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Alabanzas a las 21 Taras

Invocación

Po ta la yi nä chog nä 
Desde tu sublime morada en el Potala,

taM yig jang ku lä trung shing

Oh, Tara, nacida de la letra verde TAM, 
Ö Pag Me kyi u la gyän 

tu coronilla está adornada con Amitabha,
Dü suM sang gyä trin lä Ma 

Madre de la acción de los budas de los tres tiempos,
Dröl Ma kor chä sheg su söl 

Tara, te ruego que vengas con tu séquito. 

Postración 

la Dang la Min chö Pän gyi 
Los dioses y semidioses se inclinan

shab kyi Pä Mo la tü De 
ante tus pies de loto, oh Tara,

Pong Pa kün lä Dröl Dsä Ma 
tú que rescatas de todas las desgracias.

Dröl Ma yuM la chag tsäl lo 
Madre Liberadora, te rindo homenaje.
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Las alabanzas (versión cantable)

oM je tsün Ma Pag Ma Dröl Ma la chag tsäl lo

OM me postro ante la noble liberadora trascendental.
chag tsäl Dröl Ma ñur Ma Pa Mo 

Tara, veloz heroína, 
chän ni kä chig log Dang Dra Ma 

ojos cual rayo instantáneo, 
jig ten suM gön chu kye shäl gyi 

de lágrimas compasivas, 
ge sar je wa lä ni jung Ma 

naces de Buda Chenrezig.

chag tsäl tön käi Da wa kün tu 
A ti te rindo homenaje,

gang wa gya ni tseg Päi shäl Ma 
de rostro como cien lunas

kar Ma tong trag tsog Pa naM kyi 
otoñales, tan brillantes

rab tu che wäi ö rab bar Ma 
como mil estrellas juntas.

chag tsäl ser ngo chu nä kye kyi

A ti te rindo homenaje,
Pä Mä chag ni naM Par gyän Ma 

de color azul dorado, 
jin Pa tsön Drü ka tub shi wa 

lotos adornan tus manos, 
sö Pa saM tän chö yül ñi Ma 

esencia de perfecciones.

chag tsäl De shin sheg Päi tsug tor 
Homenaje a tus acciones, 
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ta yä naM Par gyäl war chö Ma

en quien confían bodisatvas, 
Ma lü Pa röl chin Pa tob Päi 

corona de tathagatas, 
gyäl wäi sä kyi shin tu ten Ma 

alcanzas las perfecciones.

chag tsäl tuttara huM yi ge 
TUTTARE y HUM, homenaje, 

Dö Dang chog Dang naM ka gang Ma 
llenas reinos y el espacio, 

jig ten Dün Po shab kyi nän te 
bajo tus pies siete mundos, 

lü Pa Me Par gug Par nü Ma 
atraes a todos los seres.

chag tsäl gya jin Me la tsang Pa 
Homenaje y venerada 

lung la na tsog wang chug chö Ma 
por poderosas deidades. 

jung Po ro lang Dri sa naM Dang 
Los espíritus dañinos 

nö jin tsog kyi Dün nä tö Ma 
te alaban y te respetan.

chag tsäl traD che ja Dang Phat kyi 
TRAD y PHAT rindo homenaje, 

Pa röl trül kor rab tu joM Ma 
quemas magias enemigas, 

yä kuM yön kyang shab kyi nän te

tu pierna izquierda extendida, 
Me bar trug Pa shin tu bar Ma 

la derecha recogida.
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chag tsäl ture jig Pa chen Po 
Homenaje a ti, con TURE 

Dü kyi Pa wo naM Par joM Ma 
destruyes maras internos, 

chu kye shäl ni tro ñer Dän Dsä 
con cara de loto airada, 

Dra wo taM chä Ma lü sö Ma 
exterminas enemigos.

chag tsäl kön chog suM tsön chag gyäi 
Homenaje a ti, tus dedos 

sor Mö tug kar naM Par gyän Ma 
en el corazón dan forma 

Ma lü chog kyi kor lö gyän Päi

al mudra de las Tres Joyas,
rang gi ö kyi tsog naM trug Ma 

y emanas ruedas de luces.

chag tsäl rab tu ga wa ji Päi 
Homenaje, gozo irradias, 

u gyän ö kyi treng wa Pel Ma 
con tu brillante corona, 

she Pa rab shä tuttara yi 
muy sonriente con TUTTARE, 

Dü Dang jig ten wang Du Dsä Ma 
subyugas maras y devas.

chag tsäl sa shi kyong wäi tsog naM

Homenaje a ti que invocas 
taM chä gug Par nü Ma ñi Ma 

asambleas de protectores, 
tro ñer yo wäi yi ge huM gi

rostro fiero y HUM vibrante, 



  7

Pong Pa taM chä naM Par Dröl Ma 
de la pobreza liberas.

