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La palabra tibetana Lo Jong significa entrenamiento de la mente. Esta 

enseñanza fue dada por Buda Shakyamuni y luego fue transmitida en un 

linaje sin interrupción hasta el maestro Kadampa, Atisha Dipankara, quien 

a su vez la transmitió a sus discípulos. Mucho tiempo después, estas 

enseñanzas llegaron al maestro Kadampa, Geshe Potowa, quien la 

transmitió a Geshe Sharawa y este a Geshe Langri Thangpa, el cual es el 

autor de los ocho versos para el entrenamiento de la mente. 

 

Si se desea alcanzar la iluminación es necesario estudiar, reflexionar y 

meditar en estos ocho versos. Atisha elogió el entrenamiento de la mente 

diciendo: 

 

“Seguir el entrenamiento de la mente y tener respeto por todas las 

tradiciones, no ser sectario y tomar los aspectos positivos de cada 

tradición: así es cómo podemos mejorar”. 

  



 

༄༅ 1. Amar a todos los seres sintientes, nos trae beneficio en esta vida y en 

las vidas futuras. 

 

Que cuide yo siempre de todos los seres sensibles, 

Con la resolución de llevarlos a alcanzar, 

El beneficio más alto, que es más valioso 

Que cualquier joya que cumpla los deseos. 

 

Normalmente, debido a la ignorancia, los seres tienen mayor aprecio hacia 

aquellos que son considerados importantes. Cuando se mira más allá, todos los 

seres son iguales, todos desean la felicidad y no desean sufrir. Por esta razón, 

respetar y amar a todos los seres es más valioso que una preciosa joya. Las joyas 

solo traen beneficio para esta vida, sin embargo, amar a todos los seres sintientes 

no solo trae beneficio para esta vida, sino que, para las vidas futuras, ya que es 

la causa para lograr la iluminación. 

 

Geshe Chengawa dijo: 

 

“Como personas que practicamos el Dharma, debemos hacer lo contrario 

de lo que hace la gente común, valorar a las personas importantes e   

ignorar a las no importantes. Por lo tanto, necesitamos valorar a los seres 

comunes más que a los budas”. 

  



༄༅  2. Asumir la posición inferior, es causa de la felicidad. 

 

En cualquier momento que me encuentre en la compañía de otros, 

Que a mí mismo me contemple como inferior a ellos, 

Y desde lo más profundo de mi corazón, 

Cuide de ellos como algo supremo. 

 

Al tomar una posición inferior espontáneamente desaparece el ego, se desarrolla 

el amor, la compasión hacia sí mismo y los demás. Por lo tanto, en cualquier 

parte o momento, al encontrarse con alguien, se debe ver más allá de su 

apariencia, apreciar y valorar a esta persona, poniéndola por encima de sí 

mismos. Se debe seguir el ejemplo del maestro Dromtonpa: 

 

Una vez, el maestro Dromtonpa viajaba a una inauguración de un Monasterio, 

donde le tenían preparada una gran recepción. En el camino, se encontró con un 

monje que también se dirigía a dicha ceremonia y que se encontraba demasiado 

cansado como para cargar sus zapatos. Dromtonpa estaba vestido pobremente, 

por lo que el monje no lo reconoció y le pidió que llevara sus zapatos. El maestro 

los recibió con ambas manos, le dijo: “por supuesto” y se los puso sobre sus 

hombros. Más tarde, cuando Dromtonpa fue recibido en el 

monasterio por la gran procesión, el monje que le dio sus zapatos se dio cuenta 

que era un gran maestro y huyó avergonzadamente. 

 

Tener humildad y asumir siempre la posición inferior, es fundamental en el 

entrenamiento de la mente. El maestro Dromtonpa siempre practicaba de 

acuerdo con el dicho: 

 

“Las posiciones inferiores son la ciudad de la felicidad; las posiciones 

superiores son la ciudad de la infelicidad”. 



༄༅  3. Examinar y mirar las acciones y faltas propias, no las acciones y 

faltas ajenas. 

 

En todas mis acciones, 

Que vigile mi propia mente y cuánta emoción destructiva surja,   

Yo mismo con fuerza las detenga de inmediato, 

Pues estas me dañarán a mí y a otros. 

