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INTRODUCCIÓN

E ACUERDO CON LAS ENSEÑANZAS DEL BUDA SHAKYAMUNI, registradas
en  el  Sutra  al  Entrar  en  el  Útero,  hay  cuatro  clases  de
enfermedades.  La  primera  incluye  enfermedades  que  son

relativamente  intrascendentes,  y  de  estas  enfermedades  te  recuperarás  si
tomas o no medicamentos.

D
La  segunda  clase  de  enfermedad  incluye  enfermedades  más  graves,

incluso peligrosas, pero si tomamos los medicamentos apropiados, también
nos recuperaremos de estas.  Una actualización moderna de esta categoría
seguramente  incluiría  muchos  procedimientos  médicos  modernos  y
efectivos, como la acupuntura, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia,
etc.

La  tercera  clase  de  enfermedad  incluye  aquellas  para  las  cuales  los
medicamentos no sirven, enfermedades de las cuales no te puedes recuperar
simplemente  mediante  el  uso  de  medicamentos  u  otros  procedimientos
médicos. Sin embargo, estas enfermedades se pueden curar y, por lo tanto,
puedes  recuperar  tu  salud  a  través  de  la  práctica  de  técnicas  espirituales
apropiadas que se enseñan en el Budadharma.

La cuarta clase de enfermedad incluye aquellas que tienen una naturaleza
irreversiblemente  terminal  determinada  kármicamente.  Cuando  nuestro
cuerpo manifiesta esa enfermedad, la muerte es inevitable y ninguna cantidad
de medicina o procedimiento médico puede prevenirla. De hecho, el uso de
medicamentos  en  tales  casos,  con la  excepción de  los  narcóticos  para  el
dolor, solo sirve para aumentar el sufrimiento.

Las enseñanzas sobre el Buda de la Medicina que siguen en estas páginas,
impartidas por el extraordinario maestro y erudito de la meditación Tibetana
Khenchen Thrangu Rinpoche, están destinadas especialmente a aquellos que
padecen la tercera clase de enfermedades, enfermedades para las cuales no se
ha encontrado un tratamiento médico exitoso, pero que todavía son curables
a  través  de  la  práctica  de  profundas  técnicas  espirituales.  En la  tradición
Budista,  la  más  notable  de  estas  técnicas  son  las  prácticas  espirituales
asociadas con el Buda de la Medicina. A través de estas prácticas, los poderes
curativos  innatos  inherentes  a  la  naturaleza  básica  de  todos  los  seres
sensibles pueden ser descubiertos y accedidos. De esta manera, las personas
enfermas pueden curarse de las enfermedades que los medicamentos y los
procedimientos médicos no pueden curar.
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Como seres humanos normales, tenemos una tendencia a pensar que las
enfermedades  se  basan en lo  físico y requieren soluciones  físicas.  Por lo
tanto, es razonable preguntar cómo es posible que la práctica espiritual ayude
al cuerpo a curarse. Esta pregunta se vuelve aún más crítica para aquellos
que no tienen fe en los poderes milagrosos de un dios creador. Pero si se
tiene  confianza  en  o  incluso  una  indicación  de  algún  tipo  de  realidad
espiritual  que  trascienda  las  limitaciones  de  un  universo  estrictamente
material, entonces se encontrará extremadamente interesado en la respuesta a
esta pregunta proporcionada por la tradición Budista.

En la tradición Vajrayana del Budismo, responderíamos a esta pregunta —
cómo puedes curarte a tí mismo a través de la práctica espiritual— desde dos
perspectivas: desde la perspectiva de la verdad última de la naturaleza de la
realidad y desde la perspectiva de las verdades relativas, que analizan cómo
las cosas nos aparecen cuando aún no hemos realizado la verdad última de la
naturaleza de la realidad.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  verdad  última,  todos  los  fenómenos,
incluidos  todos  los  fenómenos  que  entendemos  mal  como materia  física,
están  vacíos  de  cualquier  existencia  inherente.  Aunque  parecen  ser  muy
sólidos y reales para nosotros,  en realidad son meras apariencias ilusorias
que carecen de una realidad sustancial, como un espectáculo de luces en el
espacio,  como  la  aurora  boreal,  un  arco  iris,  un  eco,  un  relámpago,  un
espejismo,  una  exhibición  mágica,  un  sueño,  una  alucinación,  como  las
imágenes en películas y en la televisión, o como el reflejo de la luna en el
agua. Ninguna de estas apariencias ilusorias, incluyendo lo que consideramos
materia,  tiene  una  existencia  verdadera,  separada,  permanente,  sólida  o
sustancial, independiente de causas y condiciones igualmente inexistentes y
siempre cambiantes. Cuando los científicos de hoy investigan y examinan los
átomos  que,  durante  siglos,  hemos  considerado  como  los  bloques  de
construcción del mundo material, no encuentran partículas indivisibles y, por
lo tanto,  permanentes de materia.  En su mayoría,  encuentran espacio con
diversos tipos de energías descritas que se precipitan en su interior.  Estas
energías también son insustanciales, impermanentes e impredecibles. No se
puede decir que tengan ningún tipo de existencia permanente. Cuanto más
investigan los científicos, más ilusoria es la naturaleza de la materia. El Buda
descubrió esta misma verdad en la meditación hace 2.500 años, y la tradición
Budista la ha estado enseñando desde entonces.

Todos  los  fenómenos  son  efímeros,  cambiando  constantemente  de  la
misma manera  que  cambian constantemente  las  apariencias  dentro  de  un
caleidoscopio.  Ninguna  de  estas  apariencias  ilusorias  —incluidas  las
apariencias de dolencia y enfermedad, que también son meras apariencias
vacías—  tiene  el  poder  de  causarnos  sufrimiento  a  menos  que  las
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interpretemos erróneamente como reales y sustanciales. Cuando entendemos
mal estas apariencias, cuando consideramos que son reales, nos fijamos en
ellas y, por lo tanto, las solidificamos en nuestra experiencia. Esto les da la
apariencia de una realidad sólida y sustancial, y luego en nuestras vidas estas
enfermedades, de hecho, se vuelven para nosotros muy reales y sólidas, y
sufrimos por ellas.

Aun así, aunque todo lo que experimentamos está vacío de cualquier tipo
de  existencia  sustancial,  todavía  experimentamos  algo.  ¿Qué  es  lo  que
experimentamos? Experimentamos la mente.

Al analizar la naturaleza de las cosas, o la naturaleza de las apariencias,
que en el análisis final son simplemente vacías, radiaciones insustanciales o
manifestaciones  luminosas  de  una  mente  igualmente  vacía  e  insustancial,
aunque luminosa, Khenchen Thrangu Rinpoche expresa las enseñanzas del
Buda dadas hace 2.500 años, en el tercer giro de la rueda del Dharma, su
tercer gran ciclo de enseñanzas:

Antes de meditar, antes de reconocer que las cosas son como son,
uno  habrá  visto  el  resplandor  de  esta  mente  como  sólidas  cosas
externas que son fuente de placer y dolor. Pero a través de la práctica
de la meditación,  y  al  llegar  a reconocer  las  cosas tal  como son,
verás que todas estas apariencias son simplemente la exhibición o el
resplandor o la luz de la mente que las experimenta.

Cuando  uno  es  capaz  de  reconocer  verdaderamente la  dolencia  y  la
enfermedad como “simplemente la exhibición o el resplandor o la luz de la
mente  que  los  experimenta”,  vacía  de  cualquier  existencia  sustancial
inherente,  entonces el sufrimiento desaparece. Independientemente de cuál
de las tres primeras categorías de enfermedad se padece, si eres capaz de
reconocer su verdadera naturaleza —que no es más que la exhibición mágica
vacía  o  el  resplandor  o  la  luz  de  la  mente  que  la  experimenta—  no
experimentarás ningún sufrimiento, y dependiendo del nivel y la integridad
de  esta  realización,  la  enfermedad  de  uno  se  disolverá  en  la  extensión
primordial pura y vacía, y te curarás. Incluso si estás afligido por la cuarta
categoría de enfermedad y es kármicamente inevitable que uno muera por
esa enfermedad en particular, morirás sin sufrimiento ni temor, porque todos
los fenómenos, incluida la enfermedad, están vacíos. Carecen de cualquier
tipo  de  realidad  sustancial  y  permanente,  independiente  de  causas  y
condiciones  igualmente  vacías  e  interdependientes.  Todos  ellas  son
simplemente  insustanciales,  siempre cambiantes,  demostraciones  de la  luz
caleidoscópica,  en  la  expansión  abierta  primordialmente  pura  de  la
conciencia luminosa vacía.
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Esta es la visión de la dolencia y la enfermedad desde el punto de vista de
la verdad última, y es muy útil y valioso de entender. Debe recordarse, sin
embargo,  que  la  verdad  última  nunca  se  puede  expresar  con  precisión  a
través  de  palabras  y  construcciones  conceptuales.  Las  palabras  y  los
conceptos, incluso el concepto verbal “verdad última”, nunca pueden ser más
que “el dedo que apunta a la luna”. No son “la luna” en sí misma. La verdad
última en última instancia es inexpresable en palabras o conceptos.

Aunque  el  Buda  Shakyamuni  dio  muchas  enseñanzas  sobre  la  verdad
última, reconoció que si solo diera enseñanzas sobre la verdad última, la gran
mayoría de los seres sensibles no podrían entenderlas ni podrían hacer un
progreso espiritual basado en ellas. Por lo tanto, el Buda también enseñó lo
que se conoce como verdad relativa, que es la verdad de las cosas expresadas
en términos e ideas que la gente común puede entender. Pueden entender la
verdad relativa más fácilmente porque concuerda más de cerca con la manera
en que perciben y comprenden el mundo, y su propia experiencia personal.
El Buda enseñó una gran variedad de verdades relativas, porque hay una gran
variedad de seres que tienen una gran variedad de diferentes disposiciones,
intereses y aptitudes. De esta manera, el Buda presentó verdades y caminos
espirituales  basados  en  estas  verdades,  que  serían  beneficiosos  para  las
personas  a  corto  plazo,  al  tiempo  que  apuntan  gradualmente  hacia  una
comprensión espiritual cada vez más intensa y más profunda a largo plazo.

Desde la perspectiva de la verdad relativa, todo lo que experimentamos—
incluidos los diversos tipos de felicidad y bienestar, así como los distintos
tipos de sufrimiento— se debe a causas y condiciones. Si experimentamos
felicidad,  buena salud y crecimiento espiritual,  lo  hacemos porque hemos
practicado la virtud en el pasado. Si experimentamos dolor y otras formas de
sufrimiento,  lo  hacemos  porque  en  el  pasado  nos  hemos  involucrado  en
actividades no virtuosas o actos negativos, dañinos y malvados de diversos
tipos. Este principio de causa y efecto explica la existencia de la dolencia y la
enfermedad. Si sufrimos una dolencia o cualquier tipo de enfermedad, no se
debe a  algún tipo de causa física  accidental  que  no esté  relacionada  con
nuestras acciones negativas pasadas del  cuerpo, el  habla y la mente.  Más
bien, todas las enfermedades y todos los sufrimientos físicos que surgen de la
dolencia y la enfermedad, surgen como resultado del karma negativo, como
resultado de las acciones negativas del cuerpo, el habla y la mente.

Cuando  estos  actos  negativos  o  malintencionados  son  menores,  se
agotarán  naturalmente  y  se  mejorará  si  se  usan  medicamentos  o  no.  La
duración de las enfermedades que surgen de tales actos negativos menores
variará de acuerdo con la frecuencia y el período de tiempo durante el cual
uno cometió estos actos negativos o malintencionados, así como en el factor
de la práctica espiritual. 
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Si estos actos malvados o malintencionados son graves y, sin embargo,
vivimos en un momento en que, como resultado de buenas causas derivadas
de acciones virtuosas que hemos realizado personal y colectivamente en el
pasado,  existen  medicamentos  eficaces  y  procedimientos  médicos
disponibles que pueden curar. Nosotros, y si los usamos, nos recuperaremos
de nuestra dolencia o enfermedades mediante el uso de estos medicamentos y
procedimientos.

Si  las  causas  kármicas  de  nuestra  dolencia  o  enfermedades  son
extremadamente  graves  y  no  hemos  alcanzado  el  octavo  bhumi  de  la
iluminación de los Bodhisattvas —momento en el que podemos trascender
todas las enfermedades físicas si así lo deseamos— entonces seguramente
moriremos de esa enfermedad.

Pero si las causas kármicas de nuestra dolencia o enfermedades son tan
fuertes  que  los  medicamentos  y  los  procedimientos  médicos  no  pueden
curarnos,  pero  no  tanto  como  para  determinar  la  certeza  de  una  muerte
inminente basada en esa enfermedad, y si estamos dispuestos a esforzarnos
en la práctica del Dharma, entonces la práctica del Dharma puede curarnos.
En tales casos, la práctica del Buda de la Medicina es invalorable.

Cuando hablamos de actos malvados o acciones malintencionadas como
las causas de nuestras enfermedades, es de vital importancia que entendamos
que estos actos negativos no son simplemente los actos de nuestro cuerpo y
habla, sino también de nuestra mente. Por supuesto, si matamos por ira y
agresión,  estas  acciones  crean  un  fuerte  karma  negativo  que  deja  fuertes
huellas negativas en nuestro continuo mental. Si estas huellas negativas no
son purificadas por la práctica espiritual, posteriormente darán lugar a una
variedad de circunstancias: a nuestra muerte, a la enfermedad, al sufrimiento
mental, incluido el aumento de la ira y la agresión, y al deseo continuo y al
impulso irresistible de matar, y nacer en entornos desolados en los que hay
muchos asesinatos o incluso una guerra perpetua. Todo esto depende y está
condicionado  por  la  frecuencia  y  la  intensidad  de  nuestra  matanza  y  la
intensidad de las emociones que motivan y conducen nuestra matanza. Sin
embargo, siempre se debe recordar que estas causas pueden ser purificadas y
que se puede evitar esta calamidad a través de la práctica espiritual.

Aparte de dedicarnos físicamente a matar, si por ira y agresión decimos
cosas  como “Te  odio  tanto  que  voy a  matarte”  o  “Te  odio  tanto,  podría
matarte” o “Eres un ser despreciable y te odio”, o simplemente “Te odio”, o
“Tu comportamiento es despreciable y estoy muy enojado contigo”, entonces
seguimos creando un karma verbal y mental que puede convertirse en la base
de la enfermedad.

Pero incluso si no matamos ni expresamos sentimientos de enojo y odio, si
meramente tenemos en mente y reflexionamos sobre la ira y el odio, y el
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resentimiento y la amargura hacia los demás, y de ese modo reforzamos estos
sentimientos  y  hacemos  que  se  vuelvan  más  fuertes  y  cada  vez  más
intratables,  estas  acciones  de  nuestras  mentes  todavía  darán  lugar  a  la
enfermedad.  No  existe  ningún  medicamento  que  cure  este  tipo  de
enfermedad por completo, ya que sus causas no son físicas. Sus causas son
mentales y emocionales, y a menos que estas causas se agoten naturalmente,
la única manera de que este tipo de enfermedad pueda realmente curarse es
mediante  la  purificación  de  las  causas  mentales  y  emocionales  que  la
originan. Esta es una de las razones por las que la práctica del perdón es tan
importante.

Perdonar en este sentido no significa que, por mi exaltada o mayor bondad
y/o  superior  sabiduría,  perdono  magnánimamente  a  la  persona  que  me
imagino  responsable  de  mi  enojo,  odio  y/o  resentimiento.  Significa,  más
bien, que reconozco que, independientemente de lo que otra persona pueda
hacerme, mi ira u odio —y el daño que puede hacerme física, emocional y
mentalmente— es mío. No viene de ninguna otra parte que no sea mi propia
mente,  cuyo  carácter  ha  sido  formado  por  mis  propias  acciones,  tanto
negativas como positivas. Reconocer esta verdad y hacer los ajustes mentales
apropiados es la base para revivir la salud mental, emocional y física, que a
su vez se convierte en la base de la verdadera reconciliación con los demás.
Dado que la práctica del Buda de la Medicina deriva su efecto de la poderosa
y rápida purificación de la negatividad mental y emocional, y de las causas
kármicas que dan lugar a tal negatividad,  el  Buda de la Medicina es una
técnica  espiritual  particularmente  poderosa  para  lograr  tal  perdón,
revivificación y reconciliación.

La  práctica  del  Buda  de  la  Medicina  también  es  invalorable  para
contrarrestar cualquier tipo de enfermedad que surja de un deseo excesivo,
incluida  la  adicción  o  el  comportamiento  adictivo:  la  adicción  a  las
relaciones,  la  adicción  a  las  drogas,  la  adicción  al  alcohol,  la  adicción  a
comer en exceso, la adicción a usar palabras ásperas, etc. Cuando el Buda
enseñó por primera vez sobre el origen del sufrimiento, la segunda Noble
Verdad, enseñó que era tanha (Pali), que se ha traducido como “sediento” o
“deseo”.  En  el  lenguaje  moderno,  tanha también  podría  traducirse  como
“adicción”. La idea de tanha o adicción es que la sed o el ansia de alguien
por  algo  es  tan  fuerte  que  resulta  extremadamente  difícil,  si  no  casi
imposible, resistirse a aferrarse al objeto del deseo. La práctica del Buda de
la Medicina, si se realiza con esfuerzo y concentración, y con la intención
principal  de  revertir  o  purificar  la  adicción  de  uno,  aumenta  de  manera
natural el “¡No!” en el sistema de cada uno, y te permite con cada vez menos
lucha dejarlo y finalmente renunciar a la conducta adictiva. Por lo tanto, la
práctica del Buda de la Medicina es invalorable.
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La  mayoría  de  las  veces,  por  supuesto,  no  tenemos  idea  de  por  qué
estamos  enfermos.  Esto  se  produce  como  consecuencia  de  nuestra
incapacidad  actual  para  reconocer  muchas  de  las  diversas  emociones
negativas que suprimimos en nuestras mentes y para “ver”, con el ojo de la
sabiduría, las acciones kármicas, generalmente cometidas en vidas anteriores,
que son responsables de tales emociones y para nuestras enfermedades. Estos
reconocimientos son el requisito previo para “ver” directamente la relación
entre los estados mentales/emocionales negativos, los actos malvados y las
enfermedades.  La  práctica  del  Buda  de  la  medicina  también  eliminará
finalmente  los  oscurecimientos  de  la  mente  que  bloquean  tales  recono-
cimientos.  Mientras  tanto,  si  entendemos  el  principio  general  de  causa  y
efecto kármicos,  y tenemos confianza en la posibilidad de la  purificación
espiritual,  podemos practicar el Buda de la Medicina y obtener resultados
mucho antes del amanecer de esta visión espiritual.

Todos estos beneficios se producen porque la base de toda enfermedad son
los actos negativos y las contaminaciones emocionales que los originan. La
práctica del Buda de la Medicina es una de las formas más profundas de
purificar tales actos y contaminaciones, y las huellas kármicas que dejan en
el  sistema  psicosomático  en  forma  de  enfermedad  y  comportamiento
compulsivo. De esta manera, el Buda de la Medicina elimina las causas de
nuestras dolencias y las enfermedades en sí mismas.

Es útil comprender cómo el Buda de la Medicina encaja en las enseñanzas
del Buda en general y en las enseñanzas Vajrayana del Buda en particular.
Todas las  enseñanzas de Buda se pueden incluir  en las  dos categorías de
Shamatha y Vipashyana —la calma permanente (calma mental) y la visión
espiritual.  En  las  tradiciones  Hinayana  del  Budismo,  la  intención  de  las
enseñanzas Vipashyana es establecer la falta de existencia real del individuo
—a veces llamada ausencia de ego o la ausencia de yo del individuo,— y la
falta de existencia verdadera de fenómenos materiales burdos o cosas.  La
intención  de  las  enseñanzas  Vipashyana  de  la  primera  mitad  de  las
enseñanzas  Mahayana  —contenidas  en  el  segundo  giro  de  la  rueda  del
Dharma— es extender esta comprensión para incluir la falta de existencia
real de incluso los fenómenos más sutiles, incluidos los átomos y la materia
subatómica,  la  energía,  el  tiempo y todas las  formas de conciencia en sí.
Estos dos entendimientos en conjunto se denominan ausencia de ego doble o
ausencia de yo del  individuo y ausencia de yo de los fenómenos.  Ambas
formulaciones están incluidas en los términos shunyata y vacuidad.

La segunda mitad de las enseñanzas del Mahayana —el tercer giro de la
rueda del Dharma— continúa enseñando que la vacuidad no es simplemente
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una  mera  nada,  ni  simplemente  el  otro  lado  de  la  moneda  de  la
interdependencia, ni siquiera un estado más allá de toda conceptualidad. El
tercer  giro  enseña  que  esta  vacuidad  —aunque  carece  de  características
limitantes, como el color, la forma, el tamaño, la ubicación, la sustancia o el
género, y está vacío de todos los oscurecimientos cognitivos y emocionales
— no está vacía de su propia naturaleza, la claridad radiante de la mente, que
incluye todos los aspectos de la realidad y que llamamos clara luz. En esta
claridad radiante vacía se hereda como una cualidad indiferenciable, todas
las cualidades positivas que normalmente conceptualizamos como distintas
entre sí, como inteligencia, sabiduría, compasión, medios hábiles, devoción,
confianza,  poder  curativo,  etc.  Diversas  manifestaciones  de  esta  cualidad
surgen de la naturaleza de la  clara luz en la forma de las  deidades de la
tradición  Vajrayana,  como  el  Buda  de  la  Medicina,  Vajrayogini,  Tara,
Vajradhara, Vajrasattva o Chenrezig. Y aunque se dice, desde el punto de
vista de la verdad relativa, que algunas, si no todas, estas deidades realmente
existen como seres  individuales  que pueden ser  suplicados,  existen como
tales porque, y solo porque, las cualidades que encarnan eran ya inherentes a
la naturaleza de clara luz, a la naturaleza de Buda, de sus propias mentes
cuando fueron seres sensibles confundidos, tal como existen hoy en día en la
mente de todos los seres confundidos.

La  naturaleza  esencial  de  todas  las  deidades  se  puede  entender  mejor
comprendiendo la naturaleza esencial de su cuerpo, habla y mente. El cuerpo
de  la  deidad  es  la  unión  de  la  apariencia  y  la  vacuidad,  y  surge  en  la
experiencia del practicante cuando la experiencia del perceptor y lo percibido
se purifica. ¿De qué se purifica? Se purifica del aferramiento y la fijación, y
de todos los oscurecimientos de la mente que surgen del aferramiento y la
fijación. Se purifica a partir del aferramiento perceptivo o aferramiento a un
yo, y la fijación perceptiva en todo lo que se percibe como otro para el yo.
En las palabras de Guru Ripoche, “Perceptor y percibido cuando se purifica
es el cuerpo de la deidad, vacuidad clara”.

La palabra de la deidad es la unión del sonido y vacuidad. Todos sabemos
que  el  sonido  es  intangible,  pero  los  sonidos  sin  la  experiencia  de  su
vacuidad tienen un tremendo poder para lastimarnos, insultarnos, exaltarnos,
entusiasmarnos,  fascinarnos,  etc.  Pero  cuando  los  sonidos  y  las
comunicaciones verbales se experimentan como los meros sonidos, como la
unión del  sonido y vacuidad,  su poder sobre  nosotros  se disuelven y los
experimentamos con perfecta ecuanimidad, y por lo tanto, sin que ellos se
deformen de ninguna manera.

La  mente  de  la  deidad  es  la  unión  de  la  conciencia  y  vacuidad.  Las
experiencias de las cinco conciencias sensoriales y de la conciencia mental
dan  lugar  a  un  caleidoscopio  de  pensamientos,  aflicciones  mentales,
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sentimientos positivos y negativos que cambian constantemente, sensaciones
felices  y dolorosas,  y  sutiles  percepciones  duales  que tienen el  poder,  en
ausencia de la comprensión experiencial de su vacuidad, para involucrarnos
en los melodramas de la mente más extravagantes, estrafalarios, aunque a
veces muy sutiles, con su consiguiente sufrimiento. Pero cuando se reconoce
la vacuidad esencial de todas estas experiencias, y uno deja de acogerlas y
rechazarlas,  se disuelven o se liberan en su propio lugar, el espacio de la
conciencia vacía y radiante. Todas las deidades comparten estos tres aspectos
de la naturaleza esencial —que también llamamos Mahamudra o Dzogchen
— y todos los practicantes  que practican la meditación de la  deidad con
suficiente  diligencia  y  perseverancia  llegarán  a  comprender  esta  misma
naturaleza —el cuerpo, el habla y la mente de la deidad— en sí mismos a
medida que se convierten en la deidad.

Al  mismo  tiempo,  cada  deidad  tiene  su  propia  bendición  relativa
particular.  Si  se  medita  en  Chenrezig,  en  última instancia  se  realizará  el
Mahamudra o Dzogchen, y alcanzará la Budeidad, la iluminación completa.
Pero a corto plazo, uno experimentará un fortalecimiento de su bondad y
compasión amorosas. Si se medita en Tara Verde, finalmente se alcanzará la
iluminación, pero a corto plazo, se experimentará la libertad del miedo y la
parálisis mental, el aumento de la capacidad para lograr los objetivos y el
aumento  de  la  compasión  activa.  Si  se  medita  en  Manjushri,  al  final  se
alcanzará la iluminación, pero a corto plazo se experimentará un aumento en
la  inteligencia,  la  visión  y  la  sabiduría.  Si  se  medita  en  el  Buda  de  la
Medicina,  finalmente  se alcanzará  la  iluminación,  pero mientras  tanto,  se
experimentará un aumento en los poderes curativos, tanto para uno mismo
como para los demás, y una disminución de la enfermedad y el sufrimiento
físicos, y mentales. Ya sea que tengamos o no un motivo muy fuerte para
alcanzar la Budeidad, todos deseamos este tipo de objetivos relativos, por lo
que la meditación de la deidad proporciona un incentivo tremendo para la
práctica del Dharma.

Y, sin embargo, la meditación de la deidad es solo otra versión de la calma
mental y Vipashyana (visión espiritual). Cuando uno medita concentrándose
en  la  deidad,  cuando  visualiza  la  forma,  el  atuendo,  las  joyas,  los
implementos de mano,  el  trono,  el  asiento y otros atributos de la  deidad,
cuando visualiza y medita en el entorno, el entorno general, y el mandala
interno  de  una  deidad,  y  cuando  se  recita  el  mantra  de  la  deidad,  está
cultivando la  calma mental;  y  cuando se  realiza  que todo lo  que  se  está
meditando  es  una  mera  apariencia  vacía,  uno  está  cultivando  la  visión
espiritual. Pero debido a que la meditación en la deidad y en la unión de la
deidad con el propio lama raíz, también se conecta instantáneamente con la
naturaleza clara y vacía —que es la esencia de la deidad, el guru y el linaje,
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además de ser nuestra propia naturaleza esencial— el poder de esta forma de
cultivar  la  calma  mental  para  purificar  la  mente  del  practicante  de  los
oscurecimientos  mentales  que  bloquean  su  intuición  espiritual  es
inmensamente mayor que el de la meditación de la calma mental común en
objetos mundanos como la respiración o una flor o la llama de una vela. Y
dado que las formas en las que se está meditando son meras fabricaciones
mentales, su vacuidad es más evidente que, por ejemplo, la vacuidad de algo
como el Jefferson Memorial o el Monumento a Washington.

