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Destino cumplido 
Tog jö dün leg ma 

                                 Por Je Tsong Khapa 

 
 
OM ¡que tengamos felicidad y excelencias! 

  

1. Ojos del mundo que veis reinos de vida más elevados  
y la libertad de la iluminación,   
lugar de reposo para aquellos cansados de errar por los caminos 
de la existencia cíclica, 
raíz de felicidad y excelencia, mis amables gurús 
y el noble señor, Tesoro de Sabiduría (Manjushri) – me inclino a 
tus pies. 
 
2. Reunir una gran colección [de mérito y sabiduría] con poco 
esfuerzo, regocijándose en la virtud,  
es alabado como lo mejor. 
Particularmente con respecto a las virtudes del pasado 
acumuladas por uno mismo, 
si desarrollas sin orgullo mucha alegría por ellas, 
se dice que estas virtudes se incrementarán aún más. 
 
3.  Con el fin de lograr el propósito de esta declaración del 

Buda, 
y también porque encuentro en ella otros propósitos, 
¡sería bueno, oh mente, sentir mucha alegría! 
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Todo ello lo dedico para que la enseñanza se propague. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
4. Al principio busqué un vasto aprendizaje. 
a la mitad, todas las enseñanzas aparecían ante mi como 

exhortación espiritual, 
al final, practicaba día y noche. 
Dediqué toda esta virtud para el florecimiento del dharma. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 

 

I. Búsqueda de un vasto aprendizaje 

 
5. Si no se elimina la oscuridad de la confusión sobre los 

puntos a adoptar y a rechazar  
a la luz de un aprendizaje perfecto, 
sin ni siquiera conocer el camino,  
cómo se puede hablar de entrar en la ciudad suprema de la 

liberación? 
 
6. Por lo tanto, no contento con una comprensión parcial o 

superficial  
de los tratados del Invencible Señor del Dharma (Ajita o 

Maitreya) 
y de aquellos de (los grandes sabios) ampliamente 

reconocidos en India 
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como los Seis Ornamentos y los Dos Supremos,  
los estudié con gran detalle. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 

 
7.  Especialmente, para alguien corriente, 
el único modo de determinar la realidad precisa de las cosas, 
son los tratados sobre razonamientos válidos. 
Así que, con mucho esfuerzo, estudié una y otra vez sus 

puntos difíciles. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
8. Aunque me esforcé con los tratados de sutra y tantra, 
a la hora de practicar y exponer su profundo significado, 
encontraba que mi visión no había avanzado más allá 

     de la de aquellos que no han aprendido nada o que saben 
incluso menos. 

 
9. Así que estudié profundamente los puntos esenciales que 

indujeran 
            la visión correcta del razonamiento dialéctico sutil que 

distingue lo profundo,  
           en especial los tratados de Nagarjuna, 
¡y [todas mis] dudas se despejaron completamente! 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
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10.  Hay dos vehículos que llevan a la iluminación perfecta: 
el profundo Vehículo Vajra y el Vehículo de la Perfección. 
El mantra secreto se dice que es muy superior al vehículo de 

la perfección, 
es algo bien conocido como lo son el sol y la luna. 

 
11.  Considerando estas palabras ciertas, 
hay algunos que no preguntan:  
¿cuál es el vehículo profundo? 
y adoptan la toga de los eruditos. 

 

12.  Si se supone que estas personas que son inteligentes, 
entonces, ¿dónde se encuentran los tontos? 

Es tan extraordinario,  que nadie debería descuidar 
este camino incomparable tan difícil de encontrar. 
     
13. Así que entré en el vehículo supremo de los Victoriosos, 
el Vehículo Vajra, más raro incluso que los budas; 
el profundo tesoro de las dos proezas espirituales, 
y lo estudié durante tiempo con mucho esfuerzo. 

 
 Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor Tesoro de Sabiduría! 
 
14.  No conocer los tres tantras inferiores y decidir que el 

Tantra del Yoga Supremo 
es el superior de todas las clases de tantra, 
es solo hacer una declaración. 

 



 

  9 

15. Comprendiendo esto, me familiaricé de un modo general 
y también específico 

con los tres tipos de Tantra de la Acción tales como 
El tantra general secreto (Samanya Vidhiramguhyatantra), 

        El logro verdadero (Tattavasamgraha), el Tantra solicitado     
                por Subahu (Subahupariprccha) y La concentración     
               posterior (Dhynottara). 

 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 

16. De la segunda clase de tantra, el Tantra de la Actuación, 
estudié el tantra principal: La iluminación manifiesta de 
Vairocana (Vairocanabhisambodhi) y determiné 
profundamente la orientación preciosa de todos los Tantras 
de la Actuación.   
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
17.  Del tercer tipo de tantra, el Tantra del Yoga, 
estudié los tantras más importantes, el glorioso Compendio 
de la realidad (Tattvasamgraha), los tantras explicativos 
como el Pináculo Vajra (Vajrasekhara), 
y disfruté del banquete del Tantra del Yoga. 

 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
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18.  Del cuarto tipo de tantra, el Tantra del Yoga Supremo, 
estudié los tantras raíz y explicativos y otros  
considerados como el sol y la luna por los sabios hindús: 
La comunidad secreta (Guhyasamaja), un tantra padre, y los 
tantras de la yoguini de la Risa Vajra (Hevajra) y del Supremo 
gozo (Samvara). 
 
19.  También estudié el Tantra del Rueda del Tiempo 

(Kalachakratantra), único de entre los tantras, 
un sistema de explicación original diferente de otros sutras y 

tantras, 
junto con su exégesis iluminadora de La luz inmaculada 

(Vimalaprabha). 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
Este es el primer capítulo que narra cómo busqué primero un 
aprendizaje extenso. 

I. Todas las enseñanzas aparecen como instrucción 

espiritual  

20. Luego con una fe firme, intensa y duradera en 
Manjugosha, 

supremo en eliminar la oscuridad de la mente de los 
discípulos, 

recé para que todas las escrituras aparecieran ante mí como 
una instrucción espiritual 

y me esforcé en completar todas las condiciones necesarias. 
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Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 

21.  Afanándome así, logré generar una especial convicción 
en los estadios del camino a la iluminación 
transmitidos de Nagarjuna a Asanga; 
y así surgió en mí ,como instrucción espiritual, 
la Perfección de la sabiduría, las mejores escrituras sobre lo 

profundo. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
22.   En las tierras del norte hay muchos que dicen, 
independientemente de que hayan estudiado los textos de 

epistemología o no, 
que no existe camino gradual que lleve a la iluminación en el 
Compendio de Cognición válida (Pramanasamuccacaya) y en 
el corpus de los siete tratados. 
 
23. Pero también consideran como una autorización  

el permiso que Manjushri dio a Dignaga cuando le dijo 
explícitamente: “Escribe este libro.  En el futuro se 
convertirá en el ojo de los seres migrantes”. 

 
24.  Viendo esto como completamente ilógico 
lo estudié detenidamente y encontré que  
la alabanza del comienzo del Pramanasamuccaya  
queda establecida en el capítulo de Pramanasiddhi (del      
        Pramanavarttika de Dharmakirti) 
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por medio de los procedimientos lógicos de consecuencia y 
de consecuencia contradictoria. 

 
25. Examinando al Buda Bhagavan como un maestro con 
autoridad para aquellos que buscan la liberación,  
obtuve una gran convicción 
de que su enseñanza sola es un vado para los que buscan la 
liberación total. 
 
26.  Como estos, todos los puntos esenciales de los caminos 

de los dos vehículos juntos, en uno,  
se revelaron a través del camino del razonamiento. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 

 
27. Luego reuní Los niveles del bodisatva (Bodhisattvabhumi) 
y el Ornamento de los Sutras  (Sutralamkara) con mucho y 
preciso trabajo. 
Todos los tratados del invencible Señor del Dharma 
(Maitreya) y de aquellos que le siguieron, surgieron ante mí 
como instrucción espiritual.   
 
28. Confiando especialmente en el Compendio de prácticas 

(Shikshasamuccaya), 
que ofrece certeza de todos los puntos del camino  
y en el que de forma gradual se presentan las enseñanzas 

vastas y profundas, 
vi claramente los muchos puntos de los supremos tratados 

de Nagarjuna  
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tales como el Compendio de sutras (Sutrasamucchaya),  
como estadios de practica. 
 
 
29.  Luego basándome en las instrucciones prácticas bien 

explicadas de Buddhaguhya en el Dhyanottara y en el 
Vairocanabhisambodhi, 

todos los puntos del camino emergieron como instrucción 
espiritual. 

 
30.  Ver que lo esencial del camino de Shri Tattvasamgraha 

está incorporado en los tres samadhis no fue tan difícil, 
pero para comprender el modo tan difícil de meditar en lo 

profundo en ese camino 
confié en la correcta explicación del gran pandita 

Buddhaguhya… 
 
31. … que combinó los tantras del yoga raíz, explicatorio y 

subsidiarios y las explicaciones adecuadas 
de los estadios de meditación de las prácticas profundas de 

las tres clases de tantra;  
y la oscuridad de mi mente desapareció. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 

 
32. Lo último de las enseñanzas bien expuestas del poderoso 

sabio (Buda),  
es el glorioso Tantra del Yoga Supremo, 
que es el más grande y más profundo. 
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33.  Sobre este, el supremo filósofo Nagarjuna dijo: 
“Los puntos esenciales del camino están sellados en el tantra 

raíz con los seis límites y los cuatro modos;  
y por lo tanto, deben entenderse por medio de la instrucción 

del maestro 
siguiendo los tantras explicativos”. 
 
34.  Reconociendo que esto era crucial, me familiaricé 

durante mucho tiempo 
incluso con los textos más cortos sobre la tradición de 
Guhyasamaja del noble Nagarjuna; las instrucciones últimas 
esenciales contenidas en la Sadhana concisa 
(Pindavidhisadhana), La lámpara de las prácticas integradas 
(Charyamelapakapradipa) y los Estadios de presentación y 
demás. 
 
35.  También, confiando como en un iluminador en (La 

Lámpara brillante, Pradipodyotana) del tantra raíz 
y combinándolos con los cinco grandes tantras explicativos, 
estudié aplicando un inmenso esfuerzo, 
y descubrí los dos estadios de Guhyasamaja en general,  
y especialmente, todos los puntos esenciales del estadio de 

consumación. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
36.  Por medio de esto, los puntos esenciales de muchos 

tantras 
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como los de Samvara, Hevajra y Kalachakra, 
  los vislumbré como instrucciones espirituales. 
 Los he explicado en otro lugar, 
aquí solo muestro una puerta para el discernimiento. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
Este es el segundo capítulo sobre el periodo intermedio en el que 
todas las tradiciones escriturales surgieron como instrucciones 
espirituales. 

II. Práctica constante y dedicación total    
 

37.  Habiéndome así convertido en un tesoro de 
instrucciones,  

me entrené para familiarizarme con un camino 
que comprendiera el común y el exclusivo, con sus dos 
estadios,  
los dos sistemas Mahayana. 
 
Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi destino! 
¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 

 

38.  Se dice que las oraciones de los bodisatvas, tan extensas 
como el Ganges,  
todas se contienen en las oraciones para sostener el sagrado 

Dharma, 
así que cualquier virtud que hube acumulado 
la dediqué para la propagación de las enseñanzas del sabio. 
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Volviendo a pensar en ello, ¡qué bien se cumplió mi 
destino! 

¡Muchas gracias, noble señor, Tesoro de Sabiduría! 
 
Este es el tercer capítulo: cómo al final practiqué día y noche y 
dediqué todas las virtudes para la propagación de la enseñanza 

 

39.  He escrito esta narración sobre mi educación  
con el fin de incrementar mi propia virtud enormemente 
y para mostrar adecuadamente el camino correcto a los 

muchos seres afortunados que poseen una mente 
discernidora. 

 
40.  Por el cúmulo de virtud logrado a través de este camino, 
que todos los seres, a través de este mismo procedimiento,  
mantengan la conducta incomparable del Buda 
 y entren en el camino que complace a los Victoriosos. 
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Colofón: 

 
Colofón original: 

Escrito por el monje oriental Tsongkhapa Lobsang Drakpa en el Monasterio 
Triunfo de Virtud en la gran Montaña Nómada actuando como escriba 
Kazhipa Rinchen Pal. 

 

Colofón del traductor al inglés:   

Esta es una versión revisada de una traducción anterior publicada por la 
Library of Tibetan Works and Archives en The Life and Teachings of 
Tsongkhapa.  Le debo mucho a esta traducción. 

 

Reconocimiento del traductor al inglés: 

Me gustaría agradecer a Gavin Kilty de todo corazón por revisar 
profundamente esta traducción y convertirla en un inglés más legible.  Esta 
traducción ha sido preparada para las enseñanzas en ruso en el Templo de 
Thekchen Choeling, Mcleod Ganj los días 19-21 de diciembre 2011.  
Dedicamos el mérito generado por este esfuerzo para que la justicia, la 
compasión y la sabiduría se extiendan por todo lugar y para que la paz y la 
armonía triunfen en el mundo.  Cualquier error del texto es solo mío.  
Apreciaría mucho la ayuda de cualquier persona que ayudara a mejorarlo 
para el beneficio de los seres. © December 2011 Tenzin Tsepag. 

 

Colofón del editor: 

Esta traducción de rtogs brjod mdun legs ma se reproduce aquí con 
permiso del traductor. 
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Gloria de los tres reinos 
Päl dän sa sum ma 

 

                             por Gelek Pel Sangpo 

 
Magnífico y precioso gurú raíz,  
sentado en el loto de nuestros corazones,  
con tu gran bondad sostenida por tu gran compasión, 
otórganos los poderes de tu cuerpo, palabra, y mente.  
 
Único ojo de los seres de los tres reinos, 
protector insuperable de aquellos que buscan la liberación, 
tú que posees la gran compasión, mayor que la de todos los 

Conquistadores, 
gurú supremo e inigualable, a ti te hago peticiones. 
 
Adoptaste las acciones de los bodisatvas teniendo a los 

Conquistadores por testigos; 
obtuviste gran renombre en Tushita como Jampäl Nyingpo; 
en la Tierra de las Nieves fuiste conocido como el glorioso 

Losang Dragpa; 
Hijo de los Conquistadores, a ti te hago peticiones. 
 
Te hago peticiones a ti, completamente educado 
en las enseñanzas excelentes: sánscrito, gramática, y ciencia, 
todo ello aprendido sin esfuerzo gracias al poder  
de la vasta expansión de la maduración de tu mérito. 
 
Emergiste de las aguas de tu madre, 
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entre los destellos de luz del flirteo samsárico, 
pero no uniéndote sino iluminándolo todo. 
Al sol de tu forma, humildemente, hago peticiones. 
 
Durante la juventud realizaste todas las austeridades de los 

Conquistadores, 
manteniendo una disciplina moral suprema. 
Contenido, familiarizado durante toda la vida con el auto- 

control. 
¡Oh, poderoso!, a ti te hago peticiones. 
 
