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Pasiones, deseos y 
placeres



Tal como yo lo entiendo, todos los Dharmas son remedios para las 
pasiones humanas y los deseos, pero el modo como tú les practicas 
sólo sirve para aumentar tus pasiones y deseos.

Milarepa



Quien desconoce el daño de los placeres mundanos
y desde el fondo de su corazón no renuncia a ellos,
nunca escapará de la prisión del samsara.

Milarepa



Desires achieved increase thirst like salt 
water.

~Milarepa, 
"Drinking the Mountain Stream"

Los deseos incrementan la sed como el agua salada



Es difícil evitar la atracción mundana; 
adhiriéndose a la humildad se domina el 
anhelo de vanagloria

Milarepa



Fe



La llamada fe de la gente
común es inestable y sujeta a cambio

Milarepa



El poder de nuestra fe puede destrozar rocas, partir la tierra y 
dividir el agua. 

Milarepa



Si desde lo más hondo del corazón se toma una determinación, 
podrá uno practicar su devoción
en cualquier circunstancia y cualquier tiempo.

Milarepa



Palabras, libros, 
conocimiento, creencias 

y religión



Hablar con honestidad y rectitud
a las personas orgullosos y codiciosas
es un desperdicio completo.

Milarepa



Mucho conocimiento, una inteligencia aguda y magia poderosa son como 
fuego y leños chamuscando nuestra mente

Milarepa



«No importa mucho lo que uno sepa sobre sutras o
tantras. Uno no sólo debe atender palabras y libros, sino 
cerrar su boca, siguiendo sin error las instrucciones 
verbales del gurú, y meditar». 

Marpa a Milarepa



No veas las palabras
ve su significado

no trates de inquirir todos los 
fenómenos
mira tu mente

Milarepa

Citado por Garchen



Las filosofías son hechuras de la mente
y las palabras especulativas poco significan,
ya que no tienen utilidad alguna
para dominar las pasiones.

Milarepa



 «Mis libros son todo lo que aparece y existe. Nunca he estudiado lo que está 
escrito en tinta sobre papel».

Milarepa



"No necesito leer libros, todo lo que aparece en mi mente contiene un 
mensaje de Dharma. Todas mis experiencias confirman la verdad de las 
enseñanzas de Buda y aumentan mis realizaciones espirituales".

Milarepa



“Mi religión consiste en no engañarme a mí mismo y en no dañar a 
los demás”. 

Milarepa

My re l ig ion i s  not  dece iv ing myse l f

Mi  re l ig ión es  no engañarme a mí  mismo



Así como sólo el poder del sol disipa la bruma

y nada más,

el poder del conocimiento despeja los prejuicios.

No hay otro modo de disiparlos.

Reconócelos como sueños infundados.

Reconócelos como burbujas efímeras.

Reconócelos como arcoíris sin sustancia.

Reconócelos como espacio indivisible.

Milarepa



Quien puede ver sin distracción su propia mente
no necesita pláticas ni palabrerías;
quien puede absorberse en la propia conciencia
no necesita sentarse tieso como cadáver;
si uno conoce la naturaleza de las formas
los ocho deseos se desvanecen por sí solos;
si no hay deseo ni odio en el corazón
nada hay que pretender o demostrar.
Nunca podrá alcanzarse la gran sabiduría
ni el Trikaya que trasciende a samsara y nirvana
mediante búsquedas o aspiraciones
sin haber antes recibido la bendición del linaje.

Milarepa



"Queridos maestros, el proverbio dice: Juzgando la cara del hombre sabe uno si ha 
comido o no. Del mismo modo puede detectarse fácilmente si se
conoce o no el Dharma al comprobarse si se puede o no conquistar sus deseos y su 
apego egocéntrico. Si se puede es prueba de que se conocen y practican las 
enseñanzas budistas.
Uno puede ser muy elocuente al hablar sobre el Dharma y ganar todos les debates, 
pero si no puede dominarse ni por un segundo el propio apego al ego o sus deseos 
sino que es indulgente consigo mismo en palabras y charlas, no se obtendrá ningún 
beneficio de sus victorias en debates, sino más bien incrementará con ello su 
egoísmo y orgullo. Ésta es la causa del eterno vagar en el samsara y del caer al 
fondo del infierno.
"Por lo tanto, toda argumentación, según puedo yo ver, es dañina y destructiva. Tu 
disculpa por lo de ayer es muy buena. Ahora hemos terminado nuestra discusión y 
ustedes pueden regresar a su casa"

Milarepa



Realidad



Aunque parezca eterno todo lo que vemos
pronto caerá hecho pedazos y desaparecera ́.