Todo esto es posible debido a la cualidad especial del Vajrayana, que toma
la iluminación como el camino, en lugar de verla simplemente como una
meta.  A través  de  los  tres  procesos  de  1)  abhisheka  (empoderamiento,
iniciación), que madura el continuo mental; 2) transmisión oral conferida a
través de la lectura de textos sagrados, cuya transmisión apoya la práctica de
uno; y 3)  tri —las enseñanzas, explicaciones y señalando las instrucciones
que liberan— uno está conectado directamente al estado iluminado que se
descubre en nosotros a través de estas transmisiones del guru y el linaje. A
partir de entonces, cuando se practica o simplemente se trae a la mente estas
enseñanzas, transmisiones e iniciaciones, uno se reconecta instantáneamente
con esa  conciencia  compasiva  primordial,  y  esta  reconexión constante  se
convierte en el camino de uno, trayendo consigo la rápida purificación de los
impurezas  mentales  y  la  rápida  acumulación  de  mérito  y  sabiduría.  El
reconocimiento de esta conexión es el descubrimiento de la propia sabiduría.
Si no se reconoce, aún existe en el continuo mental del practicante como una
semilla,  que  gradualmente  madurará  según las  condiciones,  entre  las  que
destaca la perseverancia en la práctica.

Las enseñanzas sobre el Buda de la Medicina que siguen presentan las
etapas de la práctica de un sadhana del Buda de la Medicina que se practica
comúnmente en el linaje Kagyu del Budismo Tibetano, así como en otros
linajes.  No  es  la  única  práctica  del  Buda  de  la  Medicina,  pero  es
relativamente  corta  y  simple,  y  se  puede  practicar  fácilmente.  En  estas
enseñanzas, Khenchen Thrangu Rinpoche aclara no solo los detalles de esta
práctica en particular, sino también muchos de los principios básicos de la
teoría tántrica y la práctica en general: la noción de las deidades y los reinos
de  Buda,  los  principios  de  Samayasattva  y  Jnanasattva,  los  principios  de
emanando y reuniendo, el significado de los mantras, y el uso de ofrendas
para cultivar cualidades, solo por mencionar algunas. Para cualquier persona
que se dedique a cualquier práctica de Vajrayana, esta enseñanza es muy útil
para comprender los fundamentos de la meditación y la práctica tántrica. De
hecho, es un jardín de encantadoras explicaciones.
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Siguiendo sus enseñanzas sobre las etapas de la práctica de la Sadhana del
Buda de la Medicina, Khenchen Thrangu Rinpoche presenta las enseñanzas
del Buda Shakyamuni sobre las aspiraciones del Buda de la Medicina, que se
encuentran en el sutra llamado Las Doce Grandes Aspiraciones del Buda de
la Medicina.

En  estas  enseñanzas,  Rinpoche  primero  explica  las  doce  grandes
aspiraciones, que incluyen los beneficios de escuchar, recordar y recitar el
nombre  del  Buda  de  la  Medicina.  Algunas  de  estas  aspiraciones  son
particulares del camino Budista, pero muchas de ellas son las mismas que se
encuentran reflejadas en los movimientos sociales y políticos progresistas, y
en  los  movimientos  por  los  derechos  humanos  en  todas  partes.  Estas
aspiraciones  del  Buda  de  la  Medicina,  que  son  relatadas  por  el  Buda
Shakyamuni, incluyen entre otras la aspiración de que todos los seres estén
libres  de  defectos  e  imperfecciones  físicas;  que  estén  libres  de  toda
enfermedad y daño; que en general estén libres de cualquier tipo de prejuicio
dirigido contra ellos y de las dificultades que surjan de tal  prejuicio;  que
estén libres específicamente de prejuicios raciales,  discriminación racial  y
opresión  racial;  que  estén  libres  de  conflictos  y  guerras,  y  de  los  falsos
puntos de vista y malentendidos que conducen a conflictos y guerras; que
estén libres de gobernantes despóticos y dictatoriales que los oprimen con
miedo, tortura, castigo físico, encarcelamiento y engaño; que estén libres de
restricciones en sus movimientos y libres del ejercicio de su palabra; que
estén libres del  hambre y de la  sed; y que estén libres de toda forma de
pobreza y de las consecuencias de la pobreza. Cualquiera que se sienta muy
comprometido con estos valores y aspiraciones, con el tiempo, encontrará la
práctica del Buda de la Medicina de gran valor y consecuencia. A través de la
práctica perseverante, en el tiempo, el valor, la fuerza, el poder, la capacidad
y los recursos para lograr tales aspiraciones surgirán cada vez más en uno
mismo y  en  los  demás  en  el  entorno  de  uno.  Como se  dice  en  el  viejo
proverbio de las Indias Orientales:

Si siembras un pensamiento, cosecharás un acto.
Si siembras un acto, cosecharás un hábito.
Si siembras un hábito, cosecharás un carácter.
Y si siembras un carácter, cosecharás un destino.

Además, en esta sección, Khenchen Thrangu Rinpoche da una serie de
otras enseñanzas extremadamente interesantes y útiles: el significado de la
deidad  en  el  Budismo Vajrayana;  la  naturaleza  de  las  cuatro  maras  y  la
trascendencia de los obstáculos en el camino; y las cuatro cualidades de una
buena intención. Rinpoche también describe y explica los mudras o gestos
rituales empleados en la sadhana.
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En la tercera de estas enseñanzas, Thrangu Rinpoche también brinda una
descripción particularmente lúcida de las cinco sabidurías asociadas con las
cinco  familias  de  Buda,  describiéndolas  como  cinco  aspectos  de  la
conciencia intrínseca o como cinco aspectos de la sabiduría de un Buda.

El lector notará que la mayoría de las deidades en esta sadhana particular
son hombres. No se debe concluir de ahí que esto es típico de los mandalas
tántricos.  Hay  algunos  mandalas,  como  los  mandalas  de  Arya  Tara,
Vajrayogini y Chö, en los que las deidades son todas o casi todas mujeres,
otras que están equilibradas y otras que varían ligeramente más de un modo u
otro.

Se recomienda a los lectores que deseen encontrar un centro de Dharma en
su área donde se pueda practicar esta sadhana del Buda de la Medicina que
visiten  www.kagyu.com y  http://www.kagyu.org/,  y  que  busquen  para
comenzar en sus listas de centros de satélites. Al buscar en Internet el “Buda
de la Medicina”, también se encontrará listados adicionales de dichos centros
de Dharma y grupos de práctica.

También  se  recuerda  a  los  lectores  que  se  puede  acceder  a  toda  la
información complementaria contenida en varios números de Shenpen Ösel a
los  que  se  hace  referencia  en  las  notas  de  fondo de  este  libro  en  Kagyu
Shenpen Ösel Choling

Nos  gustaría  expresar  nuestro  más  sincero  agradecimiento  al  gran
Khenchen Thrangu Rinpoche, cuyo extraordinario calor, compasión, claridad
y sabiduría  llenan estas  páginas.  Ciertamente,  encontrar  a  un maestro tan
notable y tener la gran suerte de poder servirle y recibir de él enseñanzas tan
vastas y profundas es raro. No hay mucha necesidad de profundizar más en
sus maravillosas cualidades y su servicio desinteresado a la humanidad y a
otros seres sensibles, ya que su reputación ahora se extiende a través de la faz
de la tierra, y estoy seguro de que también se extiende a través de los reinos
ilimitados de Buda.

También nos gustaría agradecer al traductor cada vez más hábil, el Lama
Yeshe Gyamtso, por sus muchos años de práctica de retiro en preparación
para  su  presente  servicio  distinguido  como  uno  de  los  traductores  más
destacados del mundo del Budadharma en general y de las enseñanzas del
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Linaje  Kagyu en particular.  Y especialmente nos  gustaría agradecerle por
traducir las enseñanzas en estas páginas.

También nos  gustaría agradecer  al  personal de  la  editorial  de  Shenpen
Ösel por  su  inestimable  asistencia  en  la  preparación  de  este  texto:  Rose
Peeps, Linda Lewis y Mark Voss por su asistencia editorial; Glen Avantaggio
y Chris Payne por grabar las enseñanzas; Rose Peeps por transcribirlas; y
Don  Lashley,  Isaac  Stephens,  Jan  Gunn,  Marcia  Glover,  Daniel  Talsky,
Elizabeth Talsky, Zach Ferdana, Julia Hunt, Dan Miller, Mark Suver, Rose
Mesec,  Katia  Roberts,  Deirdre  Elizabeth,  Mark  Voss  y  los  muchos  otros
miembros de Kagyu Shenpen Ösel Choling, que prepararon el ambiente en el
que se dieron estas enseñanzas. Nos gustaría agradecer a nuestros amigos del
Seattle Shambhala Center y al Seattle Kagyu Thegsum Choling también por
su ayuda.  Y también nos  gustaría  agradecer  a  Richard  y Rose Peeps por
proporcionarle  al  lama  un  ambiente  cómodo en  el  que  vivir  mientras  se
prepara el manuscrito de estas enseñanzas para su publicación.

Finalmente,  nos  gustaría  agradecer  a  las  personas  de  Snow  Lion
Publications— Sidney Piburn, Jeff Cox y Richard Farkas— por su alegre
ayuda para sacar a la luz estas enseñanzas.

—Lama Tashi Namgyal
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PRIMERA PARTE

ENSEÑANZAS DE LA SADHANA 

DEL BUDA DE LA MEDICINA





1 UNA PRÁCTICA QUE  ES  EXTREMADAMENTE  EFECTIVA 
EN  LA ELIMINACIÓN  DE  LA ENFERMEDAD.

En  la  Cordillera  de  las  Cascadas  en  Washington,  en  Junio  de  1999,  el  Muy
Venerable Khenchen Thrangu Rinpoche dirigió un retiro de ocho días para enseñar
la Sadhana del Buda de la Medicina y el Sutra del Buda de la Medicina. Rinpoche
dio las enseñanzas en Tibetano; fueron traducidas oralmente por el Lama Yeshe
Gyamtso. Lo siguiente es una transcripción editada.

E  GUSTARÍA  COMENZAR  DÁNDOLES la  bienvenida a todos aquí hoy y
darles las gracias a todos por venir.  Estoy encantado de tener esta

oportunidad  de  reunirme  con  ustedes,  estudiar  la  práctica  de  Buda  de  la
Medicina y hablar sobre el Dharma junto con ustedes. Como de costumbre,
comenzaremos recitando la súplica al linaje. Mientras lo hacemos, por favor
generen una fuerte devoción por el gurú raíz y los otros gurús del linaje,
como Vajradhara, Tilopa, Naropa, etc.

M

[Recitación de la súplica al linaje.]

En primer lugar, para escuchar adecuadamente las enseñanzas, generen la
actitud de  la  Bodichita,  que es  necesaria  para  la  práctica  del  Dharma en
general, y en particular para la práctica de algo como el Buda de la Medicina.
Mientras escucháis las enseñanzas, pensar que las estáis escuchando y que
las practicareis para poder obtener el mayor beneficio posible para todos los
seres.

Podríamos pensar que hay algo de contradicción entre la motivación con
la que podríamos practicar el Buda de la Medicina y la motivación de la
Bodichita. Podríamos pensar que, fundamentalmente, estamos practicando el
Buda de la Medicina para beneficiar a nuestros propios cuerpos, mientras
que la motivación de la Bodichita es el deseo de beneficiar a todos los seres.
Pero,  de  hecho,  no  hay  contradicción,  porque,  para  ser  eficaces  en  el
beneficio  de  otros  seres,  necesitamos  lograr  un  excelente  samadhi  o
absorción meditativa; y para lograrlo, junto con la visión y la realización que
aporta,  necesitamos tener  una práctica  estable  y profunda.  Para tener  una
práctica estable y profunda, necesitamos estar física y mentalmente sanos o
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cómodos, porque al estar cómodos en nuestro cuerpo y cómodos en nuestra
mente, estaremos libres de obstáculos para la diligencia en la práctica y libres
de obstáculos  para  el  cultivo de la  absorción meditativa.  Así  que,  por  lo
tanto, estamos practicando el Buda de la Medicina para lograr estados de
salud mental y física o equilibrio, no solo para nuestro propio beneficio, sino
también para el beneficio de los demás.

Por lo tanto, no hay contradicción entre la motivación que podáis tener
para practicar el Buda de la Medicina y vuestra motivación para practicar el
Dharma en general.  Practicamos el  Dharma para alcanzar  la  Budeidad,  y
practicamos el Buda de la Medicina para alcanzar ese mismo objetivo. Es
posible que lo estemos practicando específicamente para lograr un estado de
salud mental y física en esta vida, pero cuando practicamos el Buda de la
Medicina  de  esta  manera,  no  estamos  realmente  limitando  nuestra
motivación para alcanzar la salud mental y física, porque por medio de esa
práctica podemos lograr grandes beneficios para nosotros y para los demás; y
podemos completar con éxito nuestra práctica del Dharma en el sentido de
alcanzar la Budeidad.

Además, al practicar el Buda de la Medicina, no solo logramos salud en
esta vida, sino que también estamos bendecidos por el Buda de la Medicina
en todas las vidas futuras. Y al cultivar las etapas de la práctica del Buda de
la  Medicina,  la  etapa  de  generación  y  la  etapa  de  disolución,  no  solo
logramos un beneficio para nosotros, sino que también estamos cultivando el
potencial para beneficiar a los demás. Y al hacer estas prácticas, realmente
bendecimos al medio ambiente y todos los seres en ese entorno.

La práctica del Buda de la Medicina es fundamentalmente una práctica
mental, una práctica de meditación. Ahora, podrías preguntarte cómo algo
que estás haciendo principalmente con tu mente podría afectar  tu cuerpo.
¿Cómo podría la practica del Buda de la Medicina preservar tu salud física o
aliviar la  enfermedad física? Podrías pensar  que la mente y el  cuerpo no
están relacionados, y que, por lo tanto, la práctica de la meditación no puede
afectar  a  nuestros  cuerpos.  De  hecho,  nuestros  cuerpos  y  mentes  están
extremadamente interrelacionados.  El  cuerpo es el  soporte  o el  recipiente
para nuestra mente, pero la mente también es la base o el soporte para el
cuerpo. Por lo tanto, la práctica de la meditación afecta tu mente y tu estado
físico.  Específicamente,  en  la  práctica  de  la  meditación  del  Buda  de  la
Medicina, además de visualizar al Buda de la Medicina frente a ti, también
estás visualizando tu propio cuerpo como el cuerpo del Buda de la Medicina.
Estas y otras visualizaciones, y la recitación del mantra y demás, que inicial
o principalmente solo parecen afectar a la mente, también afectan al cuerpo.

Practicamos  fundamentalmente  con nuestras  mentes,  pero  esta  práctica
afecta  y  beneficia  tanto  a  la  mente  como  al  cuerpo.  Como  se  enseña
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generalmente,  lo  que identificamos como nuestra  mente  consiste  en ocho
conciencias  diferentes,  o  funciones  de  la  conciencia.  Estas  surgen  de  la
manera  que  lo  hacen  debido  a  la  conexión  entre  cuerpo  y  mente.  Por
ejemplo, una de las ocho conciencias es la conciencia ocular, la conciencia
visual. Esta conciencia es una función de tres cosas: su objeto, que son las
formas visibles; su soporte orgánico, que es el ojo como órgano de visión y
la  conciencia,  que  es  la  mente  que  funciona  en  conexión  con  estos  dos.
Ahora, el punto de esto es que la conciencia visual nunca surge aislada de un
objeto y un soporte orgánico. Surge porque el soporte orgánico es capaz de
detectar su objeto apropiado —en este caso, la forma visible. Por lo tanto,
debido  a  que  el  objeto,  el  órgano y  la  conciencia  están  tan  íntimamente
relacionados  o  interconectados,  la  transformación  de  cualquiera  de  estos
afectará necesariamente el aspecto o la manera de los otros dos. Por lo tanto,
al igual que cuando se cambia un objeto, eso afecta la conciencia visual de
ese objeto en dependencia del órgano; y cuando se cambia el órgano, eso
afecta la conciencia visual y, por lo tanto, los objetos percibidos; de la misma
manera,  cuando  la  conciencia  se  transforma,  como  lo  es  a  través  de  la
práctica de la meditación, eso afecta la percepción de los objetos y el soporte
orgánico en sí.

De la misma manera, nuestros otros sentidos surgen como conciencias en
relación con sus objetos y sus soportes orgánicos. Basado en el órgano del
oído,  surge  lo  que  se  denomina  conciencia  del  oído  o  audición,  que
experimenta  su  objeto,  los  sonidos  audibles.  En  dependencia  del  soporte
orgánico de la nariz, surge la conciencia de la nariz, que detecta olores. En
dependencia del órgano de la lengua, surge la conciencia de la lengua, que
detecta los gustos. Y en dependencia del soporte orgánico del cuerpo y los
nervios del cuerpo, surge la conciencia del cuerpo, que detecta o experimenta
sensaciones táctiles. Todas estas conciencias surgen o son generadas por la
presencia de un objeto que es encontrado por su órgano apropiado. Algunas
veces surgen en base al órgano mismo experimentando la sensación, pero en
cualquier caso, las sensaciones de los cinco sentidos que experimentamos
son funciones de los órganos y los objetos experimentados por estos órganos,
que  generan  las  conciencias  apropiadas.  Debido  a  que  la  conciencia
impregna la experiencia de su objeto y la experiencia del órgano mismo, si la
conciencia  se  transforma,  o  el  modo  de  experiencia  de  la  conciencia  se
transforma,  en apariencia  pura,  entonces  las  apariencias  de  los  objetos,  y
también  de  los  órganos  mismos,  se  volverán  puros  o  sagrados.  De  esta
manera, la práctica de esta forma de meditación puede beneficiar no solo a tu
mente sino también a tu cuerpo.

Además de las cinco conciencias sensoriales, la sexta conciencia, que es la
conciencia  mental,  también  surge  en  conexión  con  la  experiencia  física.
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Ahora,  según el  Abhidharma,  la  conciencia  mental  no  se  basa  exclusiva-
mente en un órgano físico específico que se apoya en la forma en que lo
hacen  las  cinco  conciencias  sensoriales.  La  condición  que  conduce  al
surgimiento  de  la  conciencia  mental  es  el  momento  previo  de  la  propia
conciencia.  En  términos  generales,  esto  se  debe  en  cierta  medida  a  las
impresiones producidas por la experiencia física de los sentidos. Así que,
indirectamente, podríamos decir que el soporte del órgano para la conciencia
mental es el impulso de todas las conciencias conectadas con la experiencia
sensorial.  Pero  la  conciencia  mental  en  sí  misma  es  la  que  genera  y
experimenta  todas  las  variedades  de  emociones  y  pensamientos  que
conocemos  —apego,  aversión,  desconcierto,  apatía,  orgullo,  celos,
sentimientos de alegría y deleite, sentimientos de tristeza, sentimientos de fe
y compasión,  etc.,  todos estos diferentes estados emocionales y todos los
pensamientos  conectados  con  ellos  son  variedades  de  experiencias  de  la
sexta conciencia mental. Ahora, a medida que estos diversos pensamientos y
emociones  pasan  por  nuestras  mentes,  se  transforman  e  influyen  en  esa
propia conciencia. Pero no solo eso —también afectan las cinco conciencias
sensoriales. Por ejemplo, cuando estás muy triste y miras algo, lo percibirás
como triste o como desagradable. Si miras el objeto idéntico cuando estás
feliz, verás lo mismo como agradable. Y si lo miras cuando estás enojado,
verás, de nuevo, el mismo objeto como completamente diferente. Este es un
ejemplo muy simple de cómo la conciencia mental en particular y nuestra
mente en general afecta nuestra experiencia de los objetos sensoriales y las
conciencias sensoriales, y los órganos sensoriales mismos.

De las ocho conciencias,  las  más evidentes  en nuestra  experiencia  son
estas seis conciencias, o seis funciones: las cinco conciencias sensoriales y la
conciencia  mental.  Pero  hay,  además  de  estas,  otras  dos  funciones  de  la
mente, que se llaman conciencias estables o subyacentes, o funciones. Estas
son  la  séptima  conciencia,  que  es  la  aflicción  mental  sutil,  y  la  octava
conciencia,  que  se  llama  la  base  de  todo.  La  séptima  conciencia,  la
conciencia  que  es  la  raíz  de  la  aflicción  mental,  se  refiere  a  la  sutil,
incomprensión fundamental de un yo existente,  la fijación en un yo. Esta
fijación en un yo es la raíz del samsara. Sin embargo, no se considera como
algo no virtuoso o negativo en sí mismo. Es moralmente neutral. Pero debido
a que es la ignorancia y la base de una mayor ignorancia, se considera como
lo más fundamental  e  importante que se debe abandonar o renunciar.  De
hecho,  podríamos  decir  que  las  enseñanzas  del  Budadharma  son
principalmente acerca de cómo abandonar esta fijación en el yo. Es por esa
razón que hay mucho énfasis en el Budadharma en las meditaciones sobre la
ausencia de yo, la vacuidad y etc. A través de estas meditaciones, uno puede
realizar la ausencia de yo, a través del cual se abandonan las kleshas, a través
de lo cual se alcanza la liberación.
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Sin embargo, la meditación sobre la ausencia de yo, y específicamente la
meditación sobre la falta de existencia real del yo personal,1 no consiste en
intentar  imaginarte  o  convencerte  de  que  no  eres  nada  en  absoluto.  Se
realiza,  especialmente  en  las  prácticas  de  visualización  de  la  etapa  de
generación  del  tantra,  al  reemplazar  el  sólido  sentido  de  nuestra  propia
existencia con otra cosa. En el caso de la práctica del Buda de la Medicina,
abandonas el pensamiento “Yo soy yo, soy la persona que creo que soy”, y lo
sustituyes por el pensamiento “Yo soy el Buda de la Medicina”. La técnica
principal en la meditación consiste en imaginarte a ti mismo como el Buda
de la  Medicina,  concebirte  a ti  mismo como el  Buda de la  Medicina.  Al
reemplazar el pensamiento de ti mismo como tú mismo por el pensamiento
de ti  mismo como el  Buda de la  Medicina,  gradualmente  contrarrestas  y
eliminas la fijación en tu yo personal. Y a medida que se elimina esa fijación,
se reduce el poder de la séptima conciencia. Y a medida que se reduce, las
kleshas o las aflicciones mentales se debilitan gradualmente, lo que hace que
experimentes un bienestar cada vez mayor tanto en el cuerpo como en la
mente.

La octava  conciencia  es  la  conciencia  de  la  base  de  todo,  llamada  así
porque es la base sobre la cual se acumulan los hábitos, tanto buenos como
malos. Experimentamos las cosas como lo hacemos debido a los hábitos que
hemos  acumulado.  A medida  que  acumulamos  buenos  hábitos,  tenemos
experiencias  positivas,  y  al  acumular  malos  hábitos  tenemos experiencias
negativas. La razón fundamental de nuestra inmersión en el samsara es la
acumulación de malos hábitos, algunos más virulentos que otros. El proceso
de salirnos del samsara consiste en debilitar gradualmente los malos hábitos
y  fortalecer  los  buenos  hábitos.  Por  ejemplo,  cuando  comenzamos  a
practicar, no tenemos ninguna confianza de que realmente somos el Buda de
la Medicina. Tenemos un fuerte hábito negativo de considerarnos a nosotros
mismos como quienes nos consideramos ser. Pero al cultivar la técnica y la
actitud de considerarnos a nosotros mismos como poseedores del cuerpo, el
habla, la mente, las cualidades y las bendiciones del Buda de la Medicina,
aumentarán estas cualidades naturales dentro de nosotros.

La práctica principal en el Vajrayana consiste en la etapa de generación, el
cultivo de la práctica de considerarse a uno mismo como una deidad. Desde
un  punto  de  vista  ordinario,  podríamos  considerar  esto  como  inútil.
Pensaríamos: “Bueno, no soy una deidad. ¿Qué uso tiene mi pretensión de
ser  una  deidad?”  Pero,  de  hecho,  la  raíz  del  samsara  es  el  hábito  de  la
percepción  impura.  Al  considerarte  a  tí  mismo  como  una  deidad,  uno
purifica, debilita y elimina gradualmente ese hábito y lo reemplaza con el
hábito positivo de percepción pura. Es por esta razón que la meditación sobre
uno mismo como una deidad se considera tan importante.
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En la mayoría de las tradiciones religiosas, cuando te relacionas con las
deidades  de  esa  tradición,  o  las  visualizas,  se  visualizan  delante  de  uno.
Luego, visualizando que la deidad o las deidades están presentes delante de
uno, se les  reza y, al  hacerlo,  esperamos recibir  su bendición, lo que nos
beneficia  de  alguna  manera.  Sin  embargo,  en  la  tradición  Vajrayana,
consideramos que la bendición y el poder, y las cualidades de las deidades
son innatas, como algo que está dentro de la propia mente. Esta presencia
innata de la sabiduría y las bendiciones de las deidades en nuestras propias
mentes se llama la unidad del espacio y la sabiduría, o la unidad del espacio
y la sabiduría. Por supuesto, es verdad que cuando miramos nuestras mentes,
tenemos aflicciones mentales, tenemos pensamientos, tenemos todo tipo de
sufrimiento  y  problemas.  Pero  al  mismo  tiempo,  siempre  tenemos  el
potencial  innato  para  trascenderlo.  Y la  razón  por  la  que  tenemos  este
potencial innato es que la naturaleza de la mente y la naturaleza de todo lo
que surge en la mente es la vacuidad. Independientemente de lo que pase por
tu mente, tu mente es siempre un espacio ilimitado de vacuidad.

El potencial innato de nuestras mentes radica en el hecho mismo de que
nuestras mentes son vacío. Debido a que nuestras mentes son vacío, todos los
problemas, sufrimientos y defectos que surgen en nuestras mentes pueden
eliminarse  o  purificarse,  porque  también  son  vacío.  Esta  vacuidad  de  la
mente no es la nada absoluta; no es una vacuidad estática o muerta, o neutral,
porque,  si  bien  la  vacuidad  es  de  hecho  la  naturaleza  de  la  mente,  la
naturaleza de esa vacuidad es la sabiduría —es el potencial innato para el
surgimiento de todas las cualidades. En las escrituras Budistas, este potencial
innato se llama naturaleza de Buda.

Ahora, el proceso de trabajar con nuestra situación de la vida a través de la
práctica en el Budismo tántrico consiste primero en reconocer que la propia
naturaleza básica de ese ser es ese potencial, esa naturaleza de Buda, y luego
meditar sobre su presencia dentro de uno al considerarnos uno mismo como
una deidad.  La forma de la  deidad es la  encarnación o expresión de ese
potencial, esa unidad de vacuidad y sabiduría, dentro de uno. Es a través de
considerarse uno mismo como la deidad, que los defectos son gradualmente
erradicados y las cualidades gradualmente reveladas. La técnica principal de
visualización es visualizarnos a nosotros mismos como la deidad, porque el
potencial  para  trascender  nuestros  problemas  es  innato  y  no  externo  a
nosotros. Por lo tanto, nuestra práctica principal en la meditación sobre las
deidades es la auto-generación de la deidad, visualizándose uno mismo como
la deidad.