Discerniendo sin obstáculos, penetraste en las palabras  
y significado de los discursos excelentes de los 

Conquistadores; 
buscando practicar siempre de acuerdo con sus consejos, 
¡Oh vasta mina de conocimiento!, a ti te hago peticiones. 
 
Te hago peticiones a ti que ves todos los fenómenos sin 

omitir ninguno, 
que posees una habilidad meticulosa, libre de impurezas y 

sutil, 
nunca satisfecho con las sartas de balbuceos, 
sabio supremo conocedor de los diez millones de puntos 

difíciles. 
 
Tu palabra entrenada en todos los debates, 
analizando cientos de respuestas y  
abandonando la menor distorsión; 
mente pura y poderosa, a ti te hago peticiones. 
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Nadie como tú pudo ver tal como son y surgiendo como 
supremos consejos, 

los textos de los grandes pioneros indios,  
y todas las enseñanzas excelentes.  
A ti solo hago peticiones. 
 
Donde quiera que reposen tus pies, 
la marca dejada en el polvo se convierte 
en lugar eterno de ofrendas y demás. 
¡Corona de todos los supremos eruditos!, a ti te hago 

peticiones. 
 
Por mucho que los Conquistadores indagaran   
sobre la moralidad pura de tu mente,  
y la falta sutil de relajación en tus acciones, 
no pudo encontrarse la menor falta. A ti te hago peticiones. 
 
Masa de agua, fuente del tesoro, 
tal es la profundidad de tu compasión. 
Ojo de sabiduría más allá de todos los objetos 
¡Mina de compasión! Señor, a ti te hago peticiones. 
 
Tu pensamiento extraordinario, el carruaje, no dejará 
sin cargar  
el peso del bienestar de los seres. 
El fin de las grandes olas de acciones es alcanzado. 
¡Al de coraje excelente, a ti te hago peticiones! 
 
Protector, si incluso tu respiración se convierte 
en medicina para los seres migrantes, 
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¿qué necesidad hay de mencionar tu acumulación de las dos 
colecciones de acciones? 

¡Amigo de los nacidos en los tres reinos, a ti te hago 
peticiones! 

 
Un torrente de néctar de enseñanzas elocuentes de 

Manjushri fluye diariamente hacia ti; 
 destilación de la esencia de la mente de los Conquistadores 

de los tres tiempos; 
¡Continuo sin interrupción, a ti te hago peticiones! 
 
Denominado: “Sol de los Conquistadores de este mundo”, 

resplandeces sobre el jardín de lotos de las enseñanzas;  
alabado directamente como supremo  
por Mipham el protector, 
¡Dulce visión de liberación, a ti te hago peticiones! 
 
Estandarte de la victoria de incontables budas  
visto directamente por muchos y poderosos yoguis,  
Saraha, Lutipa, y el resto. 
¡Totalmente puro y supremo, a ti te hago peticiones! 
 
Nagarjuna, Aryadeva, y Budapalita; 
vida bendecida por el venerable Chandrakirti; 
luego, en la sutil talidad   
toda mácula de error 
ha sido descartada, a ti te hago peticiones. 
 
Yo te hago peticiones, a ti que nunca estás distraído, 
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que eres excelente en meditación, supremo en 
concentración, 

absorto en la talidad como el espacio 
y después con una mente similar a una ilusión.   
 
Indistinguible del Señor Vajradhara 
en analizar con precisión el océano del Vajrayana, 
la última de entre las enseñanzas del Victorioso. 
¡Lama supremo, a ti te hago peticiones! 
 
Habiendo logrado los dos estadios, el final del sendero; 
habiendo visto tal como son los puntos sutiles 
en este campo inexplorado nunca cruzado por otros,  
¡A ti que practicaste la esencia, te hago peticiones! 
 
Tras haber completado el yoga de la deidad, burdo y sutil, 
lejos del deseo por las vulgares apariencias falsas,  
cualquier cosa que surja por el juego de la rueda del 

mandala. 
tu mente sin distracción: a ti te hago peticiones. 
 
La superstición, la causa de los vientos, disuelta en el dhuti;  
luz clara que ve todo como talidad vacía, 
surgiendo como un despliegue de gozo supremo,  
¡Poseedor de una mente vajra, a ti te hago peticiones! 
 
Ilimitadas plegarias debido a los poderosos medios hábiles, 
logro sin esfuerzo que lleva a multitud de discípulos 
al sendero que complace a los Conquistadores. 
¡Protector de todos los mundos, a ti te hago peticiones! 
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Te hago peticiones a ti, que iluminaste 
las escrituras de los tres entrenamientos y de la experiencia 
del sagrado Dharma de todos los Conquistadores, 
cuando los practicantes virtuosos no eran más que símbolos 

de práctica, 
y se entrenaban en meras definiciones, 
convirtiendo el resto de la doctrina en sólo palabras.  
 
Cuando te emanaste a voluntad en este reino, 
se reunieron grupos de héroes celestiales y dakinis  
y entraron en tu corazón. 
Haciéndote ofrendas a ti, que eres como el espacio más allá 

del pensamiento, te hago peticiones. 
 
Cuando el dharmakaya de luz clara se manifestó en el bardo, 
tu forma se convirtió en una masa de luz. 
Suprema forma ilusoria, sambogakaya.  
¡a ti, que lo has alcanzado, te hago peticiones! 
 
A partir de este mismo día y en todos mis nacimientos 

futuros, 
que por respetuosamente hacer ofrendas a tus pies de loto 
escuchando tus palabras, bendíceme para conseguir  
con cuerpo, palabra, y mente aquello que te complace. 
 
Tras haber abandonado todo deseo hacia los placeres y la 

paz personal, 
riquezas y honores, y las apariencias de esta vida,  
bendíceme para que nunca me separe de la bodichita 

suprema, 
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el pensamiento para ayudar a todos los seres que 
transmigran. 

 
Con una inteligencia incisiva, sutil y sabia, siguiendo la lógica, 
habiendo internalizado sin omisión el significado 
de las enseñanzas de todos los Conquistadores, por favor, 

bendíceme 
para disipar la gran oscuridad de la ignorancia de los seres 

migrantes. 
 
Tras haber determinado el significado de los muchos 

aspectos del Vajrayana, 
sin ser perturbado por todos los obstáculos, internos y 

externos,  
bendíceme para practicar con la mente concentrada en un 

punto y así alcanzar  
el significado profundo de los dos estadios, el final del 

sendero excelente. 
 
En breve, habiendo aprendido bien todo el Dharma puro de 

los Conquistadores,  
su pensamiento original tal como ellos lo entendían, 
y en particular, el más elevado Vehículo Vajra, 
bendíceme para sea el guía de los migrantes. 
 
Que por esta virtud, en todas mis vidas, 
sin separarme de ti, lama, guía supremo, 
protector, nútreme con el sabor de esta fuente de néctar, 
tu enseñanza excelente, la esencia de tu mente. 
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Que pueda lograrse tal y como has aconsejado. 
todo el trabajo virtuoso por realizar, y el ya realizado,     
mío y de los demás, sin que importar cuánto sea este, 
siguiendo aquello que te complace. 
 
Conquistador Tsong Khapa, que en todas mis vidas, 
por el poder directo del amigo virtuoso del vehículo 

supremo, 
no me aparte ni siquiera un momento 
de este buen sendero alabado por los Conquistadores. 
 
Habiendo conseguido la bodichita sin error,  
la viga maestra del vehículo supremo, 
los dos estadios y los puntos de la visión pura, 
que por este esfuerzo pueda lograr la esencia de tu palabra. 
 
Que a través del estudio y de la práctica perciba como 

consejo supremo el sutra Tripitaka y las cuatro clases de 
tantra; 

que la gloria de Losang Drakpa traiga buena fortuna 
para difundir las enseñanzas supremas del sabio, siempre y 

en todo lugar. 

Colofón: 

 
Colofón original: 

Tras haber sido urgido de forma persistente, en primer lugar, por muchos 
virtuosos bien entrenados, Sangwa y otros; y más tarde por un amigo 
virtuoso, Nyima Nyingpo, y también urgido por mi propia fe, he compuesto 
esta súplica en verso.  No he querido verme encadenado por expresiones 
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poéticas sino deseaba que fuera fácil de entender mientras se recita.  La 
forma ha sido la de narrar breves hechos de liberación de la Esencia del 
Amor y Sabiduría de todos los Conquistadores, la Joya de la Corona de los 
quinientos, el glorioso y puro Lama Tsong Khapa, tocando los pies de loto 
de este santo lama, y bien nutrido por su bondad y una ardua escucha, ha 
sido pues compuesto por el monje Gelek Pel Sangpo. 

¡Qué siempre y en todo lugar pueda haber buena fortuna! 

¡Qué vida tras vida, perteneciendo a un buen linaje, con una buena mente, 
y libre de orgullo,  

a través de la gran compasión y un gran respeto, 

pueda yo continuar con mis plegarias al Glorioso Lama. 

Glorioso lama, que en cualquier forma, vida, séquito, y reino, 

pueda yo urgirte a difundir el Dharma y la buena fortuna. 

 
 Colofón del traductor 

Traducido por John Groeneveld (de dge legs dpal bzang´s dpal ldan sa gsum 
pa) entre 2002 y 2003, primero en Colonia, Alemania, con la amplia ayuda 
de Namgyal Nyima del Departamento de Idiomas del Asia Central y de 
Ciencia Cultural, de la Universidad de Bonn, y con la ayuda adicional de 
Phukang Rimpoché, del mismo departamento. Más tarde se completó en la 
Universidad de Nalanda, Francia, con la ayuda adicional de Gueshe Losang 
Jampael de la Universidad de Nalanda, Gueshe Tenzin Dorje del Instituto 
Vajrayoguini y Bill Magee. Edición final de V. Connie Miller. Revisado en 
septiembre de 2004 por Kendall Magnussen por sugerencia del traductor. 
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        La biografía secreta de Lama Tsong Khapa 

Canción de las experiencias 
místicas de Lama Je Rimpoché 

Jei sang wäi nam thar 
 

Compuesto por Jamyang Choje Tashi Palden (1379-1449) 
 

CHHÖ KYI GYÄL PO TSONG KHA PA LA CHHAG TSHÄL LO 

¡Oh! Príncipe de los Conquistadores como el sol 
GANG GI KHYEN PA RAB YANG NAM KHÄ LA 

cuya sabiduría vasta como el cielo, tiene la brillantez del 
conocimiento, 

JI TA JI NYE KHYEN PÄI Ö ZER CHÄN 

que ves lo que existe de modo último y lo que meramente 

parece ser¹. 
GYÄL SÄ NYI MA JE TSÜN CHHÖ KYI JE 

¡Oh venerable Señor del Dharma, el más perfecto gurú, 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB DÜL CHI WÖ TEN 

el polvo de tus pies lo coloco en la coronilla de mi cabeza. 

KHYÖ KYI KU SANG THGU KYI YÖN TÄN NAM 

Ni siquiera los budas y bodisatvas que llenan las diez 
direcciones 

CHHOG CHUR ZHUG PÄI GYÄL WA SÄ CHÄ KYI 

  pueden describir la gloria de tu cuerpo, palabra y mente; 
MA LÜ JÖ PAR MI NÜ ÖN KYANG NI 

sin embargo, con la pasión de mi inspiración la cantaré; 
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DÄ PÄ PEL LA CHUNG ZÄ NYÄN PAR GYI 

Por favor, escuchad durante unos momentos. 

YÖN TÄN GYA TSHÖI TÖ TSHIG ME TOG GI 

Como una guirnalda con los capullos en flor  
THRENG WA PEL LEG LO SÄL DRIN PÄI GYÄN 

con la que adornar a aquellos de mente clara 
DÄ PÄI SÖ NAM PEL WÄI RIN CHHEN NI 

y como una joya preciosa que incremente la fuerza de la 
convicción; 

DAG GI DRUB LA KHÄ NAM BYE PAR DZÖ 

he compuesto esta canción alabando tu inmenso 
esplendor y para el deleite de los sabios. 

KHYÖ KYI LEG PAR CHÄ PÄI SÖ NAM TRIN 

Como una nube, el mérito de tus soberbias acciones  
DÜL JÄI GE LEG PEL WÄI CHHAR GYÜN CHÄN 

deja caer un torrente de lluvia que hace crecer la virtud de 
aquellos que han de ser entrenados 

ZAB DANG GYA CHHEI NYÄN PÄI DRUG DRA DROG 

y proclama, con el rugido de un dragón, la dulzura de lo 
vasto y profundo². 

PÄL DÄN LA MA CHHU DZIN WANG PO ZHIN 

¡Oh lama glorioso, poderoso y supremo! 

TING DZIN JE WA MANG LA WANG GYUR ZHING 

El principal de los adeptos tántricos, el yogui poderoso 
LEG SHÄ TSOM DANG DRUB LA NGÖN TSÖN PA 

que dominó millones de samadhis, 
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NÄL JOR WANG CHHUG NGAG RIG KÜN GYI TSÖ 

que compuso exposiciones impecables e hizo verdaderos 
esfuerzos en la práctica, 

PÄL DÄN LA MA LÜ CHÄN TSUG NA GYÄL 

 el más resplandeciente de los lamas, destacas en altura 
entre todos. 