chag tsäl Da wäi DuM bü u gyän 
Homenaje a ti, la luna 

gyän Pa taM chä shin tu bar Ma 
te adorna en la coronilla, 

räl Päi kur na ö Pag Me lä 
sobre tu pelo Amitabha

tag Par shin tu ö rab Dsä Ma 
resplandece eternamente.

chag tsäl käl Päi ta Mäi Me tar

Homenaje a ti que moras 
bar wäi treng wäi ü na nä Ma 

entre refulgentes llamas, 
yä kyang yön kuM kün nä kor gäi 

piernas en postura airada, 
Dra yi Pung ni naM Par joM Ma

proteges al Budadharma.

chag tsäl sa shii ngö la chag gi 
Homenaje, tú golpeas 

til gyi nün ching shab kyi Dung Ma 
el suelo con pies y mano, 

tro ñer chän Dsä yi ge huM gi 
con HUM y mirada fiera 

riM Pa Dün Po naM ni geM Ma 
vences los siete inframundos. 

chag tsäl De Ma ge Ma shi Ma 
Homenaje a ti, virtuosa, 
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ña ngän Dä shi chö yül ñi Ma 
feliz, con paz en nirvana, 

sVaha oM Dang yang Dag Dän Pä 
dotada con OM y SVAHA, 

Dig Pa chen Po joM Pa ñi Ma 
vences negatividades. 

chag tsäl kün nä kor rab ga wäi 
Homenaje, tú subyugas 

Dra yi lü ni naM Par geM Ma 
enemigos y das gozo,  

yi ge chu Päi ngag ni kö Päi 
diez sílabas en el mantra, 

rig Pa huM lä Dröl Ma ñi Ma 
con la letra HUM liberas.

chag tsäl ture shab ni Deb Pä 
Homenaje a ti, con TURE 

huM gi naM Päi sa bön ñi Ma 
marcas HUM como semilla, 

ri rab ManDhara Dang big je 
estremeces los tres mundos, 

jig ten suM naM yo wa ñi Ma

y Meru, Mandhara y Vindhya.

chag tsäl la yi tso yi naM Päi 
Homenaje, tú sostienes 

ri Dag tag chän chag na naM Ma 
la luna, lago de dioses. 

tara ñi jö Phat kyi yi ge 
Pronunciar TARA dos veces 

Dug naM Ma lü Pa ni sel Ma

y PHAT disipa venenos.
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chag tsäl la yi tsog naM gyäl Po 
Homenaje y venerada 

la Dang Mi aM chi yi ten Ma 
por reyes, devas, kinnaras, 

kün nä go cha ga wäi ji gyi

con tu armadura disipas 
tsö Dang Mi laM ngän Pa sel Ma 

malos sueños y conflictos.

chag tsäl ñi Ma Da wa gyä Päi 
Homenaje a ti, tus ojos 

chän ñi Po la ö rab säl Ma 
brillan cual sol y la luna, 

hara ñi jö tuttara yi 
dos veces HARA y TUTTARE 

shin tu Drag Pöi riM nä sel Ma 
disipan enfermedades.

chag tsäl De ñi suM naM kö Pä 
Homenaje a ti, adornada  

shi wäi tü Dang yang Dag Dän Ma 
con las tres naturalezas, 

Dön Dang ro lang nö jin tsog naM 
valiente y en paz destruyes 

joM Pa ture rab chog ñi Ma 
el mal externo con TURE

tsa wäi ngag kyi tö Pa Di Dang 
Rindo veintiún homenajes 

chag tsäl wa ni ñi shu tsa chig

con esta alabanza al mantra.
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Alabanzas a las 21 Taras

(Versión abreviada)

Esta forma abreviada en una sola estrofa de las alabanzas a las 21 
Taras proviene directamente de Arya Tara a través del gran maestro Jowo 
Atisha, para poder acumular rápidamente energía meritoria.

oM choM Dän Dä Ma la Mo Dröl Ma la chag tsäl lo 
OM me postro ante la diosa destructora de enemigos, la diosa 
liberadora, Tara.

chag tsäl Dröl Ma tare Päl Mo 
Homenaje a TARE, salvadora, heroína,

tuttara yi jig kün sel Ma 
con TUTTARE disipas todo temor,

ture Dön naM taM chä ter Ma 
y concedes todo beneficio con TURE,

sVaha yi ger chä la rab Dü 
ante ti, con el sonido SVAHA, me inclino.

Mantra de Tara

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
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Alabanzas a las 21 Taras

(Traducción literal)

OM Homenaje a la venerable Arya Tara

Te rindo homenaje, Tara, heroína veloz:
tus ojos son como el relámpago,
y tu rostro, nacido del agua, brota del loto en flor
de Avalokiteshvara, protector de los tres mundos.