Si  preguntas,  ¿Es  esta  la  única  manera  en  que  trabajamos  con  las
deidades?  La  respuesta  es  no.  También  visualizamos  deidades  frente  a
nosotros. Ahora, en la tradición común2 del Budismo, como se encuentra en
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las escrituras de la tradición de Theravadin y demás —que no puedo leer en
Pali pero si he leído en la traducción Tibetana— encontramos una extensa
presentación por parte del Buda de que no hay ninguna deidad externa en la
que se puede confiar, que el camino consiste fundamentalmente en erradicar
las propias kleshas, y así, finalmente, alcanzar el estado de un arhat o arhati
sin  dejar  ninguna.  Así,  en  los  sutras  del  vehículo  común,  el  estado  de
liberación se presenta como una liberación de todas las kleshas, limitaciones
y apegos, pero no particularmente como una sabiduría perdurable.

Sin  embargo,  en  los  sutras  del  Mahayana,  y  especialmente  en  las
enseñanzas del  Vajrayana,  se enseña claramente  que una vez que alguien
alcanza  la  plena  liberación  y  la  Budeidad,  no  se  convierte  en  nada.  El
proceso de purificación finalmente  revela,  y  por  lo  tanto permanece,  una
sabiduría perdurable que es de la naturaleza de la compasión no conceptual.
El logro de la Budeidad, el camino a través del cual se alcanza, realmente
comienza con la generación de la Bodichita, que es la intención de lograr la
liberación para que todos los seres puedan alcanzar el mismo estado. Debido
a que esa es la motivación con la que se inicia el camino, cuando se alcanza
el resultado, que es la Budeidad, el resultado de ese camino es naturalmente
la  compasión  espontánea,  imparcial  y  no  conceptual.  Por  lo  tanto,
consideramos  que  los  Budas  tienen  una  conciencia  que  responde  a  las
necesidades de los seres y, por lo tanto, son abiertos y accesibles a nuestras
oraciones  y  súplicas.  Por  esa  razón,  mientras  nos  visualizamos
principalmente  como  deidades,  también  visualizamos  las  deidades  como
presentes delante de nosotros.

Complementamos  la  visualización  de  nosotros  como  la  deidad  con
visualizaciones,  como imaginarnos a las  verdaderas deidades de sabiduría
disolviéndose en nosotros una y otra vez, por medio de las cuales recibimos
su bendición. A veces visualizamos la deidad frente a nosotros, separados de
nosotros,  pensando  que  los  rayos  de  luz  del  corazón  de  la  deidad  nos
envuelven y nos invaden, otorgando la bendición de la deidad. Y a veces
visualizamos que los rayos de luz, que encarnan la bendición de esa deidad
frente  a  nosotros,  llegan  a  todos  los  seres,  eliminando  sus  obstáculos,
aumentan  su  longevidad,  sabiduría,  etc.  Todas  estas  visualizaciones  son
métodos mediante los cuales despertamos la compasión de todos los Budas y
hacemos que sus bendiciones entren en nosotros y en los demás.

Todos los yidams y deidades utilizados en la meditación tienen la misma
naturaleza  fundamental  y  son  absolutamente  puros.  Sin  embargo,  tienen
diferentes apariencias, que reflejan las diferentes actividades que encarnan y
realizan. Estas diferentes actividades están determinadas principalmente por
las aspiraciones individuales que realizaron en el momento de su generación
inicial de la Bodichita. Por ejemplo, en el caso del Buda de la Medicina, hay
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un conjunto  específico  de  aspiraciones,  como en  el  caso  del  Bodhisattva
Avalokiteshvara o el Bodhisattva Arya Tara. Es principalmente por esta razón
que las  deidades  se  manifiestan  en  sus  variadas  apariencias,  que a  veces
aparecen como hombres, en cuyo caso principalmente encarnan el upaya o
método;  algunas  veces  apareciendo  como  mujeres,  en  cuyo  caso
principalmente  encarnan  el  prajña  o  sabiduría;  a  veces  aparecen  como
pacíficas, a veces aparecen como iracundas, y así sucesivamente. En el caso
del  Buda  de  la  Medicina,  en  el  momento  de  su  generación inicial  de  la
Bodichita —con cuyo acto comenzó el camino que culminó en el logro de la
Budeidad— su principal motivación era eliminar todo el sufrimiento de los
seres  en  general,  pero  especialmente  eliminar  los  sufrimientos  físicos  y
mentales de los seres causados por el desequilibrio de los elementos, que
conocemos  como  enfermedad  mental  y  física.  Esta  fue  su  principal
motivación o aspiración a lo largo de los tres períodos de innumerables eones
durante  los  cuales  reunió  las  acumulaciones  de  mérito  y  sabiduría  que
culminaron en su logro de la Budeidad como el Buda de la Medicina. Por lo
tanto, como el Buda de la Medicina, posee una habilidad extraordinaria y se
dedica a una actividad extraordinaria para apaciguar la enfermedad. Ya sea
que accedas a esta actividad visualizándose a tí mismo como el Buda de la
Medicina,  o  despertando  la  compasión  y  la  actividad  del  Buda  de  la
Medicina tal como se lo considera externo a ti mismo, en cualquier caso, la
práctica  del  Buda  de  la  Medicina  es  sumamente  eficaz  para  eliminar  la
enfermedad.

La práctica del Buda de la Medicina viene principalmente de la tradición
poco común del Vajrayana, lo que significa que la transmisión de la práctica
se realiza mediante tres procesos llamados la iniciación, que hace madurar; la
instrucción, que nos libera; y la transmisión de lectura, que nos da soporte.
La función de la iniciación, la ceremonia formal o el ritual de la iniciación,
es  presentarte  la  práctica  y  el  proceso  de  visualización,  entre  otros,  que
conformarán la  práctica.  La  función de  la  instrucción,  que  nos  libera,  es
brindarte  acceso completo a la  práctica  por  medio de decirte literalmente
cómo hacerlo —lo que haces con tu cuerpo, lo que dices con tu habla y lo
que piensas con tu mente. La función de la transmisión de lectura, que nos da
soporte,  es transmitir la bendición del linaje de la práctica que sirve para
consagrar o bendecir tu práctica en forma de sonido. Debido a que el linaje
se ha transmitido como el sonido de las palabras de su transmisión, cuando
se te da la transmisión de lectura, simplemente escuchas el sonido y piensas
que al hacerlo recibes la bendición del linaje.

Hoy daré la transmisión de lectura, el lung, para la práctica del Buda de la
Medicina. La iniciación para la práctica, la daré el domingo. Con respecto a
la iniciación, debéis entender que la práctica del Buda de la Medicina no es
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únicamente  una  práctica  del  Vajrayana.  Al  igual  que  la  práctica  del
Mahamudra, es una combinación de Vajrayana [tantra] y sutra. Por ejemplo,
aunque podríamos decir que el Mahamudra se enseña principalmente en el
Vajrayana,  también  se  encuentra  en  ciertos  sutras,  como  el  Samadhiraja
Sutra, etc. De la misma manera, esta práctica del Buda de la Medicina es una
combinación de lo que el Buda enseñó sobre el Buda de la Medicina en los
sutras  del  Buda  de  la  Medicina  y  en  varios  tantras.  Debido  a  que  está
conectado  con  el  Vajrayana,  es  más  apropiado  recibir  la  iniciación  para
mejorar  la  práctica;  pero  como  también  está  conectado  con  los  sutras,
también  es  aceptable  hacer  la  práctica  sin  la  iniciación.  Como hoy estás
recibiendo  la  transmisión  de  la  lectura,  no  hay  ninguna  visualización
particular  que  debas  hacer.  Mantener  la  motivación de  la  Bodichita  para
recibir la transmisión, y pensar que simplemente al escuchar los sonidos de
las palabras a medida que las leo,  recibes la  transmisión o bendición del
linaje de esta práctica.

[Rinpoche da la transmisión de lectura.]

Para brindarles un soporte para su visualización del Buda de la Medicina
al hacer la práctica, les daré a cada uno una pequeña imagen del Buda de la
Medicina. Así que por favor, para recibirla, suban.

[Rinpoche reparte fotografías.]
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2 EL GRAN  REY DE LA MEDICINA ES  ACTIVO  EN  LA

PACIFICACIÓN  DEL SUFRIMIENTO  DE  LOS SERES

HORA VAMOS A COMENZAR a revisar el texto en sí mismo, la liturgia para
la práctica, para que entiendas cómo hacerlo. Como habrán notado, la

primera parte de la práctica del Buda de la Medicina es la súplica del linaje,
que consiste en la súplica del Buda de la Medicina principal, los siete Budas
de la Medicina acompañantes, los dieciséis Bodhisattvas y, por último, los
sostenedores y propagadores de las enseñanzas del Buda de la Medicina. El
propósito  de  recitar  esta  súplica  al  comienzo de  la  práctica  es  invocar  y
recibir, al comienzo de la práctica, la bendición del Buda de la Medicina a
través del poder de tu fe y devoción a la deidad, y al linaje de esta enseñanza.

A

La súplica comienza con una línea en el idioma Sánscrito:

Namo Bekandse Maha Radsaye

Esto significa: “Homenaje al gran rey de la medicina”. El homenaje inicial
al  Buda  de  la  Medicina  como  el  gran  rey  de  la  medicina  se  realiza  en
Sánscrito porque la fuente de las enseñanzas del Vajrayana en particular, y
del Budadharma en general —las enseñanzas originales del sutra y del tantra
del Buda Shakyamuni— se dieron principalmente en Sánscrito. Además, los
Mahasiddhas,  Bodhisattvas  y  Shravakas  de  la  India  también  utilizaban
principalmente el Sánscrito como su idioma del Dharma. Por lo tanto, a fin
de mantener una conexión con la fuente de la tradición, y debido a que el
propio idioma Sánscrito tiene una gran bendición, la súplica inicial se hace
en Sánscrito, después de lo cual el cuerpo principal de la súplica del Buda de
la Medicina sigue en Tibetano.

La  primera  estrofa  de  la  súplica  está  dirigida  al  Buda  de  la  Medicina
principal,  y  se  basa  en  la  presentación  del  Buda  Shakyamuni  de  la
motivación inicial del Buda de la Medicina para su camino y las aspiraciones
que realizó en relación con ella, como se registra en los sutras del Buda de la
Medicina.3   

Estás dotado del tesoro de un océano de cualidades y méritos;
Por la bendición de tu inconcebible compasión.
Calmas el sufrimiento y el tormento de los seres sensibles.
Te suplico, Luz de Lapislázuli.
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El significado de la estrofa es que, debido a la cualidad y la naturaleza
especial de su motivación inicial y las consiguientes aspiraciones, el Buda de
la Medicina acumuló muy rápidamente grandes cantidades de mérito, como
resultado  de  lo  cual,  mientras  estaba  en  el  camino  y  finalmente  en  el
momento  del  fruto  o  Budeidad,  llegó  a  encarnar  un  vasto  tesoro  de
cualidades asociadas con el despertar. Por lo tanto, debido a su motivación
compasiva  inicial  y  debido  a  las  cualidades  de  su  despertar,  posee  una
bendición inconcebible, en virtud de la cual, de acuerdo con su aspiración y
motivación,  es  activo en la  pacificación  de los  sufrimientos  de  los  seres.
Entonces, al cantar el comienzo de la súplica, lo mencionas por su nombre,
refiriéndose a él como la Luz de Vaidurya.

La  segunda  estrofa  también  está  dirigida  al  Buda  de  la  Medicina,  y
continúa desde la presentación en la primera. En la primera estrofa,  estas
esencialmente  alabando  el  hecho  de  que  encarna  méritos  y  cualidades
extraordinarias  como  resultado  de  su  extraordinaria  motivación  y
aspiraciones.  En el  momento de su generación inicial  de  la  Bodichita,  el
Buda de la Medicina realizó doce aspiraciones particulares. En relación con
estas,  los  beneficios  de  recordar  el  nombre  del  Buda  de  la  Medicina
comienzan a especificarse en la segunda estrofa.

Aquellos ligados por una codicia muy intensa.
Nacen en el reino de los espíritus ávidos.
Si escuchan tu nombre, nacen humanos y se deleitan en la

 generosidad.
Te suplico, victorioso Menla.

El recuerdo del nombre significa tener en mente el nombre del Buda de la
Medicina teniendo una actitud de fe y devoción al Buda de la Medicina. La
estrofa dice que incluso alguien que, como resultado de una intensa codicia,
está destinado a renacer como preta o espíritu ávido, si esa persona escucha
el  nombre del  Buda de la  Medicina,  renacerá  como un ser  humano y se
deleitará en la generosidad. De esa manera, suplicas al Buda de la Medicina
refiriéndose al poder o la bendición de su nombre.

La siguiente estrofa ofrece un segundo beneficio de recordar y escuchar el
nombre del Buda de la Medicina.

Por transgredir la moral y dañar a los demás,
Los seres nacen en los reinos del infierno.
Al escuchar tu nombre, se dice que nacen en los reinos superiores.
Te suplico, Rey de la Medicina.
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Aquellos que violen los compromisos morales y que dañen activamente o
injurien a los demás, renacerán en los reinos del infierno. Esto se refiere a
aquellos que no tienen interés en mantener los compromisos de Dharma que
han asumido, que no tienen interés en beneficiar a los demás y que solo están
interesados  en  hacerles  daño.  Pero  si  incluso  una  persona  así  escucha  el
nombre  del  Buda  de  la  Medicina,  renacerá  en  los  reinos  superiores.
Simplemente al escuchar el nombre del Buda de la Medicina, se despertará
su  capacidad  inherente  de  virtud  y  gradualmente  se  interesará  en  actuar
apropiadamente y en beneficio de los demás.  Cambiando el  curso de sus
acciones, no se renacerá en un reino inferior.

La siguiente estrofa describe un tercer beneficio de escuchar o recordar el
nombre del Buda de la Medicina.

Alguien que por repetidas disensiones y calumnias
crea cismas serios y quita la vida,
Al escuchar tu nombre, no podrá dañar a los demás.
Te suplico, Rey de la Medicina.

Aquellos que son naturalmente celosos, competitivos y arrogantes, y como
resultado, se encuentran siempre tratando de producir disensión; quienes, al
ver  que los  demás son amables  y armoniosos,  tratan automáticamente  de
crear discordia; que crean cismas donde hay armonía; y discordia incluso
hasta el punto en que conduce a la pérdida de su propia vida o la vida de
otros; incluso alguien con esta naturaleza celosa, competitiva y arrogante —
si escuchan el  nombre del  Buda de la  Medicina,  no podrán causar  daño.
incapaz  de  causar  daño  significa  que  su  mentalidad  y  sus  actitudes
cambiarán.  Dejarán  de  estar  celosos,  dejarán  de  ser  arrogantes,  y
gradualmente se mostrarán poco dispuestos y, por lo tanto, serán incapaces
de llevar intencionalmente este tipo de daño a los demás.

Hay dos sutras principalmente relacionados con el Buda de la Medicina.
Uno es el Sutra del Buda de la Medicina, que se ocupa del principal Buda de
la Medicina, sus doce aspiraciones y los beneficios de recordar su nombre. El
segundo es el  Sutra de los ocho Budas de la Medicina, o el  Sutra de los
Ocho Hermanos de Buda de la Medicina. Los Budas de la Medicina a los
que  se  hace  referencia  en  este  sutra  son  el  principal,  mencionado
anteriormente y otros siete que forman su séquito. 

La siguiente estrofa en la súplica se refiere a los otros siete Budas de la
Medicina. Cada uno tiene sus propias aspiraciones individuales. Algunos de
ellos han hecho ocho aspiraciones; otros han hecho cuatro. Y el recuerdo de
sus nombres aporta beneficios similares a los provocados por el recuerdo del
nombre del principal Buda de la Medicina.
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Nombre Excelente, Apariencia de Oro Fino Inmaculado,
Glorioso Supremo Libre de Miseria, Resonante Melodía del Dharma,
Rey del Conocimiento Directo, Rey de la Melodía,
Y Rey de los Shakyas, os suplico a todos.

Estos siete Budas se llaman Tshen Lek, o Nombre Excelente; Ser Zang Dri
Me Nangwa, o Apariencia de Oro Fino Inmaculado; Nya Ngen Me Chok Pal,
Glorioso Supremo Libre de Miseria; Chö Drak Yang, Resonante Melodía del
Dharma;  Ngön Khyen Gyalpo,  Rey del  Conocimiento  Directo;  Dra  Yang
Gyalpo, Rey de la Melodía; y Shakya Gyalpo, Rey de los Shakyas.

La siguiente estrofa es una súplica a las otras deidades en el mandala del
Buda  de  la  Medicina.  Estos  no  se  enumeran  en  su  totalidad,  pero  cada
conjunto de deidades se menciona brevemente y se mencionan algunos de los
nombres de cada conjunto.

Manjushri, Kyabdröl, Vajrapani,
Brahma, Indra, los Cuatro Reyes de las Cuatro Direcciones,
Los doce grandes jefes Yaksha, y etc,
Os suplico, mandala completo y perfecto.

La primera clase de deidades después de los ocho Budas de la Medicina
son los dieciséis Bodhisattvas. Aquí se mencionan tres de ellos: Manjushri,
Kyabdröl, y Vajrapani. La siguiente clase son los diez protectores del mundo,
o de las direcciones, de los cuales se mencionan dos, Brahma e Indra. La
siguiente clase son los cuatro grandes reyes de las cuatro direcciones, que
también son protectores, no mencionados aquí por sus nombres individuales.
Finalmente, están los doce jefes yaksha, o generales yaksha, y ellos también
son mencionados como una clase. La última línea de la estrofa indica que
esta es la súplica de todo el mandala del Buda de la Medicina.

Hasta este punto,  has suplicado al  principal  Buda de la  Medicina y su
séquito, y al hacerlo has suplicado al cuerpo del Buda de la Medicina y la
mente o las emanaciones del Buda de la Medicina. Lo que queda es suplicar
a la  palabra  del  Buda de la  Medicina;  habiendo suplicado a los Budas  y
Bodhisattvas del mandala, luego suplicas al Dharma.

El Sutra de las Siete Aspiraciones de los Tathagatas,
Y el Sutra del Buda de la Medicina.
El tratado del gran abad Shantarakshita, y etc,
Yo suplico a todos los volúmenes del Dharma genuino.

Primero se mencionan los dos sutras enseñados por el Buda Shakyamuni
sobre  el  Buda  de  la  Medicina:  el  Sutra  de las  Aspiraciones  de los  Siete
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Tathagathas, que significa los siete Budas de la Medicina de la comitiva, y el
Sutra del Buda de la Medicina, que es el principal Buda de la Medicina. En
la misma estrofa se mencionan los shastras,4 que también forman parte de la
fuente  de  las  escrituras  de  la  tradición del  Buda de la  Medicina.  Este  se
refiere  a  ellos  mencionando  como  ejemplo  el  tratado  del  gran  abad
Shantarakshita,  que es una de las fuentes más antiguas u originales de la
práctica  del  Buda  de  la  Medicina.  Y luego  recitas,  “Suplico  al  Dharma
genuino  en  forma  de  libros”.  La  razón  de  esto  es  que  en  general,  por
supuesto, el Dharma existe en la forma de la palabra escrita. Pero tiene un
significado especial  en el  caso de este  mandala.  La auto-generación —la
forma del Buda de la Medicina con la que identificas tu propio cuerpo— es
solo el Buda de la Medicina, sin el séquito. Pero la visualización frontal es el
Buda de la Medicina rodeado por todo el resto del mandala. El primer círculo
del mandala que lo rodea inmediatamente consiste en los otros siete Budas
de la Medicina y los volúmenes del Dharma como el octavo miembro de la
comitiva. Durante esta súplica, visualizas al Buda de la Medicina sentado en
el cielo delante de ti en el centro de un loto de ocho pétalos completamente
abierto y rodeándolo,  en cada uno de los siete pétalos menos el que está
directamente delante de él, están los otros siete Budas de la Medicina. En el
pétalo de loto directamente frente al principal Buda de la Medicina, visualiza
los volúmenes del Dharma, los sutras, etc., que presentan su práctica.

La siguiente estrofa de la plegaria súplica al linaje de esta práctica.

Bodhisattva Shantarakshita, Trisong Deutsen, y otros,
Traductores, eruditos, reyes, ministros, Bodhisattvas,
Y todos los lamas genuinos del linaje,
Poderoso del Dharma, y otros, os suplico.

Primero se mencionan aquellos que trajeron por primera vez esta tradición
del  Buda  de  la  Medicina  de  la  India  al  Tíbet.  Donde  dice  Bodhisattva,
significa  el  abad  Shantarakshita,  quien  otorgó  esta  enseñanza  a  muchos
estudiantes,  incluido el rey Tibetano del Dharma Trisong Deutsen, que se
menciona a continuación. Luego se suplica a todos los traductores del Tíbet y
los panditas de la India que permitieron que esta tradición se extendiera al
Tíbet  traduciéndola,  enseñándola,  explicándola,  etc.  A  continuación  se
suplica  a  todos  los  demás  herederos  de  esta  tradición,  Bodhisattvas  que
tomaron  la  forma  de  reyes  del  Dharma,  ministros,  etc.  Finalmente,  son
suplicados todos los gurús del linaje de esta práctica, y en particular el propio
gurú raíz. Esta súplica fue compuesta, y la práctica en general fue editada por
el  maestro  Karma  Chagmey Rinpoche,  experto  y  realizado,  y  por  eso  él
suplica a su propio gurú raíz, Chokyi Wangchuk, que es mencionado aquí.
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La estrofa final de la súplica dedica el poder de la súplica a los fines que
deseas alcanzar.

Que a través de la bendición de esta súplica,
Las diversas enfermedades temporales y los peligros de esta vida

 se apacigüen.
Al morir, que todos los temores de los reinos inferiores se calmen.
Concede tu bendición para que después nazcamos en Sukhavati.

La estrofa dice: “Por medio de la bendición de suplicar de esta manera”—
lo que significa  por  la  bendición de suplicar  al  Buda de la  Medicina,  su
séquito de  Budas,  Bodhisattvas  y  protectores,  y  a  todos los  maestros  del
linaje, con devoción— “A corto plazo, las diversas enfermedades, peligros y
temores pueden ser pacificados, y en el momento de la muerte, después de
que todo el temor de renacer en los reinos inferiores haya sido pacificado,
concédenos tu bendición para que podamos nacer en Sukhavati, la tierra de
gran felicidad y gran dicha.”  Estás  expresando tu deseo de ser  protegido
contra el sufrimiento tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo,
estás pidiendo que te protejan de la  enfermedad y de otros peligros —de
cualquier  cosa  que  pueda  salir  mal— en  esta  vida.  A largo  plazo,  estás
pidiendo no renacer en los estados inferiores o en los reinos inferiores, y que,
una vez que el peligro y el miedo de renacer en los reinos inferiores hayan
sido trascendidos,  poder  lograr  el  renacimiento  en  Sukhavati,  el  reino de
Amitabha. Esto completa la súplica al linaje.

Después de la súplica al linaje viene la toma de refugio y la generación de
la  Bodichita,  que,  como  preliminares  necesarios,  siempre  se  recitan  al
comienzo  de  cualquier  práctica  Vajrayana.  Cada  uno  tiene  una  función
específica. La función de tomar refugio es evitar que tu práctica se convierta
en un camino incorrecto. La función de generar la Bodichita es evitar que tu
práctica se convierta en un camino inferior. En el caso de esta práctica, cada
uno  de  estos  aspectos  —refugio  y  Bodichita— ocupa  dos  líneas  de  una
estrofa de cuatro líneas.

Namo, en las fuentes de refugio, en las Tres Joyas. 
Y en las Tres Raíces, voy por refugio.

La primera línea del refugio identifica las fuentes de refugio, y son dos:
las Tres Joyas y las Tres Raíces. Las Tres Joyas, que son las fuentes comunes
de  refugio,5 son  el  Buda,  en  el  que  se  toma  refugio  aceptándolo  como
maestro y como ejemplo; el Dharma, en el que se toma refugio aceptándolo
como el  camino;  y  la  Sangha,  en la  que  se  toma refugio  aceptando a  la
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Sangha como compañeros y guías en ese camino. Identificar las Tres Joyas
como la fuente inicial de refugio indica que al tomar refugio en ellas te estás
liberando de la posibilidad de un camino incorrecto.

Luego están las fuentes de refugio poco comunes, que son exclusivas del
Vajrayana. Se las conoce como las Tres Raíces: los gurús, que son la raíz de
la  bendición;  los  yidams  o  deidades,  que  son  la  raíz  del  logro;  y  los
Dharmapalas, o protectores del Dharma, que son la raíz de la actividad. Los
primeros son los gurús,  que son la raíz de la  bendición.  La bendición se
refiere  al  poder  del  Dharma  —aquello  que  en  el  Dharma  es  realmente
efectivo,  esto  en  realidad  trae  el  resultado  del  Dharma.  Obviamente,  en
nuestra práctica necesitamos que esa efectividad —ese poder o bendición del
Dharma— penetre  en  nosotros.  La  fuente  original  de  esta  bendición,  por
supuesto,  es  el  Buda,  quien  primero  enseñó  el  Dharma  en  este  período
histórico particular.  Desafortunadamente,  no tenemos la capacidad en esta
vida para conocer al  Buda o escuchar  el  discurso del  Buda directamente.
Pero sí tenemos la oportunidad de practicar sus enseñanzas y lograr el mismo
resultado que podríamos haber alcanzado si hubiéramos conocido a Buda,
porque  la  esencia  de  sus  enseñanzas  —y por  lo  tanto  la  bendición  o  la
eficacia  de  sus  enseñanzas—  se  ha  transmitido  a  través  del  linaje
comenzando con el mismo Buda y culminando con nuestro propio maestro
personal  o  gurú  raíz.  Por  lo  tanto,  la  primera  fuente  de  refugio  en  el
Vajrayana son el gurú raíz y el linaje —y especialmente el gurú raíz— que es
la fuente de la bendición del Dharma.

La segunda fuente de refugio en el Vajrayana, la segunda raíz,  son los
yidams, las deidades, que son las fuentes de logro o siddhi. Si bien el guru es
la  fuente  de  la  bendición  y  la  eficacia  del  Dharma,  el  guru  no  puede
simplemente  entregarte  el  resultado  o  la  realización  de  la  práctica  del
Dharma. La fuente o la raíz de esa realizacón es tu práctica. Y tu práctica está
encarnada por el  yidam o la  deidad que es  la  base  de esa  práctica.  Esto
significa que alcanzas el resultado de la  práctica del Dharma mediante la
participación en las técnicas de visualización del cuerpo de la deidad y la
práctica de las etapas de generación y disolución que están asociadas con esa
deidad.  En este  caso específico,  el  yidam es  el  Buda de la  Medicina.  Al
identificarte con el cuerpo del Buda de la Medicina, obtienes el resultado, los
logros  o siddhis,  asociados con el  Buda de la  Medicina,  que incluyen la
pacificación de la enfermedad y otros sufrimientos.6 La razón por la que estas
deidades  se  denominan  yidams,  que  literalmente  significa  compromiso
mental, es que para practicar el Dharma debes tener una dirección clara y un
fuerte enfoque en la técnica y el método de la práctica. La idea de yidam es
que una cierta práctica y, en el caso del Vajrayana, una determinada deidad,
es identificada por ti como la práctica en la que te comprometes, la dirección
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en la práctica que tomarás. Un yidam es la deidad sobre la que piensas: “Esto
es lo que voy a practicar. Llegaré a alcanzar este resultado”.