NGÖN TSHE DOR JE DÄN DU GYÄL WA LA 

En una vida anterior ofreciste al Victorioso en Vajrasana3  
RIN CHHEN SHEL GYI THRENG WA GYA TSA CHIG 

un rosario de cien cuentas de cristal. 
LEG PAR PHHÜL TE JANG CHHUB SEM KYE NÄ 

Así adquiriste la fortuna  
YANG DAG TA WA TOG PÄI KÄL DËN GYUR 

de obtener más tarde la visión correcta4 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

 ¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 DUNG LO DÜN NÄ JE TSÜN SANG DAG DANG 

A los siete años percibiste directamente 
SHING TA CHHEN PO PÄL DÄN MAR ME DZÄ 

a Dipamkara Atisha, el clarificador del gran sendero, y a 
Vajrapani, Señor del Secreto 

NGÖN SUM ZIG SHING GYÜN DU JE ZUNG WÄ 

y se despertaron en ti las exhortaciones tanto de los 
sutras  

NGAG DANG PHA RÖL CHHIN ZHUNG DAM PAR SHAR 

como de los tantras.  
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

 ¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 
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YIN DRA NI LÄI DOG TAR RAB NGO WÄI 

¡Oh Jetsun, señor de la existencia fenoménica 
RAB DZE Ö ZER NGA YI DRA WA CHÄN 

percibiste directamente a Manjushri, 
SHIN TU DUM PÄI BÜ SU JAM PÄI JANG 

bodisatva de la sabiduría de la vacuidad, 
NGÖN SUM JIG PA JE TSÜN CHHÖ KYI JE 

como el color del perfecto zafiro; 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

DE NÄ TSAM TE JE TSÜN KHYEN PÄI TER 

A partir de ese momento, ¡Oh ser elevado!, 
NAM DÖ JIG SHING PÄL DÄN DÜ PA DANG 

siempre que lo deseabas podías invocar a Manjushri, 
tesoro de sabiduría inmaculada, 

SHE RAB PHA RÖL CHHIN ZHUNG ZAB MÖI DÖN 

y constantemente escuchabas las enseñanzas, 
GYÜN DU SÄN PA GYÄL SÄ CHHÖ KYI JE 

de ambos: la sabiduría transcendente del Sutrayana y la 
asamblea secreta del Tantrayana5. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

YÄN LAG DÜN PÄI CHHO GA DZÄ PÄI TSHE 

Cuando practicabas el ritual de las siete ramas 
SANG GYÄ SUM CHU SO NGA NGÖN SUM DU 

de los treinta y cinco budas de purificación, 
RANG RANG KU YI JIB DANG CHHAG TSÄN SOG 

los contemplabas continua y claramente 
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JI ZHING GYÜN DU JIG PA CHHÖ KYI JE 

con todas sus formas, mudras y símbolos. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 YÄ YÖN CHHAG GI CHHÖ CHHÄ CHHAG GYE CHÄN 

Sentado en la postura auspiciosa, las manos en el mudra 
de dar enseñanzas de Dharma, 

SANG PÖI ZHUG TANG DZÄ PÄI JAM GÖN GYI 

Buda Maitreya profetizó que 
LAR WANG TOB CHU NGÄ WA SHEG WA ZHIN 

lo mismo que los sugatas poseen los diez poderes 
GYÄL WÄI DZÄ PA DRUB PAR LUNG TÄN PA 

un día tú llevarías a cabo las doce acciones de un maestro 
supremo y universal 6.  

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

LHA MII TÖN PA SHA KYAI GYÄL PO DANG 

Maestro Victorioso de ambas: vida y muerte, 
MÁN GYI LA DANG DREN PA Ö PAG ME 

recibiste visiones verdaderas de Buda Amitabha, de los 
Budas de la Medicina, 

KHOR TSHOG GYA TSHÖI BÜ NA LHAM ME WA 

y del gran maestro de dioses y hombres, Shakyamuni, el 
príncipe del trono de los Sakya, 

NGÖN SUM JIG PA GYÄL SÄ CHHÖ KYI JE 

cada uno de ellos con un séquito tan vasto como el 
océano; 

 PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 
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¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

NGÖ DRUB JUNG NÄ JE TSÜN DRÖL MA DANG 

A la sagrada Tara, fuente de todos los logros, 
TSUG TOR NAM GYÄL PHAG MA Ö ZER CHÄN 

Ushnisha Vijaya, la suprema y radiante, Ushnisha 
Sitatapatra, disipadora de obstáculos, 

BAR CHHÄ KÜN SEL TSUG TOR DUG KAR SOG 

y otras tales deidades búdicas místicas  
LHAG PÄI LHA NAM YANG YANG SÄL WAR JIG 

percibiste directamente una y otra vez;  
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

GYÄL SÄ KU DRUB JE TSÜN SNAG GYÄ KYANG 

El bodisatva Nagarjuna, Aryadeva, 
PHAG PA LHA DANG PÄL DÄN DA WÄI ZHAB 

el santo Budapalita, el espléndido Chandrakirti, 
NÄL JOR WANG CHHUG KU YI JANG CHHUB NAM 

y el poderoso yogui Nagabodhi 7  

NGÖN SUM JÖN NÄ GYÜN DU JE SUNG WA 

 aparecieron y cuidaron constantemente de ti. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

SA SUM NYE PA PHAG PA THHOG ME DANG 

El supremo Asanga, que deleita a los tres mundos, 
KÜN KHYEN NYI PA GYÄL SÄ JIG GI NYEN 

el hermano, Vasubandhu, un segundo buda, 
PHAG PÄ JE ZUNG CHHOG KYILANG BO NAM 

y Dignaga 8, el hijo de Manjushri, 
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NGÖN SUM JÖN NÄ GYÜN DU JE ZUNG WA 

aparecieron y cuidaron constantemente de ti;  
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

MA WÄI DA WA CHHÖ KYI DRAG PA DANG 

Dharmakirti, una luna entre los maestros,  
YÖN TÄN Ö DANG GYÄL SÄ SHA KYA Ö 

del mismo modo que Gunaprabha, Shakyaprabha, 
ZHI WA LHA DANG PÄL DÄN AH BHA YA 

Shantideva y el glorioso Abhaya,  
NGÖN SUM JÖN NÄ GYÜN DU JE ZUNG WA  

aparecieron y contantemente cuidaron de ti; 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

  YIN DRA BHU TI PÄL DÄN SA RA HA 

Todos los mahashidas de la India y Tíbet,  
LU YI PA DANG JE TSÜN DRIL BÜI ZHAB 

como Indrabudhi, Saraha, Luipa, 
NAG PO CHÖ PA PAD MÄI NGANG TSÜL SOG 

Krishnacharin, Tilbupa y Naropa 9 

NGÖN SUM JÖN NÄ GYÜN DU JE ZUNG WA 

aparecieron y cuidaron constantemente de ti; 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

DI DAG ZHUNG LA TEN NÄ RANG ZHÄN LA 

Manjushri profetizó claramente 
PHÄN PA GYA CHHER DRUB PÄI TEN DREL ZHE 

que, dependiendo de estos linajes,  
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JAM PÄI YANG KYI SÄL WAR LUNG TÄN CHING 

producirías colosales beneficios espirituales para ti mismo 
y para todos los seres. 

ZHÄN DÖN LHÜN GYI DRUB PÄI SEM PÄ CHHE 

Ser de gran valentía, que espontáneamente satisfaces los 
deseos del mundo; 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 ZHI LHAG ZUNG DU DREL WÄ NÄL JOR GYI 

Cuando el samadhi del yoga que combina la calma mental 
con la cognición de la vacuidad 

TING DZIN YAR ÖI DA TAR PHEL WA NA 

se incrementó como la luna creciente, 
CHOM DÄN DOR JE JIG JE RAB JI PÄI 

contemplaste la figura del destructor Yamantaka,                
“el adversario del Señor de la Muerte” 10, 

ZHÄL CHAG YON SU DZOG PÄI KU CHHOG JIG 

en forma completa, con todos los mudras y expresiones.   
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 JAM PÄI YANG DANG JE TSÜN LA MA YI 

Habiendo sido tocado tu corazón  
THHUG KAR SHE RAB RÄL DRI DREL WA LÄ 

por la espada de sabiduría de Manjushri, 
ZAG ME DÜ TSII CHHU GYÜN THHUG KAR ZHUG 

fluyó hacia lo profundo de tu ser, una corriente de pura 
ambrosía   

LHÄN KYE DE WÄI TING DZIN SNAG PO THRUNG 
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que produjo que espontáneamente entrarás en una 
absorción del gozo más elevado. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

DE WA CHÄN DU KYE WÄI MÖN LAM DANG 

La Oración para renacer en la Tierra del Gozo 
MI PHAM GÖN GYI YANG DAG DÖN TÖ PA 

y Un elogio a la intención perfecta del intrépido protector, 
el Buda Maitreya 11, 

DÖN GYI NGO WO GO RIM JAM JANG KYI 

del mismo modo que los niveles graduales de significado, 
SÄL WAR SUNG NÄ TSHIG JOR LEG JAR WA 

todo ello, lúcidamente te lo transmitió Manjushri y lo 
memorizaste y presentaste hábilmente. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 KU SUNG THUG TEN RAB NÄ DZÄ PÄI TSHE 

Siempre que consagrabas una imagen religiosa, 
DAM TSHIG PA LA YE SHE NGÖN SUM ZHUG 

los seres de sabiduría entraban realmente dentro de los 
seres simbólicos. 

GANG GI JIN GYI LAB BÄI LHA TSOG NAM 

Esta hueste de deidades que tú convocabas 
KYE GÜI SÖ NAM ZHING DU LEG DRUB PA 

aún genera campos de mérito en los seres; 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 
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GYÄL SÄ KU DRUB YAB SÄ TSO KHOR NGA 

Una noche soñaste con Nagarjuna y sus cinco hijos 
espirituales,  

ZAB MO TEN JUNG TAM GYI DRO WA DZÄ 

que discutían sobre el entramado del surgir dependiente. 
DE YI NANG NÄ PÄL DÄN SANG GYÄ KYANG 

De entre ellos vino Budhapalita que te tocó con una 
escritura. 

GYA PE JIN LAB PHAG PÄI KONG PA THRUNG 

Al día siguiente surgió dentro de ti la mente de un ser 
superior 12 . 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 GYÜ KYI THAR THUG PÄL DÄN DÜ KHOR LÖI 

Concentrándote en la esencia de las seis ramas de 
Kalachakra, “La rueda del tiempo”, 

YÄN LAG DRUG GI NÄ NAM GONG PA NA 

percibiste directamente su forma búdica. 
CHOM DÄN DU KYI KHOR LO NGÖN SUM JIG 

Él predijo que tú pronto 
DA WA SANG PO DRA WAR LUNG TÄN PA  

igularías incluso al Rey Suchandra 13. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

CHHÖ KHOR LHA SAR CHHÖ THRÜL CHHEN PÖI DÜ 

Cuando por primera vez dirigiste el Gran Festival de 
Oraciones de Lhasa, 
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NGO TSHAR TRA ZHI NA TSHOG GYA KÖ PÄI 

aparecieron cientos de mágicos presagios. 
CHHÖ PA DE WA CHHEN POR JIN LAB NÄ 

Haciendo esa ofrenda gozosa, 
CHOG CHÜI GYÄL WA SÄ CHÄ NYE PAR DZÄ 

los budas y sus hijos en las diez direcciones se llenaron de 
deleite supremo 14. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

THA MÄL NÖ CHÜ NANG TONG GYU MA DANG 

Generando la forma de una deidad de gran gozo 
ZAB SÄL NYUI SU ME PÄ NÄL JOR GYI 

a través del yoga de la no-dualidad 
DE CHHEN LHA YI NAM PAR SHAR WÄI TSHE 

de la profunda luminosidad y la apariencia ilusoria, 
KU YI DOR JE NÄLJOR CHHÖ KYI JE  

lograste el cuerpo del yoga vajra. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

NYING GÄI PAD MAR KU SUM DOR JE YI 

Practicando la ciencia del mantra de inhalar 
JUNG ZUG NGAG KYI DANG SU DÄ PA NA 

y exhalando OM AH HUNG en el loto del corazón, 
ZHUG NÄ THIM PÄI Ö SÄL CHHAG GYA CHHE 

las energías vitales entraron en el nadi central, 
permanenciendo con la respiración detenida y luego 
se disolvieron. 

SUNG GI DOR JEI NÄL JOR CHHÖ KYI JE 
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Así experimentaste la luz clara, el mahamudra, el gran 
sello, logrando la palabra del yoga vajra. 

 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

TE WÄI KHOR LÖI TUM MO TSÄN TA LI 

Surgiendo el calor místico en el chakra del ombligo que 
descansa en la base del canal central, 

CHI WÖI HAM YIG BU MAR ZHU WA LÄ 

se fundió la letra HAM en la coronilla de tu cabeza 
bajando a tu corazón, 

LHÄN KYE DE CHHEN PÄL LA NAM ROL WA 

y simultáneamente surgió en ti la experiencia de los gozos 
THHUG KYI DOR JE NÄL JOR CHHÖ KYI JE 

logrando así la mente del yoga vajra. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

CHHOG CHUR ZHUG PÄI GYÄL WA SÄ CHÄ NAM 

Habiendo sido invocados como testigos de tus 
aspiraciones puras y perfectas, 

NAM DAG MÖN PÄI WANG POR CHÄN DRANG TSHE 

comparecieron todos los budas y bodisatvas. 
RANG RANG CHHOG KYI DE ZHING SHEG PA YI 

Sólo cuando habías colocado a cada uno de ellos en su 
posición respectiva 

KU YI KÖ PÄ CHHÖ PA DAG GIR DZÄ 

les rendistes honores por medio de ofrecimientos. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 
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JAM PÄI DOR JEI KYIL KHOR TSO WO YI 

Mientras contemplabas el mandala principal de 
Manjushrivajra, Guhyasamja, 

JAM PÄI YANG DANG JE TSÜN JAM PA NYI 

soñaste que Maitreya y Manjushri, que dialogaban de 
dharma, 

CHHÖ KYI DRO WA DZÄ PÄI CHHÜ KANG WÄI 

te pasaban una vasija enjoyada repleta de agua,  
RIN CHHEN BUM SANG TER WA SÄL WAR MI 

significando que dominarías todas las enseñanzas. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

RIN CHHEN DU MÄ TRÄ PÄ THRI TEN NA 

En un trono adornado con joyas preciosas 
THAM CHÄ KHYEN PA BU TÖN RIN CHHEN DRUB 

se sentaba el omnisciente lama kargyu, Buton Rinchen 
Trub. 

DÜ PA TSA WÄI GYÜ KYI LEG BAM NI 

Te dio un texto del tantra raíz de Guhyasamaja 
NANG NÄ DI YI DAG PO GYI ZHE SUNG 

exhortándote a que fueras su guardian. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

LEG BAM TÄ DE NGAG DANG CHHAG GYA YI 

Acceptando esta responsabilidad 
LÄN SUM BU YI TENG DU JIN LAB PÄ 
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con mudras y recitando mantras tres veces, tocaste el 
texto con tu cabeza. 