Te rindo homenaje, Tara: tu rostro es como
cien lunas llenas de otoño juntas,
resplandecientes como la luz,
que irradian mil estrellas juntas.

Te rindo homenaje, Tara, nacida de un loto azul dorado,
tus manos están bellamente adornadas con flores de loto,
eres la encarnación de la generosidad, del esfuerzo gozoso, del ascetismo,
de la pacificación, de la paciencia, de la concentración y de todos los 

objetos de práctica.

Te rindo homenaje, Tara, la joya de la corona de los idos a la talidad:
tus acciones vencen infinitos males;
has alcanzado las perfecciones trascendentes sin excepción,
y en ti confían los hijos de los victoriosos.
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Te rindo homenaje, Tara, que con las letras TUTTARA y HUM
llenas (los reinos de) el deseo, la dirección y el espacio:
tu pie pisa con fuerza los siete mundos
y eres capaz de atraer a todos los seres.

Te rindo homenaje, Tara, venerada por Indra, 
Agni, Brahma, Vayu e Ishvara,
y alabada por la asamblea de los espíritus, zombis,
gandharvas y todos los yakshas.

Te rindo homenaje, Tara: con TRAT y PHAT
destruyes por completo las ruedas mágicas de los demás.
Con la pierna derecha doblada y la izquierda extendida y presionando
las quemas en un remolino de fuego.

Te rindo homenaje, Tara, la gran aterrorizadora:
tu letra TURE destruye completamente a los poderosos demonios,
y con una expresión airada en tu rostro nacido del agua
eliminas a todos los enemigos sin excepción.

Te rindo homenaje, Tara: tus dedos adornan tu corazón
con el gesto de las Tres Joyas;
adornada con una rueda que alcanza todas las direcciones sin excep-

ción
con la totalidad de tus propios rayos de luz.

Te rindo homenaje, Tara: el radiante adorno de tu coronilla,
alegre y magnífico, expande una guirnalda de luz:
con tu risa de TUTTARA
sometes a los demonios de todos los mundos.

Te rindo homenaje, Tara, capaz de invocar
a toda la asamblea de protectores locales:
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tu expresión airada estremece furiosa
y rescatas a los desamparados con la letra HUM.

Te rindo homenaje, Tara: tu coronilla está adornada
con la luna creciente y llevas adornos de deslumbrante fulgor.
Desde tu moño el buda Amitabha
irradia eternamente potentes rayos de luz.

Te rindo homenaje, Tara: permaneces en medio de una guirnalda ardien-
te

semejante al fuego del final de este eón;
rodeada de gozo, estás sentada con la pierna derecha extendida
y la izquierda recogida, y destruyes por completo a todas las hordas de 

enemigos.

Te rindo homenaje, Tara, que tienes la mano sobre la tierra a tu lado,
presionas con el talón y golpeas la tierra con el pie;
con tu mirada airada subyugas
los siete niveles con la sílaba HUM.

Te rindo homenaje, Tara, feliz, virtuosa y pacífica,
objeto de práctica, has ido más allá del dolor.
Estás perfectamente dotada con SVAHA y OM,
y has superado completamente todos los grandes males.

Te rindo homenaje, Tara, rodeada de los gozosos,
subyugas completamente el cuerpo de todos los enemigos,
tu palabra está adornada con las diez sílabas
y rescatas a todos con la letra de conocimiento HUM.

Te rindo homenaje, Tara, que pisas con fuerza y proclamas TURE.
Tu sílaba semilla en el aspecto de HUM
hace que tiemblen y se agiten los montes
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Meru, Mandhara y Vindhya, así como los tres mundos.

Te rindo homenaje, Tara, que sostienes en la mano
la luna con la marca de liebre semejante al océano celestial.
Pronunciando TARA dos veces y la letra PHAT
disipas todos los venenos sin excepción.

Te rindo homenaje, Tara: en ti confían los reyes
de la asamblea de dioses, los propios dioses y todos los kinnaras;
tu espléndida armadura da gozo a todos,
disipas todas las disputas y malos sueños.

Te rindo homenaje, Tara, cuyos ojos, el sol y la luna,
irradian una luz excelente y brillante;
al pronunciar HARA dos veces y TUTTARA,
disipas toda epidemia violenta.

Te rindo homenaje, Tara, adornada con las tres talidades,
dotada hasta la perfección con el poder de la serenidad,
destruyes la hueste de espíritus malignos, zombis y yakshas,
 ¡oh TURE, la más excelente y sublime!

Así concluye esta alabanza al mantra raíz
y el ofrecimiento de los 21 homenajes.