Milarepa



"Vivimos en tiempo de confusión. La corrupción y el vicio abundan por doquier. La 
gente es voraz y alberga intensos deseos y pasiones (kleshas). Es éste un tiempo
difícil para dominar los deseos y por lo tanto, debemos autoexaminarnos viendo 
cuáles preceptos hemos de adoptar y cuáles rechazar".

Milarepa

Lo dijo hace casi 900 años, ¿Qué diría ahora?



Etica o 
Comportamiento



Hay muchos que hacen el mal pero muy
pocos que hagan el bien;
todo el sufrimiento es retribución de algún pecado,
toda alegría y virtud lo es de algún mérito;
ambos se deben a lo que hacemos.

Milarepa



La mejor cosa es no hacer lo malo, pero si lo has hecho y te quieres 
arrepentir sinceramente, es muy bueno.

Milarepa



Podrás comprender que todos los actos son intrínsecamente puros, 
pero nunca abandones ni la más pequeña virtud. Podrás comprender 
que todas las causas y los karmas son vacío, pero debes abstenerte 
de cometer la más pequeña transgresión.

Milarepa



Es lamentable cometer un acto
que al final nos dañará a nosotros mismos

Milarepa



Sobre el dinero o las 
ganancias



Un rico escasamente disfruta el dinero que ha ahorrado

Milarepa



Los hombres ricos son criaturas desgraciadas con dinero,
los hombres pobres son criaturas desgraciadas sin dinero:
con o sin dinero ambos son miserables.

Milarepa



Si, como un miserable se anda siempre almacenando bienes, nunca se 
podrá tener éxito para ganar ma ́s.

Milarepa



Sin posesiones significa sin sufrimientos.

Milarepa



Mientras más propiedades tengamos,
más sufriremos a la hora de la muerte.

Milarepa



Yo soy el hombre llamado Milarepa,
tengo como posesión el no-deseo.
Como no lucho para hacer dinero:
en primer lugar, no sufro por el trabajo de obtenerlo;
luego, no sufro para guardarlo,
y, finalmente, no sufro tratando de acumular más.
Mucho mejor y más felicidad trae
no tener posesiones.

Milarepa



Karma



El pasado karma de causa y efecto no perdona a nadie

Milarepa



La ley de causación no falla en traernos lo que merecemos

Milarepa



Sentido de la Vida



¡Hay demasiados modos por los cuales perderse
uno mismo y despilfarrar la vida!

Milarepa



"La vida es muy corta, nadie puede decir cuándo le llegará la 
muerte. Así pues, olvida todo lo demás y concéntrate en tu 
meditación".

Milarepa



El samsara es en sí mismo irracional e irreal;
cuando se le mira se le encuentra difícil
de definir, inasible,
pero cuando uno lo realiza
es el nirvana mismo.
Todas las cosas en sí mismas son vacío;
un yogui no está apegado a nada.

Milarepa



Quien pierde una ocasión para el dharma
nunca más tendrá otra.

Milarepa



¡ Cuanta insensatez desatender tu vida luchando contra tus enemigos, ellos son 
flores frágiles !
¡ Cuanta estupidez gastada en el tiempo de una vida sin significado, cuando tu 
cuerpo es un precioso y raro regalo !
 
 
                                                                                                                           

Milarepa



¡Cuan dignos de compasión son los seres del Samsara!
Mirando hacia arriba al sendero de liberación,
¿qué, si no tristeza, podrá sentirse por estos pecadores?
Lamentable y tonto es complacerse en matar
cuando por buena suerte y horma se tiene forma humana.
Es lamentable cometer un acto
que al final nos dañará a nosotros mismos,
es lamentable construir un muro de iniquidad
hecho con la carne de nuestros semejantes,
es lamentable ver devorar la carne
y manar la sangre,
es lamentable saber que 
confusión e ilusión alimentan las mentes de los hombres,
es lamentable hallar sólo vicio,
no amor, en el corazón de la  gente.