 

LHO DRAG MAR PÄI GONG PA SES PHÖI NÄ 

Por sus bendiciones se hizo obvio que el tantra Separación 
y mezcla 

GYÚ DANG PHAG PÄI MÄN NGAG YIN PAR NGE 

obtenido por Marpa en las Colinas del Sur es la verdadera 
tradición oral del supremo Nagarjuna. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

DEM CHHOG KHOR LÖI DRUB PA DZÄ PÄ TSHE 

Con tu mente absorta en el círculo místico de  
KYIL KHOR WA NAM NGÖN SUM SÄL WAR JIG 

Heruka Chakrasamvara, la Rueda del Gozo Perfecto , 
CHHI NANG NÄ SUM KHA DRÖI TSHOG NAM KYI 

miriadas de dakinis de los lugares externos, internos y 
secretos 

DOR JE GU YI CHHÖ PÄ GYE PAR DZÄ 

te hicieron ofrendas de canciones vajra, que te 
transportaron en éxtasis. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

DU PUNG ZHIL WÄI THUG DAM DZÄ PÄI TSHE 

Estando en meditación, destruyendo a las fuerzas de la 
oscuridad 

SER YANG TSO MÄI DANG TAR RAB SÄL ZHING 

contemplaste al radiante Buda Poderoso Subyugador de 
Demonios, 
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NYI MA JE WÄI Ö KYI KHOR YUG CHÄN 

y generaste un aura tan pura como el oro pulido 
 

DÜ DÜL CHHEN PÖI THUB PA NGÖ SU JIG 

y más brillante que un millón de soles. 
PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

 JE YI KU DANG GYÄL WÄI KU SANG THUG 

Tu ser ya indivisible del cuerpo, palabra y mente de todos 
los budas, 

YER ME DZÄ NÄ DÜ DE ZIL NÄN PÄ 

la fuerza del poder del mal fue vencida. 
TÄN SUNG NAM KYI DÜ RIG TSAR CHÄ TSHE 

Cuando los protectores del dharma destrozaron a las 
familias de de demonios, 

DÜ KYI MAG PUNG PHAM PÄI DRA CHHEN DRAG 

los chillidos de las fuerzas satánicas derrotadas resonaron 
por todo el universo. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

TÄN SUNG GYA TSHÖI TSHOG KYI NGÖN SUM DU 

Estas multitudes de protectores del dharma 
NGÖN TSHE DOR JE CHHANG GI KHA TSHÄL ZHING 

que pusiste bajo tu control 
KHYÖ KYI TÄN PA DZING DANG PEL WA LA 

en eones previos habían sido sometidos por Buda 
Vajradhara, y obligados a proteger tu doctrina   

LHAG PAR GÜ PÄI YI KYI TSHÜL ZHIN DRUB 

y con profunda reverencia siguen haciéndolo. 
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PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

GAN DÄN NÄ SU MIPHAM CHHÖ JEI DRUNG 

Que después de entrar en el paranirvana, 
GYÄL WÄI SÄ PO JAM PÄL NYING PO ZHE 

te sentarías en la presencia del intrépido Maitreya en 
Tushita, la Tierra del Gozo,  

JAM PÄI YANG DANG SANG WÄI DAG PO YI 

y se te conocería como Esencia de Sabiduría15 

SÄL WAR LUNG TÄN JE TSÜN CHHÖ KYI JE 

fue correctamente profetizado, ¡Oh Señor de la Vida!, por 
Manjushri y Vajrapani. 

PÄL DÄN LA MÄI ZHAB LA SÖL WA DEB 

¡Oh Lama ilustre!, a tus pies te rindo homenaje. 

DE TAR DANG WÄI YI KYI SÖL TAB PÄ 

Por la fuerza de esta alabanza cantada con profundo y 
puro amor, 

KHA NYAM DRO WÄI DUG NGÄL SEL JE CHING 

que se extingan las aflicciones de los seres ilimitados 
como el cielo. 

KYE DANG KYE WAR JE TSÜN LA MA YI 

que en esta vida y en las futuras nos nutran a todos 
verdaderos maestros  

JE ZUNG DAM CHHÖ DIN PAR JIN GYI LOB 

y nos acoja el sagrado Dharma. 
DE CHHEN LHÄN KYI YE SHE CHHAR DU SÖL 

Que la sabiduría innata del gran gozo se derrame por todo 
el mundo; 

NGÖ DZIN THRÜL PÄI DRI MA SÄL DU SÖL 
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que las manchas del aferrarse erróneamente 
SEM NYI THE TSHOM DRA WA CHÄ DU SÖL 

a la mente y a sus objetos sean erradicadas, 
NYUR DU KHYE RANG TA BUR JIN GYI LOB 

 y que en todos rápidamente nazca la inspiración de ser 
como tú, un Jetsun Lama. 

THÖ SAM GOM PÄI SHE RAB PHEL DU SÖL 

Que las sabidurías de la escucha, de la enseñanza, 
contemplación y meditación tomen la vanguardia en la 
tierra; 

CHHÄ TSÖ TSOM PÄ LO DRÖ GYÄ SU SÖL 

que las artes de la deliberación, debate y composición 
florezcan; 

CHHOG DAND THÜN MONG NGÖ DRUB TSÄL TU SÖL 

que todos y cada uno de los practicantes logren los siddhis 
ordinarios y supremos; 

NYUR DU KHYE RANG TA BUR JIN GYI LOB 

y que en todos rápidamente nazca la inspiración de ser 
como tú, un Jetsun Lama. 

KÜN ZANG CHHÖ TRIN NAM KHÄ NYAM PAR BÜL 

Por el ilimitado océano de mérito de haber presentado, 
como Samantabhadra, nubes de ofrecimientos que 
abarcan los cielos, 

THOG ME SAG PÄI DIG TUNG SO SOR SHAG 

de haber eliminado todas las impresiones negativas y las 
caidas acumuladas desde el sin principio, 

GYÄL SÄ KÜN GYI GE LA YI RANG ZHING 

de haberme regocijado por la espiritualidad de todos 
aquellos que recorren los caminos al despertar, 
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NYA NGÄN MI DÄ CHHÖ KHOR KOR WAR KÜL 

 y por haber solicitado a los lamas que giren la rueda del 
dharma y que no entren en el paranirvana, 

DE TAR GYI PÄI SÖ NAM GYA TSHO DE 

que todos los seres experimenten un samadhi 
incomparable; 

DRO KÜN TING DZIN PÄL LA NAM RÖL ZHING 

que la virtud se incremente como la luna creciente; 
LEG TSHOG YAR NGÖI DA TAR PEL WA DANG 

y que la doctrina del omnisciente Tsong Khapa 
KÜN KHYEN GYÄL WÄI TÄN PA GYÄ PAR SHOG 

florezca hasta el final de los tiempos. 

 

 Colofón  

Colofón original: 

Escrito en Drepung Choekyi Dechen a petición de los dos hermanos 
meritorios Drungtrapa Palzangpo, por Lama Tashi Palden, un monje budista 
y maestro que ha investigado en muchos cientos de miles de escrituras con 
las luces de su sabiduría. 

  

De la edición en inglés: 

Traducida por el profesor Robert Thurman de rje’i gsang ba’i rnam thar en 
The Life and Teachings of Tsongkhapa, Dharamsala: Library of Tibetan 
Works and Archive, 2006, 49-57.  Impreso aquí con su permiso.  Fonética 
tibetana de Kendall Magnusssen. 
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Cualidades especiales de 
Lama Tsong Khapa 

 Alabanza a la originación dependiente. 

 Canción del refugio infalible.               

 Una selección sobre las características únicas                                       

       de las enseñanzas de Lama Tsong Khapa en las                                

Respuestas variadas a preguntas de Phabongkha                       

Dechen Ñingpo.                                    

 Una oración para evitar errores con respecto al                  
sendero completo: La joya esencial del significado             
profundo. 

  



 

  49 

Alabanza a la originación 
dependiente 

 

                                   Ten drel tö pa 
                                           
                                            Por Je Tsongkhapa 

  

1. Al que habla basándose en lo que ve, 
esto le hace un conocedor y maestro supremo. 
Me inclino ante ti, Conquistador, que has verificado 
la originación dependiente y la has enseñado. 
 
2. Todas las degeneraciones del mundo 
tienen su raíz en la ignorancia. 
Tú has enseñado que es ver la originación dependiente, 
lo que eliminará esta ignorancia. 
 
3. Así que, ¿cómo puede una persona inteligente 
no comprender que este camino 
de la originación dependiente es 
el punto esencial de tu enseñanza? 
 
4. Al ser esto así, ¿quién encontrará, Salvador, 
una manera más maravillosa de alabarte 
que [el hecho de hacerlo] por haber enseñado 
este surgir por medio de la dependencia? 
 
5. “Todo lo que depende de condiciones, 
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carece de existencia intrínseca”. 
¿Qué excelente instrucción puede haber 
más extraordinaria que esta afirmación? 
 
6. Al aferrarse a ello los infantiles 
refuerzan las ataduras a las visiones extremas. 
Para los sabios, este hecho es la entrada 
para liberarse de la red de las elaboraciones. 
 
7. Como esta enseñanza no se ve en ningún otro sitio, 
sólo tú eres el Maestro; 
como llamar león a un zorro, para un Tirthika 

sería una lisonja. 
 
8.  ¡Refugio maravilloso, Maestro,  
Orador y Salvador maravilloso! 
Rindo homenaje al maestro 
que enseñó a la perfección la originación dependiente. 
 
9. Para ayudar a sanar a los seres, 
Benefactor, tú has enseñado 
el inigualable razonamiento para determinar 
la vacuidad, el corazón de las enseñanzas. 
 
10. Aquellos que perciben este modo 
de originación dependiente 
como contradictorio o no establecido, 
¿cómo pueden comprender tu sistema? 
 
11. Para ti, cuando uno ve la vacuidad 
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con el significado de la originación dependiente, 
carecer de existencia intrínseca y 
poseer funciones válidas no es contradictorio. 

 
12. Mientras que cuando uno ve lo contrario, 
como no puede haber ninguna función en la vacuidad 
ni vacuidad en lo que tiene funciones, 
afirmas que se cae en un abismo aterrador. 
 
13. Por lo tanto, en tu enseñanza 
se exalta el ver la originación dependiente 
ni como una total inexistencia 
ni tampoco como una existencia intrínseca. 
 
14. Lo no-condicionado es como una flor en el cielo, 
por lo tanto, no hay nada que no sea dependiente. 
Si las cosas existieran por su esencia, el hecho de que 

dependieran 
de causas y condiciones para existir sería una contradicción. 

 
15. Tú enseñaste: “Por tanto, como ningún fenómeno existe 
de otra manera que no sea surgiendo por dependencia, 

ningún fenómeno existe de otro modo que no sea 
careciendo de existencia intrínseca”. 
 
16. Tú enseñaste: “Como la naturaleza intrínseca  
no se podría negar si los fenómenos poseyeran algo 
de esa naturaleza, el nirvana sería imposible 
y las elaboraciones no se podrían extinguir”. 
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17. Por lo tanto, ¿quién podría desafiarte 
a ti que, de forma reiterada, proclamas con el rugido  
de un león en la asamblea de los sabios que 
todo en su totalidad está libre de naturaleza intrínseca? 
 
18. Que no hay ninguna existencia intrínseca 
y que todo funciona así: “esto surge 
dependiendo de aquello”. ¿Qué necesidad hay de señalar 
que ambos convergen sin ningún conflicto? 
 
19. “Gracias al razonamiento de la originación dependiente 
uno no se inclina hacia ningún extremo”. 
El haber declarado esto de modo excelente es la razón por la 

cual,  
Salvador, eres un orador supremo. 
 
20. “Todo esto carece de esencia”, 
“de esto surge ese efecto”. 
Ambas certezas se complementan 
sin ninguna contradicción. 
 
21. ¿Qué es más extraordinario que esto? 
¿Qué es más maravilloso? 
Si se te alaba de este modo, 
esta es la alabanza real, no ninguna otra. 
 
22. Esclavizados por la ignorancia, 
los que con fiereza se oponen a ti, 
¿qué hay de sorprendente en que no sean 
capaces de soportar el sonido de la existencia no intrínseca? 
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23. Pero si después de aceptar la originación dependiente, 
el precioso tesoro de tu palabra, 
no se tolera el rugido de la vacuidad, 
esto sí me parecería verdaderamente sorprendente. 
 
24. La puerta que conduce a la existencia no intrínseca, 
esta suprema [puerta de la] originación dependiente, 
sólo por su nombre, si uno se aferra 
a la existencia intrínseca, ahora a esta persona 
 
25. a la que le falta la entrada incomparable y 
muy transitada por los Nobles, 
¿con qué medios se la podría guiar 
al camino excelente que te complace? 
 
26. La naturaleza intrínseca, no creada y no condicionada; 
la originación dependiente, condicionada y creada, 
¿cómo pueden las dos converger 
en una sola base sin contradicción? 
 
27. Por tanto, todo lo que se origina de modo dependiente, 
aunque primordialmente libre de existencia intrínseca, 
aparece como si la tuviera, 
y tú enseñaste que todo esto es como una ilusión. 
 
28. Por esto mismo entiendo bien 
la afirmación de que, en lo que has enseñado, 
los oponentes que te desafían 
no pueden encontrar defectos de acuerdo con la razón. 
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29. Y esto, ¿por qué? Porque con estas declaraciones 
las ocasiones para la reificación y la denigración 
de las cosas que se ven y las que no se ven 
se vuelven remotas. 
 
30. Como el camino de la originación dependiente, 
es el fundamento de tu elocuencia incomparable, 
surge en mí la convicción 
de que también tus otras palabras son válidas. 
 
31. Tú que hablas de modo excelente, viendo tal cual es, 
para los que se adiestran siguiendo tus huellas 
todas las degeneraciones se convertirán en distantes, 
porque se eliminará la raíz de todos los defectos. 

 
32. Pero los que se alejen de tu enseñanza, 
aunque luchen con las penalidades durante mucho tiempo, 
aumentarán incluso más sus defectos como si fueran 

provocados, 
porque reafirmarán su visión de la identidad. 
 
33. ¡Ay! Si los sabios comprenden 
las diferencias entre estos dos, 
¿Por qué, entonces, no te reverencian 
desde lo más profundo de su ser? 
 
35. Sin mencionar siquiera tus numerosas enseñanzas, 
incluso el significado de una pequeña parte 
también les trae el gozo supremo  
a los que buscan la certeza de una manera rápida. 
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35. Por desgracia, mi mente estaba vencida por la ignorancia. 
Aunque había buscado refugio durante mucho tiempo 
en tal encarnación de excelencia, 
no poseo ni una fracción de sus cualidades. 
 
36. Sin embargo, haber encontrado una pequeña fe en ti 
 antes de que la corriente de esta vida 
que fluye hacia la muerte haya llegado a cesar, 
aunque sea sólo esto, pienso que es afortunado 
 
37. Entre los maestros, el maestro de la originación 

dependiente; 
entre las sabidurías, el conocimiento de la originación 

dependiente. 
Tú, que eres el más excelente como los reyes en los mundos, 
conoces esto perfectamente bien, ninguno más. 
 
38. Todo lo que has enseñado 
se desarrolla por medio de la originación dependiente. 
Eso también lo has hecho con el objetivo del nirvana 2; 
no hay ninguna de tus acciones que no traiga la paz. 
 
39. Tu enseñanza es tal 
que sea quien sea a cuyos oídos llegue, 
todos logran la paz. Entonces, ¿quién no se sentiría 
honrado al mantener tu enseñanza? 

 
40. Supera todos los desafíos en contra, 
está libre de contradicciones entre las partes anteriores y 

posteriores, 
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concede el logro de los dos objetivos de los seres. 
Con este sistema mi alegría aumenta cada vez más. 
 
41. Por él has dado 
una y otra vez durante eones incontables, 
unas veces tu cuerpo y otras tu vida, 
así como todos tus seres queridos y toda tu riqueza. 
 
42. Ver las cualidades de esta enseñanza 
me atrae a tu corazón, 
lo mismo que el anzuelo al pez. 
¡Qué tristeza no haberla oído de ti! 

 
43. La intensidad de la pena 
no abandona mi mente, 
igual que la mente de una madre 
[constantemente] sigue a su estimado hijo.  
 
