que pudieron recibir enseñanzas y llevar a cabo su 

práctica con gran perseverancia entusiástica existían hace 500 años. Hoy en día es 

muy difícil encontrar a personas así, son tan excepcionales como las estrellas en un 

cielo diurno. Hay muchos diferentes tipos de enseñanzas de Dharma, más profundas 

unas que otras; pero en la actualidad, a pesar de que hay discípulos y practicantes que 

han recibido muchas enseñanzas tan numerosas como las gotas de lluvia en el verano 

a iniciaciones, muy pocos de ellos son los que han recibido las realizaciones, muy 

excepcionales, son tan raros como las flores en el cielo. 

 

Muchos han recibido numerosas enseñanzas y pueden hablar de diferentes temas, 

materias, objetos de meditación... pero casi ninguno es capaz de ponerlas en práctica. 

La mayoría sólo escuchan pero no las ponen en práctica, y luego cuando se acerca el 
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momento de la muerte, uno se marcha con la mente llena de arrepentimiento de no 

haberle dado significado a su vida. 

 

Hay 84.000 temas en las enseñanzas del Buda y la esencia de todos ellos es el 

Camino Gradual, el Lam Rim; así que si nos encontramos con una oportunidad tan 

buena para contemplar estas enseñanzas, como las del Lam Rim, eso es debido tan 

solo a la bondad del guru.  

 

En tiempos del 3er. Buda, el Buda Kasyapa, había un rey que tuvo 10 diferentes 

sueños. En uno de estos sueños vio a una persona muriendo de sed al lado de un río. 

Entonces preguntó al Buda Kasyapa el significado de su sueño, preguntó si era algo 

que tenía que ver con el mismo pero el Buda Kasyapa respondió que no, que esto se 

refería al tiempo de Guru Sakyamuni, sobre las enseñanzas de Guru Sakyamuni, que 

habrían muchas enseñanzas y muy profundas pero que la gente sería incapaz de 

ponerlas en práctica y perderían sus vidas sin hacerlo al igual que la persona de su 

sueño se moría de sed al lado del río. 

 

c) El guru bendice nuestro continuo mental. 

 

El pasar por los reinos inferiores, el poder reconocer nuestro sufrimiento y 

desarrollar desapego hacia él, generando la consiguiente renuncia, esto también es 

debido a la bondad ya la bendición del guru. Si somos capaces de practicar el 

Dharma y llevar a cabo esta práctica, esto es una señal de la bendición del guru, sin 

ella, aunque algunos pretendan practicar Dharma, no pueden. Los que han tenido el 

karma favorable de recibir la bendición del guru pueden practicar el Dharma. 

 

También cualquier conocimiento que tengamos es debido a la bondad del guru, todo 

conocimiento puede obtenerse por un solo maestro, pero necesitamos varios, así es 

como aprendemos y llegamos a poseer estas cualidades. Todo el conocimiento del 

Dharma, incluso el conocimiento de leer y escribir, también los votos dependen del 

maestro o guru. Por lo que con la ayuda de muchos gurus podemos desarrollar 

nuestro conocimiento. 

 

d) El guru también ayuda a través de ayuda material. 

 

Los maestros también ayudan proporcionándonos las necesidades materiales, cosas 

como comida y vestido y luego de ello dan enseñanzas cuando la persona está 

agradecida y confortable. Así son muy bondadosos por ayudarnos de este modo. En 

los monasterios, al principio cuando llegan los monjes, no tienen nada y son los 
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maestros, los gurus, quienes les dan lo que necesitan. Así sus condiciones van 

mejorando y poco a poco podrán estudiar altos temas. 

 

4.- Cómo apoyarse sobre el maestro espiritual a través de la acción. 

 

Esta práctica por medio de la acción puede hacerse por ejemplo, haciendo 

ofrecimientos materiales y haciendo honor al guru. También se puede hacer 

siguiendo las instrucciones del guru. Todo esto es práctica de la devoción al guru. 

 

Cuando hacemos la práctica de la devoción al guru, deberíamos de visualizar o el 

refugio o el campo de méritos. Entonces se visualiza al guru como inseparable del 

propio buda sentado enfrente de nosotros y recordamos sus bondades y todo lo que 

ha hecho por nosotros. Recordamos que incluso el guru es más bondadoso que el 

Buda. Después de esto, generamos el pensamiento de devolver la bondad del guru; 

esto puede hacerse o bien haciendo ofrecimientos materiales o visualizándolos y 

entonces se genera en la mente un gozo interno no contaminado. 