 

Cuando el cuerpo, palabra y mente están contaminados con los venenos, se debe 

reconocer de inmediato, traer calma a la mente y cultivar el antídoto para 

purificar este veneno, de lo contrario, estos traerán engaño para sí mismo y los 

demás. De la misma forma que es necesario prender la luz en una habitación 

oscura para no tropezar, es necesario encender la luz de la sabiduría para disipar 

la oscuridad de la ignorancia. 

 

Gungtang Rinpoche dijo: 

 

“No debemos ser una persona que sigue el dharma sólo en apariencia, como 

alguien que actúa de acuerdo al dharma sólo cuando se siente bien, pero que en 

circunstancias adversas actúa peor que una persona ordinaria”. 

Por eso, se debe dominar la mente y tomar la responsabilidad de las acciones 

del cuerpo, palabra y mente. 



 

༄༅ 4. Cuando alguien nos causa daño, debe ser usado como una 

oportunidad de cultivar la paciencia. Ellos son los verdaderos maestros. 

 

Cuando encuentre personas con mala intención, 

Completamente ofuscadas, actuando torpemente y con dolor, 

Que pueda cuidarlos como se cuida algo único, 

Un tesoro acabado de encontrar. 

 

Cuando alguien trata de engañarnos, se debe tomar esta ocasión para desarrollar 

la bodhichitta, paciencia y generosidad, esta oportunidad es más difícil de 

encontrar que una preciosa joya. Es importante aceptar y aprender de cualquier 

desafío en esta vida y entender esto como una oportunidad para alcanzar la 

iluminación. 

 

Cuando el maestro Atisha se encontraba en el Tíbet pensó en cómo cultivar la 

paciencia, sin embargo, debido a que los tibetanos tenían una gran devoción 

hacia él, no se encontraba con obstáculos, así es que, decidió vivir en el bosque 

con los monos para poder practicar la paciencia. 

 

Por lo tanto, se debe reconocer que aquellas personas que nos causan daño están 

contaminadas por la ira, por lo que no pueden controlar su mente y están 

sufriendo, por eso se debe generar empatía, paciencia, bodhichitta y compasión. 

  



༄༅ 5. El objeto para desarrollar la paciencia, es más difícil de encontrar 

que el objeto para desarrollar la generosidad. 

 

Cuando alguien por envidia me dañe, 

Insultándome o haciendo algo similar, 

Que acepte la derrota, y ofrezca la victoria. 

 

Cuando alguien, impulsado por el resentimiento o la envidia, usa palabras 

ofensivas o busca engañarnos, no se debe reaccionar inmediatamente. Primero 

se debe calmar la mente a través de la respiración, luego contemplar que, así 

como algunas personas hablan mal de nosotros, muchas otras hablan bien y nos 

aprecian. También se debe pensar en las palabras como un eco y que surgen 

debido a la causa y efecto. De esta forma, la mente se volverá más amplia y 

tolerante, permitiendo desarrollar la paciencia. 

 

Shantideva dijo en el Bodhicaryavatara: 

 

“Los mendigos son abundantes en esta vida, pero son escasos los 

que me causan daño, porque ninguno me causará daño, si no les he 

hecho un daño similar en vidas pasadas”. 

 

“Por lo tanto, estaré encantado con un enemigo que se aparece en 

mi casa como un tesoro, sin haber tenido que adquirirlo con 

esfuerzo, ya que se convierte en mi ayudante para el 

comportamiento del bodhisattva”. 

 

Por lo tanto, se debe observar la mente y cultivar la paciencia hacia aquellos 

que nos engañan. 

  



༄༅  6. Todos los seres deben ser vistos como un maestro. 

 

Incluso si a alguien al cual he ayudado, 

Alguien en el cual yo haya depositado mi esperanza, 

Alguien que después me dañe al herirme, 

Que a este pueda verlo como un excelente maestro espiritual. 

 

Si somos bondadosos con alguien y esta persona nos hace daño y no tiene 

gratitud, no se debe sentir resentimiento y buscar venganza. Se debe reflexionar 

sobre la ley de la causa y efecto, es decir, que en las vidas pasadas cometimos 

estas acciones que ahora vuelven como sufrimiento. 

 

Aceptar esta situación y ver esto como un aprendizaje, estos seres son como un 

valioso maestro. No se debe ver solamente estas acciones del presente, se debe 

mirar al pasado y darse cuenta de esta realidad. 