44. Mientras reflexiono en tus palabras, 
pienso: “Resplandeciente con la gloria de las marcas nobles 
y santificado en un haz de rayos de luz, 
por eso este maestro, con una voz de prístina melodía, 
 
45. habló de este modo”. 
En el mismo instante en que el reflejo de la forma del Sabio 
aparece en mi mente, me alivia, 
igual que los rayos de luna sanan los dolores de la fiebre. 
 
46. A este sistema excelente, el más maravilloso, 
algunos individuos que no saben mucho 
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lo han enredado en una total confusión, 
como la enmarañada hierba balbaza. 
 
47. Al ver esta situación, he procurado 
con muchísimos esfuerzos 
seguir a los sabios, y he buscado 
tu intención una y otra vez. 
 
48. Entonces, mientras estudiaba las numerosas obras, 
de las escuelas tanto budistas como no budistas, 
mi mente se atormentaba más todavía 
por una constante cadena de dudas. 
 
49. El jardín de nenúfares de los tratados de Nagarjuna, 
aquél a quien profetizaste, 
desenredó tu vehículo supremo tal cual es, 
evitando los extremos de existencia e inexistencia. 
 
50. Iluminado por las guirnaldas de luces blancas 
del conocimiento bien expresado de Candra, 
aquel cuya sabiduría inmaculada es como la luna llena, 
que se desliza libremente en el espacio de las escrituras, 
 
51. Que elimina la oscuridad de los corazones de los 

extremistas 
y eclipsa a las constelaciones de falsos oradores. 
Cuando, por la bondad de mi maestro, lo vi, 
mi mente encontró por fin reposo. 
 
52. De todas tus acciones, tu elocuencia es la suprema, 
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y , de toda ella, es este mismo discurso. 
Por tanto, los sabios deberían recordar a Buda 
a través de esta [enseñanza de la originación dependiente]. 
 
53. Al seguir a este maestro y haberse convertido en 

renunciante, 
después de aprender las palabras del Conquistador no 

demasiado mal, 
para este monje que se esfuerza en las prácticas yóguicas, 
ésta es [la profundidad] de su reverencia ante el que todo lo 

ve. 
 
54. Como debido a la bondad de mi maestro, 
he conocido las enseñanzas del maestro supremo, 
dedico esta virtud también para que 
todos los seres sean apoyados por guías espirituales 

supremos. 
 
55. Que la enseñanza del Benéfico nunca se vea afectada, 
hasta el fin del mundo, por los vientos de los pensamientos 

malévolos; 
que siempre esté llena de los que encuentran convicción 
en el maestro al entender la verdadera naturaleza de la 

enseñanza. 
 
56. “Durante todos mis nacimientos, que nunca, ni por un 

instante, titubee 
al mantener el camino excelente del Sabio, 
que ilumina el principio de la originación dependiente, 
ni siquiera al ofrecer mi cuerpo y mi vida.” 
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57. Que pueda pasar día y noche reflexionando con atención: 
¿Con qué medios puedo realzar 
esta enseñanza lograda por el Salvador supremo 
mediante extenuantes esfuerzos durante eones incontables? 
 
58. Mientras me esfuerzo en esto con intención pura 
que constantemente Brahma, Indra y los guardianes del 

mundo, 
y los protectores como Mahakala  

siempre me ayuden. 

 

 

Colofón de los traductores: 

Traducido al inglés por Gueshe Thupten Jinpa, 2007 © 

Traducido al español por Ven. Nerea Basurto, 2008©  
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Canción del refugio infalible 
Sung gur lu me kyab kün ma 

Compuesto por Phabongkha Dechen Ñingpo 

 

Tú eres de la naturaleza de todos los refugios infalibles, 
el más bondadoso lama, [por favor, piensa en mí] , Kyeno. 
Confío en ti en esta vida, en las vidas futuras, y en el bardo; 
El más bondadoso lama, por favor, cuida de mí. 
 
Este renacimiento [humano] de gran significado es difícil de 

obtener. 
se encuentra solo una vez 
y existe solo temporalmente porque el Señor de la Muerte  
puede quitar la vida [en cualquier momento]; así que el 

tiempo es incierto.  
 
Por eso, la esencia debe extraerse ahora mismo, ahora 

[cuando puedes] establecer [su significado]; 
[de otro modo], tu vida será para enemigos y amigos, 
acumularás y protegerás riquezas y posesiones, 
y estas acciones te arruinarán. 
Es importante desechar este [comportamiento] que es como 

un veneno. 
 
Realizar adivinaciones para obtener reputación, 
y llevar a cabo rituales para otros superficialmente cobrando 

un precio, 
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son distracciones que engañan a uno mismo y a los otros, 
y todo es causa para malgastar la vida. 
 
Seguir instrucciones superficiales de senderos erróneos 
aunque se soporten austeridades en la meditación, 
no [producirá ningún resultado] es como los cuernos de un 

conejo, 
por no mencionar el estado similar a un león de la no-

dualidad. 
 
Si no se medita en la visión (de la vacuidad) y en la bodichita, 
insistir en la meditación utilizando técnicas insensatas, 
y acumular recitaciones de mantras, 
nunca llevará a una práctica superior. 
 
Sin renuncia y bodichita, 
sostener una mente estable en equilibrio meditativo 
durante días y semanas,  
solo producirá el resultado de los reinos más elevados de los 

dioses.   
 
Similarmente, sin la visión profunda [de la vacuidad], 
meditar en la mera naturaleza convencional [de la mente] 
y esperar que sea como dzogchen o mahamudra, 
es como confundir el latón con el oro. 
 
El excelente sendero completo sin error 
la esencia del corazón de todos los budas de los tres tiempos, 
son las enseñanzas del linaje oral del protector Manjushri. 
¡Qué maravilloso es encontrar esas enseñanzas! 
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Ahora, abandona todo lo que te distraiga de esta 

comprensión, 
 y deshecha cualquier interés superficial. 
¡Aplícate seriamente y enfocado en un punto 
a las enseñanzas completas e infalibles! 
 
El significado de los sutras, las ochenta y cuatro mil 

colecciones de Dharma, 
todo ello está incluido en las etapas del sendero hacia la 

iluminación, 
¡Aplícate con celo en estas instrucciones tan significativas y a 

la vez fáciles de practicar, 
 que combinan todo en uno! 
 
Especialmente, obtén la experiencia  
de la suprema bodichita que es como una joya; 
¡La única causa de la budeidad, 
el único sendero de los hijos mahayana del conquistador! 
 
Practica la transmisión oral de las enseñanzas de Losang 

(Dragpa) 
donde la relación entre vacuidad y origen dependiente 
es una apariencia de soporte y beneficio mutuo. 
Esta es la tradición excelente del supremo Arya Nagarjuna. 
Pon esfuerzo en el linaje oral del protector Manjushri, 
en el que uno puede generar sin esfuerzo  
los estadios que maduran de llevar los tres cuerpos [al 

sendero]; 
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y los estadios liberadores del [cuerpo] ilusorio, la luz clara y 
la unión. 

 
Nuestro antecesor Losang Dragpa,  
combina en la tradición del sendero del linaje oral de Geden  
 todas las enseñanzas de sutra y tantra de la Tierra de los 

Aryas y del Tíbet  
y la instrucción oral de Manjushri. 
 
Esta tradición tiene la característica única 
de poner en la palma de tu mano, sin esfuerzo,   
y en una sola vida, el estado de un Buda. 
 Incluso para los bodisatvas que moran en los bhumis, es 

difícil de encontrar. 
 
Aunque nuestra porción de mérito es poca, 
haber encontrado unas enseñanzas como estas, 
¡es más maravilloso que lo más maravilloso! 
Ahora, aplícate en la práctica de este sistema que combina 

todas las enseñanzas en una. 
 
La propia morada es como un reino impreciso.  
De igual modo lo son las cosas necesarias para vivir. 
Uno debería de tener pocos deseos y reducir sus actividades; 
estos son los propósitos de un renunciante. 
 
La actitud de igualar los ocho intereses mundanos, 
la diligencia en la acumulación de mérito, la purificación de 

los oscurecimientos, 
y la armadura de las grandes olas de coraje, 
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son los requisitos de un renunciante. 
 
Al lama más bondadoso y a las deidades tutelares, 
a las dakinis y a los protectores comprometidos por 

juramento, 
les solicito que por favor presten atención, 
asistan y protejan a los renunciantes. 
 
Los renunciantes abandonan esta vida. 
Los yoguis llevan vidas sencillas en sus retiros de las 

montañas. 
¡No hay nadie más feliz que ellos! 
Así que, queridos amigos, practicad fervientemente con 

diligencia. 
 
Al lama infalible y más bondadoso,  
a los grupos de deidades tutelares del mandala, 
a los protectores de las enseñanzas dotados de un poder 

semejante a un vajra, 
¡Por favor, cuidad y proteged como a vuestros hijos a estos 

discípulos piadosos! 

 

Colofón: 

Colofón original: 

Esta canción espiritual fue escrita tras los repetidos requerimientos del 
gran practicante Ngawang Nyendrak, de la ermita de Dagpo. Fue 
compuesta por alguien a quien dan el nombre de Tulku Phabongkha. Que 
todas [estas aspiraciones] se incrementen sin obstáculos. 
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Colofón del editor: 

Traducido por Gueshe Tenzin Namdak de la obra de Phabongkha Dechen 
Nyingpo:  (pha bong kha bde chen snying po), gsung mgur slu med skyabs 
kun ma, en khyab bdag rdo rje ´chang pha bong kha pa dpal bzang po´i 
gsung ´bum, vol.5 BDRCW 3834, Lhasa: zhol par khang, s.d., 419-421. 

Colofón del traductor: 

El lama más bondadoso, Lama Kyabje Thubten Zopa Rimpoché pidió que se 
tradujera este texto. Agradecimientos a V. Tenzin Gache por corregirlo. 
Tomando a las Tres Joyas como testigo, confieso todas mis faltas al Sabio. 
Traducido por Gelong Tenzin Namdak, abril de 2019. Que todos los seres 
alcancen rápidamente la Iluminación. 
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Una selección sobre las características 
únicas de las enseñanzas de Lama 

Tsong Khapa, de:  Respuestas variadas 
a preguntas de Phabongkha Dechen 

Ñingpo 

Dri län sung drö na tshog 

Phabongkha Dechen Ñingpo 

 

[Primera selección]  

 

Por tanto, con respecto a los gadenpas:  

 

“Habiendo abandonado completamente las visiones erróneas 
pervertidas que debido al miedo al significado profundo de la 
forma de subsistencia consideran suprema una vacuidad parcial 
mentalmente fabricada, que llegue a conocer todos lo fenómenos 
como siendo primordialmente vacíos”. 

 

El propio Señor [Lama Tsong Khapa] hizo esta oración16; ; explicó y 
logró la maravillosa visión profunda del camino medio, no una 
vacuidad mentalmente fabricada y parcial, sino relacionada con 
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todos los fenómenos, desde la forma a la mente suprema que 
conoce todos los aspectos; la vacuidad que refuta el objeto de 
negación de la existencia inherente, la intención final del 
conquistador, la cual poseen ahora los gadenpas como una 
riqueza compartida. 

Aunque uno no puede refutar la mera posibilidad [de que alguien 
conozca la vacuidad] en otro sistema de principios, no es algo 
común. Por consiguiente, [este sistema] es superior a los otros. 

También, se dice que desde el punto de vista de la meditación, la 
tradición de los gadenpas es más elevada que otras. 

 

[1] Alguno dice: puesto que ha sido dicho [por el Buda]; “La 
conceptualización es una gran ignorancia, la cual nos hace caer en 
el    océano del samsara”; esta conceptualización es ignorancia. 

[2] Otros dicen que la conceptualización es el dharmakaya. 

[3] Otros dicen que en la experiencia meditativa no bien 
entendida de la mente, cuando esta no está divagando sino que 
es claridad y exactitud, cualquier cosa que aparece es el 
dharmakaya y el svabhavikakaya.    Por tanto, incluso los seres 
ordinarios ven directamente el dharmakaya.  

[4] Otros dicen que no es el dharmakaya completamente 
perfeccionado sino una parte del dharmakaya. 

[5] Otros dicen que eso no es el dharmakaya pero un signo del 
sendero antes de rápidamente ver el dharmakaya.  

[6] Alguno dicen que puesto que son apariencias erróneas 
oscilantes, no tienen esencia.  
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[7] Algunos dicen que son fenómenos compuestos. 

[8] Algunos dicen que son no-compuestos y demás. Estas son 
muchas las cosas equivocadas que se dicen respecto a la esencia 
de la meditación.  

 

Estas también son incorrectas porque: 

[1] Si toda conceptualización es un objeto de abandono entonces 
también habría que abandonar la consciencia inferencial que 
conoce la vacuidad. Si esto es así, entonces, puesto que el 
conocimiento directo de eso sería imposible, no se podría 
conseguir la percepción yóguica directa. Por tanto, la primera 
[visión] es incorrecta. 

[2] De ello seguiría que nuestro logro sería más elevado que el de 
un buda perfecto, por tanto la segunda es incorrecta17. 

[3] Puesto que la conceptualización es la generalidad, y la 
ignorancia es un ejemplo, la tercera es incorrecta18. 

[4] [Puesto] que los dos, el objeto que ha de ser purificado y el 
purificador no es posible que sean lo mismo, y debido a la 
consecuencia de que los seres se liberarían sin esfuerzo, la cuarta 
es incorrecta19. 

[5] Puesto que los budas, los abandonos, y los logros no pueden 
degenerar, la quinta es incorrecta20 . 

[6] Puesto que todos los sutras, tantras y sastras explican que el 
tercer y cuarto cuerpo [de un buda] son el objeto que ha de ser 
logrado por medio de las acumulaciones durante tres eones 
incontables y son el objeto final de logro ,la sexta es incorrecta. 
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[7] Aunque los vaibashikas aceptan partículas sutiles sin partes, 
puesto que nadie dentro de nuestras escuelas acepta una 
partícula aislada sin partes, [es decir, que no forme parte de un 
conjunto de partículas], la séptima es incorrecta. 

[8] Puesto que la mera experiencia del sopor es errónea como 
cualidad elevada de los niveles y senderos, la octava es 
incorrecta21. 

El resto es solo hablar de esfuerzo que no traerá resultado. 

  

[Segunda selección]  

 

Gorampa, Sakya Chogden y otros, quienes, debido a los celos, no 
pudieron soportar las actividades iluminadas del Gentil Protector, 
el gran Tsong Khapa, escribieron muchas reflexiones de 
refutaciones. Los dos Señores del Dharma de Sera [Jamchen 
Choje] y de Drepung [Choje Tashi Palden]) y otros, compusieron 
réplicas a estas refutaciones, que son como un relámpago: 
Respuestas a Gorampa, Respuestas a Sakya Chogden, Respuestas 
al Aquel de Bután Padmo Karpo y Respuestas al Karmapa Mikyö 
Dorje 22.   