Cuan lamentable es ver
que la ceguera cubre a todos los hombres
que fomentan actos inicuos.
La codicia es causa de miseria
y los actos mundanos traen pena;
recordando esto uno siente pesadumbre,
así pensando, se busca curación.
Cuando pienso en aquellos que nunca
reparan en sus vidas futuras
sino que se complacen en actos dañinos
me siento conturbado y triste
y temo profundamente por ellos.
Rechungpa, viendo tú todas estas cosas,
¿no recuerdas el sagrado Dharma?
¿no pierdes acaso tu corazón en Samsara?
Fortalece tu espíritu de renunciación;
ve, Rechungpa, a meditar a una cueva.
Toma en cuenta la gracia de tu gurú
y evita todo acto pecaminoso,
desecha las cosas mundanas
y manténte firme en tu práctica,
guarda tus votos y dedica
tu vida a la meditación.

Milarepa



Desde tiempo inmemorial hasta ahora todos hemos 
pasado por miríadas de formas de cuerpos en nuestras 
diferentes encarnaciones. Esto es comparable a la suma 
total de granos de arena en todo el vasto universo. Sin 
embargo, apenas hemos utilizado estos cuerpos con 
algún propósito digno. En lugar de eso, los hemos 
gastado en cosas sin sentido (una y otra vez) acumulando 
de esta manera más y más skandhas y pesares.

Milarepa



Entre todas las cosas de valor, tú vales más.
Llegó el tiempo de ayudarte a ti mismo.

Milarepa



"Desde tiempo inmemorial hasta ahora todos hemos pasado por miríadas de formas
de cuerpos en nuestras diferentes encarnaciones. Esto es comparable a la suma total de granos
de arena en todo el vasto universo. Sin embargo, apenas hemos utilizado estos cuerpos con
algún propósito digno. En lugar de eso, los hemos gastado en cosas sin sentido (una y otra
vez) acumulando de esta manera más y más skandhas y pesares. Si ustedes, devas y
demonios, están interesados en tomar mi cuerpo constituido por los cuatro elementos y por
skandhas mundanos y nutrido por treinta y dos inmundicias, ahora mismo puedo dárselo. ¿Por
qué no? Además, todas las criaturas sensitivas de los seis reinos son mi madre y mi padre *. Me
debo a ellas. Con el fin de liquidar cuentas, dejo pues mi cuerpo desde arriba hasta abajo: con
les doce miembros que incluyen la cabeza, los cinco órganos, las cinco esencias, los seis
contenidos internos, la carne, los huesos, los pies y la gordura, el cerebro y la corteza, la grasa
y la sangre, los cabellos y las uñas, la piel y epidermis, el aliento, la vida, el semen y la
energía vital. Todo se lo ofrezco a ustedes. Cualquier parte que deseen tómenla y disfrútenla.
Espero que con estos méritos de ofrecer mi cuerpo, de ahora en adelante todos los demonios y
espíritus malignos serán aliviados del odio y sus corazones liberados de la mala voluntad. Que
estos méritos sean semilla verdadera para que florezca la compasión y que por siempre siga
creciendo en los corazones! Que la semilla de esta compasión combinada con el alimento de
la sabiduría innata libere por siempre a los demonios de la malignidad y la amargura. Que
todos ustedes se tornen misericordiosos, inofensivos y amables. Dedico ahora estos méritos
como un voto válido a toda criatura de sentimiento, a fin de que obtengan perfecta felicidad,
bondad y alegría".

Milarepa

* Como uno ha reencarnado innumerables edades en cada plano y tuvo que tener dos padres en cada una de las
encarnaciones, se constituye inevitablemente un parentesco entre todas las criaturas provistas de sentimiento. A
partir de esta convicción sobre la relación familiar que existe entre todos los seres, surge la mente-bodhi y la gran
compasión del bhodisatva.



El bardo entre el nacer y el morir
es terreno propicio para sembrar la
mente iluminadora.
En él debe uno practicar las yogas
de elevación y perfeccio ́n.

Milarepa



Mente



Toda manifestación, el universo mismo, está contenido en la mente;
la naturaleza de la mente es el reino de la iluminación

Milarepa



La mente, siempre activa, es difícil de domar
aun si se la encierra en una caja de hierro

Milarepa



...Cuando mi cuerpo tiene la bendición del Guru, puede hacer muchos milagros y 
muchas transformaciones.
Cuando mi boca recibe la bendición del Guru, puede entonar cantos líricos y dar 
instrucciones medulares.
Cuando mi mente recibe la bendición del Guru, comprende y es el Buda...