 

Uno puede hacer ofrecimientos de cualquier cosa que tenga y colocarlos sobre el 

altar al guru. Se pueden hacer estos ofrecimientos visualizando que están en la 

naturaleza de las propias virtudes de uno mismo, virtudes acumuladas en los 3 

tiempos del pasado, del presente y del futuro. Transformamos estas virtudes en 

objetos de ofrecimiento como objetos de los 5 sentidos, forma, flores, incienso, 

perfume, agua para beber, agua para lavarse y ofrecimiento de música. 

 

Pueden visualizarse las propias virtudes de uno en forma de ropa de monje que se 

ofrecen al guru y también en forma de cuenco de mendicante o como el palo que 

llevaba el Buda. De este modo, podemos hacer ofrecimientos a través de la 

visualización y tantos como queramos. Visualizamos la mejor comida, la mejor ropa, 

etc. Después de visualizar todos estos distintos objetos y de hacer los arreglos 

materiales de estos objetos, visualizamos al guru que está aceptándolos recibimos un 

gran gozo en nuestra mente. 

 

Después de ofrecer estos distintos objetos al guru, se puede visualizar la purificación 

del propio karma negativo y de los errores cometidos con el guru, visualizamos rayos 

de luz que vienen desde el guru hacia nosotros, a través del cuerpo del guru 

desciende néctar y rayos de luz llenan por completo nuestro cuerpo. Tanto el néctar 

como las luces, son de la naturaleza de la bendición del guru. Se piensa que se están 

recibiendo todas las cualidades del guru y se hace la siguiente súplica: pueda yo 

practicar la devoción al guru todo el tiempo de una manera pura y correcta. 
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CÓMO OFRECER EL SERVICIO AL PROPIO GURU. 

 

Uno se imagina como siendo el sirviente del guru y que le ayuda por ejemplo, a 

poner sus ropas o a lavar su cara, su cuerpo, cocinar para él... Cuando hacemos esta 

visualización podemos pensar que somos un familiar suyo y le estamos ayudando. 

 

El hacer ofrecimientos de práctica al guru, esto se hace siguiendo las instrucciones de 

manera correcta y sus consejos para llevar cabo la práctica del Dharma; a esto se le 

llamo ofrecimiento de práctica. Se visualiza al guru como siendo inseparable del 

Buda, pensando que uno va a devolver la bondad del guru a través de la práctica de 

Dharma, siguiendo las instrucciones del guru. Para ello, uno tiene que tener el deseo 

de querer hacerlo lo mejor posible; por ejemplo, haciendo en sitios aislados retiros y 

pensando: voy a hacer esto como ofrecimiento de práctica. 

 

De hecho, todos los distintos ofrecimientos al guru por la acción pueden incluirse en 

este primer tipo. Así cuando uno está ofreciendo al guru, visualizando distintos 

ofrecimientos, debe de pensar que son de la naturaleza de las propias virtudes, de las 

virtudes acumuladas en los 3 tiempos. Esto es el ofrecimiento de la práctica. 

 

El ofrecimiento visualizado o el ofrecimiento real, está en el aspecto de 

ofrecimientos individuales, esto es el ofrecimiento de cosas materiales. También el 

pensar que todos estos ofrecimientos está hechos por el cuerpo, palabra y mente. El 

hacer esto es lo mismo que el ofrecimiento de servicio. Cualquier cosa que nosotros 

damos, como ofrecimiento a un ser elevado, entonces se llama ofrecimiento. Si estas 

mismas cosas las damos a un ser inferior, entonces se considera caridad; las 

sustancias son las mismas, pero lo que difiere es el objeto del ofrecimiento, a quién 

se dedica este ofrecimiento. 

 

Hacemos la práctica de la devoción al guru pensando que el guru es inseparable del 

Buda. Hacemos una súplica muy fuerte, muy intensa para desarrollar, pedir de 

desarrollar las realizaciones desde el principio, desde las de devoción al guru hasta la 

mente que alcanza la Iluminación. Después de hacer esta práctica y la visualización, 

se disuelve al guru en luz que se absorbe a través de nuestra coronilla o por nuestro 

entrecejo. 

 

Todas las cosas buenas, los resultados buenos que experimentamos en este mundo, 

las cosas positivas que experimentamos en samsara, esto es debido a la bondad del 

guru. Si nos preguntamos por qué, de dónde vienen los buenos resultados, vienen de 

la práctica de acciones positivas y quién enseña esas acciones positivas, se 
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comprenden a través de la ayuda del guru. Así que si conocemos la práctica de cómo 

evitar lo negativo y crear lo positivo, eso es debido a la bondad del guru. 