En estos días, hay quien dice: “Aunque desde el punto de vista de 
la visión profunda hay algunas objeciones a las refutaciones, 
desde el punto de vista del mantra uno no puede replicar a las 
refutaciones [hechas contra Lama Tsong Khapa]”, sin embargo, 
las pronuncian en secreto, como hacen los ladrones con sus 
ganancias. 
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Si las cabezas de Gorampa, Sakya Chogden, y otros dan vueltas 
como una sombrilla (porque están confusos) con respecto al 
vehículo causal de la perfección, en lo que se refiere al pináculo 
de todos los vehículos - el Vehículo Resultante del Mantra 
Secreto, lo profundo de lo profundo, el secreto, el final, los 
puntos esenciales del camino a Vajradhara – [el esfuerzo en 
refutar a Lam Tsong Khapa] es la conducta de un viejo yogui 
hablador, insensato, y borracho, alguien objeto de compasión. 

Aunque se compusieron respuestas a las objeciones, son sin 
propósito, porque como dijo el gran quinto, el Conquistador   
Supremo [el gran quinto Dalái lama]:  

 

La afilada espada de la sabiduría de todos los 
Conquistadores, el análisis esgrimido por el brazo alzado 
de Tsong Khapa, cortando a través de la red de las visiones 
erróneas de las enseñanzas del muni, Manjushri-vajra, 
actuando bajo la forma de un [monje] de habito de color 
azafrán. 

 
En tu palabra, lo mismo que en el agua pura cien veces 
purificada por la bella y brillante gema ketak 23, la 
sabiduría omnisciente no puede ver ni siquiera un átomo 
de impureza. 

 
Sin embargo, lo mismo que los vaibashikas discuten que la 
clase de Sutras de la Sabiduría no son la palabra del 
Subyugador, el sistema de textos de aquellos de mucha 
escucha, Gorampa y Shakya [Chogden], menosprecian 
profundamente la palabra del Segundo Buda [ Lama Tsong 
Khapa]” . 
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Y: 

La totalidad de la sabiduría suprema de todos los budas 
como una, el Gentil Salvador emanándose en una 
existencia humana, los Mil Victoriosos del eón afortunado, 
no rivalizan con el espectáculo de tus acciones 
manifestadas intencionadamente. 

Pasar la vida alimentando las predisposiciones de la fe en 
esa tradición que cuando se combina con las profundas 
enseñanzas y se añade el camino del secreto definitivo, el 
pináculo de todos los vehículos - los tres aislamientos, el 
cuerpo ilusorio, la mente de la luz clara y el estado de no 
dualidad – sólo tiene gran significado. 

Yo mismo, siendo incapaz de soportar los sufrimientos de 
los seres encarnados, mis madres, mientras estaba 
alcanzando el estado glorioso de los diez poderes a lo 
largo de tres eones incontables, desarrollé un deseo puro 
y poderoso de entrar en el camino rápido. 

Tras haber entrenado la mente en el Vehículo Causal 
Común, [me entrené] en el Vehículo Vajra del Resultado, 
el sistema del gran auriga indio Nagarjuna y del rey de los 
eruditos de la Tierra de las Nieves, Losang Dragpa; el 
sendero del Rey de los Tantras, Guhyasamaja.  Este es el 
modelo de todos los mantras secretos, el difícil y esencial 
enlace de las palabras de Sutra y Tantra del Subyugador. 

Desatando con los dedos del análisis los nudos de los de 
los puntos difíciles del Sutra y Tantra del habla del Muni, 
combinando en una las miles de escrituras y logros de los 
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guías.  Tsong Khapa, tu fama resplandece en los tres 
reinos. 

Uno puede comprender por medio del análisis que tú y el 
que todo lo abarca Vajradhara sois el cuerpo de 
emanación y del gozo, llevando a todos los seres 
migrantes hacia el éxito completo, la meta de cientos de 
eones:  la unión de los cuatro cuerpos, en una sola vida de 
esta edad degenerada. 
 

De la fusión de la letra DHIH surgiendo y apareciendo en 
forma humana, si se pudiera medir la escala de 
conocimiento supremo, no se encontrarían los límites de 
tu conocimiento. A parte de ti, ¿quién podría ser 
Manjushri-Vajra, en cuyas escrituras la consciencia 
omnisciente no puede encontrar un error de impurezas ni 
siquiera del tamaño de un grano de arena del Rio Ganges? 
En ese tiempo, Brahma, el Anciano, y los demás, los 
creadores más destacados del mundo, estaban sumidos en 
el sueño. 

Las explicaciones excelentes libres de interpretación 
errónea.  Si de en la arena solo se encontraran granos de 
oro, estos serían como el oro del Rio Jambu, una lámpara 
que clarifica todos los puntos esenciales de los cinco 
estadios, disipando la oscuridad de los tres reinos. 

 

Y también dijo el omnisciente Gran Quinto: 
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El surgir de las enseñanzas del líder, el hijo del rey Zä 
Tsang Ma [el Buda], el incomparable Rey del Dharma, la 
tradición pura del conquistador Tsong Khapa, hazla firme, 
en vez de plantear pensamientos poco rigurosos sobre 
aquellos que las sostienen. 

Y: 

Ante la asamblea de aquellos que son los guardianes de 
las enseñanzas, libres de interpretaciones impuras, 
guiados por Manjushri-Vajra - el pionero Tsong Khapa- que 
encontró la intención subyacente de los cuatro sistemas 
de principios de la Tierra de los Aryas,  y de todos los 
infinitos sistemas de Sutra y Tantra que existen.  Habiendo 
comprendido que están libres de contradicción, que 
surgen como instrucciones esenciales y que la intención 
subyacente se encuentra fácilmente sin excepción.  Por 
ello coloco mis manos en la coronilla haciendo mil 
postraciones. 

Y: 

A la Joya de la Sangha, sin importar el número, que 
sostiene excelentemente el gran linaje del Sombrero 
Amarillo como el reluciente oro refinado recogido del Rio 
Jambu: permanece como el señor de los linajes [sobre mi 
coronilla hasta que alcance la iluminación, 

 

[Como las citadas anteriormente] y otras, existen ilimitadas citas 
con significado extraordinario, y muchos otros maestros eruditos 
cualificados e imparciales en lo que poner el foco desde la 
profundidad de la mente que hicieron alabanzas como esta con 
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un único propósito.  Especialmente, esta tradición del Gentil 
Protector, la tradición de Tsong Khapa, lo mismo que el oro puro 
y refinado, desde todos los puntos de vista del sutra, tantra, 
visión y conducta, la forma en la que es superior a otros sistemas 
está explicado muy claramente en los escritos de Thukan sobre el 
sistema de postulados gelugpa; esto no se explica aquí y deberíais 
definitivamente mirarlo allí.   Merece la pena implicarse en 
acciones para incrementar la esencia de las enseñanzas en el 
propio continuo y en el de los demás;  con gran esfuerzo y 
urgencia esforzarse en el método sin error para conseguir el logro 
final. 

Colofón: 

Colofón del editor: 

Traducido por Gelong Tenzin Namjong de la obra de Phabongkha Dechen 
Ñingpo: (pha bong kha bde chen snying po), dris lan gnsung sgros sna 
tshogs, en khyab bdag rdo rje ´chan pha bong kha pa dpal bzang po´i gsung 
´bum, vol.6 BDRC W3834, Lhasa: zhol par khang, s.d., pp. 488-490, 509-513. 

 

Colofón del traductor al inglés 

Estas dos selecciones son de las Respuestas variadas a las preguntas de 
Phabongkha Dechen Ñingpo (dris lam gsungs sgros sna tshogs), que se 
encuentra en el volumen Cha de las Obras Completas de Phabongkha 
Rimpoché. Siguiendo el consejo de Kyabje Lama Zopa Rimpoché, que quiso 
que se tradujeran estas selecciones para conmemorar el 600 aniversario en 
que Lama Tsong Khapa mostró mostrando el aspecto de pasar a la luz clara, 
yo, Gelong Tenzin Namjong, traté de traducirlo lo mejor que pude. 
Consulté con el V. Gueshe Lharampa Chimey Tsering de Sera Je sobre 
algunos puntos difíciles de la versión en tibetano.   V. Tenzin Legtsok 
también ayudó con la edición. Que puedan todos los gurús, eruditos, y 
protectores del dharma tener paciencia con todos los errores, que son 
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míos. Que cualquier virtud reunida a través de la traducción, sirva como 
causa para la larga vida de los santos gurús, especialmente de su santidad 
el Dalái Lama y Kyabje Lama Zopa Rimpoché. También, para que las 
enseñanzas preciosas e inmaculadas de Lama Tsong Khapa continúen por 
siempre floreciendo en las diez direcciones y que todos los seres alcancen 
rápida y fácilmente el estado iluminado. Completado el 21 de mayo de 
2019 en el Instituto Vajrayoguini, Marzens, Francia. 
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Una oración para evitar errores con 
respecto al sendero completo: La joya 

esencial del significado profundo 
 

Yong dzog lam gyi thrül w agog päi  

mön lam zab dön nying gi nor bu 
                    por Phabongkha Dechen Ñingpo 

 

 

1.     RAB JAM KYAB KYI PUNG PO JI NYE PA 

          Las muchas masas de incontables refugios que 
puedan existir  

            DOR JE KYIL KHOR CHIG TU DZOG PÄI GAR 

          se despliegan en un solo mandala vajra; 
  DRIN CHÄN LA MÄI SANG SUM JIN GYA YI 

          ¡Oh, bondadoso maestro! Que las cien bendiciones 
de tus tres misterios 

            GE LEG AG GI LÜ NGAG YI LA PHOB 

          hagan caer una lluvia de virtud y bienestar sobre mi 
cuerpo, habla, y mente. 

 

 2.    KHYÖ KYI JI ZHIN DOM PAI TSE WÄI YANG 

        La melodía compasiva que expresa perfectamente 
            DO NGAG LAM GYI RIM PÄI ZAB DÖN CHÜ 

        la esencia del significado profundo de los estadios        
del sendero del sutra y mantra, 
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           NYIN ZHIN NYANG WÄ NYAM DANG TOG PÄI TSÁL 

          que por saborearla diariamente, con destreza en las 
experiencias espirituales y logros, 

             SA LAM DRÄ BÜI PHA THAR CHÖ GYUR CHIG 

          ¡alcance el fruto – la cima de los tierras y caminos! 

    3.     TSHE RAB SÄ KYI THU WOR GYE ZHIN DU 

          Felizmente, movido por la compasión, prometiste 
cuidarme sin cesar en todas mis vidas, 

           JE ZUNG ZHÄL ZHE MI GYUR TSE WÄI DAM 

          como tu discípulo principal. 
           JI ZHING JANG CHHEN NYING PÖI THAR KYANG PÄ 

          ¡Que por protegerme a mí, hasta que alcance la 
esencia de la Iluminación, 

           PHA JE BU YI ZIN PA NYI GYUR CHIG 

          siga pronto el hijo los pasos del padre! 

4.     LA MA LO ZANG DOR JE CHHANG WANG GI 

          Por el poder de la protección de gurú Matibhadra 
Vajradhara, 

         NYE ZHIN DURB PO JE SU ZUNG WÄI THÜ 

          que contento presta a los practicantes, 
         THÖ SAM GOM PÄI NGÄL WAR MA TÖ PÄI 

          que no encuentre dificultades en el estudio, 
reflexión, y meditación, 

         SA LAM NYAM TOG PHA THAR NYUR CHHINI SHOG 

          y así, ¡alcance el fruto – la cima de los tierras y 
caminos! 
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5.     LO ZANG NYÄN GYÜ LÄ ONG ZAB DÖN GYI 

          Cuando la corriente de néctar del significado 
profundo 

         DÜ TSII CHHU GYÜN NYING LA SIM PA YI 

          del linaje cercano de Losang se haya diluido en mi 
corazón. 

         DO NGAG LAM GYI RIM PÄI NYU GÜI TSER 

          ¡Que las puntas de las hojas de los estadios de sutra 
y tantra, 

         KU ZHII NYE MA YUR DU DÜ PAR SHOG 

          se curven con la fruta madura de los cuatro cuerpos! 

6.     SEM CHHOG RIN CHHEN DREN PÑAI THAB KHÄ SU 

          Como un medio hábil que induzca a una preciosa y 
suprema aspiración  

        DI NANG CHHÖ GYÄ NYÖN PÄI DÖ GAR DANG 

          ¡que desarrolle la fuerza de la renuncia, como un 
carruaje, 

         SI JOR SIN PÖI BU MÖI LU DRI DU 

          que ve las apariencias de esta vida como una danza 
insensata de los ocho intereses, 

         THONG WÄI NGE JUNG SHING TÄI SHUG GYÄ SHOG 

          y la felicidad samsárica como las artimañas de las 
hijas de los demonios! 

7.    CHHO GA TSHIG SHAR TSAM DANG YI MÖN TSAM 

          Sin caer en el error de tomar por una preciosa 
aspiración   

           RIN CHHEN SEM SU THRÜL PA PANG PA YI 

          simples recitaciones de rituales y deseos. 
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           CHÖ MING GYU DRÄ DÜN GYI DRANG PA YI 

          ¡Que pronto domine completamente el supremo y 
precioso espíritu de la Iluminación, 

           RIN CHHEN SEM CHHOG NYUR DU JANG PAR SHOG 

inducido por las siete causas y efecto genuinas! 

8.    JING WA THRA MOR GOM DU THRÜL WA SOG 

          Rechaza los peligros de la meditación, 
        TING NGE DZIN LÄ CHHI CHHIR KHYAM PA YI 

  que te alejan de la concentración, 
           GOM KYI GÖL SA PANG PÄI TSHE DÄN GYI 

   tal como confundir la laxitud sutil con la meditación. 
ZHI NÄ TÄN PO NGÖN DU GYUR WAR SHOG 

  ¡Que logre una serenidad meditativa firme y genuína! 

9.    CHI YANG YI MI JE DANG SEM NGO SOG 

          El camino medio evita el precipicio de los senderos 
erróneos 

        TAG CHHÄ THA LA YANG DAG TAR DZIN PÄI 

          que considera que son válidos los extremos del 
eternalismo y nihilismo, 

        LAM NGÄN YANG SA PANG PÄI U MÄI LAM 

          como contemplar la nada o la simple naturaleza de la 
mente. 

        DANG TEN JUNG ZUNG JUG NYUR TOG SHOG 

          ¡Que logre pronto la unión de vacuidad y origen 
dependiente! 

10.     KU SAM LAM KHYER NÄ DANG DRÄL WA YI 

           ¡Que perfeccione el primer nivel de maduración 
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         LHA YI SÄL NANG TSAM LA KYE RIM DU 

          del estadio de consumación completo, que evita el 
error 

        THRÜL PA PANG PÄI DZOG RIM YONG DZOG KYI 

          de confundir por el estado de generación, la simple 
apariencia clara de la deidad, 

        MIN JE RIM PA DANG PO THAR CHHIN SHOG 

          carente del elemento esencial: la transformación de 
los tres kayas en el sendero! 