La  tercera  fuente  de  refugio  Vajrayana,  la  tercera  raíz,  son  los
Dharmapalas, los protectores, que son la raíz de la actividad. La actividad
aquí significa la  protección de tu práctica contra los obstáculos,  para que
puedas completarla con éxito y lograr el resultado adecuado, de modo que
puedas beneficiar a los demás de manera efectiva de acuerdo con la práctica.
Para lograr estos fines necesitas esta bendición de actividad o protección.
Esto  se  obtiene  principalmente  de  Bodhisattvas  específicos  que  toman la
forma de protectores y, en ciertos casos, dakinis. En el caso específico del
Buda  de  la  Medicina,  cuando el  Buda  enseñó los  sutras  del  Buda  de  la
Medicina,  hubo ciertas  deidades  que  se  comprometieron  a  proteger  estas
enseñanzas y a todos los practicantes de estas enseñanzas, incluso aquellos
que  simplemente  recuerdan  el  nombre  del  Buda  de  la  Medicina.  Estas
deidades protectoras están representadas en el mandala, e incluyen a los doce
jefes Yaksha, los cuatro grandes reyes, los diez protectores del mundo, y etc.
De esta manera, estás tomando refugio al aceptar al Buda como maestro; sus
enseñanzas, el Dharma, como el camino; la sangha como compañeros y guías
en ese camino; y estás tomando refugio al solicitar las bendiciones de los
gurús,  el  logro  a  través  del  yidam y la  protección de los  Dharmapalas  y
dakinis. Esa es la toma de refugio, que sirve para proteger tu práctica y evitar
que se convierta en un camino incorrecto.

Luego  viene  la  generación  de  Bodichita,  que  sirve  para  proteger  tu
práctica de convertirse en un camino inferior.

Para establecer todos los seres en la Budeidad,
Despierto una mente de iluminación suprema.

Por supuesto, es cierto que nuestra motivación básica para practicar es que
todos  deseamos  estar  libres  del  sufrimiento.  Este  deseo  de  estar  libre  de
sufrimiento es bueno. Pero a menudo es algo limitado, lo que quiere decir
que es algo egoísta y, a menudo, es un tanto mezquino o pequeño. La idea
detrás de generar la Bodichita es recordar que todos los seres, sin excepción,
desean ser  felices  exactamente  de  la  misma manera  y  exactamente  en  el
mismo  grado  que  nosotros.  Si  lo  recuerdas  por  completo,  entonces  tu
aspiración de alcanzar la libertad para ti mismo se expandirá y se convertirá
en una aspiración para llevar a todos los seres a esa misma libertad. Esta
aspiración  tiene  que  ser  una  aspiración  a  largo  plazo.  No  es  suficiente
simplemente  aspirar  a  liberar  a los  seres  de  cierto  tipo  de sufrimiento,  o
liberarlos  del  sufrimiento  que  están  sufriendo  ahora,  o  liberarlos  del
sufrimiento de este año. Para que sea la aspiración de la Bodichita, que es la
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motivación  más  completa  y  extensa,  debes  tener  la  actitud  de  desear
establecer a los seres en un estado que los libere permanentemente de todo
sufrimiento. Ahora, la única forma en que puedes hacer a los seres felices
permanentemente es llevarlos a un estado de pleno despertar, a la Budeidad.
Así  que,  en  última  instancia,  la  única  forma  de  proteger  a  los  seres  del
sufrimiento es establecerlos a todos en el despertar, porque simplemente no
serán felices hasta que lo hayan alcanzado. Si entiendes esto, que todos los
seres  desean  ser  felices  tanto  como  nosotros  y  que  ninguno  de  nosotros
puede ser feliz hasta que alcancemos el despertar —entonces naturalmente
darás origen a la Bodichita, que es la intención de llevar a todos y cada uno
de los seres. a un estado de pleno y perfecto despertar. La Bodichita también
incluye dentro de ella, por supuesto, la aspiración de ser de cualquier otra
ayuda que se pueda proporcionar a los seres en el camino para lograr ese
objetivo  final.  Por  lo  tanto,  no  se  limita  a  ninguna  forma  específica  de
asistencia.

Si la Bodichita ha sido genuinamente generada, entonces tu motivación
para la práctica se reflejará en tu pensamiento: “Estoy practicando para llevar
a  todos  los  seres  al  despertar;  no  estoy  practicando  simplemente  porque
tengo miedo de mi propio sufrimiento o porque deseo proteger a algunos
otros del sufrimiento o porque deseo proteger a todos los demás de algunos
tipos  de sufrimiento”.  De esa  manera,  tu  motivación para  la  práctica  del
Buda de la Medicina se convierte en Bodichita, que es la actitud: “Para llevar
a todos los seres a un estado de Budeidad, primero debo alcanzar el estado
del Buda de la Medicina para poder hacerlo de manera efectiva, porque en
mi estado actual no puedo proteger o beneficiar efectivamente a los demás”.

El refugio y la generación de Bodichita son seguidos por la bendición o
consagración del lugar y los materiales de la práctica.

De la expansión de la pureza primordial surgen
Nubes de ofrendas que llenan la tierra y el cielo.
Con mandalas, artículos de la realeza y diosas.
Puedan nunca agotarse. Pud Dsa Ho.

El motivo de esta etapa de la práctica es que en un momento dado tenemos
una percepción impura7 y una actitud impura hacia nosotros, hacia los demás
y  hacia  el  medio  ambiente  en  general.  Cuanto  más  invirtamos  en  esa
percepción o actitud impura —en la percepción de las cosas como impuras—
peor  será  nuestra  situación,  y  más  apego,  aversión  y  apatía  nos
encontraremos  generando.  El  remedio  para  esto  es  simplemente  cambiar
nuestra actitud y considerar las cosas como puras. Inicialmente, por supuesto,
esto  requiere  un  esfuerzo  consciente.  Pero  al  considerar  las  cosas  como
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puras, gradualmente comenzarás a percibirlas como puras, lo que purificará
la tendencia habitual de percibirlas como impuras.

En  este  punto,  la  liturgia  dice:  “Nubes  de  ofrendas  emanadas  de  la
expansión primordialmente pura llenan el cielo y la tierra”. Imaginas que el
lugar en el que estás practicando es un reino completamente puro lleno de
todo tipo imaginable de agradables sustancias de ofrenda. Este reino y estas
ofrendas, aunque las estés imaginando, no son imaginarias. Han estado allí
desde  el  principio,  por  lo  que  se  dice  en  la  liturgia  “emanadas  de  la
expansión primordialmente pura”. Desde el principio, así es como son las
cosas, cómo han sido las cosas. No las estás creando al imaginarlas, ni te
estás engañando al  imaginarlas.  Es más bien que nuestro modo actual  de
percepción es como estar en medio de una pesadilla de la que esperamos
despertar; y cuando nos despertemos de ella, veremos las cosas como son. Es
importante comprender que estás imaginando que las cosas son lo que en
realidad son.

Las sustancias de la ofrenda contenidas en este reino puro incluyen cosas
como ofrecer mandalas, los siete artículos de la realeza y varios otros tipos
de ofrendas que se especifican en la liturgia, junto con los dioses y diosas
que los presentan, y etc. Todas estas ofrendas son inagotables; son ilimitadas
en cantidad, son perfectas en calidad, no solo no desaparecen sino que nunca
se agotan.  Esta sección es tanto la  consagración de las  ofrendas como la
consagración del lugar de práctica. Y la actitud con la que se hace esto es que
estás  comenzando a  purificar  tu  percepción,  por  lo  demás  impura,  de  tu
entorno  —de  tu  cuerpo,  de  tu  mente  y  de  todos  los  demás  materiales  e
implementos de tu entorno.

Después  de  la  consagración  de  las  ofrendas  está  la  meditación  en  los
Cuatro Inconmensurables. Los Cuatro Inconmensurables son cuatro actitudes
que  deben  cultivarse  sin  límite,  por  lo  que  se  las  conoce  como
inconmensurables  o  ilimitadas.  Ilimitadas  significa  que  no  hay  límite  en
“cuánto” y no hay límite en “para quién”. El primer inconmensurable, en la
enumeración habitual, es el amor. Amor inconmensurable significa que no
hay límite en cuanto al amor y compasión que generas, y especialmente no
hay límite para quién lo generas.

Que todos los seres sean felices y estén libres de sufrimiento.
Que su felicidad no disminuya.
Que permanezcan en la ecuanimidad.

Intrínseca  a  estas  cuatro  actitudes  es  la  imparcialidad.  Cuando  se
enumeran  por  separado,  la  imparcialidad  es  el  cuarto  de  los  Cuatro
Inconmensurables —amor, compasión, alegría empática e imparcialidad. Sin
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embargo, cuando realmente los practicas, debes comenzar con el cultivo de
la  imparcialidad.  Todos  tenemos  cierto  grado  de  amor,  cierto  grado  de
compasión y cierto grado de alegría empática. Pero para hacer que estos sean
genuinos  y  para  que  sean  inconmensurables  necesitamos  cultivar  la
imparcialidad, que es la razón por la cual se debe cultivar primero. Cuando
decimos que todos tenemos cierto grado de amor, queremos decir que todos
deseamos que algunos seres sean felices y posean causas de felicidad. Todos
también tenemos cierto grado de compasión —todos deseamos que algunos
seres estén libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. El problema es
que  generalmente  deseamos  estas  cosas  solo  para  ciertos  seres  y  no  nos
importa particularmente lo que les pase a otros seres. Aunque nuestro amor y
compasión son de hecho amor y compasión,  son parciales;  y  porque son
parciales, son impuros e incompletos. Si cultivas la imparcialidad, se vuelven
ilimitados —lo que significa que se vuelven perfectos. Entonces, la primera
etapa  en  el  cultivo  de  los  Cuatro  Inconmensurables  es  cultivar  la
imparcialidad hacia los seres, lo que significa cultivar la actitud de que tienes
la misma cantidad de amor y la misma cantidad de compasión para todos los
seres.  Y luego,  sobre  esa  base,  puedes  fortalecer  la  actitud  de amor —el
deseo de que los seres sean felices y posean las causas de la felicidad, y al
fortalecerla fortalecerás esa actitud hacia todos los seres en general. Si no
cultivas  la  imparcialidad  al  principio,  al  fortalecer  tu  amor  por  algunos,
puedes generar agresión hacia otros. Por lo tanto, primero debes cultivar la
imparcialidad y luego, sobre la base de la imparcialidad, cultivar los otros
tres  —amor,  compasión  y  alegría  empática.  Sin  embargo,  en  el  texto  se
enumeran  en  el  orden  habitual,  lo  que  coloca  la  imparcialidad  —aquí
denominada ecuanimidad— al final.

En esencia, el amor consiste en querer que los demás sean felices, y la
compasión consiste en querer que los demás no sufran. Estas dos actitudes,
por supuesto, son excelentes. Pero si están presentes sin ninguna forma de
lograr  lo  que  deseas  —si  tu  amor  está  sin  ninguna  forma  de  lograr  la
felicidad de los seres y tu compasión carece de cualquier forma de eliminar
los sufrimientos de los seres— entonces realmente se convertirán en un causa
de mayor sufrimiento y tristeza para ti. Serás más sensible a los sufrimientos
de los demás debido a tu actitud, pero te sentirás incapaz de ayudar. Y así, en
lugar  de  que solo el  otro  este  sufriendo,  dos  seres  sufrirán —tú también
sufrirás.  Sin  embargo,  si  las  actitudes  de  amor  y  compasión  incluyen  la
comprensión  de  cómo  se  puede  lograr  la  felicidad  y  la  libertad  del
sufrimiento, estas actitudes no se convierten en fuentes de depresión. Por lo
tanto, expandimos la actitud de amor de “que todos los seres sean felices” a
“que  todos  los  seres  sean  felices  y  posean  causas  de  la  felicidad”,  y
expandimos la actitud de compasión de “que todos los seres estén libres del
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sufrimiento” a “que todos los seres estén libres del sufrimiento y libres de las
causas del sufrimiento”. Si bien no puedes esperar con confianza poder hacer
felices a todos los seres en el acto, gradualmente puedes hacer que los seres
logren o acumulen causas de felicidad y eviten, y eliminen las causas del
sufrimiento. Y como entiendes que a largo plazo podrás hacer felices a los
seres y liberar a los seres del sufrimiento, entonces estas actitudes de amor y
compasión no solo se vuelven seguras sino también gozosas. De esta manera,
el efecto del amor y la compasión ya no es la tristeza y la depresión, sino la
alegría empática, que es el tercer inconmensurable. De esta manera, entrenas
o  cultivas  los  Cuatro  Inconmensurables  como  un  preliminar  para  la
meditación en el Buda de la Medicina.

Ahora para aplicar los Cuatro Inconmensurables en el contexto específico
de  la  práctica  del  Buda  de  la  Medicina:  dado que  la  causa  principal  del
sufrimiento en este caso es la aflicción física de la enfermedad, y como ese
es el enfoque inicial de esta práctica, puedes centrarte en este aspecto en tu
Meditación  sobre  los  Cuatro  Inconmensurables.  Pensando  que  es  para
eliminar  la  enfermedad  de  los  seres  que  estás  rezando  al  Buda  de  la
Medicina, meditando sobre el Buda de la Medicina, recitando el mantra del
Buda de la Medicina, y etc, podrías formular los Cuatro Inconmensurables de
la siguiente manera: La actitud del amor inconmensurable sería: “Que todos
los  seres  posean  la  felicidad  del  estar  sanos  y  las  causas  de  esto”.  La
compasión inconmensurable sería: “Que todos los seres estén libres de la
enfermedad  y  de  las  causas  de  la  enfermedad”.  La  alegría  empática
inconmensurable sería regocijarse en la salud de los demás y en la ausencia
de  enfermedad.  Y  la  imparcialidad  inconmensurable  generaría  estas
aspiraciones y actitudes no solo para aquellos que conoces, como tus propios
amigos y familiares, sino para todos los seres sin excepción.

Cuando practicas el Buda de la Medicina con la intención y la aspiración
de beneficiarte  a  ti  y  a  los  demás de  esta  manera,  a  veces  percibirás  un
beneficio evidente: tu o alguien más será liberado de la enfermedad de una
manera que se identifique como resultado de tu práctica. Esto te dará mayor
confianza en la práctica. En otras ocasiones, no importa cuánto practiques y
cuánto  reces,  y  cuántos  mantras  digas,  no  percibirás  ningún  beneficio
evidente. Y esto te hará dudar de la práctica, y pensarás: “Bueno, quizás no
funcione”. Pero debes recordar que el beneficio de esta práctica no es como
el efecto físico directo de la función de una máquina, como algo que emite
un rayo láser. Siempre hay un resultado de esta práctica, pero la forma en que
se manifestará  el  resultado no es  absolutamente  definitiva.  Así  que en tu
actitud hacia los resultados de la práctica, necesitas tener un enfoque a largo
plazo. De esa manera puedes mantener la práctica enfocada en los Cuatro
Inconmensurables.
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Esto completa los preliminares a la práctica de Buda de la Medicina. Voy
a detenerme aquí esta tarde, y concluiremos con la dedicación del mérito de
esta enseñanza para la liberación de todos los seres.

[Dedicación del mérito.]
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3  LA VISUALIZACIÓN  DESCUBRE  LA PUREZA 
INHERENTE  DE  LOS FENÓMENOS

YER  COMENTEMOS  la súplica al linaje de esta práctica, al refugio y la
Bodichita, la consagración del lugar de práctica y los materiales, y la

meditación sobre los Cuatro Inconmensurables. Hoy vamos a comenzar con
la visualización real de uno mismo como el Buda de la Medicina, que hace
que  la  bendición  del  Buda  de  la  Medicina  entre  en  nosotros,  y  la
visualización simultánea del mandala del Buda de la Medicina en frente de
nosotros,  que  sirve  como  objeto  de  nuestra  súplica  y  un  campo  para  la
acumulación de mérito a través de hacer ofrendas.

A

La visualización se inicia  purificando tu percepción del  mundo entero,
incluyendo tu propio cuerpo y mente. Esto se hace inicialmente a través de la
simple recitación del mantra de la naturaleza pura o el mantra de la pureza de
Dharmata:

Om  Sobhawa Shuddha Sarwa Dharma Sobhawa Shuddho Ham

El  significado  del  mantra  refleja  su  significado.  Después  de  la  sílaba
inicial  Om, la siguiente palabra es  Sobhawa, que significa la naturaleza, y
luego Shuddha, que significa puro. Por lo general, las cosas que nos aparecen
—el mundo de las apariencias externas y nuestra mente perceptiva interna—
nos  parecen  impuras  debido  a  la  presencia  de  las  kleshas  y  otros
oscurecimientos  en  nuestras  mentes.  Lo  que  se  entiende  aquí  por  la
naturaleza pura es que, aunque percibimos las apariencias y nuestras mentes
de esta manera impura, esta no es su verdadera naturaleza. Si bien parecen
ser impuras, de hecho, en su naturaleza, en sí mismas, son puras. Siguiendo
la expresión “pura por naturaleza”, están las palabras  Sarwa, que significa
todo, y dharma, que significa cosas. Así que el mantra afirma que “todas las
cosas son puras en su naturaleza”.

El  término  dharma usualmente  tiene  uno  de  dos  significados.  Un
significado es Sadharma o el Dharma genuino, las enseñanzas de Buda, y el
otro  significado  es  cosa,  cosas  en  general,  cualquier  cosa  que  pueda  ser
conocida. Aquí se refiere a las cosas.

El mantra continúa con las palabras Sobhawa Shuddho por segunda vez y
luego  A Hum.  Debido a  la  forma en que el  Sánscrito  enlaza palabras,  el
segundo Shuddha y A Hum se unen para convertirse en Shuddho Ham. Una
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vez más Sobhawa Shuddho significa puro en su naturaleza o en su esencia; A
Hum puede significar  yo o la  encarnación de algo.  Aquí  se entiende que
significa que no solo todas las cosas son puras en su naturaleza, sino que son
en  sí  mismas  la  encarnación  de  esa  pureza.  Entonces,  este  mantra  es
esencialmente  una  declaración  de  por  qué  el  camino  puede  llevar  al
resultado. Debido a que las cosas son puras en su naturaleza, porque esta
pureza está presente dentro de la  naturaleza de las  cosas,  entonces puede
manifestarse  como  experiencia  y  como  resultado  —al  tomar  esa  pureza
inherente  como un  camino.  Por  ejemplo,  como el  aceite  de  sésamo está
presente dentro de las semillas de sésamo, al presionar las semillas se puede
extraer  el  aceite.  Si  no  hubiera  aceite  presente  dentro  de  las  semillas  de
sésamo, no se podría obtener aceite, sin importar qué tan fuerte presiones las
semillas.  Debido  a  que  la  naturaleza  oculta  de  las  cosas  es  su  pureza,
entonces  al  considerar  las  cosas  como  puras,  puedes  experimentarlas
directamente como puras; puedes experimentar directamente su pureza. El
mantra  Sobhawa se usa aquí para señalar esto, y también para introducir o
comenzar el samadhi que culminará en la visualización de ti mismo como el
Buda de la Medicina.

Después  de  la  recitación  del  mantra  Sobhawa,  dices  las  palabras
Tibetanas, Tong Pa Ñi Du Jur, lo que significa que todo se vuelve vacío o se
convierte en vacuidad.

Todo se convierte en vacuidad.

Esto describe el comienzo de la visualización. En este punto, imagina que
todo desaparece, que todo se convierte en vacuidad —no solo en cómo es,
sino en cómo se manifiesta. Sin embargo, es importante recordar que no estás
fingiendo aquí que las cosas son distintas de lo que son. Estás utilizando la
disolución imaginaria de las cosas en la vacuidad como un reconocimiento
del  hecho de  que las  cosas  han estado,  desde el  principio,8 vacías  en  su
naturaleza.

La disolución de las apariencias impuras ordinarias en la vacuidad es la
primera parte de un proceso de dos pasos que sirve para contrarrestar nuestra
superposición habitual de las impurezas en las apariencias.9 El segundo paso
es  la  aparición  desde  o  dentro  de  esa  extensión  de  la  vacuidad  de  las
apariencias puras que son el reino y palacio del Buda de la Medicina.

Desde la profundidad de la vacuidad, este triple universo se convierte
en el exquisito palacio, donde

El primer paso es pensar que todas las apariencias impuras se disuelven en
la vacuidad, y el segundo es que desde esta vacuidad emerge el reino y el

26



L A  V I S U A L I Z A C I Ó N  D E S C U B R E  L A  P U R E Z A  I N H E R E N T E  D E  L O S  F E N Ó M E N O S  

palacio del Buda de la Medicina. Ahora, cuando imaginas que el lugar en el
que estás practicando se ha convertido en el reino y el palacio del Buda de la
Medicina, no limites esta consideración a este mundo o solo a este planeta.
Como se dice en la liturgia, se trata de los mil millones de mundos de este
sistema mundial más grande, o galaxia.

Hay dos formas en que puedes hacer esta práctica. La forma más sencilla
es visualizarte como el Buda de la Medicina. La forma más elaborada, que se
indica en la liturgia, es también visualizar el Buda de la Medicina, rodeado
por su séquito, también delante ti. Es más fácil para los principiantes hacer
solo  la  auto-visualización;  por  otro  lado,  hacer  la  visualización  enfrente
también  te  da  la  oportunidad  de  reunir  la  acumulación  de  mérito.  En
cualquier  caso,  en  el  centro  del  reino  del  Buda  de  la  Medicina,  que  has
visualizado como emergiendo de la extensión de la vacuidad, hay un palacio.
Este palacio es cuadrado, y bastante simétrico. En el centro de cada uno de
los  cuatro  lados  hay  una  gran  puerta,  cada  una  de  las  cuales  forma  una
entrada al palacio. Si realizas la práctica con la auto-visualización y la de
enfrente, debes visualizar dos palacios: uno en el centro del cual te sentarás
como auto-visualización; y otro frente a ti, y algo elevado, que servirá de
residencia para la visualización de enfrente.

En los tronos de león, cada uno con un disco de loto y luna en la parte 
superior

Aparecen Hungs de color azul profundo, la sílaba semilla de mí mismo
y la figura principal visualizada delante,

En el centro del palacio de la auto-visualización se encuentra un trono
hecho de oro, joyas y otras sustancias preciosas que es sostenido por ocho
leones de las nieves. La importancia del trono del león es principalmente la
sensación de total  intrepidez —lo que indica que la  deidad está libre  del
temor y peligro de cualquier tipo. En la parte superior del trono hay una flor
de loto completamente abierta,  en la  parte superior  del  centro de la  cual,
tumbado,  hay  un  disco  lunar,  en  la  parte  superior  de  la  cual  te  estarás
visualizando sentado en la forma del Buda de la Medicina. En el centro del
palacio en la visualización de enfrente, visualiza un loto de dieciséis pétalos,
en cuyo centro visualiza un loto de ocho pétalos. En el centro del loto de
ocho pétalos, visualiza otro trono de leones, con el loto y el asiento de disco
lunar, como en la auto-visualización. Hay lotos de ocho y dieciséis pétalos en
la visualización de enfrente porque habrá otros Budas y Bodhisattvas en esos
lugares.

A continuación,  en la  parte  superior  de  los  discos  lunares,  tanto  en la
visualización de enfrente como en la auto-visualización, visualiza una sílaba
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azul Hung.10 La sílaba Hung que está en la parte superior del disco lunar en
el  palacio de la  auto-visualización representa la  esencia de  la  mente  o la
sabiduría de la auto-visualización de la deidad, y el  Hung azul en la parte
superior del disco lunar en el palacio de visualización de enfrente representa
la esencia de la  mente o la  sabiduría de la  deidad de la  visualización de
enfrente. Esta sílaba particular  Hung se usa porque  Hung es el sonido del
Dharmata, la expresión como sonido de la propia naturaleza11 Es azul porque
es el color de la deidad que emergerá de la sílaba —el Buda de la Medicina
es azul, al igual que Vajradhara— pero también porque el azul representa
aquello que es  inmutable  y  no está  fabricado.12 Habiendo visualizado las
sílabas, visualizas innumerables rayos de luz que irradian simultáneamente
de  cada  una  de  estas  sílabas.  En  el  extremo  de  cada  rayo  de  luz  hay
innumerables  diosas  que  ofrecen  diversas  sustancias  de  ofrenda  que
presentan a todos los Budas y Bodhisattvas en todas las direcciones a lo largo
del espacio. Esta amplia gama de Budas y Bodhisattvas recibe estas ofrendas
con placer, y como consecuencia se despierta su compasión no-conceptual,
se manifiesta cuando sus bendiciones regresan en forma de rayos de luz azul
que se disuelven en el  Hung Los rayos de luz que salieron con ofrendas se
reabsorben trayendo bendiciones en las dos sílabas Hung. Una vez más, los
rayos  de  luz  irradian  simultáneamente  desde  ambos  Hung,  esta  vez
purificando todo el mundo externo, todo el universo, de todo lo que pueda
causar daño o sufrimiento, y también purificando los continuos mentales de
todos los seres sin excepción de cualquier tipo de sufrimiento o miseria, o
causa de sufrimiento. Luego, los rayos de luz se reabsorben nuevamente en
sus respectivos Hung. En ese momento las sílabas se transforman instantánea
y simultáneamente en el Buda de la Medicina.

De donde surge Menla, su cuerpo es del color del lapislázuli y luz
 radiante.

Después de esta transformación, el Buda de la Medicina auto-visualizado
con el que te estás identificando ahora se considera tu propio cuerpo, y la
visualización de enfrente está delante de ti. El Buda de la Medicina es de
color  azul  brillante  —el  color  de  una  piedra  preciosa  llamada  vaidurya,
generalmente considerada lapislázuli. En apariencia, el Buda de la Medicina
es luminoso y majestuoso e irradia innumerables rayos de luz principalmente
del color de su propio cuerpo. Los yidams pueden aparecer de varias maneras
diferentes  —pacíficos  o  iracundos  y  aterradores;  en  la  forma  de
Nirmanakaya o Sambhogakaya, y etc. El Buda de la Medicina es pacífico y
en la forma Nirmanakaya.
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Está vestido con los tres hábitos del Dharma.

Decir  que aparece en la  forma del  Nirmanakaya significa  que,  aunque
algunos yidams que aparecen en forma del Sambhogakaya llevan muchas
joyas y hábitos de seda, etc., el Buda de la Medicina se manifiesta en lo que
se denomina la apariencia sin pasión de un Buda del Nirmanakaya, que solo
usa las tres prendas del Dharma usadas por la sangha monástica: la prenda
superior interna y externa, y la falda inferior.

El Buda de la Medicina tiene dos brazos.

Su mano derecha en el mudra de suprema generosidad sostiene una
 arura. 
Su mano izquierda en el mudra de la meditación sostiene un
 cuenco de mendigo.

Su mano  derecha  está  extendida,  con  la  palma  hacia  afuera,  sobre  su
rodilla derecha en el gesto llamado suprema generosidad. En él guarda la
fruta arura, o myrobalan. Esta planta representa todas las mejores medicinas.
La  posición  de  su  mano  derecha  y  la  arura que  sostiene  representan  la
erradicación del sufrimiento, especialmente el sufrimiento de la enfermedad,
utilizando los medios de la verdad relativa. La enfermedad puede aliviarse
ajustando  el  funcionamiento  de  causas  y  condiciones  interdependientes
mediante el uso de medios relativos dentro del ámbito de la verdad relativa,
como  el  tratamiento  médico,  etc.  La  entrega  de  estos  métodos  está
representada por el gesto de la mano derecha del Buda de la Medicina.