 

Cuando hacemos esta práctica de la devoción al guru, es bueno recordar cómo 

practicaban antes los grandes yoguis y bodistavas del pasado. Tactungu vendió su 

propio cuerpo para poder servir al guru, ofreciendo 500 sirvientes y 500 carros por 

servir al guru. Luego cuando llegó al lugar donde estaba el guru, para evitar que el 

polvo se esparciera en el aire, cogió su propia sangre y la esparció por el suelo ya que 

no encontraba agua. 

 

Tendríamos que recordar a Ton Tempa que practicaba la devoción al guru con su 

maestro Atisha y Lama Setsum. Este lama Setsum tenía muchos animales, teniendo 

que realizar muy diferentes trabajos, pero nadie podía hacerlos, solo Ton Tempa. Así 

que tenía que cocinar, lavar las ropas, ordeñar la vaca, etc. Alguna vez no podía 

hacer tantas cosas y las hacía todas juntas. Por ejemplo, mientras estaba chafando el 

grano para hacer tsampa con las piedras, en su espalda tenía atado un bidón con leche 

que removía con la espalda para hacer mantequilla. Debajo de sus pies tenía pieles 

para curtirlas y mientras tanto tenía un texto al lado de las piedras para poder ir 

memorizándolo; todo esto lo hacía al mismo tiempo. 

 

Una vez su guru tuvo diarrea y no dudó un instante en limpiar sus excrementos con 

las manos. Durante el día cuidaba a los animales en el campo y preparaba la comida 

del lama y durante la noche guardaba a los animales como un perro para evitar que 

los tigres o los osos vinieran a matarlos. Era capaz de aguantar, de soportar todas 

esas dificultades con una gran sinceridad y por ello alcanzó realizaciones muy 

rápidamente. 

 

El gran yogui Milarepa tenía un maestro llamado Marpa quién tenía un hijo, ese hijo 

era la reencarnación de la deidad Guyasamaya. Así Marpa le pidió a Milarepa que 

construyese una casa para su hijo. En primer lugar le indicó hacer esa casa en la 

dirección este. Milarepa la construyó con gran esfuerzo; después de haberla hecho 

Marpa le pidió de devolver cada piedra a su lugar de origen y construir de nuevo otra 

casa en la dirección oeste. Construyó de nuevo otra casa aquí y tampoco valió, tuvo 

que demolerla y volver a poner cada piedra en su lugar y construir otra en la 

dirección norte; pero en el norte tampoco estaba bien, por lo que nuevamente tuvo 

que colocar cada piedra en su sitio y finalmente construyó una cuarta casa de 9 pisos 

en la dirección sur que todavía puede verse en Tibet. 

 

Milarepa acarreaba las piedras sobre su espalda y al cabo de un tiempo, tenía la 

espalda llena de heridas y sufría mucho, pero seguía llevando las piedras; sus 
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vestidos estaban completamente rotos y de vez en cuando ponía un nuevo trozo de 

trapo para soportar las piedras sobre su espalda. Debido a este trabajo continuo, con 

tanto esfuerzo y sinceridad para con su guru, él alcanzó la Iluminación en una vida. 

 

El gran yogui Tilopa, tenía un discípulo llamado Naropa. Tilopa dio a Naropa 12 

grandes trabajos para cumplir y 12 trabajos pequeños. Naropa no se escapó en 

ningún momento e hizo los trabajos que le ordenó su maestro, lo hizo con confianza 

y determinación. 

 

El gran mahasidha Tarikapa, obedeció a su maestro Luipa quién le había ordenado 

ponerse al servicio de una prostituta durante 12 años; puesto que se lo había pedido 

su guru, él lo aceptó a hizo este trabajo. Aunque para nosotros nos parezca muy 

difícil, esta prostituta era la manifestación de una deidad. El gran mahasidha 

Tarikapa tenía un discípulo llamado Tilbupa y Tarikapa le ordenó ponerse al servicio 

de una mujer que cuidaba un rebaño de cerdos; él lo hizo durante varios años. 

 

Uno debería llevar la práctica de la devoción al guru como se ha mencionado por 

Gopersutra, quien explica qué debe de hacerse esta práctica siguiendo 9 diferentes 

actitudes o motivaciones: 

 

1ª. Uno debería cuidar a su guru como un buen hijo cuida a sus padres. 

2ª. Uno debería de tener una mente muy fuerte como un diamante que nunca pueda 

ser obstaculizada por demonios o amigos negativos en la práctica de la devoción al 

guru. El pensamiento no debe de tener dudas. 