Jetsun Milarepa



Si uno se apega a la realidad de las visiones
se confundirá en su meditación.
Si no sabe que todos los obstáculos
revelan el vacío, la manifestación de la mente,
estará confundido al meditar.
La verdadera raíz de la confusión
también viene de la mente.
Quien comprende la naturaleza de la mente,
ve la gran iluminación que ni llega ni parte.
Al observar la naturaleza de las formas externas,
se da cuenta que sólo son visiones ilusorias de la mente.
También ve la identidad de vacío y forma.

Milarepa



Habi tua l  th ink ing,  love,  and possess iveness ,  these three,
When ar i s ing,  ar i se  f rom the a laya consc iousness  i t se l f.
When d isappear ing,  they d isappear  in to  the a laya 
consc iousness  i t se l f.

~Milarepa -

El pensamiento habitual, el amor y la posesividad, los tres, cuando surgen, 
surgen de la misma consciencia alaya. Cuando desaparecen, ellos desaparecen 

dentro de la misma consciencia alaya.



'Mi' abuelo, la atención mental, debe vigilar 
constantemente al niño caprichoso de la 
mente engañada para salvarle del desastre."
(Jetsun Milarepa)



"En cualquier circunstancia, 'esté' 
durmiendo, andando o comiendo, 
'continúo' meditando sin interrupción."
(Jetsun Milarepa)



Dharma



La primera cosa para recordar es lo transitorio de la vida;
luego ha de leerse la vida de los santos.
Enseguida se estudiarán los sutras sencillos y 
comprensibles,
escogiéndose según las propias necesidades.
Finalmente se reflexionará sobre las instrucciones.

Milarepa



¿Para qué practicar la Mente-Bodhi
si nuestros actos están en conflicto con el dharma?
Quien ha alcanzado samadhi
no necesita compañía;
quien ha obtenido la auto-liberación
no necesita consorte.
Si no, ¿qué utilidad o qué sentido tendrían
este largo trabajo y esta meditación?
Si yo, Milarepa, persiguiera el oro
mi renunciación sería hueca.
Dharma Bodhi no desea oro,
de lo contrario sus logros no tendrían valor.
Dordrag Rechungpa no busca ganancia,
de lo contrario sus aprendizajes no tendrían sentido.

Milarepa



El Canto de las Siete Verdades

A ti, Marpa el Traductor, mi reverencia;
te ruego incrementes en mí la mente-bodhi.
Sea cual fuere la belleza de un canto,
será solamente un sonido para aquellos
que no captan la verdad.
Si una parábola no está acorde con la enseñanza del Buda,
a pesar de la mucha elocuencia que pueda tener
no pasará de ser sólo un simple eco.
Si uno no practica el dharma,
aunque se proclame muy erudito en la doctrina,
sólo será un autoengañado.
Vivir en soledad es aprisionarse a sí mismo,
si uno no practica la instrucción de la Transmisión Oral.
Trabajar en el campo no es sino un castigo,
si uno descuida la enseñanza del Buda.
Para aquellos que no guardan su moral,
las oraciones son sólo deseos.
Para quienes no practican lo que predican,
la oratoria es una pérfida mentira.
Evitar las malas acciones amengua en sí los pecados;
hacer buenas obras es ganar méritos.
Permanezcan en soledad y mediten a solas.
El mucho hablar no es de ningún provecho.
¡Sigan mi canto y practiquen el dharma!

Milarepa



Preferir las diversiones a la soledad,
amar el placer y odiar el trabajo,
anhelar la charla cuando urge meditar,
revolcarse arrogantemente en el mundo;
estos cuatro modos nunca llevarán a la liberación.

Milarepa



Amigos



Al principio, un amigo es como un ángel sonriente;
después se convierte en mujer feroz y exasperada;
y al final es un demonio.

Milarepa



Tres Tipos de Viajeros



Quien se preocupa de lo que dice la gente
confundirá más su mente;
viajar a muchos lugares
sólo sirve para nublar la devoción.