Su mano izquierda descansa en su regazo, con la palma hacia arriba, en el
gesto de estabilidad meditativa o meditación, que representa la erradicación
de la enfermedad y el sufrimiento —y, de hecho, las raíces del samsara— a
través de la realización de la verdad absoluta. Desde el punto de vista de la
verdad relativa o la verdad absoluta, la causa fundamental de la enfermedad
y  el  sufrimiento  es  la  falta  de  contentamiento  y  la  cualidad  adictiva  del
samsara. Por lo tanto, para indicar la necesidad del contentamiento, en su
mano izquierda sostiene un cuenco de mendigo.

Debido a que la mente del Buda de la Medicina es inmaculada y pura, su
forma refleja esto en su excelencia y perfección física.

Con las marcas mayores y menores completas, se sienta en la postura 
vajra.

Está  adornado por  lo  que  se  llaman marcas  y  signos,  las  indicaciones
primarias y secundarias del despertar de un Buda. En todos los aspectos de
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su forma física —la protuberancia de la coronilla, o ushnisha, la imagen de
las  ruedas  en  las  plantas  de  sus  pies,  etc.— el  Buda  de  la  Medicina  es
idéntico al Buda Sakyamuni, con la única diferencia es que la piel del Buda
Sakyamuni es de color dorado, mientras que la del Buda de la Medicina es
azul.  Debido a  que el  Buda de  la  Medicina está  inmerso  en  un samadhi
inquebrantable de absorción dentro de la realización de la naturaleza de todas
las cosas, y debido a que este samadhi es absolutamente estable, está sentado
con las piernas completamente cruzadas en la postura vajra. Te visualizas en
esta  forma y también visualizas la  visualización de enfrente  en la misma
forma.

Todo lo descrito hasta este punto —el palacio, el trono y el Buda de la
Medicina— se refiere tanto a la auto-visualización como a la de enfrente. En
el caso de la visualización de enfrente, sin embargo, recordarás que el trono
del león está en el centro de un loto de ocho pétalos, que a su vez se sienta en
el centro de un loto de dieciséis pétalos. Ahora, en siete de los ocho pétalos
del  loto  de  ocho  pétalos,  que  rodean  al  Buda  de  la  Medicina  en  la
visualización de enfrente —en los siete pétalos que no están directamente
delante  del  Buda  de  la  Medicina—  están  los  otros  siete  Budas  de  la
Medicina, el Buda Shakyamuni y otros seis. Como el principal Buda de la
Medicina, todos están adornados por las treinta y dos marcas, y los ochenta
signos de perfección física que adornan el cuerpo de un Buda.

En particular,  en los pétalos de loto de la visualización de enfrente
están los siete Budas, Shakyamuni y los otros, y los textos del Dharma.

En el octavo pétalo, directamente frente al principal Buda de la Medicina,
hay un volumen del Dharma. La razón de esto es que al final es el Dharma
que  nos  libera  del  samsara  y  de  la  enfermedad.  Cuando  hablamos  del
Sadharma, o del Dharma genuino, nos estamos refiriendo fundamentalmente
a la tercera y cuarta de las Cuatro Nobles Verdades: la verdad del cese del
sufrimiento y la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. La
verdad de la cesación es el resultado de la práctica, que es el abandono o la
trascendencia de todo lo que se va a abandonar o trascender.13 La verdad del
camino es el Dharma que practicamos que nos conduce a esa trascendencia.
El Dharma en esencia es la experiencia y la realización del significado de
Dharma14 que está presente en las mentes de quienes lo practican y logran su
resultado.  Por  extensión,  el  Dharma  también  se  refiere  a  la  tradición  de
transmitir ese significado, y por lo tanto, uno visualiza el significado que se
transmite desde el Buda hasta nuestros días en forma de libros sobre el pétalo
directamente en frente del Buda de la Medicina que se visualiza delante.
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Alrededor de él están los dieciséis Bodhisattvas,
Alrededor de él están los diez protectores del mundo,
Y los doce grandes jefes con sus respectivas comitivas.
Los Cuatro Grandes Reyes están en las cuatro puertas.

Alrededor de los siete Budas de la Medicina y los volúmenes del Dharma,
hay dieciséis Bodhisattvas en los pétalos del loto de dieciséis pétalos. Estos
son los dieciséis Bodhisattvas que fueron los principales receptores de las
enseñanzas de los sutras del Buda de la Medicina que dio el Buda. Todos se
manifiestan en la forma de Sambhogakaya, llevando joyas adornadas, etc.
Más  allá  del  perímetro  de  ese  loto,  pero  aún  dentro  del  palacio  de  la
visualización de enfrente, hay otras veintidós deidades principales, cada una
de las  cuales  tiene una comitiva.  A la  derecha del  Buda de la  Medicina,
formando un semicírculo a la derecha de las principales deidades, están los
diez  protectores  de  las  direcciones  —también  conocidos  como  los  diez
protectores del  mundo.  Estas  son deidades como Brahma,  Indra,  etc.  Del
mismo modo, formando un semicírculo en el lado izquierdo del palacio están
los doce jefes o generales yaksha. Cada una de estas figuras está rodeada por
un vasto séquito  propio.  Finalmente,  en las  cuatro  puertas  o  portales  del
palacio  visualizadas  en  frente  están  los  cuatro  reyes  de  los  dioses.  Se
visualizan  aquí  porque  son  protectores  del  Budadharma  en  general.
específicamente  cada vez que el  Buda enseñaba,  y  especialmente  cuando
exhibía milagros, emanaba un magnífico palacio mágico como este y, para
representar  su  función  como  protectores  de  sus  enseñanzas,  estos  cuatro
reyes de los dioses protegían cada una de las cuatro puertas como guardianes.

Cuando estés practicando, si puedes, visualiza todas estas deidades. Pero
si no puedes, no te desanimes. No sientas que de alguna manera la práctica se
ha vuelto inefectiva o inválida porque no puedes visualizar a todos y cada
uno de ellos. Es suficiente generar una visualización tan clara como puedas
de ti  mismo como el Buda de la Medicina y el Buda de la Medicina que
tienes delante.  Si,  además de eso, puedes visualizar los siete Budas de la
Medicina adicionales y los volúmenes de Dharma, bien. Si, además de eso,
puedes  visualizar  los  dieciséis  Bodhisattvas,  eso  también  es  bueno.  Pero
debes medir la extensión de la visualización a lo que realmente puede hacer.
En cualquier caso, la práctica será efectiva y causará que la bendición del
Dharma en general  y la  bendición del  Buda de la  Medicina en particular
entren en ti. Cumplirá su función y será eficaz, independientemente de cómo
realices la visualización. Más importante que cuántas deidades visualizas es
comprender lo que estás haciendo. Y lo más importante es entender que al
visualizarte como el Buda de la Medicina no pretendes ser algo que no eres,
y que al visualizar al Buda de la Medicina y su séquito delante de ti, no estás
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fingiendo que están en una lugar donde no están. Por definición, los Budas
son omniscientes. Cada vez que alguien piensas en ellos, los traes a la mente
o  les  suplica,  son  conscientes  de  ello  y  responden  con  su  compasión  y
bendición. En el análisis final, la situación es idéntica a su presencia real en
cualquier  lugar  en  el  que  se  piensa  en  ellos.  Por  lo  tanto,  siempre  es
apropiado considerar que un Buda que está presente en nuestra mente está
realmente  presente  delante  nuestro.  Cuando  piensas  que  el  Buda  de  la
Medicina, junto con su séquito, está presente frente a ti, es realmente cierto
que lo están.

Visualizarse como el Buda de la Medicina también es apropiado, porque
tu  naturaleza  fundamental  —lo que  realmente  eres— es  la  naturaleza  de
Buda. La naturaleza de Buda es esencialmente el potencial para alcanzar el
despertar. En algún momento en el futuro, obtendrás el mismo despertar o
Budeidad que el Buda de la Medicina. Al visualizarte a ti mismo como el
Buda de la Medicina, estás asumiendo la apariencia de lo que básicamente
eres ahora, y de lo que evidentemente serás al alcanzar el despertar. Es para
reconocer esta verdad que asumes el aspecto del cuerpo, el habla y la mente
del Buda de la Medicina, que es, por lo tanto, completamente apropiado.

Si bien es totalmente apropiado visualizarte como el Buda de la Medicina
y visualizar el Buda de la Medicina y la comitiva frente a ti, es posible que
aún tengas alguna vacilación o duda de que la visualización sea algo más que
una simple visualización. Esto se entiende y, por lo tanto, la siguiente fase de
la práctica está diseñada para contrarrestar esa duda. Para aliviar cualquier
duda residual que puedas tener, a continuación, invitas a las deidades de la
sabiduría real y las disuelves en la visualización.

De las tres sílabas en sus tres lugares y el Hung en sus corazones,
las luces irradian, 

invocando desde sus propios reinos de Buda del Este,
Innumerables deidades de la sabiduría que se disuelven en mí y la que
 se visualiza en frente.

El primer paso para invitar a las deidades de la sabiduría es visualizar en
los tres lugares del Buda de la Medicina auto-visualizado, en los tres lugares
del Buda de la Medicina visualizado en el frente y, si es posible, en los tres
lugares del resto de las deidades. en el séquito, las tres sílabas, Om Ah Hung.
Dentro de tu cabeza visualizas un Om blanco, que es la esencia del cuerpo
del Buda de la Medicina; en tu garganta una Ah roja, que es la esencia de su
palabra; y en tu corazón una  Hung azul, que es la esencia de su mente. Al
visualizarlos en el cuerpo del Buda de la Medicina auto-visualizado y en los
cuerpos de las deidades visualizadas en el frente, piensas que a partir de estas
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sílabas  los  rayos  de  luz  de  los  colores  correspondientes,  y  más
particularmente irradian los rayos de luz azul de las  sílabas  Hung en los
centros del corazón de las deidades. Esta radiación de luz invita, desde sus
reinos individuales de Buda, a las deidades del mandala. Cada uno de los
ocho Budas de la Medicina —el principal y los siete Budas de la comitiva—
tienen su propio reino, todos los cuales se entiende que están en la dirección
Oriental.15 De estos diferentes reinos puros, los ocho Budas de la Medicina y
su séquito de deidades están invitados y todos se disuelven en ti como el
Buda de la Medicina y en la visualización de enfrente. En la práctica, no
piensas que se disuelven inmediatamente en ti, sino que se presentan y están
presentes en el cielo frente a ti, entre los dos palacios de la auto-visualización
y la de enfrente.

Una vez descrita la visualización, recitas una estrofa que es una invitación
real a las deidades para que se acerquen.

Hung
A los ocho compañeros de Menla y a todas las deidades sin excepción
Las invito aquí a este lugar. Bondadosamente lluevan sobre nosotros 

sus grandes bendiciones.
Otorguen el poder supremo a aquellos que son dignos y fieles.
Disipen los guías falsos y los obstáculos a la larga vida.
Namo Maha Bekandze Sapariwara Bensa Samaya Dsa Dsa    

Bensa Samaya Tiktra Len

Primero, invitas a los ocho Budas de la Medicina junto con sus comitivas,
diciendo: “Por favor,  vengan a este lugar y llueva vuestra gran bendición
sobre  mí,  el  practicante  y  sobre  los  demás”.  Luego,  les  pides  que  “me
confieran  la  iniciación  suprema,  el  afortunado,  que  tiene  fe”,  y  que,  al
hacerlo, “por favor, eliminen los obstáculos, como los obstáculos para la vida
y la longevidad, y otros obstáculos en general”.

El mantra que sigue sella y refuerza este acto de la invitación. El mantra
significa: “Gran Rey de la Medicina, junto con tu séquito, Vajra Samaya Dsa
Dsa”.16 Vajra Samaya significa compromiso inmutable o samaya. Aquí les
estás recordando a estos Budas su compromiso con la liberación de los seres.
Desde  su  generación  inicial  de  la  Bodichita,  hasta  el  momento  en  que
alcanzaron su plena Budeidad, la motivación de su camino completo fue el
deseo de liberar a los seres. Por lo tanto, tienen un compromiso inmutable —
un samaya como el  vajra  o indestructible,  con la  liberación de los  seres.
Entonces,  cuando  dices  estas  palabras,  Vajra  Samaya  Dsa  Dsa,  le  estás
diciendo a estos Budas: “Debéis venir aquí y bendecirme porque os habéis
comprometido a hacerlo”.  En ese momento,  piensa con confianza en que
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todas las deidades de sabiduría del mandala realmente han venido y están
presentes en el cielo delante de ti.

El mantra que sigue es Vajra Samaya Tiktra Len.  Vajra Samaya significa
compromiso  inmutable,  y  Tiktra significa  permanecer  estable.  Con  este
mantra  estás  diciendo:  “A  través  del  poder  de  vuestro  compromiso
inquebrantable  con  el  bienestar  y  la  liberación  de  los  seres,  por  favor
disolveros inseparablemente en mí y permanecer dentro de mí de manera
estable  o permanente”.  En este  momento,  piensas  que todas  las  deidades
invitadas, recordaron su compromiso y de su compasión despertada de esa
manera, se disuelven tanto en la auto-visualización como en las deidades de
la visualización de enfrente. Y en ese punto, piensas que tu cuerpo, habla y
mente se visualizan como el Buda de la Medicina, y el cuerpo, el habla y la
mente del Buda de la Medicina se han vuelto indivisibles.17

Nos detendremos aquí esta mañana, pero si  tienen alguna pregunta,  no
duden en hacerla.

Pregunta: ¿El Buda de la Medicina tiene alguna vez un consorte y, si es
así, cuál es su nombre?

Rinpoche:  En  este  caso,  debido  a  que  se  visualiza  en  la  forma  del
Nirmanakaya  supremo,  no  lo  hace.  Podría  haber  casos  en  los  que  se  le
visualice  en  la  forma  de  Sambhogakaya  con  un  consorte  para  indicar  la
unidad de upaya y prajna —es posible, pero no puedo pensar en un ejemplo,
por lo que no puedo decir que el nombre de su consorte es este o ese.

Pregunta:  Rinpoche,  en  la  visualización,  hay  ocho  pétalos  y  luego
dieciséis pétalos alrededor de este. Los pétalos no son realmente tan grandes,
por lo que me resulta difícil visualizar cada uno de ellos con un Bodhisattva
y su séquito. ¿Es como una ventana a su mundo o cuál es la mejor manera de
visualizar esto de manera realista?

Rinpoche:  En  los  reinos  puros  las  flores  pueden  volverse  realmente
grandes. Pero si hace que sea más fácil relacionarlos, estos son básicamente
tronos que están conectados entre sí y que tienen la forma o el estilo básicos
de los pétalos de las flores.

Pregunta: Rinpoche habló de la visualización de enfrente como un campo
para la acumulación de mérito. ¿Por qué la visualización de enfrente tiene
algo que ver con acumular méritos?

Rinpoche: En esta práctica, como indica la liturgia, el mérito se acumula a
través  del  homenaje  y  la  realización  de  varias  ofrendas  —la  ofrenda  del
mandala  y  la  ofrenda  de  alabanzas  y  demás—  principalmente  a  la
visualización de enfrente. Acumulas mérito realizando ofrendas a aquello en
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lo que tienes absoluta confianza, que es el Buda real. Por lo tanto, es más
fácil acumular méritos haciendo ofrendas a la visualización de enfrente, que
percibes como diferente y posiblemente superior a ti.

Pregunta:  Cuando  hacemos  el  mantra  hacia  el  final  de  la  práctica,
¿Centramos  nuestra  atención  principalmente  en  nosotros  y  el  mantra  en
nuestro  corazón  o  alternamos  la  atención  entre  el  Buda  de  enfrente  y
nosotros?

Rinpoche: Se aplica a ambos. Visualizas la sílaba semilla y la guirnalda de
mantras dentro del corazón de la auto-visualización y la de enfrente, y en
ambos casos, lo identificas como la encarnación de la sabiduría o la mente de
la deidad. Entonces, normalmente, pensarías que los rayos de luz irradian
desde la sílaba semilla y la guirnalda de mantras en el corazón de la auto-
visualización.  Estos  rayos de luz  llegan y entran en los  corazones  de las
deidades  de  la  visualización  de  enfrente,  despertando  su  compasión,
causando que los rayos de luz salgan de la visualización de enfrente y disipen
la enfermedad, y el sufrimiento de todos los seres, etc.

Pregunta:  No  consigo  visualizar  simultáneamente  la  visualización  de
enfrente y yo mismo como el Buda de la  Medicina. ¿Debo alternar entre
ellas? ¿Debo pasar una parte del tiempo haciendo la visualización de enfrente
y luego volver a la auto-visualización por un tiempo?

Rinpoche: Eso está bien. Puedes hacerlo alternativamente.

Pregunta: ¿Rápido o lentamente o como?
Rinpoche: Lo mejor es hacerlo alternativamente con tanta frecuencia como

te sea cómodo.

Pregunta: Rinpoche, ¿Esta sadhana en particular tiene algún significado
especial para ti? ¿Es esta de especial importancia para el linaje Thrangu?

Rinpoche: Esto no tiene ningún significado particular para mí o para mi
monasterio, excepto que es una de las tres prácticas del Buda de la Medicina
que normalmente se realiza en la tradición Kagyu en su conjunto. Hay una
larga, una mediana, y esta, que es la corta. Estamos practicando esta porque
es la corta.

Pregunta:  ¿Qué palabra Tibetana se traduce como “pura”? ¿Y traduces
esta palabra de otra manera?

Traductor: Takpa.
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Pregunta: ¿Se traduce siempre como “puro”?
Traductor:  Por  mí,  sí.  Mucha  gente  hace  muchas  cosas  diferentes;  no

puedo garantizar que siempre lo llamen “puro”.

Pregunta: Quizás Rinpoche podría decir lo que significa la palabra.
Rinpoche:  Se puede pensar que los sinónimos de puro como “libres de

impurezas”,  lo  que  por  extensión  significaría  “libre  de  defectos  o
imperfecciones”.  Esto indicaría lo que es inmaculado,  lo que es perfecto,
impecable, etc.

Pregunta: Rinpoche, ¿Hay un significado particular para la luz que irradia
de los reinos de Buda del Este?

Rinpoche: En los sutras del Buda de la Medicina, el Buda describió sus
reinos —el reino principal  del  Buda de la  Medicina principal  y los otros
reinos de los Budas asistentes— como si todos estuvieran en el Este.

Pregunta: Cuando visualizamos la luz que sale al universo, ¿Eso incluye
todo? ¿Rocas y árboles y sillas y edificios?

Traductor: ¿En qué punto? ¿Durante la creación de la deidad o durante la
recitación del mantra?

Pregunta: Durante la recitación del mantra.
Rinpoche: Si inicialmente, antes de la generación de la deidad, purificas tu

percepción  de  todo  el  universo  al  visualizar  que  todo  se  disuelve  en  la
vacuidad.  Teóricamente,  desde  ese  punto  en  adelante,  toda  impureza  ha
cesado.  Pero  cuando  llegas  a  la  repetición  del  mantra  principal,  puedes
renovar esa purificación recordando nuevamente las apariencias impuras y
purificándolas con los rayos de luz que emergen del corazón de la deidad.

Pregunta: Rinpoche, en otras prácticas de visualización, a veces hay una
sensación de ver a nuestro propio maestro raíz en la forma de esa deidad.
¿Hay algo así en esta práctica?

Rinpoche: Sí, es apropiado identificar la visualización de enfrente con tu
gurú raíz.  Las personas  se relacionan con la  visualización de enfrente  de
formas ligeramente diferentes. Si se sienten particularmente devotos al Buda
de  la  Medicina,  entonces  pensarán  principalmente  en  la  visualización  de
enfrente  como  el  verdadero  Buda  de  la  Medicina.  Pero  también  pueden
pensar en la visualización de enfrente como, en esencia, su gurú raíz.

Así que vamos a concluir dedicando el mérito.

36



4 DEBIDO  A SU  INMENSIDAD , OFRECER  
TODO  EL UNIVERSO  PRODUCE  UN  GRAN  MÉRITO

STA MAÑANA REPASAMOS  la visualización de uno mismo como el Buda
de la Medicina, la visualización del Buda de la Medicina de enfrente y,

finalmente, la disolución de la deidad de la sabiduría real tanto en la auto-
visualización  como  la  de  enfrente  como  un  remedio  para  la  percepción
habitual de las cosas como impuras, o ordinarias.

E

Luego de  haber  disuelto  los  seres  de  sabiduría  en uno mismo y  en  la
visualización de enfrente —como un remedio para nuestros oscurecimientos,
nuestros  errores  y  nuestra  conceptualización,  entonces  recibimos  la
iniciación.  Esta  fase  de  la  práctica  está  representada  en  la  liturgia
simplemente por el mantra:

Om Hung Tram Hri Ah  Abhi Kentsa Hung

La visualización que acompaña al mantra es la siguiente: Una vez más,
visualizas las tres sílabas —Om Ah Hung— en los tres lugares de uno mismo
como  el  Buda  de  la  Medicina  y  de  las  deidades  de  la  visualización  de
enfrente, y una vez más irradian rayos de luz desde ellos —especialmente
desde  la  Hung  en  tu  corazón—  invitando  esta  vez  a  los  cinco  Budas
masculinos de las  cinco familias con su séquito de sus reinos puros.  Los
Budas tienen en sus manos preciosos jarrones18 llenos de la ambrosía de la
sabiduría, que derraman en ti como el Buda de la Medicina auto-visualizado
a través de la  abertura en el centro de la parte superior de tu cabeza.  La
primera parte de este mantra —Om Hung Tram Hri Ah— representa esta
iniciación administrada simultáneamente por los cinco Budas. Om representa
a Vairocana; Hung, Akshobya; Tram, Ratnasambhava; Hri, Amitabha; y Ah,
Amogasiddhi.19 Visualizando que esta ambrosía pura llena todo tu cuerpo,
piensas  que  purifica  todas  las  irregularidades,  oscurecimientos  y
contaminaciones de cualquier tipo de tu cuerpo, habla y mente. Las palabras
Abhikentsa significan la iniciación.

La siguiente sección de la práctica es la acumulación de mérito a través de
hacer ofrendas. Como se indicó anteriormente, la auto-visualización presenta
ofrendas para la  visualización de enfrente.  Los rayos de luz emergen del
corazón de la auto-visualización. En los extremos de estos rayos de luz hay
diosas que ofrecen diversas sustancias de ofrenda, que presentan a todas las
deidades de la visualización de enfrente.
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Hung
Ofrezco a las deidades,
Flores, incienso, luces, aromas,
Comida, música y demás;
Formas, sonidos, olores, gustos, tacto y todos los dharmas.
Que podamos perfeccionar las dos acumulaciones.
Om Bensa Argam Paden Pupe Dupe Aloke Gende Newide Shabda 

Rupa Shabda Gende Rasa Saparshe Tratitsa Hung

Primero presentan un conjunto de ocho ofrendas relacionadas. La primera
es el agua potable, que se ofrece a las bocas de las deidades. La segunda es el
agua para lavar o enjuagar los pies, que se ofrece a los pies de las deidades.
En tercer lugar están las flores, que se ofrecen a los ojos de las deidades. La
cuarta es el incienso, cuyo aroma se ofrece a la nariz de las deidades. La
quinta son las lámparas, que se ofrecen de nuevo a los ojos de las deidades.
La sexta es el perfume, que se ofrece a todo el cuerpo de las deidades. La
séptima es el alimento, ofrecido a la boca de las deidades. Y la octava es
instrumentos musicales que simbolizan el sonido de la música, ofrecido a los
oídos de las deidades.

Con estas ocho ofrendas se ofrecen las cinco ofrendas de cosas agradables
que  son  percibidas  por  los  cinco  sentidos.  Estas  son  formas  hermosas,
sonidos agradables, olores, sabores y sensaciones táctiles. 

En  general,  las  ofrendas  se  pueden  clasificar  en  cuatro  tipos:  externa,
interna,  secreta  y  última.  Las  ofrendas  externas  son  esencialmente  las
ofrendas de todo lo que es bello y agradable en el mundo externo. Lo que se
presenta a la deidad aquí son todas las cosas en el mundo externo que son
apropiadas y hermosas. Al hacer estas ofrendas, reúnes la acumulación de
mérito. Por lo tanto, dice en el texto: “Al hacer estas ofrendas a las deidades,
podemos completar las dos acumulaciones”. Las dos acumulaciones son la
acumulación conceptual  del  mérito  y la  acumulación no-conceptual  de  la
sabiduría.  La  realización  de  las  propias  ofrendas  reúne  o  completa  la
acumulación conceptual de mérito; cuando estas ofrendas se hacen dentro del
reconocimiento de la irrealidad última de las ofrendas, el oferente y el acto
de ofrenda —cuando se reconoce la vacuidad de las ofrendas, la vacuidad del
oferente y la vacuidad del acto de ofrecer— entonces también se completa la
acumulación no-conceptual de sabiduría.

Finalmente, las ofrendas se presentan al final de la estrofa con los mantras
de ofrenda que las denotan. La palabra Vajra al principio del mantra indica
que la naturaleza de las sustancias que se ofrecen es la vacuidad. Luego las
ofrendas individuales se nombran en orden, y finalmente Tra Ti Tsa, o Pra Ti
Cha,  significa  individualmente  para  cada  uno.  Así  que  se  presentan  las
ofrendas a cada una de las deidades.
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En  este  punto,  en  la  mayoría  de  las  prácticas  Vajrayana,  las  ofrendas
externas  serían  seguidas  por  las  ofrendas  internas,  secretas  y  últimas.  La
ofrenda interna es generalmente la ofrenda de algún tipo de torma. En este
contexto,  se  hace  referencia  a  torma  como  una  ofrenda  interna  porque
ofrecerla es una forma de aumentar tu samadhi, tu absorción meditativa, que
es un fenómeno interno. La ofrenda secreta es la ofrenda de la unidad de la
dicha  y  la  vacuidad,  que  se  hace  para  inducir  o  estabilizar  este
reconocimiento en el practicante. De la misma manera, la ofrenda última, la
ofrenda  del  reconocimiento  de  la  propia  naturaleza  última,  se  hace  para
estabilizar ese reconocimiento en el practicante. Aquí, estas ofrendas no se
dan porque esta práctica, si bien es Vajrayana en la tradición, tiende a seguir
el estilo de los sutras. Por lo tanto, las ofrendas que siguen son aquellas que
se presentan comúnmente en los mismos sutras.

Los  siguientes  dos  conjuntos  de  ofrendas  presentadas  son  las  ocho
sustancias auspiciosas y los ocho signos o marcas auspiciosas.