3ª. Uno debería tener una mente que acepta cualquier tipo de trabajo encomendado 

por el guru sin pereza y con responsabilidad. 

4ª. Cualquiera que sea el sufrimiento experimentado mientras uno lleve el trabajo 

para el guru, nunca se dará por vencido, siempre tendrá una mente como una roca. 

5ª. Teniendo tal actitud, esta mente debe de ser como la de un sirviente. 

 

En Oriente, a veces los sirvientes tienen circunstancias muy difíciles por faltas de 

comida, de ropa y mucho trabajo; pues del mismo modo, con la práctica de la 

devoción al guru, uno debe de mantener una mente que lleve a cabo su trabajo, 

cualquiera que sean sus condiciones. 

 

6ª. Uno debería de tener la mente humilde como la de las personas que se dedican a 

recoger la basura, que nunca tienen demasiado orgullo. 

7ª. A veces, uno tiene que soportar grandes dificultades y tomar responsabilidades 

para el beneficio del guru y la actitud correcta de ello es la de hacerlo con buena 

voluntad y regocijándose. 
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8ª. Intentar tener la mente como la de un perro; el dueño del perro le pega y le riñe 

pero el perro nunca piensa en vengarse, sino que se sienta en el suelo esperando. No 

importa cuánto el guru pueda reñirnos o pegarnos, lo debemos de tolerar. 

9ª. Uno debería de tener la mente como un barco, que para llevar las cosas de un sitio 

a otro el barco lo hace y sigue las instrucciones que le ordena el capitán, sin pensar si 

esto es así o asá, sin decir que sufre o que no sufre. 

 

Estas 9 actitudes son las que deberla de poseer el discípulo. Esto fue mencionado por 

el Buda mismo. Uno debería de generar una fe firme en el guru e inmutable como 

una montaña. La práctica de la devoción al guru debe de ser nuestra principal 

práctica. 

 

 

oo0oo 

 

 

No hay meditación superior a esta meditación del Lam Rim, no hay tema más 

supremo para explicar a otros. No hay ninguna práctica mejor que la práctica 

enseñada en el Lam Rim, en el Camino Gradual. 

 

La práctica del Tantra es muy profunda poderosa, pero sin la práctica del Camino 

Gradual no tendrá ningún resultado precioso, aunque practicáramos el Dharma. Los 

principiantes no pueden darse cuenta de lo preciosa que es esta enseñanza; no es 

solamente una práctica para unas 3 semanas de meditación o para algunos años, es 

una práctica para toda la vida, contiene todas las prácticas significativas para 

alcanzar las realizaciones del practicante de Tantra. Uno debería de seguir con esta 

práctica continuamente. 

 

Gueshe-la dice que sabe lo profundo que es porque lo ha experimentado. Aunque lo 

mejor es hacer esta práctica de Lam Rim diariamente, si no lo podemos hacer por 

falta de tiempo o por muchas ocupaciones, estaría bien hacerla durante una semana 

desde el principio hasta donde podamos, luego cuando tengamos otra vez el tiempo 

seguimos otra etapa y así en varias veces hasta llegar al final de esta meditación 

sobre el Lam Rim. Más tarde volvemos a empezar y así varias veces volvemos a 

empezar ya acabar. 

 

Cuando uno tiene una mente bien entrenada, puede meditar sobre todo el Lam Rim 

en el tiempo que hace falta para subirse a un caballo. Gueshe-la dice que es la mejor 

práctica, aunque se hable de otras muchas prácticas, prácticas con energías dentro de 

canales y chakras, prácticas de deidades, etc. esta es la mejor. 
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Así desde el principio, desde que hemos empezado esta enseñanza hasta hoy, hemos 

acumulado méritos por explicarla y por escucharla que deberíamos de dedicarlos 

para poder poner en práctica estas enseñanzas y para el beneficio de todos los seres, 

para que todos ellos puedan alcanzar la Iluminación, ser guiados a la Iluminación. 

 

En un Sutra condensado Buda dijo que la enseñanza sobre el camino gradual es el 

único camino por el cual los budas de los 3 tiempos han alcanzado la Iluminación, no 

hay otro camino más que este Lam Rim o Camino Gradual a la Iluminación. 