 

A pesar de que las conductas de estas personas son negativas, estas cambiarán 

debido a la impermanencia. Esta persona también está sufriendo y lo expresa de 

forma negativa, por lo que se debe sentir compasión y paciencia hacia ellas. 

 

Los maestros del Linaje Kadampa dicen: Todos los seres son nuestros 

maestros. Incluso las enfermedades, los obstáculos son como maestros que nos 

permiten aprender a tener paciencia y mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Por lo tanto, lo anteriormente mencionado es un entrenamiento de la mente, el 

cual debe ser estudiado, reflexionado y meditado. De esta forma es posible 

cambiar y dominar la mente. 

  



 

༄༅ 7. Práctica de la cultivación de la bodhichitta a través del dar y 

recibir. 

 

En breve, directa o indirectamente, 

Que pueda dar toda la ayuda y gozo hacia mis madres, 

Y pueda secretamente tomar sus heridas y su dolor, para mí. 

 

Cualquier tipo de práctica debe ser realizada sinceramente con el objetivo de 

alcanzar la iluminación y beneficiar a todos los seres sintientes. Por ejemplo, 

cuando se experimenta la paz, se debe pensar: “Puedan todos los seres lograr 

esta paz”. Y cuando se experimenta sufrimiento, se debe pensar: “Pueda este 

sufrimiento pacificar el sufrimiento de todos los seres”. Esto se conoce como 

tong len (གཏློང་ལེན་), dar y recibir.  

 

Este verso explica dos tipos de prácticas. Los seres comunes deben practicar 

como se explicó anteriormente. Los seres avanzados, como los bodhisattvas, 

practican esto libre de la dualidad y los ocho dharmas mundanos, pudiendo 

pacificar el sufrimiento de los seres. 

 

Los siete versos anteriores están relacionados con la realidad convencional. El 

último verso está relacionado con la realidad última. 

 

La realidad convencional es la forma en la que aparecen los fenómenos cuando 

no son investigados, esto es, que existen de forma interdependiente. 

 

La realidad última es la forma en la que realmente existen los fenómenos, la 

cual es diferente a la forma en que aparecen. Esta realidad última es evidente 

cuando los fenómenos son investigados. Todos los fenómenos son vacuidad, es 

decir, carecen de una existencia inherente o de esencia. 

  



༄༅ 8. La práctica auténtica del dharma está libre de los ocho dharmas 

mundanos. 

 

Que nunca nada de esto quede manchado, 

Por pensamiento que conciernen a los ocho dharmas mundanos, 

Y que pueda yo ver todo como una ilusión y sin apegos, 

Liberándome así de cualquier atadura. 

 

Por lo general, la práctica espiritual de los seres comunes está relacionada con 

los ocho dharmas mundanos, por lo tanto, el resultado siempre es imperfecto, 

impermanente y solo dará una felicidad temporal. De acuerdo a lo anterior, la 

práctica de la realidad convencional no es suficiente, también es necesario 

practicar la realidad última. 

 

Estar libre de los ocho dharmas mundanos no se refiere a abandonar las 

posesiones o seres queridos, significa estar libre del aferramiento y la aversión 

hacia ellos. 

 

Los ocho dharmas mundanos son: 

1. Esperanza por la ganancia, y 2. Miedo a la pérdida, 

3. Esperanza por la fama, y 4. Miedo por la insignificancia, 

5. Esperanza por el elogio, y 6. Miedo por la crítica, 

7. Esperanza por el placer, y 8. Miedo por el sufrimiento. 

 

Los ocho versos del entrenamiento de la mente, deben ser practicados sin estar 

contaminados por los ocho dharmas mundanos y todos los fenómenos deben ser 

vistos como una ilusión, esto es entender que son impermanentes, 

interdependientes y surgen a través de la causa y efecto. De esta forma, es 

posible liberarse de todas las ataduras. 

 

Es muy importante que, en la vida cotidiana se practiquen los ocho versos del 

entrenamiento de la mente, a través de la meditación. 



A modo de resumen podemos decir que, al igual que una pequeña flor que se 

entrega como ofrenda, estos comentarios de los ocho versos del entrenamiento 

de la mente pueden ser de gran beneficio para que todos los seres logren paz, 

felicidad y así alcanzar la iluminación. 
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