Hung
Ofrezco a la deidad,
Las ocho principales sustancias auspiciosas,
La mejor semilla de mostaza blanca real, y las otras.
Puedan perfeccionarse las dos acumulaciones.
Mangalam Artha Siddhi Hung

Las ocho sustancias auspiciosas se llaman así porque son ocho sustancias
o cosas que están conectadas con el surgimiento del Dharma en este mundo.
Se  las  considera  auspiciosas  porque  fueron  significativas  al  provocar  el
surgimiento  de  las  enseñanzas.  Los  ocho  signos  o  marcas  auspiciosas
aparecen en el cuerpo de un Buda y, por lo tanto, se consideran auspiciosas.
Las ocho sustancias auspiciosas incluyen cosas como la concha de caracol
que gira en el sentido de las agujas del reloj, que el dios Indra ofreció a Buda
cuando le pidió que girara la rueda del Dharma. Basado en la ofrenda de
Indra, el Buda primero enseñó el Dharma, como consecuencia de lo cual los
seres tienen la oportunidad de encontrar el Dharma y alcanzar sus resultados.
Por esa razón, la caracola que gira en el sentido de las agujas del reloj, se
considera  auspiciosa.  Otra  de  las  sustancias  es  la  hierba  durva,  que  un
cortador  y  vendedor  de  hierba,  cuyo  nombre  también  era  auspicioso,  le
ofreció al Buda cuando lo encontró justo antes del despertar del Buda. El
Buda usó la hierba durva para hacer un asiento, en el que se sentó mientras
alcanzaba el despertar.  Por lo tanto, debido a que está relacionado con el
despertar  del  Buda,  que  es  el  evento  que  transformó  este  período  de  la
historia de un período de oscuridad en un período de iluminación, la hierba
durva también se considera una sustancia auspiciosa.20
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Por  lo  tanto,  ofreces  las  ocho  sustancias  auspiciosas  al  Buda  de  la
Medicina y su séquito, al ofrecerlas hacemos la aspiración de completar las
dos  acumulaciones.  El  mantra  al  final  de  esta  estrofa  es  Mangalam,  que
significa  auspicioso,  y  Artha  Siddhi,  que  lo  convierte  en  el  logro  de  lo
auspicioso.

El  siguiente  conjunto  de  ofrendas  son  los  ocho  signos  o  marcas
auspiciosas.

Hung
Ofrezco a la deidad,
Los ocho símbolos auspiciosos más importantes,
El incomparable jarrón real y todos los demás.
Que los seres sintientes perfeccionen las dos acumulaciones.
Mangalam Kumbha Hung

En general, cada Buda está adornado con las treinta y dos marcas, y los
ochenta signos, pero de todos estos,  ocho son los más importantes.  Estos
ocho son en realidad las  formas de partes  particulares  de  su cuerpo,  que
recuerdan a ciertos simbolos. Por ejemplo, la forma de la parte superior de la
cabeza de Buda recuerda a un parasol, por lo que el precioso parasol es uno
de estos signos auspiciosos. La forma de sus ojos es como la forma de cierto
pez dorado, por lo que el pez dorado es otro. La forma de su garganta es
como un cierto tipo de jarrón, por lo que el precioso jarrón es otro más, y así
sucesivamente.  Nuevamente,  ofrecemos  estas  ocho formas  o  signos  a  las
deidades para lograr su auspiciosidad, haciendo la aspiración de que al hacer
estas  ofrendas  todos  los  seres  sin  excepción  perfeccionen  las  dos
acumulaciones: la acumulación conceptual de merito y la acumulación no-
conceptual de la sabiduría. El mantra al final de esta estrofa es  Mangalam
Kumbha Hung. Mangalam significa auspicioso; Kumbaha significa jarrón. El
jarrón se usa aquí para indicar los ocho de estos signos o formas. Debido a
que  representa  la  forma  de  la  garganta  del  Buda,  y  debido  a  que
originalmente estaba fuera de la garganta del Buda lo que emitió el Dharma,
el jarrón es considerado de la mayor importancia.

La siguiente ofrenda es la ofrenda de los siete artículos de la realeza, que
son  siete  posesiones21 únicas  para  un  cierto  tipo  de  monarca  llamado
Chakravartin.

Hung. Ofrezco a la deidad, 
Las cualidades más deseadas, los siete artículos preciosos,
Lo más excelente de la realeza, la joya, y los otros.
Pueda perfeccionar las dos acumulaciones.
Om Mani Ratna Hung
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Un Chakravartin aparece durante los períodos mejores o excelentes de la
historia, durante lo que se denomina eón o período afortunado. Estos siete
artículos distinguen un Chakravartin de cualquier otro monarca; sin embargo,
el verdadero significado interno de estos siete artículos es que representan los
siete aspectos del camino hacia el despertar, que es recorrido por todos los
Budas y Bodhisattvas.  Así que cuando haces esta ofrenda a las  deidades,
piensas que externamente estás ofreciendo los siete artículos de la realeza
como representaciones de los siete aspectos del camino hacia el despertar.

Presentamos estas ofrendas a todas las deidades del mandala visualizadas
en el frente, realizando la aspiración de que al hacerlo completaras estas dos
acumulaciones —la acumulación conceptual de mérito y la acumulación no
conceptual de la sabiduría. El mantra utilizado para completar esta ofrenda se
refiere al primero de los siete artículos, la joya preciosa. Mani significa joya
y Ratna significa precioso.

La siguiente ofrenda, que completa la sección principal de las ofrendas, es
la ofrenda de un mandala.

Hung.  Ofrezco a la deidad,
Lo más importante de todo, el monte Meru.
Con sus cuatro continentes y subcontinentes,
Puedan las dos acumulaciones perfeccionarse.
Om Ratna Mandala Hung

En general, por supuesto, hacemos estas ofrendas para reunir y completar
la acumulación de mérito. No las hacemos para el beneficio de los Budas y
Bodhisattvas,  que  son  sus  receptores  ostensibles.  Los  Budas  y  los
Bodhisattvas no están particularmente complacidos por la  presentación de
ofrendas  o  disgustados  por  su  ausencia.  La  única  razón  real  para  hacer
ofrendas es que la persona que las hace reúne la acumulación de mérito al
hacerlo. Hacemos ofrendas para nuestro propio beneficio,22 y es cómo nos
afecta lo que es importante. Las ofrendas no se limitan a lo que realmente
puedes reunir físicamente a tu alrededor como sustancias de ofrenda.  Las
ofrendas  pueden  ser  de  cualquiera  de  los  tres  tipos,  que  se  denominan
realmente reunidas, emanadas mentalmente y producidas a través del poder
de  la  aspiración.  En  realidad,  las  ofrendas  reunidas  están  físicamente
presentes  y  bajo  tu  poder  para  ofrecerlas.  Las  ofrendas  emanadas
mentalmente  son  ofrendas  que  imaginas,  que  en  realidad  no  tienes
físicamente presente ante ti, pero que puedes imaginar con claridad suficiente
para ofrecerlas en tu mente. Las ofrendas ofrecidas a través del poder de la
aspiración son cosas tan vastas e ilimitadas que ni siquiera puedes abarcarlas
en tu mente o imaginarlas, pero al menos puedes aspirar a ofrecerlas a los
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Budas y Bodhisattvas. Se dice que cualquiera de estos tres tipos de ofrendas
producirá  la  acumulación  de  mérito.  Utilizamos  la  ofrenda  de  todo  el
universo como un mandala porque su inmensidad produce un gran mérito.

Se mencionan específicamente la montaña central, el Monte Meru, junto
con los continentes que la rodean. Estos, junto con todo lo que los acompaña,
conforman el mandala, que se considera la principal entre todas las ofrendas.
En detalle, la ofrenda consiste en el Monte Meru, que incluye en la cima del
Monte Meru el segundo de los reinos de los dioses del deseo —enumerados
de abajo hacia arriba— llamado el cielo o reino de los dioses de los treinta y
tres. Alrededor del Monte Meru hay siete anillos concéntricos23 de montañas
doradas con lagos entre ellos. En estas siete montañas doradas y en sus lagos
viven los dioses del primer reino, los reinos de los dioses del deseo y los
cuatro grandes reyes —los mismos cuatro reyes que son los guardianes en el
mandala del Buda de la Medicina. Cuando ofreces el Monte Meru, también
piensas que estás ofreciendo toda la riqueza de esos reinos de los dioses. En
el  exterior  de  estas  siete  montañas  doradas,  se  encuentran  los  cuatro
continentes principales, con sus ocho subcontinentes, que son la residencia
de  los  humanos  —también  ofreces  toda  la  riqueza,  las  posesiones,  el
esplendor  y  la  belleza.  En resumen,  ofreces  el  mundo,  de  hecho todo el
universo, y todo lo que contiene a todas las deidades, y haces la aspiración de
que al hacerlo, completes las dos acumulaciones y que tu y el mundo entero
estén libres de enfermedades.

Después de las ofrendas fundamentales —las ocho ofrendas tradicionales
de agua, flores, incienso, etc., y la ofrenda de todo lo que es agradable a los
cinco sentidos— han ocurrido cuatro conjuntos diferentes de ofrendas: las
ocho sustancias favorables, los ocho signos auspiciosos, los siete artículos de
la realeza, y finalmente la ofrenda del mandala. La siguiente ofrenda es la
ofrenda de ablución —de lavar los cuerpos de las deidades. Esto se hace para
crear la base propicia para la eliminación de tus propias faltas, tus propias
impurezas y tus propios oscurecimientos —los oscurecimientos aflictivos y
los oscurecimientos cognitivos.

Hung
Con agua perfumada
Baño el cuerpo del Sugata.
Aunque la deidad es impecable,
Esto crea la conexión propicia para purificar todos los errores y
 oscurecimientos.
Om Sarwa Tathagata Abikekate Samaya Shriye Hung

Aquí piensas que desde el corazón de ti mismo visualizas que emanan los
rayos de luz de Buda de la Medicina. En las puntas de cada uno de estos
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rayos están las diosas de ofrenda con preciosos jarrones llenos de ambrosía.
Con  la  ambrosía  de  estos  jarrones,  bañan  los  cuerpos  del  Buda  de  la
Medicina  principal,  los  otros  siete  Budas  de  la  Medicina,  los  dieciséis
Bodhisattvas y todas las otras deidades en el mandala. Las palabras del texto
dicen: “Con agua perfumada baño el cuerpo del Sugatha; aunque la deidad
no tiene mancha, esto crea la base auspiciosa para purificar todas las faltas y
oscurecimientos”.

Esta ofrenda de ablución se culmina con el mantra, Om Sarwa Tathagata
Abikekate Samaya Shriye Hung.  Sarwa significa todo.  Tathagata significa
Tathagatas o Budas. Y  Abikekate se refiere a este proceso que en algunos
contextos significa la iniciación, pero en este contexto significa ablución. A
través  de  esta  ofrenda  aumentas  el  esplendor  y  la  majestuosidad  de  las
deidades; por lo tanto, están las palabras  Shriye,  que significa espléndido,
majestuoso o glorioso.

La siguiente ofrenda, que acompaña a la ablución, es secar los cuerpos de
las deidades, que se realiza visualizando diosas que sostienen finas toallas de
algodón blanco aromatizadas con perfume.

Hung
Con un paño blanco perfumado y suave.
Seco el cuerpo del Victorioso.
Aunque tu cuerpo es impecable,
Esto crea la conexión propicia para liberarse del sufrimiento.
Om Kaya Bishodhani Hung

Declaras en estas dos estrofas que no estás lavando y secando las deidades
porque están sucias o tienen manchas que necesitan ser lavadas, y etc; estás
secando los cuerpos de las deidades después de lavarlos porque crea la causa
interdependiente de secar o eliminar el sufrimiento de todos los seres. Por lo
tanto,  haces  la  aspiración  de  que  el  sufrimiento  de  todos  los  seres  —
especialmente los sufrimientos de la enfermedad física y la aflicción mental
— sean eliminados. Kaya Bishodani significa la purificación del cuerpo.

Lo siguiente es ofrecer ropa o hábitos a las deidades del mandala.

Hung.  Con estos hermosos hábitos azafrán.
Visto el cuerpo del Victorioso.
Aunque tu cuerpo nunca está frío,
Esto crea la conexión propicia para que la vitalidad florezca.
Om Bensa Wetra Ah Hung

Después  de  haberlos  bañado  y  secado,  a  continuación  tenemos  que
ofrecerles ropas apropiadas. Los hábitos que realmente se mencionan en la
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primera  línea  de  esta  estrofa  son  aquellos  que  se  ofrecen  al  Buda  de  la
Medicina  y  a  los  siete  Budas  en  su  séquito,  todos  los  cuales,  ya  que  se
manifiestan en una forma suprema de Nirmanakaya, visten solo el hermoso
color rojo azafrán. y hábitos amarillos que son usados por los Budas. Cuando
las diosas visualizadas ofrecen las ropas recitan: “Con estas visto el cuerpo
del  Victorioso”.  Como  en  las  ofrendas  anteriores,  estás  haciendo  esta
ofrenda, no porque el Buda de la Medicina esté en peligro de enfriarse, sino
para crear la base propicia para beneficiarte a ti mismo y a los demás. Por lo
tanto,  dices:  “Aunque  tu  cuerpo  nunca  siente  el  frío,  esto  crea  la  base
propicia para el florecimiento de la vitalidad y el esplendor físico”. Como
resultado de esta ofrenda, surgirá vitalidad y esplendor físico en ti y en los
demás  a  través  del  poder  de  tu  aspiración.  Aunque  no  se  menciona
específicamente  en  la  liturgia,  la  ropa  ofrecida  a  los  Bodhisattvas  es
apropiada  para  su  apariencia  [en  forma  de  Sambhogakaya]:  prendas
elegantes  de  seda  multicolor  y  alhajas  hechas  de  oro  y  joyas,  etc.  A los
Bodhisattvas se les ofrece ropa fina y joyas, no porque estén particularmente
apegados a ellas, sino porque al ofrecerlas se crean las bases favorables para
el aumento de la vitalidad. La palabra Wetra en el mantra significa hábitos o
ropa, o tela.

Cada una de estas secciones —ablución, secado y ofrecimiento de ropa—
tiene  un  significado  particular.  El  significado  fundamental  de  los  tres  se
indica  en  relación  con  el  segundo,  donde  dice:  “Hago  esta  ofrenda  para
establecer la base propicia para la eliminación del sufrimiento”. El objetivo
de hacer estas ofrendas es eliminar el sufrimiento de los seres, que se logra
principalmente en el nivel de la interdependencia auspiciosa por la segunda
ofrenda, el secado. Pero para eliminar el sufrimiento de los seres, primero
debes eliminar las causas del sufrimiento, que son las acciones negativas y
oscurecimientos. De modo que, por lo tanto, el secado está precedido por la
ablución,  cuya  función  simbólica  es  purificar  las  acciones  negativas  y
oscurecimientos de todos los seres. Finalmente, una vez que el sufrimiento se
ha eliminado,  lo  que se  desarrolla  en  su lugar  es  un  estado de bienestar
mental y físico —que incluye vitalidad física, esplendor y salud, y un estado
de  sabiduría  y  paz  dentro  de  la  mente,  la  causa  interdependiente  del
surgimiento del cual se establece mediante la ofrenda de hábitos y ropas, que
es la tercera parte.

Siguiendo a las ofrendas vienen las alabanzas. Las alabanzas se realizan
imaginando que las diosas de ofrenda emanadas de los rayos de luz de tu
corazón cantan las alabanzas de las deidades en las palabras de la liturgia con
hermosas melodías. Se elogian las cualidades del cuerpo, el habla y la mente
del  Buda de la  Medicina y su séquito.  Estas  alabanzas  no se  hacen para
complacer  al  Buda  de  la  Medicina;  los  Budas  y  los  Bodhisattvas  no  se
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sienten complacidos con las alabanzas ni se disgustan con su ausencia. Se
realizan  las  alabanzas  para  recordar  a  uno  mismo,  el  practicante,  las
cualidades  de  las  deidades.  Esto  aumenta  nuestra  devoción  y  la
determinación  o  el  deseo  de  alcanzar  el  estado  de  las  deidades,  lo  que
aumenta la diligencia en la práctica.

Las alabanzas consisten en tres estrofas. La primera es una alabanza al
Buda de la Medicina. La segunda es una alabanza a los otros siete Budas de
la Medicina y los dieciséis Bodhisattvas. Y la tercera es una alabanza de las
deidades  restantes  del  mandala,  incluidos  los  diez  protectores  de  las  diez
direcciones, los doce jefes yaksha, y así sucesivamente.

La primera estrofa está dirigida al Buda de la Medicina.

Hung
Tu cuerpo es como una montaña, del color del lapislázuli.
Disipas el sufrimiento de la enfermedad en los seres sintientes.
Rodeado por un séquito de ocho Bodhisattvas,
Sostenedor de la medicina, preciosa deidad, te alabo y me postro 

ante ti.

La primera línea elogia la apariencia de su cuerpo o forma: “El color de tu
cuerpo  es  como  una  montaña  de  lapislázuli  o  vaidurya”,  es  decir,  en
apariencia su cuerpo es como la masa inmaculada de una joya azul, como un
lapislázuli o vaidurya, y radiante con rayos de luz. Así que esto es un elogio
de la majestuosidad de su apariencia. La segunda línea es una alabanza de su
actividad, y dice: “Eliminas los sufrimientos de la enfermedad de todos los
seres”. Los sufrimientos de la enfermedad aquí se refieren expresamente al
sufrimiento  literal  de  las  enfermedades  físicas,  pero  también,  en  última
instancia,  a  la  enfermedad  y  al  sufrimiento  de  la  enfermedad  del  propio
samsara, que el Buda de la Medicina también disipa.

Habiendo alabado su apariencia y actividad, entonces alabas su séquito.
Aquí el séquito al que se hace referencia en la liturgia no es el séquito del
mandala; a lo que se hace referencia aquí son los ocho grandes Bodhisattvas
que ejemplifican la  Sangha  Mahayana.  Estos  no  son los  mismos  que los
dieciséis Bodhisattvas en el mandala; de hecho, no todos los ocho de estos
ocho Bodhisattvas  primarios  están  entre  los  dieciséis,  aunque  algunos  de
ellos  están.  En  general,  cuando  hablamos  de  la  Sangha,  está  la  Sangha
ordinaria del vehículo común y la Sangha sublime del Mahayana, que está
formada por Bodhisattvas. Estos son ejemplificados por lo que se llaman los
ocho hijos cercanos del Buda, ocho grandes Bodhisattvas como Manjusri,
Avalokiteshvara, Vajrapani,  etc.24 Luego, en la última línea, dices: “Rindo
homenaje y alabo a esa deidad que sostiene la preciosa medicina”, que es
otra forma de referirse al mismo Buda de la Medicina.
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La  segunda  estrofa  de  la  alabanza  elogia  las  Tres  Joyas  en  general,
ejemplificadas por los Budas, el Dharma y la Sangha que se encuentran en
este mandala.

Nombre Excelente, Preciosa Luna, Oro Fino, Libre de Miseria,
Resonante Océano del Dharma, Mente del Dharma, Shakyamuni,
El Dharma genuino, los dieciséis Bodhisattvas y otros,
A las Tres Preciosas Joyas, ofrezco alabanzas y postraciones.

Primero  se  mencionan  los  otros  siete  Budas  de  la  Medicina:  Nombre
Excelente, Luna Preciosa, Oro fino, Libre de Miseria, Resonante Océano del
Dharma, Mente del Dharma y Buda Sakyamuni. Luego, a continuación, se
menciona el Dharma mismo, representado visualmente en el mandala por los
sutras  y  los  comentarios,  pero  también  se  entiende  como  la  esencia  del
camino. Finalmente, para la Sangha menciona “los dieciséis Bodhisattvas, y
demás”, que significa toda la Sangha Mahayana, como lo ejemplifican los
dieciséis Bodhisattvas que se encuentran dentro de este mandala. Luego, se
completa  la  alabanza  diciendo:  “Rindo  homenaje  y  alabanza  a  las  Tres
Preciosas Joyas”.

La estrofa final es una albanza para las deidades restantes del mandala y
para todos los demás que están asociados con el mandala.

A Brahma, Indra, los Grandes Reyes, los Protectores de las Diez
 Direcciones,
Los doce jefes yaksha y todos sus ayudantes,
Vidyadharas y rishis de la medicina, divina y humana,
A las deidades de la medicina ambrosial, les ofrezco alabanzas y 

postraciones.

Primero  se  mencionan  a  Brahma  e  Indra,  que  son  dos  de  los  diez
protectores de las diez direcciones; y luego los cuatro grandes reyes; los doce
generales y jefes yaksha, junto con sus comitivas; y luego, finalmente, todos
los  poseedores  del  conocimiento  de  la  medicina  y  aquellos  que  han
dominado la medicina, a los que aquí se hace referencia como vidyadaras y
rishis de la medicina, tanto los que viven en los reinos de los dioses como los
que viven en los reinos de los humanos. En resumen, rendimos homenaje y
alabanzas a todas las deidades de este mandala de la medicina ambrosial.

Todas las etapas de la práctica que hemos hecho hasta el día de hoy —la
visualización de los cuerpos de las deidades, la disolución de las deidades de
sabiduría en ellas, la presentación de ofrendas y alabanzas a las deidades—
son aspectos de la práctica de la etapa de generación. En general, la práctica
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de la etapa de generación debe tener tres características: apariencia clara o
claridad de apariencia, orgullo estable y recuerdo de la pureza. Lo que se
entiende  por  apariencia  clara  es  simplemente  que  haya  una  visualización
clara  y  precisa  de  lo  que  sea  que  estés  visualizando.  Ya  sea  que  estés
visualizando el Buda de la Medicina solo, es decir, tu mismo como el Buda
de la  Medicina  y  el  Buda de  la  Medicina frente  a  ti,  o  además de esto,
visualizas los otros siete Budas de la Medicina que rodean la visualización de
enfrente, o además de esto estás visualizando los dieciséis Bodhisattvas, o
además de esto estás visualizando todo el mandala con los diez protectores y
los doce jefes, y etc, sea lo que sea lo que estés visualizando, una apariencia
clara  significa  que  la  aparición  de  las  deidades  —el  color,  la  forma,  los
adornos y el vestuario, y las ropas, los cetros y otras cosas que se sostienen
en las manos, etc.— deben visualizarse de manera que tu mente permanezca
estable y calmada mientras genera una imagen clara y vivida.

La segunda característica de la práctica de la etapa de generación es el
orgullo estable. En términos generales, por supuesto, el orgullo es algo de lo
que queremos  deshacernos  —es una  klesha.  Pero  aquí  la  palabra  orgullo
significa  algo  que  es  muy  necesario  en  las  prácticas  Vajrayana.  Orgullo
significa estar libre de la idea errónea de que, al visualizarte como el Buda de
la Medicina o al visualizar al Buda de la Medicina frente a ti, estás fingiendo
que las cosas son distintas de lo que son. El orgullo estable aquí significa
reconocer que, aunque estás meditando sobre el Buda de la Medicina como
un acto consciente, sin embargo, eso es lo que realmente eres. Es reconocer
que en realidad eres el Buda de la Medicina. En el caso de la visualización de
enfrente,  es  reconocer  o  aceptar  que  la  visualización  de  enfrente  es  la
presencia real del Buda de la Medicina, justo delante de ti. Así que el orgullo
estable realmente se refiere a una actitud de confianza, seguridad y creencia.
Es  importante  reconocer  que  cuando  haces  la  auto-visualización  y  la
visualización  de  enfrente  no  estás  meramente  imaginando  algo  que  es
ficticio. No estás pretendiendo que las cosas sean diferentes de lo que son.
Cuando  hace  estas  ofrendas  —es  decir,  mentalmente  emanadas—  a  las
deidades, debes reflexionar sobre el hecho de que estas ofrendas realmente
están ocurriendo, en realidad están surtiendo efecto. Al hacer estas ofrendas,
en realidad estás reuniendo la acumulación de mérito. En la medida en que
tengas esta confianza en la validez y la exactitud de la práctica, disfrutarás
mucho de ella, de mucha devoción y de mucho beneficio.

La tercera característica de la etapa de generación es el recuerdo de la
pureza.  Esto  tiene  varios  significados.  Obviamente,  significa  el
reconocimiento  de  que  las  formas  de  las  deidades  son  maravillosas  y
espléndidas, que las deidades no son de apariencia desagradable, que no son
extrañas o de una forma inapropiada; son hermosas y agradables en todos los
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sentidos. Pero más allá de eso, es el reconocimiento de que la naturaleza de
la forma de la deidad es la personificación de la sabiduría de la deidad. Los
cuerpos de las deidades no son de carne ni sangre —cuerpos toscos como los
nuestros— ni son objetos sólidos inanimados, como si estuvieran hechos de
tierra y piedra o madera. Son la encarnación pura de la sabiduría,  lo que
significa que son la expresión de la vacuidad en forma de una apariencia
clara y vívida. Hablando en términos prácticos, al visualizarlos, debes verlos
o  imaginarlos  como  una  apariencia  vívida  —con  sus  distintos  colores,
ornamentos,  cetros,  etc.— que  sin  embargo  no  tiene  una  substancialidad
grosera. Su apariencia es luminosa y vívida pero insustancial, como la de un
arco iris. El significado fundamental de este tercer punto es que las deidades
son la encarnación en forma de sabiduría y, por lo tanto,  su forma no es
samsárica de ninguna manera —no se produce de ninguna manera por causas
y condiciones samsáricas.

Vamos a parar aquí por esta tarde y concluiremos con la dedicación del
mérito.  Cuando  realices  la  dedicación  del  mérito,  piensa  que  dedicas  el
mérito  de  esta  sesión  al  despertar  de  todos  los  seres  en  general  y
especialmente a corto plazo a la libertad en este mundo de todas las formas
de enfermedad.
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5 SOBRE  EL ORIGEN  DE  LA AUSPICIOSIDAD  
DE  LAS SUSTANCIAS  Y SÍMBOLOS.

E  GUSTARÍA  COMENZAR  deseándoles a todos un buen día. Como sin
duda se habrán dado cuenta, generalmente comienzo las sesiones de

enseñanzas con una breve súplica al linaje que comienza con las palabras
“Gran Vajradhara”.25 Usamos esta súplica porque es la que más se practica en
las sedes de la tradición Kagyu y por practicantes Kagyu en otros lugares.
Fue  compuesta  por  Pengar  Jampal  Zangpo,  el  principal  discípulo  del  6º
Gyalwang  Karmapa,  Thongwa  Dönden,  y  el  gurú  raíz  del  7º  Gyalwang
Karmapa,  Chödrak  Gyamtso.  Después  de  recibir  instrucciones  del  6º
Gyalwang Karmapa, Pengar Jampal Zangpo fue al lago Celestial en el Norte
del  Tíbet  para  practicar.  En  medio  de  este  lago,  había  una  isla  llamada
Semodo y en esa isla había una montaña con una cueva en ella.  En esta
cueva, en total aislamiento, practicó durante dieciocho años. El aislamiento
allí es completo, porque es muy difícil llegar a esa isla, excepto en pleno
invierno. Practicó, por lo tanto, en total aislamiento durante dieciocho años y
desarrolló  una  realización  extraordinaria  de  Mahamudra.  Esta  súplica  al
linaje, que él compuso después de ese período de retiro, se considera que
contiene la esencia y la bendición de su realización, por lo tanto, es por eso
que  la  usamos.  Así  que  cuando  la  canten,  por  favor  háganlo  con  fe  y
devoción.

M

[Rinpoche y los alumnos recitan la oración de súplica.]