Milarepa



El último consejo de Milarepa
Jetsun Milarepa es el más famoso yogui sabio del Tíbet, además de su poeta más amado. Sus Cien Mil Canciones de Milarepa 
que ya cantaba hace novecientos años a sus discípulos y seguidores en las nevadas soledades del Himalaya, se han traducido 
a muchos idiomas. La piel de Milarepa tenía un tinte verdoso, ya que por muchos años se alimentó de sopa de ortigas 
silvestres.
Milarepa es famoso por haber alcanzado la budeidad perfecta y despierta en una sola vida, después de décadas de meditación 
solitaria en cuevas, vestido únicamente con ropas de algodón blanco. Su ejemplo como un practicante espiritual ha sido la 
inspiración de innumerables generaciones de lamas desde el siglo XI hasta nuestros días.
El guru de Milarepa fue Marpa el Traductor, quien pasó 17 años estudiando y meditando en la India y llevó las enseñanzas 
del Mahamudra (Gran Símbolo) al Tíbet. Gampopa fue a su vez discípulo de Milarepa. Gampopa buscó a Milarepa después 
de tener la visión de un yogui verde quien le escupió en la cara.
La cerveza tibetana, llamada chang, se destila de la cebada fermentada. En las iniciaciones tántricas a menudo se utiliza una 
copa de cráneo consagrada (un cáliz en forma de cráneo) llena de licor para transmitir el elixir del conocimiento.

JUSTO EN LA PRIMERA OCASIÓN en que el médico y monje Gampopa conoció a Milarepa, su maestro predestinado, éste 
le ofreció un cráneo lleno de chang. Gampopa replicó que el tomar alcohol iba en contra de sus votos.
Milarepa, el Vajra (Diamante) Sonriente le aseguró alegre que el precepto espiritual más elevado es obedecer la orden de un 
maestro. Al oír esto, Gampopa bebió sin dudar de aquel recipiente; entonces Milarepa supo que ese monje sería su heredero 
espiritual.
Tras años de solitaria meditación en una cueva, intercalados por visitas a Milarepa, Gampopa finalmente terminó su 
entrenamiento y estuvo listo para dejar a su maestro. Milarepa colocó sus pies desnudos sobre la cabeza de Gampopa como 
una bendición.
Gampopa le pidió al yogui poeta las instrucciones finales, Sin embargo, Milarepa simplemente dijo “Lo que necesitas es más 
esfuerzo, no más enseñanzas”. Y no dijo una sola palabra más.
Gampopa inició su viaje y ya había cruzado un estrecho curso de agua, cuando Milarepa le gritó para llamar su atención por 
última vez. El maestro sabía que ya no vería a Gampopa otra vez durante su vida.
“Tengo una instrucción secreta muy profunda” advirtió Milarepa. “Es demasiado valiosa para dársela a cualquier persona”.
Gampopa miró hacia atrás. Súbitamente, Milarepa se dio la vuelta, se inclinó y levantó su raídas ropas mostrándole sus nalgas 
callosas y picadas como las pezuñas de un caballo, endurecidas tras largos años de meditación en las peladas rocas.
“¡Esta es mi instrucción final, querido hijo!” gritó. “¡Hazlo!”.



Impulsados por los tres deseos y por los pensamientos que fluyen, los 
seres provistos de sentimiento han vagado por las rutas interminables de 
los tres reinos, siempre sujetos a las cinco privaciones. Esta jornada es 
tan larga y azarosa que uno se siente muy cansado y exhausto. Hay tres 
clases de viajeros en el camino. La primera ha recibido, seguido y 
practicado las instrucciones; la segunda también ha recibido instrucción, 
pero no la ha practicado, y la tercera nunca ha recibido nada.
La primera clase no teme ni se preocupa por los peligros de la ruta ni por 
las trampas de los demonios, porque la práctica del dharma los ha 
capacitado para desvanecer los temores. La tercera clase está 
compuesta por gente ordinaria que entra de manera espontánea al 
sendero peligroso y es automáticamente atrapada por los males del 
karma; ellos han de soportar todas las penalidades del nacimiento y de la 
muerte, vagando en los tres reinos del samsara por siempre. La segunda 
clase tiene algunos temores y azares, tal como la tercera; pero han 
recibido la instrucción y han aprendido a reconocer y a luchar contra las 
influencias dañinas y por eso, si tienen fe inquebrantable en el Buda y 
comprensión y anhelo por el dharma, junto con la armadura de una 
diligencia invencible, podrán lenta y gradualmente reconocer el trikaya 
del Buda, observando cuidadosamente cómo decaen los sentidos y los 
elementos (cada uno a su tiempo) en el instante de la muerte.