 

 

oo0oo 

 

 

RESUMEN 

 

1ER. PUNTO: DEVOCIÓN AL GURU 

 

Para alcanzar la Iluminación y desarrollar las realizaciones del camino gradual de sus 

distintas etapas, es necesario depender sobre la práctica de la devoción al guru, que 

es la raíz de todo el camino, si no tenemos esto, entonces no tenemos una buena base, 

es como un árbol que no tiene unas buenas raíces. Así dependiendo de este primer 

punto de la práctica, podemos hacer lo siguiente: 

 

2º PUNTO: DIFICULTAD DE ENCONTRAR UN PRECIOSO RENACIMIENTO 

HUMANO 

 

3ER. PUNTO: MUERTE E IMPERMANENCIA Y RENACIMIENTO. 

 

Después de meditar sobre la dificultad de encontrar un precioso renacimiento 

humano, la impermanencia, muerte y renacimiento, esto hará que se obtenga la 

comprensión de ello por buena práctica y a partir de ahí se podrá practicar el resto. 

 

4º PUNTO. CONTEMPLACIÓN DEL SUFRIMIENTO DE LOS REINOS 

INFERIORES DEL SAMSARA. 

 

Pensando que hemos recibido un precioso renacimiento humano pero que no 

podemos guardarlo durante mucho tiempo, un día tendremos que morirnos y 

tendremos que pasar a la vida futura. Esta vida futura depende del karma que 

hayamos creado en la presente; puesto que la mayor parte del karma creado será 
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probablemente negativo, vamos a tomar un nacimiento en uno de los 3 reinos 

inferiores. Si tomamos renacimientos en reinos superiores debemos de darnos cuenta 

de los sufrimientos que vamos a experimentar y contemplar sobre este tema. 

 

Después de una buena contemplación sobre los 3 reinos inferiores y cuando vemos 

claramente los distintos estados de sufrimiento, nos surgirá el miedo; dependiendo de 

este miedo uno buscará refugio para obtener la protección de esos sufrimientos. 

 

5º PUNTO: LA TOMA DE REFUGIO. 

 

Aunque practiquemos refugio en las Tres Joyas y tomemos un renacimiento superior, 

este renacimiento superior tampoco será definitivo, por lo que uno tendrá otra vez 

que renacer en los reinos inferiores de samsara y continuar circulando en samsara. 

 

6º PUNTO: KARMA. LA LEY DE CAUSA Y EFECTO. 

 

7º PUNTO: SAMSARA O EXISTENCIA CÍCLICA. 

 

8º PUNTO: SUFRIMIENTO DE LOS RENACIMIENTOS EN LOS 3 REINOS 

INFERIORES DEL SAMSARA. 

 

9º PUNTO: LA TRANSFORMACIÓN DEL PENSAMIENTO Y EL 

DESARROLLO DE LA BODICHITA. 

 

Desarrollar el deseo de alcanzar la iluminación solamente para nuestro propio 

beneficio no es suficiente, ya que es egoísta. Estamos olvidándonos de los seres que 

han sido tan bondadosos con nosotros, no considerando a los seres sintientes que han 

sido nuestras madres, esto no es la buena actitud. Así debemos de transformar el 

pensamiento. 

 

Debido a que todas las cualidades y realizaciones dependen de los seres sintientes y 

que ellos están permaneciendo en una situación de sufrimiento, experimentando 

problemas, yo debería de ayudar a todos a liberarlos de la existencia cíclica, así 

tendría que alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. 

 

 10º PUNTO: LAS 6 PERFECCIONES. SAMATHA Y VIPASSANA 

 

El generar la bodichita no es suficiente, uno tendría que involucrarse en la práctica de 

la bodichita, de la conducta moral y de las 6 perfecciones. Dentro de ellas las más 
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difíciles son la perfección de la concentración, el estable cimiento de la calma mental 

o samatha y la realización de la visión superior o vipassana (sabiduría). 

 

Cuando uno ha logrado la realización de ambas, de la 5ª y 6ª perfección entonces ha 

logrado la realización del método y de la sabiduría. 

 

 

oo0oo 

 

 

El comprender todo el orden de la práctica del camino tal como está explicado en el  

Lam Rim, es muy precioso y profundo, es más precioso que obtener la clarividencia 

o poderes milagrosos. 

 

Sí, todas las escrituras relacionadas con las enseñanzas de Buda e incluso los 

comentarios hechos por pandits, mahasidhas y eruditos están condensadas en este 

Lam Rim. Y todo ello se condensa en los 3 caminos principales de la práctica que a 

su vez se condensan en dos puntos: MÉTODO Y SABIDURÍA. 

 

Sabiduría es la enseñanza esencial del linaje profundo y del linaje vasto de las 

enseñanzas de Buda. 

 