Antes de comentar la recitación del mantra, me gustaría ampliar lo que
dije  ayer  sobre  las  ofrendas.  Durante  nuestro  comentario  de  las  ocho
sustancias auspiciosas, mencionamos la concha y la hierba durva, pero me
gustaría explicar el origen de la auspicidad de cada una de ellas con mayor
detalle.  La  primera  de  estas  es  el  caracol.  Inmediatamente  después  del
despertar de Buda, comprendió que, aunque él mismo había visto perfecta y
completamente  la  naturaleza  de  todas  las  cosas,  el  Dharmata  —que  es
profundo y tranquilo,  y está más allá  de toda elaboración— sintió que si
intentara explicárselo a alguien más, ellos no podrían entenderlo.  Así que
resolvió  permanecer  en  samadhi,  solo  en  el  bosque.  Después  de  haber
permanecido en samadhi durante cuarenta y nueve días, el dios indra, que era
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una emanación de un Bodhisattva, apareció frente al Buda y le ofreció una
concha blanca con su espiral en el sentido de las agujas del reloj como una
ofrenda  para  alentar  al  Buda  a  enseñar.  Fue  en  respuesta  a  esa  primera
ofrenda que el Buda decidió girar el Dharmachakra, o enseñar el Dharma.

La  segunda  sustancia  propicia  es  el  yogurt.  Está  relacionado  con  la
enseñanza del Buda de que para practicar el Dharma correctamente, debemos
abandonar o trascender dos extremos en nuestro estilo de vida o conducta.
Uno de estos extremos es el hedonismo, en el que su objetivo y su esfuerzo
es buscar  el  mayor placer  posible  —incluida la  adquisición de ropa fina,
buena comida, etc. El problema con este extremo es que, si se convierte en tu
meta u obsesión, no deja tiempo ni energía para la práctica del Dharma. Pero
también debemos abandonar  el  otro  extremo,  que  es  la  mortificación  del
cuerpo,26 porque  el  intento  de  lograr  algo  atormentando  o  privando  a  tu
cuerpo físico  de  lo  que  necesita  no lleva al  despertar,  y  de  hecho puede
ralentizar  tu  progreso  hacia  el  desarrollo  de  la  sabiduría  profunda.  Para
demostrar  con  el  ejemplo  que  es  necesario  abandonar  el  extremo  del
hedonismo, el Buda abandonó el palacio de su padre, que era rey, y vivió
durante seis años en las orillas del río Naranjana en condiciones de máxima
austeridad. Pero para demostrar que también se debe abandonar el extremo
de la mortificación, aceptó inmediatamente antes de despertar una ofrenda de
una  mezcla  de  yogur  y  leche  extremadamente  condensada,  que  le  fue
entregada por una mujer brahmín llamada Lekshe. Inmediatamente después
de consumir esta ofrenda de yogur, todas las marcas y signos de perfección
física  que  adornan el  cuerpo de  un  Buda,  que se  habían  vuelto  un  tanto
imprecisas  durante  sus  años  de  austeridad,  se  volvieron  inmediatamente
perceptibles y resplandecientes.

La tercera sustancia auspiciosa es la hierva durva, que le fue ofrecida al
Buda  por  el  cortador  de  césped  y  el  vendedor  Tashi  —que  significa
auspicioso— poco antes de su despertar,  con la hierba hizo un asiento en
forma de esterilla en la que estaba sentado en el momento de su despertar.

La cuarta sustancia auspiciosa es el bermellón. El origen de lo auspicioso
del  bermellón  es  este:  cuando el  Buda  estaba  en  el  proceso  de  lograr  el
despertar o estaba a punto de alcanzarlo, apareció Mara y, exhibiendo varios
tipos  de  demostraciones  mágicas  desagradables  para  obstruir  al  Buda,
finalmente lo desafió, diciendo: “No puedes alcanzar el despertar; no puedes
hacerlo”.  En  respuesta  a  lo  que  el  Buda  dijo:  “Sí,  puedo,  porque  he
completado las dos acumulaciones en tres períodos de innumerables eones”.
En respuesta, Mara dijo: “Bueno, ¿Quién es tu testigo? ¿A quién puedes traer
para demostrarlo?”, En respuesta a lo cual el Buda extendió su mano derecha
más allá de su rodilla derecha y tocó la tierra. La diosa de la tierra apareció
entonces fuera de la tierra y, ofreciendo el bermellón al Buda, dijo: “Sirvo
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como testigo de que ha completado las dos acumulaciones a lo largo de estos
tres períodos de innumerables eones”.

La quinta sustancia auspiciosa es la fruta bilva. El origen de lo auspicioso
de este fruto es que cuando Buda, mientras vivía en el recinto del palacio de
su padre, el rey de los Shakyas, observó por primera vez los sufrimientos del
nacimiento,  el  envejecimiento,  la  enfermedad  y  la  muerte,  y  resolvió
liberarse  de  ellos.  Inicialmente  fue  al  píe  de  un  árbol  y  allí  practicó  la
meditación. Durante ese tiempo, desarrolló un estado perfecto de Shamatha,
en reconocimiento del cual la diosa o el espíritu del árbol le ofreció una fruta
bilva.

La sexta sustancia auspiciosa es un espejo. El origen de lo auspicioso del
espejo es que cuando el Buda recibió y consumió el yogur que le ofreció la
mujer brahmín Lekshe, su forma física, que se había demacrado a partir de
sus seis años de austeridad, se recuperó con todo su vigor, y majestuosidad,
haciendo que las treinta y dos marcas, y ochenta signos de perfección física
fueran vívidos y aparentes, en respuesta a lo que la diosa de la forma —que
en este caso parece ser una diosa del reino de los dioses del deseo, apareció
frente al Buda y le ofreció un espejo para que pudiera presenciar su propia
majestuosidad y esplendor físico.

La séptima sustancia auspiciosa se llama givam, una sustancia medicinal
que se deriva de alguna parte del cuerpo del elefante —posiblemente de la
vesícula biliar del  elefante.  Es auspiciosa porque conmemora una ocasión
mucho después del despertar del Buda cuando su primo, Devadata —quien
siempre intentaba matar o dañar al Buda y lo había estado haciendo durante
muchas vidas porque estaba afligido por los grandes celos hacia el Buda—
finalmente  intentó asesinar  al  Buda enviando a  un elefante  loco hacía  el
sendero por donde el Buda caminaba. El Buda emanó diez leones de sus diez
dedos, lo que ralentizó al elefante. Luego el elefante se inclinó ante el Buda y
se ofreció a sí mismo, incluido su cuerpo, al Buda. Dado que el givam, que
es  una medicina eficaz,  viene del  cuerpo de un elefante,  conmemora esa
ocasión en que Buda conquistó la agresión del elefante loco.

La  octava  sustancia  auspiciosa  es  la  semilla  de  mostaza  blanca,  que
Vajrapani ofreció al Buda en uno de los quince días durante el período de
exhibición de milagros del Buda. En un momento durante la vida de Buda,
había seis prominentes maestros religiosos no Budistas en la India. En un
momento  dado,  se  reunieron  y,  para  intentar  desacreditar  al  Buda,  lo
desafiaron  a  una  competencia  de  milagros.  El  Buda  aceptó,27 y  la
competición se produjo al comienzo de lo que ahora es el primer mes de los
calendarios Tibetano y Asiático. La exhibición de milagros del Buda ocurrió
desde el primer hasta el decimoquinto día del primer mes lunar. Durante los
primeros  ocho  días,  los  otros  seis  maestros  religiosos  que  estaban

51



E N S E Ñ A N Z A S  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

compitiendo todavía estaban presentes, pero en el octavo día, Buda los asustó
de la siguiente manera: Del trono de Buda, surgió el Bodhisattva Vajrapani,
acompañado  de  cinco  temibles  rakshasas.  Al  ver  esto,  los  seis  maestros
tirtikas salieron corriendo tan rápido como pudieron y no regresaron. Durante
la semana restante, el Buda exhibió milagros solo sin ninguna competencia.
Cuando Vajrapani emergió del trono de Buda, ofreció al Buda la semilla de
mostaza blanca, que por lo tanto conmemora esta ocasión.

Estas ocho sustancias auspiciosas son aparentemente cosas comunes, pero
tienen un gran significado auspicioso porque cada una de ellas conmemora
una ocasión específica relacionada con el surgimiento del Dharma en este
mundo, su enseñanza, su aumento y la demostración de su poder y beneficio.

El  segundo  conjunto  de  ofrendas  son  los  ocho  signos  o  marcas
auspiciosas.28 Las marcas  o señales de estos  elementos se asemejan a las
formas de partes particulares del cuerpo del Buda y, por lo tanto, han llegado
a servir como emblemas del Budadharma. El primero de estos, que mencioné
ayer,  es  el  parasol.  La  forma  redonda  de  la  sombrilla  es  como la  forma
bellamente redonda de la cabeza de Buda.

El  segundo  signo  o  símbolo  es  el  pez  auspicioso;  la  forma  del  pez
representa  la  forma de los ojos  del  Buda cuando sus  ojos estaban medio
cerrados en la postura de meditación. El tercero es el jarrón auspicioso, que
representa la garganta del Buda, en parte debido a la forma de su cuello, pero
también porque de la  garganta  del  Buda emerge el  Dharma sagrado que,
como la ambrosía de un precioso jarrón, satisface todas las necesidades de
los seres, alivia la sed del samsara, elimina el sufrimiento, trae felicidad y es
inagotable.

El cuarto es la caracola auspiciosa, que en este caso representa la palabra
del Buda. La caracola se utiliza como instrumento musical y como corneta
para llamar a personas desde una gran distancia.  Es famosa por tener  un
sonido  resonante  y  claro.  De  la  misma  manera,  la  palabra  del  Buda  es
siempre de un volumen y una melodía apropiados. Si estás sentado cerca del
Buda, su voz no suena demasiado fuerte, pero si estás sentado muy lejos de
él, aún puedes oírlo.

El quinto es el precioso estandarte de la victoria. El precioso estandarte de
la victoria representa la calidad apropiada y hermosa de la forma del Buda en
general, que está perfectamente proporcionada. Todas las partes de su cuerpo
son del tamaño correcto para el resto de su cuerpo; no es como si tuviera una
cabeza enorme y sus brazos fueran demasiado cortos o sus piernas fueran
demasiado cortas o algo así. Su cuerpo está perfectamente proporcionado.

El sexto es el nudo glorioso,29 que representa el corazón o la mente de
Buda. Esto no significa que literalmente tenga el dibujo del glorioso nudo en
su  pecho.  significa  que  su  mente  o  su  corazón  lo  sabe  todo  de  forma
completa y clara, sin limitación.
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El séptimo es el loto, que representa la lengua del Buda, que es flexible,
fina y esbelta. Con ella puede hablar claramente. En todo lo que quiera decir,
su enunciación es perfecta; también su lengua y su saliva mejoran el sabor de
todos los alimentos.

El octavo es la rueda auspiciosa, que en realidad se encuentra como un
dibujo en las plantas de los pies de Buda —la imagen de una rueda dorada.
Representa su giro de la rueda del Dharma, por medio del cual los seres son
liberados.30

Debido  a  que  estas  ocho  marcas  o  signos  son  imágenes  que  ocurren
naturalmente en el cuerpo de un Buda o se asemejan a ciertas cualidades de
Buda,  entonces  se  han  convertido  en  encarnaciones  en  sí  mismas  de  lo
auspicioso y lo bueno. Por lo tanto, se cree que mantenerlos en tu hogar, o
usarlos  en  tu  cuerpo,  es  propicio.  En  esta  sadhana,  los  ofrecemos  y  al
ofrecerlos  acumulamos  un  gran  mérito,  mediante  el  cual  se  evitan  las
circunstancias  desfavorables  que  inhiben  la  práctica  del  Dharma  del
practicante y de los seres en general.

El tercer conjunto de ofrendas en esta sección de la práctica son los siete
artículos  de  la  realeza,  que  son,  literalmente  hablando,  cosas  [y  tipos  de
animales  y  personas]  que  siempre  se  encuentran  en  el  entorno  de  un
Chakravartin, un monarca que gobierna un todo el mundo o universo. Como
mencioné ayer, corresponden internamente a las siete partes del camino del
despertar,  que  son  siete  cualidades  que  todos  los  Budas  y  Bodhisattvas
poseen  como  factores  de  su  logro  de  despertar.  El  primero  de  los  siete
artículos de la realeza es la joya preciosa, que corresponde a la virtud de la
fe.  Un Bodhisattva debe poseer  una fe abundante y excelente  para  servir
como base para el desarrollo de todas las buenas cualidades. El significado
de esto es que si uno tiene fe, todas las demás cualidades, como la estabilidad
meditativa, la diligencia, la comprensión del significado del Dharma, etc.,
surgirán  definitivamente,  y  sobre  la  base  de  su  surgimiento,  se  podrá
erradicar todo lo que hay que trascender o abandonar.

La segunda rama del despertar  es el  conocimiento o visión penetrante,
prajna. De los siete artículos de la realeza, este conocimiento corresponde a
la rueda preciosa, que permite que el Chakravartin salga victorioso contra
cualquier tipo de invasión o guerra. De la misma manera, es el conocimiento,
o prajna, el que permite conquistar las kleshas y la ignorancia.31

La tercera rama del despertar es el samadhi o absorción meditativa, que
sirve como base necesaria para el conocimiento o prajna. Si el prajna está
basado en el samadhi, entonces será estable, tranquilo, efectivo y apropiado o
correcto.  Si  no está  basado en  samadhi,  entonces  el  prajna se  desvía  del
camino, se vuelve incorrecto y se vuelve salvaje, por lo que en realidad es
más un  problema que un beneficio.  El  tercer  artículo  de  la  realeza es  la
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consorte  del  monarca.  La  consorte  sirve  para  mantener  al  monarca en  el
camino,  para  pacificar  y  domesticar  al  monarca.  así  pues,  la  consorte
corresponde al samadhi.

La  cuarta  rama  del  despertar  es  la  alegría,  que  surge  de  la  correcta
presencia y aplicación tanto del samadhi como del prajna. Alegría aquí se
refiere, por ejemplo, a la alegría de alcanzar el primer nivel de Bodhisattva,
que se llama perfecta alegría. De los siete artículos de la realeza, la alegría
corresponde al ministro precioso. En la mayoría de las enumeraciones, este
es un ministro que da sabios consejos al monarca y, por lo tanto, promueve la
alegría. A veces también se le llama el valioso dueño de la casa, que es el
súbdito del monarca que también brinda consejos apropiados.

La  quinta  rama  del  despertar  es  la  diligencia  y  esta  corresponde  al
precioso  caballo  excelente.  Al  igual  que  un  excelente  caballo  permite  al
monarca viajar a cualquier lugar que desee ir a gran velocidad, de la misma
manera  la  posesión  de  la  diligencia  permite  al  Bodhisattva  cultivar  las
cualidades de samadhi y prajna y, a través de su cultivo, erradicar las kleshas
y aumentar todas las cualidades positivas.

El sexto artículo de la realeza es el elefante precioso. El significado de
este  elefante  es  que  es  extremadamente  pacífico  y  dócil,  por  lo  que
representa,  entre  las  siete  ramas  del  despertar,  la  facultad  de  la  atención
plena, que es una mente mantenida tranquila y siempre consciente de lo que
sucede en la mente y en la cuál están nuestras acciones.

La  séptima  y  última  rama  del  despertar  es  la  ecuanimidad,  un  estado
mental  en el  que el  Bodhisattva  está  libre  de  las  aflicciones  del  apego a
algunas  cosas  y  la  aversión  a  otras  cosas.  A través  de  la  facultad  de  la
ecuanimidad,  el  Bodhisattva  supera  la  guerra de  las  kleshas.  De los siete
artículos de la realeza, está representado por el general precioso, porque el
general precioso supera toda guerra y agresión. Así que estos son los siete
artículos de la realeza, que se ofrecen como símbolos de las siete ramas o
factores del despertar.

Externamente ofrecemos simbólicamente los siete artículos de la realeza,
pero internamente ofrecemos las siete ramas del despertar. Ofrecer las siete
ramas del despertar significa cultivar estas virtudes dentro de uno mismo. Al
cultivarlas en nuestro interior, entramos en el camino verdadero y genuino
que conduce al despertar, que es lo más agradable de todas las cosas para
todos los Budas y Bodhisattvas.  El cultivo de estas y otras virtudes es la
ofrenda última o verdadera a los Budas y Bodhisattvas, por lo que se ofrecen
en este momento.

A continuación llegamos a la visualización que acompaña a la repetición
del mantra. en el texto dice que se visualice en el centro del corazón de uno
mismo como el Buda de la Medicina, y en el corazón de la visualización de
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enfrente  del  Buda de la  Medicina,  la  sílaba semilla  Hung rodeada por la
guirnalda del mantra. En detalle, visualizamos un disco lunar —un disco de
luz blanca que representa a la luna— yace plano en el centro de tu cuerpo a
nivel del corazón de pie sobre este disco se visualiza la sílaba semilla de la
deidad, una Hung azul, que representa la mente o la sabiduría de la deidad.
Alrededor  de  la  Hung se  visualiza  la  guirnalda  del  mantra  de  la  que
emanarán los rayos de luz, etc.32

La Hung en el corazón de la auto-visualización y en la de enfrente  
están rodeadas por la guirnalda del mantra. 

Teyata Om Bekadse Bekadse Maha Bekadse Radsa Samung Gate Soha

Habiendo visualizado el  disco  lunar,  la  sílaba  Hung y  la  guirnalda  de
mantras en el corazón tanto el la auto-visualización como en la de enfrente,
piensa que desde la sílaba Hung y la guirnalda de mantras en el corazón de la
auto-visualización los rayos de luz multicolor salen hacia la visualización de
enfrente. Estos rayos de luz llegan al corazón de la visualización de enfrente,
despertando su compasión no-conceptual y causando que los rayos de luz
multicolor  emerjan  de  la  guirnalda  de  mantras  y  la  sílaba  Hung  en  su
corazón,  que  se  dirigen  al  reino  puro  Oriental  del  Buda  de  la  Medicina,
llamado Luz de Vaidurya. En las puntas de cada uno de estos rayos de luz
multicolores,  hay  diosas  que  hacen innumerables  ofrendas  al  Buda  de  la
Medicina,  a  los  otros  siete  Budas  de  la  Medicina,  a  los  dieciséis
Bodhisattvas, y demás. Estas ofrendas sirven para despertar su compasión;
para recordarles sus promesas, votos y aspiraciones de beneficiar a los seres;
y hacer que liberen sus bendiciones.

Las bendiciones de su cuerpo toman la forma de innumerables formas del
Buda  de  la  Medicina  y  su  séquito  —enormes,  diminutos  y  de  todos  los
tamaños intermedios. Estas innumerables formas del Buda de la Medicina
principal, los otros Budas de la Medicina y los Bodhisattvas, llueven y se
disuelven en ti como la auto-visualización y en la visualización de enfrente,
otorgándote las bendiciones del cuerpo del Buda de la Medicina y su séquito.

Al  mismo  tiempo,  la  bendición  de  su  palabra  se  emite  en  forma  de
guirnaldas  de  mantras,  que  en  este  caso  son  multicolores.  Guirnaldas  de
mantras  de  varios  colores  llueven  de  los  reinos  puros  del  Buda  de  la
Medicina  y  se  disuelven  en  ti  como  el  Buda  de  la  Medicina  y  en  la
visualización de enfrente, otorgándote las bendiciones de su palabra.

Finalmente, la bendición de su mente, que hablando estrictamente no tiene
forma, es para el propósito de esta visualización encarnada en la forma de lo
que tiene en las manos el Buda de la Medicina —la arura y los tazones de
mendigo llenos de ambrosía.  Estos emiten y llueven, y se disuelven en ti
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como el Buda de la Medicina y en la visualización de enfrente, otorgándote
la bendición de su mente.

Si  puedes visualizar  claramente,  es  mejor  hacer  todo esto muy lenta  y
gradualmente. Mientras continúas diciendo el mantra, crees que los rayos de
luz emergen de la auto-visualización, van a la visualización de enfrente y
luego de la visualización de enfrente a los reinos puros, avanzando gradual y
lentamente. Especialmente cuando las bendiciones del cuerpo, el habla y la
mente  llueven  y  se  disuelven  en  ti,  puedes  hacer  las  visualizaciones  en
secuencia:  primero,  visualizando  la  lluvia  de  bendiciones  del  cuerpo,  sin
tener  ninguna  prisa  y  con  absoluta  claridad;  y  luego  visualizando  las
bendiciones del habla y luego las bendiciones de la mente. Si encuentras que
la visualización es extremadamente poco clara, si lo deseas, puedes hacerlo
todo de  una vez.  Pero si  lo  haces  gradual  y  lentamente,  encontrarás  que
obtendrás  un  sentido  mucho  más  fuerte  de  que  realmente  te  llegan  las
bendiciones.  Al  tomarte  tu  tiempo con la  visualización,  desarrollarás  una
confianza real, un verdadero sentimiento de que las bendiciones entran en ti.

Cuando recibes la bendición del Buda de la Medicina, y de los Budas y
Bodhisattvas  en  general,  varias  cosas  desagradables  (obstáculos,
enfermedades,  perturbaciones  demoníacas)  serán  pacificadas,  y  la
compasión, la fe, la devoción, la comprensión, etc., florecerán y aumentarán.
Para practicar el descenso de la bendición de la manera más efectiva, es una
buena idea enfocar las bendiciones en lo que sea que más te aflige en ese
momento.  Por  ejemplo,  si  tienes  un  problema  físico  en  particular  —una
enfermedad  o  algún  otro  problema  físico—  o  un  problema  mental  en
particular  —una  klesha  en  particular,  un  tipo  particular  de  estrés  o
preocupaciones  particulares—  puedes  enfocar  la  absorción  de  las
bendiciones  del  Budas  y  Bodhisattvas  sobre  eso.  Puedes  enfocarlo  en  la
eliminación de las  acciones  negativas  y  oscurecimientos  en  general,  pero
centrandolo especialmente en lo que consideras tu mayor preocupación en
ese  momento.  Por  ejemplo,  puedes  sentir  que  careces  de  una  cualidad
específica:  si  sientes  que  careces  de  visión  penetrante  o  que  te  falta
compasión, o que te falta fe, entonces piensas que la bendición sirve para
promover esa cualidad que piensas que más te falta. Y sientes que a través de
la absorción de estas bendiciones en realidad te llenas con esa cualidad como
si fuera una sustancia que en realidad llenara todo tu cuerpo.

Estas visualizaciones son para la práctica habitual y formal del Buda de la
Medicina. En su libro Dharma de la Montaña: Instrucciones para el Retiro,
Karma  Chakme  Rinpoche  recomienda  la  siguiente  visualización  para  el
alivio real de la enfermedad. Si lo deseas, puedes visualizarte como el Buda
de la Medicina, pero el objetivo principal es visualizar una forma pequeña
del Buda de la Medicina, que no tenga más de cuatro dedos de altura, en la
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parte real de tu cuerpo que está afligida. Entonces, si es una enfermedad o
dolor en la cabeza, visualiza un pequeño Buda de la Medicina en la cabeza;
si está en la mano, visualiza un pequeño Buda de la Medicina en la mano; si
está en el pie, visualiza un pequeño Buda de la Medicina en el pie. Visualiza
al  Buda de la Medicina en ese lugar y piensa que a partir  de esta forma
pequeña pero vívida el Buda de la Medicina emite rayos de luz. Estos rayos
de luz no son simplemente luz, que es seca, sino luz líquida que tiene una
cualidad  de  ambrosía.  Esta  luminosa  ambrosía  o  luz  líquida  en  realidad
limpia y elimina la enfermedad y el dolor —cualquiera que sea. Puedes hacer
esto  no  solo  para  ti,  visualizando  al  Buda  de  la  Medicina  en  la  parte
apropiada de tu propio cuerpo, sino que también puedes hacerlo para otros
visualizando el Buda de la Medicina en la parte apropiada de su cuerpo o
cuerpos. La radiación de los rayos de luz de la ambrosía y etc. es la misma.

Esto puede aplicarse no solo a la enfermedad física sino también a los
problemas mentales. Si deseas deshacerte de un tipo particular de ansiedad,
estrés,  depresión,  miedo  o  cualquier  otro  tipo  de  experiencia  mental
desagradable,  puedes  visualizar  el  Buda  de  la  Medicina  sentado sobre  la
parte  superior  de  tu  cabeza  y  pensar  de  la  misma  manera  que  antes,  la
ambrosía  o  la  luz  líquida  emerge  de  su  cuerpo,  llenando  tu  cuerpo  y
limpiándote de cualquier problema, sea cual sea.

Puedes  pensar  que  todo  esto  suena  un  poco  infantil,  pero  en  realidad
funciona, y lo descubrirás si lo intentas.

Tras la repetición del mantra llega la conclusión de la práctica.

Confieso  todos  los  males  y  las  caídas  y  dedico  toda  la  virtud  al  
despertar.

Que exista la auspiciosa de liberación de la enfermedad, de los
 espíritus dañinos y del sufrimiento.

Primero  es  la  admisión  de  los  defectos.  Con  una  actitud  de
arrepentimiento por cualquier  cosa  que hayas  hecho que sea  incorrecta  o
inapropiada,  simplemente  dices:  “Confieso  todos  los  errores  y  caídas”.
Inmediatamente después de esto, dedicas el mérito o la virtud de la práctica
al  despertar  de  todos  los  seres  diciendo:  “Y  dedico  toda  la  virtud  al
despertar”. Luego, haces una aspiración auspiciosa que enfoca tu dedicación,
diciendo:  “A través  de  esta  dedicación  de  mérito,  pueda  liberar  de  la
enfermedad, espíritus dañinos y sufrimiento a todos los seres”.

Luego viene la disolución del mandala:

Los mundanos vuelven a sus propios lugares. Bensa Mu.
El jñana y samaya sattvas se disuelven en mí,
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Y me disuelvo en la expansión totalmente buena, la pureza
 primordial. E Ma Ho.

Primero, una solicitud de salida se dirige a las deidades mundanas, a la
que  sigue  la  disolución  de  la  auto-visualización  y  de  las  deidades  de  la
sabiduría de en frente. Cuando dices: “Los mundanos regresan a sus propios
lugares, Vajra Mu”, crees que los diez protectores de las diez direcciones, los
doce jefes yaksha y los cuatro grandes reyes —todas las deidades mundanas
visualizadas en el entorno de la visualización de enfrente, regresan a donde
normalmente residirían.33 Esto deja a los ocho Budas de la Medicina y los
dieciséis Bodhisattvas en la visualización de enfrente.  Estas deidades, que
son las  deidades  de  sabiduría  que  encarnan las  imágenes  visualizadas  de
ellos,34 se disuelven en tu corazón como la auto-visualización. Luego la auto-
visualización se disuelve gradualmente en luz y luego en la expansión de la
vacuidad, momento en el que dices: “Y yo me disuelvo en la expansión de la
pureza primordial totalmente buena”. En ese momento descansas tu mente en
la experiencia de la vacuidad.

Todas las prácticas de yidam incluyen dos etapas: la etapa de generación y
la etapa de disolución. Todo hasta este punto, la visualización de las formas
de las deidades, la presentación de ofrendas, etc.,  la repetición del mantra
con las visualizaciones que lo acompañan —son todos aspectos de la práctica
de  la  etapa  de  generación.  Cuando,  después  de  la  disolución  de  la
visualización, descansas tu mente en la vacuidad, esta es la práctica de la
etapa  de  disolución.  Es  a  través  de  la  práctica  de  estas  dos  etapas  que
realmente realizas el Dharmata, la naturaleza de las cosas. La visualización y
otras prácticas de la etapa de generación funcionan para debilitar las kleshas
mientras  que  las  prácticas  de  la  etapa  de  disolución,  que  incluyen  las
prácticas de Shamata y Vipashyana, sirven para erradicarlas.