Milarepa



Viajeros Instrucciones Práctica
Temor y 

Preocupación

3
Ha recibido, 
seguido y 

practicado las 
instrucciones

√ √
No teme ni se preocupa por los peligros de la 

ruta ni por las trampas de los demonios, porque 
la práctica del Dharma los ha capacitado para 

desvanecer los temores.

2

También ha 
recibido 

instrucción, pero 
no la ha 

practicado

√

Tiene algunos temores y azares, tal como la 
tercera; pero han recibido la instrucción y han 
aprendido a reconocer y a luchar contra las 

influencias dañiñas y por eso, si tienen fe 
inquebrantable en el Buda y comprensión y 

anhelo por el Dharma, junto con la armadura de 
una diligencia invencible, podrán lenta y 

gradualmente reconocer el trikaya del Buda, 
observando cuidadosamente como decaen los 

sentidos y los elementos (cada uno a su tiempo) 
en el instante de la muerte.

1 Nunca ha recibido 
nada

Está compuesta por gente ordinaria que entra de 
manera espontánea al sendero peligroso y es 
automáticamente atrapada por los males del 

karma; ellos han de soportar todas las 
penalidades del nacimiento y de la muerte, 
vagando en los tres reinos del Samsara por 

siempre.

Tres Clases de Viajeros en el Camino

Fuente: Milarepa



Samsara y Nirvana



Feliz es aquel que sabe que el samsara y el nirvana no son 
dos cosas distintas. 

Milarepa



EL CANTO DE UN LOCO
(Milarepa)

Los hombres se preguntan: ¿no estará loco Milarepa?
También yo pienso que es posible.
Escuchad ahora, pues, en qué consiste mi locura.
El padre y el hijo están locos
y así también la transmisión de los maestros
y la sucesión de Vajradhara.
También estaban locos mi bisabuelo
Tilopa, el sabio maravilloso,
y mi abuelo Naropa, el gran erudito.
Mi padre, Marpa el Traductor, estaba loco
y así también Milarepa.
El demonio de los cuatro cuerpos iluminados
enloqueció a la sucesión de Vajradhara,
el demonio del mahamudra
volvió loco a mi bisabuelo Tilopa,
el demonio de los cuatro tantras
ha vuelto loco a mi abuelo Naropa,
el demonio de los cuatro mudras
enloqueció a mi padre, Marpa,
y el demonio de mente y prana
me ha vuelto loco a mí, Milarepa.
La comprensión ecuánime es de suyo una locura
y así también la acción espontánea,
la práctica de la iluminación intrínseca,
la realización más allá de la esperanza y el temor
y la disciplina sin pretensión.
Y no sólo estoy loco
sino que aflijo con mi locura a los demonios;
con la instrucción medular de mi maestro
castigo a todos los demonios masculinos,
con las bendiciones de las dakinis
atormento a los demonios femeninos,
con el demonio de la mente gozosa
penetro en la verdad última

y, con el demonio de la realización instantánea,
llevo a cabo todas mis actividades.

Pero no solamente castigo a los demonios,
también sufro penas y enfermedades;
el mahamudra me golpea en la espalda,
el dzogchen aflije mi pecho
y por practicar la respiración del vaso
contraje toda clase de enfermedades.
La fiebre de la sabiduría me atacó desde arriba,
el frío del samadhi me invadió desde abajo,
el sudor del samadhi del gozo me asoló en el medio,
por mi boca vomito las instrucciones medulares,
y me hincho estremecido en la esencia del dharma.

Tengo muchas enfermedades
y he muerto muchas veces;
muertos están mis prejuicios
en la vasta esfera de la visión;
todas mis distracciones y desidias
han muerto en la esfera de la práctica;
mis pretensiones e hipocresías
han muerto en la esfera de la acción;
muertos están todos mis temores y esperanzas
en la esfera de la realización;
y en la esfera de los preceptos
yacen muertos todos mis afectos y ostentaciones.
Yo, el yogui, he muerto en el reino del Trikaya.
Por eso, el día de mañana, cuando este yogui expire,
no será arropado por ningún bello sudario
sino por las sutiles voces de las deidades;
su cadáver no será atado con una cuerda de cáñamo
sino con el cordón del canal central;
el cortejo que lo conduzca al cementerio
no será el de los compungidos hijos
sino el del bendito vástago de la sabiduría;
y no recorrerá un camino de tierra gris
sino el del sendero al despertar...
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