11.    DHU TIR ZHUG NÄ THIM PÄI NÄ ME PAR 

          ¡Que obtenga pronto éxito en la absorción de los 
vientos de acción en el dhuti, 

        DE TRÖ TSAM GYI LUNG JOR DZOG RIM DU 

          a diferencia de los caminos no-budistas que 
confunden con el estadio de consumación 

        THRÜL PA CHHI RÖL LAM LÄ KHYÄ ZHUG PÄI 

          la simple meditación en los vientos, el gozo y el 
calor,  

        LÄ LUNG DHU TIR NYUR DU DU NÜ SHOG 

          careciendo de los elementos clave de la entrada, 
permanencia y absorción en el dhuti.    

 

12.    MI TOG DE SÄL TSAM DANG SÄL TONG TSAM 

          ¡Que la mente primordial que es por naturaleza gozo 
innato, 

        LHÄN KYE DE TONG CHHOG TU THÜL MIN PAR 

          entre pronto directamente en la esfera de la luz clara 
natural, 
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        NYUG MÄI NGO WO NGÖN SUM LHÄN KYE DEI 

          sin confundir por el excelente gozo innato y la 
vacuidad, 

        RANG ZHING Ö SÄL YING SU NYUR JUG SHOG 

          el simple claro gozo no conceptual y la simple 
claridad carente [de formas].  

 
 

13.    TONG PÄI NAM GYUR ZHIN TAG TSHÄN PEI GAR 

          Que pronto participe en la fiesta de la unión, 
        TSHÄN PÄI LHA KUR RANG ZHING Ö SÄL NYI 

          el fruto de las dos verdades inseparables, excelente y 
última: 

        THAR THUG CHHOG GI DEN NYI YER ME DRÄ 

          la vacuidad que se manifiesta como un cuerpo con 
signos y marcas; 

        ZUNG DU JUG PÄI GA TÖN NYUR THOB SHOG 

          y el cuerpo de la deidad, con los signos y marcas, que 
por naturaleza es luz clara. 

 

14.    DE TAR JONG DII KHÄ DRUB DU MÁ KYANG 

          Así pues, que pronto logre el sendero excelente 
completo 

           CHHOG TSAM NYE MIN LO ZANG NYÄN GYÜ KYI 

          que rechaza incluso errores menores con respecto a 
estos puntos clave 

           ZAB NÄ THRÜL PA CHHA TSAM PANG PA YI 

          del linaje cercano de Losang, que muchos eruditos y 
meditadores 
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          YONG DZOG LAM ZANG NYUR THAR CHIIN SHOG 

          de esta tierra aún tienen que entender, al menos en 
parte. 

 

15.    DE TAR DRUB KA GÄL KYEN KÜN ZHI ZHING 

          Por tanto, que todas las condiciones contrarias a la 
práctica, se disuelvan 

           THÜN KYEN BÄ ME YI ZHIND DRUB PA YI 

         y que las favorables se incrementen sin esfuerzo tal 
como deseo. 

           DONG DROG NÄ SUM PA WO KHA DRO DANG 

          ¡Que mis compañeros y una multitud de dakas y 
dakinis, 

           DAM CHÄN GYA TSHÖ NAM YAN MI YEL DZÖ 

         y también, tal como han prometido, los protectores 
de los tres niveles, nunca me abandonen. 

 

Colofón:  

Compuesto por el (maestro) Phabongkha, para beneficio de unos pocos 
devotos. 
Traducido por R. Patton bajo la supervisión de V. Dagpo Rimpoché. 

 

Colofón del editor: 

Reimpreso aquí por la FPMT con el permiso de los traductores y del 
Instituto Ganden Ling, Veneux les Sablons, Francia. La transcripción 
fonética original del tibetano fue modificada de acuerdo con la Guía de 
Estilo de la FPMT, Servicios de Educación de la FPMT, septiembre de 2019. 
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Oraciones de conclusión 

 Oración para encontrar la enseñanza del Rey 

del Dharma de los tres reinos, el gran Tsong 

Khapa: un don de cuidados y protección compasiva. 
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Oración para encontrar la enseñanza 
del Rey del Dharma de los tres reinos, 

el gran Tsong Khapa: un don de 
cuidados y protección compasiva 

Kham sum chö kyi gyal po Tsong kha pa chen po 

tän pa dang jäl wäi mön lam je dzin thug jei kyab jin 
 

Compuesto por Phabongkha Dechen Ñingpo 
 

1. GYÁL KÜN YAB CHIG JAM PÄL ZHI THRO DANG 

   ¡Oh, Manjushri airado y pacífico, único padre de    
     todos los Conquistadores;  
LO ZANG GYÄL WA YAB SÄ GYÜ PAR CHÄ 

   oh, conquistador Losang, padre, con tus hijos y    
     linaje, 
KÚN GYI THUG JEI THU PUNG CHHER KYE NÄ 

   por la gran fuerza de tu compasión, os hago súplicas   
      a todos vosotros 

              DAG GI MÖN LAM DE LAG DRUB PAR SHOG 

para asegurarme de que mis plegarias sean 
fácilmente satisfechas. 

2. DAG NI TSHE RAB THRENG WA THAM CHÄ DU 

   Con el pasar de todas mis vidas sucesivas 
MI KHOM NÄ SU NAM YANG MI TUNG WAR 

   sin nunca caer en un estado sin libertad, 
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THEG CHHOG KHOR LO ZHI DÄN TEN GYÜ MAR 

   en una serie de vidas, con las cuatro ruedas del    
vehículo supremo, 

LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

   ¡que pueda encontrar las enseñanzas del   
conquistador Losang! 

 

3. DO GYÜ GONG DREL DANG CHÄ GÄL ME DU 

Que los sutras, tantras y comentarios están libres de 
contradicciones, 

GANG ZAG CHIG GI NYAM LEN DAM NGAG TU 

  que son instrucciones para cada práctica individual, 
LEG PAR DOM PA TSHANG LA MA NOR LAM 

     se explica perfectamente, lo que es el camino 
completo y sin error. 

LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

   ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

4. DRI ME RIG PÄI LAM LÄ RAB JAM ZHUNG 

Gracias a los razonamientos sin falta y a los 
innumerables tratados, 

JI ZHIN TÄN LA BEB PÄI ZHI LAM DRÄ 

se establece correctamente la base, el camino y        
el fruto,  

DZAM LING GYÄN DRUG CHHOG NYI SHING TÄI SÖL 

de acuerdo con el sistema de los precursores: los 
Seis Ornamentos de Jambudvipa y la Pareja 
Excelente. 
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LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang 

5. TA CHÖ CHIG DROG CHIG TU SONG WA YI 

Puesto que las visiones y la conducta se elevan una a 
la otra, 

KHÄ PA MA CHHÄL TSÜN PA MA MONG PAR 

los eruditos no son depravados y los moralmente 
disciplinados no son ignorantes; 

KÜN KYANG TÄN DRÖI DÖN NYI LHUR ZHUG PÄI 

y todos se esfuerzan para beneficio de la    
enseñanza y de los seres. 

LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

6. DO NGAG ZAB CHÜ TSHANG LA MA NOR WAR 

Es la esencia de los profundos sutras y tantras, 
completa y sin error, 

DZAM YANG SHÄL LUNG NGAR PÖ DRÄN PA YI 

   endulzada por las instrucciones orales de 
Manjugosha; 

ZUNG JUG GO PHANG NYUR LÄ CHHE NYUR WÄI 

   la más rápida de todas las rutas hacia el estado de 
unión. 

            LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 
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7. THÖ SAM GOM PA CHHOG RER MA SHOR WÄI 

Libre de preferencias con respecto al estudio, 
reflexión y meditación, 

         MANG THÖ DAM PAR SHAR WÄI NYING POI CHÜ 

        la esencia del gran aprendizaje, percibida como 
instrucciones, 

        DRUB PÄI NYAM NYONG TSHÄ MAR RAB SÖN PA 

        es experiencia meditativa válida excelentemente 
alcanzada, 

          LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

 
8. DRI ME RIG PÄ CHÄ NÄ GOM PA DANG 

           La meditación que analiza con razonamientos 
impecables, 

TSHE CHIG NYAM PAR JOG PA ZUNG DREL WÄI 

          unida a la absorción en un solo punto, 
   CHOM TSHÜL ZHÄN LA ME PÄI KHYÄ CHHÖ CHHOG 

         es un rasgo especial de la forma de meditar que no 
se encuentra en ninguna otra parte. 

   LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

9. RIN CHHEN SEM CHHOG DREN PÄI THAB KHÄ SU 

          Como un medio hábil para inducir a la preciosa 
aspiración suprema, 

DI DANG CHHI MÄI NANG SHE TSÄN THAB SU 

          tras haberse opuesto necesariamente al apego a 
esta vida y a las futuras, 
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 DOG NÄ NGE JUNG DREN TSHÜL KHYÄ ZHUG PÄI 

          esta forma de renunciación inducida la distingue (de 
las demás). 

LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

10.   GYA DRÄ DÜN DANG DAG ZHÄN NYAM JE YI 

          Las siete causas y efecto, y el igualarse y cambiarse 
con los demás, 

           MÄN NGAG CHIG TU DRIL NÄ KYONG WA YI 

          meditando combinándolas en una sola instrucción, 
           SEM CHHOG KYE TSHÜL ZHÄN LÄ KHYE ZHUG PÄI 

          es la forma de generar la aspiración suprema que la 
distingue de otras. 

           GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

11. JUNG MUG KÖL SA PANG PÄI TING NGE DZIN 

          La concentración libre de los escollos de la laxitud y 
el letargo, 

TSHE DÄN ZHUNG LUG CHHEN MO LÄ ONG ZHING 

          según los grandes y auténticos tratados: 
MI TOG DRUB TSHÜL ZHÄN LÄ KHYÄ ZHUG PÄI 

         su forma de inducir la no conceptualización la 
distingue de otras. 

 LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 
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12.    KHÄ DRUB JE WÄ BÄ KYANG POG MIN PÄI 

        Lo profundo, que elude a incontables eruditos y 
meditadores 

         ZAB MOJI ZHING ZIG SHONG SUNG WA YI 

        a pesar de sus esfuerzos, percibida y explicada con 
exactitud, 

         THA DRÄL TA WA GONG NA ME PÄI CHHOG 

        la visión suprema es insuperable y carece de 
extremos. 

          LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

13. TONG DANG TEN JUNG CHIG LÄ CHIG CHHAR ZHING 

          La vacuidad y el surgir dependiente emanando cada 
una del otro, 

           TOG TAG THRA MOR JA JE KÜN THÄ PÄI 

          y la imputación sutil de la concepción que establece   
todas las acciones y agentes,   

           LU DRAB LUG ZANG DEN NYI CHHE THRÄI NÄ 

          son los elementos claves muy sutiles de las dos 
verdades de acuerdo al sistema excelente de 
Nagarjuna. 

          LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang!  

14. ZAB MÖI THEG LA NÖ RUNG DRUB TSHÜL DANG 

         Por la forma de llegar a ser un recipiente adecuado 
para el vehículo profundo, 
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PÄL DÄN GYÜ DE ZHI YI LAM GYI DRÖ 

y entonces transitar el sendero de las gloriosas 
cuatro clases de tantra: 

SANG WÄI NÄ KÜN JE LA DA DRÄL WÄI 

distingue de forma incomparable todos los. 
elementos clave del camino secreto. 

    LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

 ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

15.      ZHI YI KYE SHI BAR DOR KHOR WÄI GYÜN 

          Transformar las bases, la corriente continua de 
nacimiento, muerte, y bardo, 

            LAM DANG DRÄ BÜI KU SUM NYI GYUR WÄI 

         en los tres kayas del camino y del fruto,  
            SI PÄI KHOR LO CHÖ LA NYUR WÄI THRÜL 

         es el modo especial rápido de cortar el ciclo de la 
existencia. 

            LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

            ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

       16.    NYUR LAM LA ME THEG PÄI LAM GYI SOG 

          La esencia del tantra del yoga más elevado dentro 
del vehículo supremo, el sendero rápido; lo que lo 
distingue de otros, 

           LUNG SEM DHU TIR DÜ PÄI LHÄN KYE YING 

          es reunir los vientos y la mente en el dhuti, y así 
inducir directamente 

           NGÖ SU DREN TSHÜL ZHÄN LÄ KHYÄ ZHUG PÄI 

          la esfera innata. 
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         LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

17. NYUG MÄI SEM KYI RANG ZHÄL JEN CHHAR TU 

      Habiendo llegado directamente a la mente 
fundamental 

           NGÖN DU JE NÄ DE NYI DE TONG GI 

          para que muestre su verdadero rostro y entonces, 
entrar   

          YING SU JUG PÄI THAB KHÄ CHHE LHAG PÄI 

         en la esfera del gozo y vacuidad, es el medio hábil 
sublime. 

         LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

         ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

18. LUNG SEM TSAM LÄ TSHÄN PEI ZHIN LAG GAR  

          De simplemente vientos y mente, como una ilusión 
mágica,  

           GYU THRÜL DRA WAR NGÖ SU DANG WÄI TSHÜL 

          surge realmente la danza de un cuerpo con los 
signos y marcas. 

           ZHÄN GYI CHHA TSAM POG MIN NGO TSHAR NÄ 

          Es un elemento clave extraordinario que otros no 
pueden comprender, ni siquiera parcialmente. 

          LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 
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19. DÖN GYI LHÄN KYE YING DANG GYU THRÜL GAR 

       La verdadera esfera primordial y la danza del cuerpo 
ilusorio, 

           NYAM JOR PA WAR DRO WÄI TING DZIN GYI 

          unidos en la absorción meditativa del movimiento 
heroico, 

           KU ZHII SA LA KÄ CHIG NYI JUG PA 

          inmediatamente lanza el estado del cuarto kaya.   
          LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang! 

20.    NYUR LÄ CHHE NYUR MI LO CHU NYI DANG 

         Mucho más rápido que rápido es el excelente 
sendero corto, 

           LO SUM CHHOG SUM TSAM LA ANG ZUNG JUG GI 

          de forma que en doce años humanos, y sin duda en 
solo tres y medio, 

           GO PHANG DE LAG DRUB PÄI NYE LAM CHHOG 

          asegura fácilmente el logro del estado de la unión. 
          LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          ¡Que pueda encontrar las enseñanzas del 
conquistador Losang. 

21. DOR NA KYE ZHING KYE WA THAM CHÄ DU  

       En resumen, que en todas mis vidas sucesivas, 
TÖN PA JAM YANG LA MÄ JE ZUNG ZHING 

          bajo la protección del guía, el gurú Manjugosha, 
           TÄN PA DRUB THA KÜN GYI YANG TSE CHHOG 

          encuentre el pináculo de todas las enseñanzas y 
principios filosóficos, 
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            LO ZANG GYÄL WÄI TÄN DANG JÄL WAR SHOG 

          la enseñanza del Conquistador Losang! 

 

Colofón: 

La obra titulada: La oración para encontrar la enseñanza del Rey del 
Dharma de los tres reinos, el gran Tsong Khapa: un don de cuidados y 
protección compasiva fue compuesto por aquel que lleva el nombre de 
(maestro) reencarnado Pabongkha.  

Traducido por R. Patton bajo la guía del Ven. Dagpo Rimpoché. 

 

Colofón del editor: 

Reimpreso aquí por la FPMT con permiso de los traductores y del Instituto 
Ganden Ling, Veneux Les Sablons, Francia. La transcripción fonética original 
del tibetano fue modificada de acuerdo con la guía de estilo de la FPMT, 
Servicios de Educación de la FPMT, septiembre de 2019. 
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Apéndice 

Oraciones recomendadas para 
la celebración del día de Lama 

Tsong Khapa 

Por Lama Zopa Rimpoché 

 

Los centros, proyectos y servicios de la FPMT pueden utilizar este 
resumen que incluye su consejo completo a la hora de planificar 
eventos.  Los grupos no necesitan hacer todo lo que se menciona en 
la lista.  (Ver más abajo: “Oraciones esenciales para una sesión 
corta”). 

Las oraciones marcadas con un asterisco se encuentran en este 
librito de Celebración del día de Lama Tsong Khapa. 

I. Oraciones y prácticas preliminares  

A. Toma de refugio y generación de la bodichita (Sang gyä chhö 
dang) y los cuatro inconmensurables. 

B. Guru Yoga de Lama Tsong Khapa o los Mil ofrecimientos a 
Lama Tsong Khapa o el Lama Chopa. 
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C. Una oración de Lam Rim de Lama Tsong Khapa (o más de 
una). 

1. El fundamento de todas las buenas cualidades. 

2. Los tres aspectos principales del camino. 

3. Un canto a la experiencia. 

II. Presentación en sí 

A. La vida de Lama Tsong Khapa 

1. Descripciones breves 

 *Destino cumplido 

 *Gloria de las tres tierras 

 *Biografía secreta de Lama Tsong Khapa 

2. Descripciones extensas 

 El Rosario Chintamani expandiendo las enseñanzas 
del Buda (ver más abajo: “Consideraciones para El 
rosario Chantamani expandiendo las enseñanzas 
del Buda”). 

 Vida y enseñanzas de Tsong Khapa. 

B. Cualidades específicas de las enseñanzas de Lama Tsong 
Khapa 

1. *Alabanza a la originación dependiente.  
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2. *Canción del refugio infalible (Ver más abajo: 
Consideraciones sobre los trabajos de Phabongkha 
Rimpoché). 

3. *Una selección sobre las características únicas de las 
enseñanzas de Lama Tsong Khapa de las respuestas 
diversas a preguntas de Phabongkha Dechen Ñingpo. 

4. *Una oración para detener el error con respecto al 
camino completo: la joya esencial del significado 
profundo (Ver: más abajo: Consideraciones sobre los 
trabajos de Phabongkha Rimpoché). 

 

III. Prácticas y oraciones de conclusión 

A. *Oración para encontrar las enseñanzas del Rey del 
Dharma de los Tres Reinos, el gran Tsong Khapa: un 
don de cuidados y protección compasiva.  (Ver: 
Consideraciones sobre los trabajos de Phabongkha 
Rimpoché). 

B. Oración para el florecimiento de las enseñanzas de 
Tsong Khapa. 

C. Oración de Lam Rim final. 

D. Una oración para el principio, medio y final de la 
práctica. 

E. Oración para renacer en la tierra del gozo. 

F. Otros versos y oraciones de dedicación 
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Oraciones esenciales para una sesión corta 

 

1. Seguir las instrucciones de Oraciones y prácticas 
preliminares. 

2. Recitar por lo menos una oración de las descripciones 
breves en el apartado de la Presentación en sí. 

3. Recitar A, B y/o C en el apartado de Practicar y 
oraciones de conclusión. 

 

Consideraciones para El rosario Chintamani 
expandiendo las enseñanzas del Buda 

Lama Zopa Rimpoché quería que El rosario Chintamani 
expandiendo las enseñanzas del Buda fuera la presentación de la 
vida de Lama Tsong Khapa.  Sin embargo, el poderlo usar y poder 
presentar las tangkas requeriría de alguien con buenos 
conocimientos de dharma que lo leyera durante un tiempo y lo 
preparara antes. 

Consideraciones sobre Los trabajos de Phabongkha 
Rimpoché 

Lama Zopa Rimpoché mencionó que en los centros donde hay 
geshes y otros maestros sería bueno explicar la Selección sobre 
las características únicas de las enseñanzas de Lama Tsong Khapa 
de Phabongkha Rimpoché – que explicara ambas, las 
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características no comunes de las enseñanzas de Lama Tsong 
Khapa y las cualidades que se muestran en textos como Esencia 
de la elocuencia (drang nge legs bshad rnyinjgpo), Profunda 
elucidación de una intención (dbu ma dgongs par ab gsal), Lam 
Rim Chenmo y demás.  La visión general de los escritos de Lama 
Tsong Khapa de Gareth Sparham es también un buen recurso:  
https: //plato.standford.edu/entries/tsongkhapa/. 

 

Colofón 

Preparado por V. Tenzing Legtsok basándose en las instrucciones de Lama 
Zopa Rimpoché.  Julio 2019. 
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Notas 

Biografía secreta de Lama Tsong Khapa  

 

1. En tibetano ji ltar y ji snyed. El primer término, que literalmente significa 
“como cualquier cosa”, es sinónimo de “verdad última”, “vacuidad”, 
“aseidad”, “talidad”, etc. El último, que literalmente significa “todo lo 
encontrable” es sinónimo de “verdad convencional”, etc. El primero es lo 
mismo que gnas lugs “el modo en que son las cosas”, y el último lo mismo 
que snang lugs “el modo en que las cosas aparecen”.  

2. Las enseñanzas vastas sobre las actividades extensas de la bodichita 
convencional y las enseñanzas profundas sobre la profundidad de la 
vacuidad, la mente bodi última. 

3.  La moderna Bodhgāya, en Bihar, Norte de la India. 

4.  La visión perfecta, la comprensión de que todo está vacío de una 
existencia verdadera. 

5 . Sánsc. Prajñaparamita y Guhyasamaja.  

6.  Muchos seres alcanzan la budeidad, pero solo mil en cada eón 
manifiestan las doce acciones de un maestro universal. El Buda Sakyamuni 
fue el cuarto de este eón y Je Tsong Khapa será el onceavo.  

 7. El linaje de gurús de la meditación en la vacuidad, que Tsong Khapa 
recibió de Manjushri, quien a su vez lo recibió de Sakyamuni. Ver Door of 
liberation de Gueshe Wangyal. 

8. Los gurús del linaje de la meditación en la mente bodi que Asanga 
recibió de Maitreya quien lo había recibido de Sakyamuni. 

9. Los ochenta y cuatro mahasiddhas, grandes adeptos. La escuela de 
Tsong Khapa, más tarde conocida como Gelug, sintetiza los tres linajes 
indios: el linaje de la sabiduría de Manjushri, Nagarjuna, etc.; el linaje del 
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método de Maitreya, Asanga, etc.; y el linaje de la práctica de los ochenta y 
cuatro mahasiddhas, tales como Saraha, Tilopa, Naropa, Maitripa, etc. 

10. La forma airada de la sabiduría que conoce la vacuidad. 

11. bde ba can skye bai smon lam y mi pham mgon gyi yang dag don bstod 

12. Sánsc. Arya. 

13. El gran adepto a quien originalmente Sakyamuni dio el Tantra de 
Kalachakra, en la estupa de Dhanyakataka, en el Sur de India. Suchandra 
era rey de Shambhala en aquel tiempo, e inmediatamente llevó allí el 
tantra. Por tanto, el tantra no apareció en India hasta unos mil años más 
tarde. 

14. El Gran festival de oraciones de Lhasa, que fue concebido y fundado por 
je Tsong Khapa y que aún continua en nuestros días. Durante la primera 
quincena el año nuevo lunar más de veinte mil monjes se reunían para 
conmemorar los milagros realizados por Sakyamuni en Sravasti. La 
tradición continúa en las comunidades tibetanas libres de India, aunque a 
una escala mucho menor.cf. the Great Prayer, Tangent Records, London. 

15. Sánsc. Manjushrigarbha.  Tib. ‘jam dpal snying po. 

 

Una selección sobre las características únicas de las 

enseñanzas de Lama Tsong Khapa, de Respuestas 

variadas a preguntas Pabongka Dechen Ñingpo 

 

16. Oración para el principio, medio, y final 

17. Si la conceptualización es el dharmakaya de ello seguiría que nuestro 
nivel de logros como seres ordinarios sería más elevado que el de un buda 
porque, mientras los seres ordinarios tienen conceptualización, los budas 
no la tienen, y ello llevaría a la consecuencia absurda de que el dharmakaya 
existe en el continuo de los seres ordinarios pero no en el continuo de los 
budas. 
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18. Si todo lo que aparece a la mente cuando no está distraída y se 
encuentra especialmente clara y precisa son el dharmakaya y el 
svabhavikakaya, entonces puesto que la ignorancia es un ejemplo de algo 
que puede aparecer de esa forma, habría un common locus de ignorancia y 
dharmakaya. Pero se explica ampliamente en los sutras que la ignorancia 
es un objeto de abandono en el camino.  

 19. Aquí, el objeto que ha de ser purificado no es solo la ignorancia que se 
aferra a la existencia inherente sino también los objetos ordinarios que 
tienen la apariencia de existencia verdadera. Aquello que al final y 
completamente purifica estos es la sabiduría que ve directamente la 
vacuidad de existencia inherente. De acuerdo a la cuarta visión más arriba, 
la mente que purifica la ignorancia y los conceptos ordinarios es la que ve 
definitivamente y claramente esos conceptos. Para la escuela Madhyamaka 
Prasangika, esas mentes son esos conceptos mismos. Por tanto, el 
purificador sería la misma cosa que ha de ser purificada, lo cual es 
insostenible. 

20. Si las personas que son budas, sus abandonos y logros, tienen el modo 
de existencia postulado por esta visión errónea y fueran fenómenos 
compuestos, entonces cuando cambian o se desintegran, como es natural 
en lo compuesto, deberían de cesar de existir por completo. Esto es 
insostenible. 

 21. Esto se refiere a los fenómenos aparentemente no-comunes de los 
primeros meditadores de Tíbet que confundían formas de concentración 
afectadas por el sopor burdo y sutil con logros reales de la vacuidad en el 
camino.  

22, Jetsun Chökyi Gyaltsen compuso Respuestas a Gorampa, Respuestas a 
Sakya Chogden y Respuestas al Karmapa Mikyö Dorje. Gomde Sharchen 
Namkha compuso Respuestas a Padmo Karpo. 

23. La gema ketaka se dice que tiene el poder de purificar el agua sucia y 
polucionada, de forma que se pueda beber. 

  



 

  106 

Créditos generales   

 

De la edición en español: 

Traducido del inglés por Losang Gyatso, diciembre 2019 y Teresa Vega, 
diciembre 2020.  Revisión de V. Paloma Alba, diciembre 2020.   Servicio de 
Traducción de la FPMT (CPTM). 

 



 
 

 

 
Cuidado de los textos de dharma 

 

 

 

En el budismo se considera que los libros de dharma, por el hecho de 
contener las enseñanzas de Buda, tienen el poder de proteger contra un 
renacimiento inferior y de señalar el camino de la liberación. Por tanto, deben 
ser tratados con respeto, manteniéndolos apartados del suelo y de lugares 
donde la gente se sienta o por donde camina, y no se debe caminar sobre ellos. 
Deben cubrirse o protegerse cuando sean transportados y deben guardarse en 
un lugar alto y limpio, separados de otros materiales mundanos. No se deben 
colocar otros objetos sobre los libros y materiales de dharma. Se considera que 
es una forma inadecuada y un karma negativo mojarse los dedos para pasar las 
páginas. Si es necesario deshacerse de materiales escritos de dharma, deben 
quemarse en vez de arrojarse a la basura. Cuando se queman textos de dharma, 
se nos ha enseñado que primero se recite una oración o un mantra, como OM 
AH HUM. Después, se visualiza que las letras de los textos (que se van a quemar) 
se absorben en la AH y que la AH se absorbe en uno mismo, transmitiendo su 
sabiduría a nuestro continuo mental. Después, mientras se sigue recitando OM 
AH HUM, se pueden quemar los libros. 

En particular, Lama Zopa Rimpoché recomienda que no se quemen las 
fotos o imágenes de los seres sagrados, deidades o cualquier otro objeto 
sagrado, sino que se coloquen con respeto en una estupa, un árbol u otro lugar 
limpio y elevado. Si es posible, en una estructura pequeña, como una casita para 
pájaros, sellada posteriormente. De esa manera, la imagen sagrada no 
terminará en el suelo. 

  



 
 

 

 
Fundación para la preservación  

de la tradición mahayana 
 

 

 

La Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT en 
inglés) es una organización dinámica de ámbito mundial dedicada a la educación 
y el servicio público. Creada por Lama Thubten Yeshe y Lama Zopa Rimpoché, la 
FPMT entra en contacto con la vida de seres de todo el mundo. A principios de 
los 70, unos jóvenes occidentales, inspirados por la profundidad del método 
budista, y por su posibilidad de ser llevado a la práctica, entraron en contacto 
con estos lamas en Nepal, y así nació la organización. Ahora, con más de 150 
centros de Dharma, proyectos, servicios sociales y editoriales en treinta y tres 
países, seguimos llevando ese mensaje iluminado de compasión, sabiduría y paz 
por doquier.  

Le invitamos a que se una a nosotros en nuestro esfuerzo por desarrollar la 
compasión en todo el mundo. Visite nuestra página web (www.fpmt.org), donde 
podrá encontrar su centro más cercano, un programa de estudios adaptado a 
sus necesidades, textos para la práctica, materiales de meditación, arte sagrado, 
y enseñanzas en línea. Ofrecemos una serie de beneficios para los socios, como 
la revista Mandala y descuentos en la tienda de la fundación en línea 
(Foundation Store). También puede ver algunos de los vastos proyectos que 
Lama Zopa Rimpoché ha desarrollado para preservar la tradición mahayana y 
ayudar a acabar con el sufrimiento en nuestro mundo. Por último, no dude en 
contactar con nosotros si podemos serle de ayuda (coordinacion@fpmt-
hispana.org). 

FPMT: www.fpmt.org 
CPTM: www.fpmt-hispana.org 

 

http://www.fpmt-hispana.org/
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