Ayer mencioné que hay tres prácticas del  Buda de la  Medicina que se
utilizan en nuestra tradición —una larga, una mediana y otra corta— y que
esta es la corta. Si bien esta es la más corta, sin embargo, se considera la más
eficaz.  Las  formas  largas  y  medianas  del  Buda  de  la  Medicina  están
completamente orientadas a los sutras en estilo y contenido. Esta práctica es
una mezcla de la tradición del sutra y la tradición tántrica o Vajrayana. Así,
mientras que es la más corta litúrgicamente, es la más completa porque tiene
las visualizaciones más elaboradas.

En las formas largas e intermedias de la práctica del Buda de la Medicina,
debido a que tienen un enfoque totalmente de los sutras, hay una meditación
preliminar sobre la vacuidad, después de la cual imaginas un palacio como
residencia para la visualización de enfrente y luego invitas a las deidades a
permanecer  dentro.  No  existe  el  desarrollo  preciso  de  la  forma  de  las
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deidades,  como  en  este  caso,  ni  hay  una  auto-visualización,  porque  es
completamente de los sutras. Esta práctica que estamos utilizando incluye la
práctica  Vajrayana  de  la  auto-visualización  y  los  detalles  precisos  de  la
visualización. Por lo tanto, se considera que es más efectiva, por tener más
poder.

Pregunta:  Rinpoche,  me  interesó  escuchar  sus  diferentes  elaboraciones
sobre los “siete artículos” de la ofrenda del mandala. He hecho la ofrenda del
mandala en mi práctica Ngondro y allí las ofrendas parecen ser mucho más
concretas que las descripciones de los mismos artículos que escuchamos de
usted  el  día  de  hoy.  Sus  descripciones  de  los  “siete  artículos”  del
Chakravartin se presentaron mucho más como representaciones simbólicas.
¿Son  más  concretos  en  algunas  prácticas?  ¿Existen  prácticas  diferentes?
¿Son estas diferentes opiniones? ¿Vienen de los sutras, de los comentarios,
del Vajrayana? ¿O varían para ciertas personas?

Y luego tengo una pregunta particular sobre la persona del Chakravartin,
el monarca universal. En Occidente, errónea o justamente, tenemos la noción
de que la democracia es el mejor camino. Solo me estoy preguntando —este
Chakravartin parece un ser maravilloso, sin embargo, él o ella— usted no
menciona ningún género, esta persona parece necesitar ayuda con la fe, la
estabilidad,  el  esfuerzo,  con  muchas  cualidades  diferentes.  Nosotros,  en
Occidente, hemos encontrado que un tipo universal de monarca o gobernante
suele salir mal. ¿Podría decirme qué tiene de diferente este Chakravartin que
hará  que  su  gobierno  sea  tan  exitoso  porque  no  hemos  tenido  esa
experiencia?

Rinpoche: Con respecto a su primera pregunta, la correspondencia entre
los “siete artículos” de la realeza, que son las posesiones características de un
Chakravartin, y las “siete ramas del despertar” —que son recursos necesarios
en el camino de los Bodhisattvas— es estándar. En los casos en que no se
explica el significado simbólico de ofrecer los “siete artículos” de la realeza,
simplemente significa que es una explicación más breve del significado de
esa ofrenda. Esta correspondencia definitivamente funciona en todos los usos
de esas cosas como sustancias u objetos de ofrenda.

Con respecto a su segunda pregunta, el Chakravartin solo surge en ciertos
períodos de la historia, que se denominan los mejores tiempos o las mejores
edades.  Lo  que  distingue  a  un  Chakravartin  de  algún  tipo  de  dictador
cósmico es el surgimiento del Chakravartin en la sociedad humana en ese
punto como una solución a los problemas en lugar del comienzo de ellos. Un
Chakravartin  surge en un momento en que hay disputa  sobre  quién debe
liderar la sociedad. El Chakravartin él o ella no está particularmente [ansioso
o] impaciente por hacerlo,  sino que es altruista,  capaz y aclamado por la
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sociedad en general, lo que los coloca en su posición de autoridad. Ahora, es
totalmente  posible  que  después  del  reinado  de  un  Chakravartin,  si  se
establece  una  dinastía,  las  cosas  podrían  degenerar,  como  lo  indica  su
pregunta. Pero entonces ya no serían Chakravartins.

Pregunta:  Entonces,  ¿Estás  diciendo  que  podría  haber  una  monarca
universal femenina, una Chakravartini?

Rinpoche: Por supuesto.

Pregunta: ¿Cuál es el nombre Sánscrito de Sangye Menla?
Traductor:  El  nombre  más  común  que  se  encuentra  en  los  sutras  es

Bhaishajyai Guru, que significa el maestro de medicina. Eso se traduce al
Tibetano como  Mengyi Lama, o Menla para abreviar. Por eso lo llamamos
Sangye Menla o el Buda de la Medicina. Menla significa literalmente Gurú
de la Medicina.

Pregunta: Rinpoche, una y otra vez habla sobre cómo, de alguna manera,
casi todas estas prácticas son un telón de fondo de lo que es la práctica real,
que es la fe y la devoción de que la práctica realmente funcione. Parece que
todas las prácticas de una manera deberían estar dirigidas a intensificar esto.
Usted dice “súplica intensa”, y ha habido ocasiones en mi práctica en que
esto llego,  y  sentí  un  fervor  de  fe.  Luego otras  veces  realmente  deseaba
tenerla,  porque  realmente  sentía  que  lo  necesitaba.  Habla  de  generar
Bodichita o de generar fe. ¿Cuál es el proceso de generación? Puedo poner el
pensamiento en mi mente, pero si también hay una duda generalizada y un
cinismo generalizado.  .  .  Vengo  de  un  tipo  de  cultura  de  la  duda  y  del
cuestionamiento,  y  la  filosofía,  por  lo  que es  muy difícil  hablar  de  estos
conceptos con absoluta fe. ¿Cuál es el método para generar una fe intensa?

Rinpoche:  El  enfoque  es  tratar  de  desarrollar  una  fe  informada.  La  fe
informada  se  produce  a  través  de  la  investigación.  Al  investigar  el
significado del Dharma, descubres razones válidas por las que es apropiado
tener fe en él. Eso naturalmente hará que la fe sea una cuestión de sentido
común.

Pregunta:  Rinpoche,  ¿Cuál  es  la  traducción del  mantra?  ¿Y cuándo se
detiene la visualización de las bendiciones que llueven en forma de pequeños
Budas de la Medicina y el tazón de la mendicidad y la fruta, y el mantra? Y
cuando se detiene, todavía no es la disolución, ¿Verdad? ¿En qué estamos
descansando en ese punto?

Traductor:  ¿Quieres  decir  después  de  que  finalice  el  descenso  de  las
bendiciones y antes de que disuelvas la visualización?
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Pregunta: Correcto.
Rinpoche:  El  mantra  que  recitas  es  básicamente  una  elaboración  del

nombre del Buda de la Medicina. más o menos estás recitando el nombre del
Buda de la Medicina en Sánscrito. El punto en el que dejas de visualizar las
bendiciones del cuerpo, el habla y la mente que se absorben en ti una y otra
vez,  depende  de  ti.  Puedes  continuar  esa  visualización  durante  toda  la
duración de tu recitación del mantra, en cuyo caso no hay mucho entre esto y
la disolución del mandala. O de vez en cuando, puedes dejar de visualizar y
simplemente  descansar  en  la  devoción.  No  es  el  caso  que  debas  pasar
absolutamente cada instante de la recitación de tu mantra disolviendo estas
cosas en ti. Mientras haya fe y devoción, entonces no tiene que ser constante.

Pregunta:  ¿Este  mantra  se  usa  mejor  para  los  animales  que  se  están
muriendo  y  qué  pasa  con  los  animales  que  podrían  haber  muerto
recientemente, tal vez rápidamente?

Rinpoche: También beneficiarás a un animal que ha muerto recientemente;
Por supuesto, será más efectivo si se usa justo antes de que el animal muera.
Pero aun así los beneficiará después.

Pregunta: Rinpoche, gracias por la enseñanza. Dadas las aspiraciones del
Buda de la Medicina, ¿Sería apropiado tener una representación del Buda de
la Medicina en el centro de la casa, la sala familiar, y especialmente si el
resto de la familia piensa que la madre es completamente extraña? [risas] Y
me han dicho que recite  Om Ma Ni  Pe Me Hung alrededor  de  animales
muertos y moribundos. ¿Sería más apropiado recitar el mantra del Buda de la
Medicina?

Rinpoche: recitar  Om Ma Ni Pe Me Hung o el nombre o el mantra del
Buda de la Medicina a un animal moribundo tendrá un beneficio casi igual,
por  lo  que  depende  de  ti.  Tanto  Avalokiteshvara  como  el  Buda  de  la
Medicina han hecho aspiraciones específicas para beneficiar a los seres de
esa manera. No importa, cualquiera de los dos. Con respecto a tu primera
pregunta:  al  colocar  una  imagen  grande  y  prominente  del  Buda  de  la
Medicina  en  el  mismo  centro  de  su  hogar,  en  última  instancia,  tendrá
beneficios a largo plazo para los miembros de tu familia, podría, como indica
tu  pregunta,  crear  más  problemas  a  corto  plazo.  Específicamente,  podría
crear más resistencia. Probablemente sería mejor permitir que tu familia se
encuentre  con el  Buda de la  Medicina de manera  incidental,  en lugar  de
tenerlo en su cara.

61



E N S E Ñ A N Z A S  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

Pregunta: ¿Una thangka pequeña en la pared, sería mejor?
Rinpoche: Si no causa falta de armonía dentro de la casa, por supuesto que

estaría bien.  Si  lo hace,  entonces sería mejor  que lo  encuentren en algún
lugar fuera de la casa.

Vamos a parar aquí por esta mañana y concluiremos con la dedicación del
mérito.
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SEGUNDA PARTE

LA SADHANA DEL BUDA DE LA MEDICINA

Bhagavat, que es compasivo por igual con todos los seres,
La mera audiencia de cuyo nombre pacifica los tres estados inferiores, 
Buda de la Medicina, que eliminas las enfermedades de los tres venenos,
Pueda existir la bondad de la Luz de Vaidurya.
Puedan los seres sintientes, sean cuales sean las enfermedades que sufran,
Ser liberados rápidamente de esas enfermedades.
Puedan todas las enfermedades de los seres, sin excepción,
Por siempre no surgir.

Que las medicinas sean efectivas,
Y que se cumplan las intenciones de las recitaciones del camino del mantra

secreto.
Puedan los demonios, los demonios caníbales, etc., 
Lograr una mente compasiva.
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༄༅། །དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་
Una Sadhana de Menla, Compilada de la Clara Expansión de la Mente, Un Tesoro
Mental Encontrado Dentro de los Textos del Cielo del Dharma y llamada:

བཻཌཱུ་རྱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སུན་བཞུགས་སོ།

UNA CORRIENTE DE LAPISLÁZULI
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Introducción a la Práctica

ན་མོ་མ་ཧཱ་བབྷཻ་ཥ་ཛ་ཛྱེ་ཡ།   འདི འདི་ལ་འཛོ་འཛོམ་ན་སྨན་བླའ འདི་ཞལ་ཐང་མདུན་དུ་ཞ འདི་བའ འདི་མཆོད་པ་ོདི་པ་མཎྜལ་སོགས་ཅ འདི་འབོར་བཤམས་
Namo. Maha Bekandseya.  Si es posible,  se colocará delante de una thangka de
Menla tantas ofrendas pacíficas como sea posible, como un mandala, etc. De esta
manera se completan las acumulaciones.

པས་ཚ་འཛོགས་ཛོ་འཛོགས། །མེ་ན་མདུན་བསེདི་དིེར་དིམ འདིགས།   །མཆོད་པ་ོདི་པ་ཡ འདིདི་ཀྱ འདི་པྲུལ་ཆོད་པ་ོག་པས་ཅ འདི་ཡང་མ འདི་དིགོས་སོ།    
Si  no  es  posible,  es  suficiente  hacer  ofrendas  mentales  mientras  se  imagina  la
visualización de enfrente en el cielo; no se necesita nada más. Dado que esto es el
Anutaratantra,

།འདི འདིར་བླ་མེདི་ལུགས་ཡ འདིན་པས་འདིོན་མཁན་ཤ་ཆོད་པ་ང་བ་དིང་ཁྲུས་དིང་ཆོད་པ་བ་སོགས་གཙང་སྒྲ་མ འདི་དིགོས་།  
el practicante no necesita abstenerse de consumir carne y alcohol ni realizar rituales
de  purificación,  como  tomar  la  bendición  del  agua  pura.  Definitivamente  es
necesario, sin embargo, recibir la iniciación y la transmisión de lectura para esta
práctica,

།འོན་ཀྱང་འདི འདིའ འདི་དིབང་ལུང་ན འདི་ངེས་པར་ཐོབ་དིགོས་ཏེ།   །བླ་མེདི་གསང་སྔགས་ལུགས་ཡ འདིན་པའ འདི་ཕྱོརོར་རོ།
Como pertenece a la tradición Anutara. Como pertenece a la tradición Ñingma, las
visualizaciones propias y de enfrente se generan simultáneamente; no es necesario
crearlas por separado.

།བདིག་མདུན་དུ་གཅ འདིག་ལ་བསེདི་པར་རྙི འདིང་མའ འདི་ལུགས་ཡ འདིན་པས་སོ་སོར་མ འདི་དིགོས་སོ།   །རྙི འདིང་མ་གྱེར་བེར་བསྒོམ་ཡིོམ་ཡ འདིན་པས་ཚ་ཡིན་པས་ཚིག་དིོན་ཡ འདིདི་
ཀྱ འདིས་བསྒོམ་ཡིོམ་ཞ འདིང།།
Cuando se recita la meditación Ñingma, tu mente debe meditar sobre el significado
de las palabras.

༄༅། །གསུན་བཞུགས་སོལ་འདེབས་ནི།
La Súplica

ན་མུན་བཞུགས་སོ་བྷཻ་ཥ་ཇ་ཇྱེ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཡེ།
Namo Bekandse Maha Radsaye

བསུན་བཞུགས་སོད་ནམས་ཡུན་བཞུགས་སོན་ཏན་རྒྱ་མཆོའི་གཏེར་མངའ་ཞིང་།
Sö Nam Yön Ten Gyam Tsoi Ter Nga Shing
Estás dotado del tesoro de un océano de cualidades y méritos;
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།བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།
Sam Gyi Mi Kyab Tug Jei Lab Ki
Por la bendición de tu inconcebible compasión.

།འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གདུང་བ་ཞི་མཛད་པ།
Dro Wei Dug Ngel Dung Wa Shi Dse Pa
Calmas el sufrimiento y el tormento de los seres sensibles.

།བཻ་ཌཱུ་རྱའི་འུན་བཞུགས་སོད་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Be Dur Yei Ö La Söl Wa Deb
Te suplico, Luz del Lapislázuli.

།ཤིན་ཏུ་སེར་སྣ་དྲག་པུན་བཞུགས་སོས་རབ་བཅིངས་པས།
Shin Tu Ser Na Drag Pö Rab Ching Pe
Aquellos ligados por una codicia muy intensa.

།ཡི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བུན་བཞུགས་སོ་ཡིས།
Yi Dag Ne Su Kye Wei Kye Wo Yi
Nacen en el reino de los espíritus ávidos.

།ཁྱོད་མཚན་ཐུན་བཞུགས་སོས་ན་མིར་སྐྱེ་སྦྱིན་པ་དགའ།
Kyö Tsen Tö Na Mir Kye Jin Pa Ga
Si escuchan tu nombre, nacen humanos y se deleitan en la generosidad.

།བཅོམ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Chom Den Men Gyi La La Söl Wa Deb
Te suplico, victorioso Menla.

ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་དང་གཞན་ལ་གཤེ་བརྩོུན་བཞུགས་སོན་པས།
Tsül Trim Chel Dang Shen La She Tsön Pe
Por transgredir la moral y dañar a los demás,

།དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་འགྲོ་བ་འདི་དག་གིས།
Ñel War Kye Wei Dro Wa Di Dag Gi
Los seres nacen en los reinos del infierno.

68



L A  S A D H A N A  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

།ཁྱོད་མཚན་ཐུན་བཞུགས་སོས་ན་མཐུན་བཞུགས་སོ་རིས་སྐྱེ་བར་གསུངས།
Kyö Tsön Tö Na To Ri Kye War Sung
Al escuchar tu nombre, se dice que nacen en los reinos superiores.

།སྨན་གྱི་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་དེ་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Men Gyi Gyel Po De La Söl Wa Deb
Te suplico, Rey de la Medicina.

།གང་དག་དབྱེན་དང་ཕྲ་མ་དུ་མ་ཡིས།
Gang Dag Yen Dang Tra Ma Du Ma Yi
Alguien que por repetidas disensiones y calumnias

 །རབ་ཏུ་འབྱེད་ཅིང་ལུས་སྲོགུན་བཞུགས་སོག་ཕྲལ་བ་དག
Rab Tu Je Ching Lü Sog Trel Wa Dag
crea cismas serios y quita la vida,

།ཁྱོད་མཚན་ཐུན་བཞུགས་སོས་ན་དེ་དག་འཚེ་མི་ནུས།
Kyö Tsen Tö Na De Dag Tse Mi Nu
Al escuchar tu nombre, no podrá dañar a los demás.

།སྨེན་གྱི་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་དེ་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Men Gyi Gyel Po De La Söl Wa Deb
Te suplico, Rey de la Medicina.

མཚན་ལེགས་གསེར་བཟང་དྲི་མེད་སྣང་བ་དང་། 
Tsen Leg Ser Sang Dri Me Nang Wa Dang
Nombre Excelente, Apariencia de Oro Fino Inmaculado,

།མྱ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་དང་ཆོས་བསྒྲགས་དབྱངས།
Ña Ngen Me Chog Pel Dang Chö Drag Yang
Glorioso Supremo Libre de Miseria, Resonante Melodía del Dharma,

།མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་དང་།
Ngön Kyen Gyel Po Dra Yang Gyel Po Dang
Rey del Conocimiento Directo, Rey de la Melodía,
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 །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་རྣམས་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Sa Kyei Gyel Po Nam La Söl Wa Deb
Y Rey de los Shakyas, os suplico a todos.

།འཇམ་དཔལ་སྐྱབས་གྲོལ་ཕྱག་ན་རྡོ་ུན་བཞུགས་སོ་རྗེ་འཛིན།
Jam Pel Kyab Dröl Chag Na Dor Je Dsin
Manjushri, Kyabdröl, Vajrapani,

།ཚངས་དབང་རྒྱ་བྱིན་ཕྱུན་བཞུགས་སོགས་བཞིའི་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་བཞི།
Tsang Wang Gya Jin Chog Shi Gyel Po Shi
Brahma, Indra, los Cuatro Reyes de las Cuatro Direcciones,

།གནུན་བཞུགས་སོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔུན་བཞུགས་སོན་ཆེན་པུན་བཞུགས་སོ་བཅུ་གཉིས་སུན་བཞུགས་སོགས།
Nö Jin De Pön Chen Po Chu Ñi Sog 
Los doce grandes jefes Yaksha, y etc,

།དཀྱིལ་འཁོར་ཡུན་བཞུགས་སོངས་སུ་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Kil Kor Yong Su Dsog La Söl Wa Deb
Os suplico, mandala completo y perfecto.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྨུན་བཞུགས་སོན་ལམ་མདུན་བཞུགས་སོ། 
De Shin Sheg Pa Dün Gyi Mön Lam Do 
El Sutra de las Siete Aspiraciones de los Tathagatas,

 །སྨན་གྱི་ལྷ་ཡི་མདུན་བཞུགས་སོ་སྡེ་ཉིད་དང་ནི།
Men Gyi Lha Yi Do De Ñi Dang Ni
Y el Sutra del Buda de la Medicina.

།མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚུན་བཞུགས་སོས་མཛད་གཞུང་ལ་སུན་བཞུགས་སོགས།
Ken Chen Shi Wa Tsö Dse Shung La Sog
El tratado del gran abad Shantarakshita, y etc,

།དམ་ཆོས་གླེགས་བམ་ཚུན་བཞུགས་སོགས་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Dam Chö Leg Wam Tshog La Söl Wa Deb
Yo suplico todos los volúmenes del Dharma genuino,
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།བུན་བཞུགས་སོ་དྷི་སཏྭ་ཁྲི་སྲོགུན་བཞུགས་སོང་ལྡེའུ་བཙན་སུན་བཞུགས་སོགས།
Bo Dhi Sa To Tri Song Deu Tsen Sog
Bodhisattva Shantarakshita, Trisong Deutsen, y otros,

།ལུན་བཞུགས་སོ་པན་རྒྱལ་བླུན་བཞུགས་སོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་།
Lo Pen Gyel Lön Jang Chub Sem Pa Dang
Traductores, eruditos, reyes, ministros, Bodhisattvas,

།བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་།
Gyü Pei La Ma Dam Pa Tam Che Dang
Y todos los lamas genuinos del linaje,

།ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སུན་བཞུགས་སོགས་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་འདེབས།
Chö Ki Wang Chug Sog La Söl Wa Deb
Poderoso del Dharma, y otros, os suplico.

དེ་ལྟར་གསུན་བཞུགས་སོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།
De Tar Söl Wa Tab Pei Jin Lab Ki
Que a través de la bendición de esta súplica,

།གནས་སྐབས་ནད་དང་འཇིགས་པ་སྣ་ཚུན་བཞུགས་སོགས་ཞི།
Ne Kab Ne Dang Jig Pa Na Tsog Shi
Las diversas enfermedades temporales y los peligros de esta vida se
apacigüen.

།འཆི་ཚེ་ངན་སུན་བཞུགས་སོང་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་ནས།
Chi Tse Ngen Song Jig Pa Kün Shi Ne
Al morir, que todos los temores de los reinos inferiores se calmen.

།བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རླུན་བཞུགས་སོབས།
De Wa Chen Du Kye War Jin Gyi Lob
Concede tu bendición para que después nazcamos en Sukhavati..

Refugio y Bodichita

།ན་མུན་བཞུགས་སོ།  །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩོ་བ་གསུམ༔
Namo Kön Chog Sum Dang Tsa Wa Sum
Namo, en las fuentes de refugio, en las Tres Joyas. 
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སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་། 
Kyab Ne Nam La Kyab Su Chi
Y en las Tres Raíces, voy por refugio.

།་འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར༔ 
Dro Kün Sang Gye La Gö Chir
Para establecer todos los seres en la Budeidad,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དུན་བཞུགས་སོ༔
Jang Chub Chog Tu Sem Kye Do
Despierto una mente de iluminación suprema.

             ལན་གསུམ།
Repetir tres veces.

༄༅། ཀ་དག་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔
Ka Dag Long Ne Trül Pa Yi
De la expansión de la pureza primordial surgen

གནམ་ས་གང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲེན༔
Nam Sa Gang Wei Chö Pei Trin
Nubes de ofrendas que llenan la tierra y el cielo.

མཎྜལ་རྒྱལ་སྲིད་ལྷ་མུན་བཞུགས་སོར་བཅས༔ 
Men Del Gyel Si Lha Mor Che
Con mandalas, artículos de la realeza y diosas.

ཟད་མེད་གྱུར་ཅིག་པུ་ཛ་ཧོ༔�ུན་བཞུགས་སོ༔
Se Me Gyur Chig Pu Dsa Ho
Puedan nunca agotarse. Pu Dsa Ho.

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ༔
Dro Kün De Den Dug Ngel Drel
Que todos los seres sean felices y estén libres de sufrimiento.

72



L A  S A D H A N A  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

བདེ་ལས་ཉམས་མེད་བཏང་སྙོམས་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
De Le Ñam Me Tang Ñom Shog
Que su felicidad no disminuya. Que permanezcan en la ecuanimidad.

 ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷུན་བཞུགས་སོཉ་ཧཾ༔
Om  Sobhawa Shuddha Sarwa Dharma Sobhawa Shuddho Ham

La Visualización

སུན་བཞུགས་སོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར༔
Tong Pa Ñi Du Gyur
Todo se convierte en vacuidad

སུན་བཞུགས་སོང་པའི་ངང་ལས་སུན་བཞུགས་སོང་གསུམ་འདི་
Tong Pei Ngang Le Tong Sum Di
Desde la profundidad de la vacuidad, este triple universo se convierte

ལྟ་ན་སྡུག་གི་ཕོ་ུན་བཞུགས་སོ་བྲང་དུ་གྱུར་པའི་ནང་དུ༔
Ta Na Dug Gi Po Drang Du Gyur Pei Nang Du
en el exquisito palacio, donde

སེང་གེའི་ཁྲི་པད་ཟླ་སུན་བཞུགས་སོ་སུན་བཞུགས་སོའི་སྟེང་དུ༔
Seng Gei Tri Pe Da So Söi Teng Du
En los tronos de león, cada uno con un disco de loto y luna en la parte
superior

རང་ཉིད་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གཙུན་བཞུགས་སོ་བུན་བཞུགས་སོའི་ས་བུན་བཞུགས་སོན་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་ལས་
Rang Ñi Dang Dün Kye Kyi Tso Wei Sa Bön Hung Ting Ga Le
Aparecen Hungs de color azul profundo, la sílaba semilla de mí mismo y la
figura principal visualizada delante,

སྨན་བླ་སྐུ་མདུན་བཞུགས་སོག་བཻ་ཌཱུ་རྱ་ལྷ་བུ་འུན་བཞུགས་སོད་ཟེར་འཕྲུན་བཞུགས་སོ་བའི་སྐུ་ཅན༔
Mem La Ku Dog Be Dur Ya Ta Bu Ö Ser Tro Wei Ku Chen
De donde surge Menla, su cuerpo del color del lapislázuli y luz radiante.

73



E N S E Ñ A N Z A S  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

ཆོས་གོས་གསུམ་གྱིས་བཀླུབས་པ༔
Chö Gö Sum Gyi Lub Pa
Está vestido con los tres hábitos del Dharma.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཨཱ་རུ་ར་དང༔ 
Chag Ye Chog Jin A Ru Ra Dang
Su mano derecha en el mudra de suprema generosidad sostiene una arura.

གཡུན་བཞུགས་སོན་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་པ༔
Yön Ñam Shag Lung Se Dsin Pa
Su mano izquierda en el  mudra de la meditación sostiene un cuenco de
mendigo.

མཚན་པད་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་ཤིང་རྡོ་ུན་བཞུགས་སོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ༔
Shen Pe Dsog Shing Dor Je Kil Trung Gi Shug Pa
Con las marcas mayores y menores completas, se sienta en la postura vajra.

ཁྱད་པར་དུ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལ༔
Kye Par Du Dün Kye Ki Dab Ma Nam La
En particular, en los pétalos de loto de la visualización de enfrente

ཐུབ་དབང་ལ་སུན་བཞུགས་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདུན་དང་ཆོས་པུ་སྟི༔  
Tub Wang La Sog Pei Sang Gye Dün Dang Chö Pu Ti
están los siete Budas, Shakyamuni y los otros, y los textos del Dharma.

དེ་རྒྱབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག༔
De Gyab Sem Pa Chu Drug
Alrededor de él están los dieciséis Bodhisattvas,

 དེ་རྒྱབ་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བཅུ་དང་
De Gyab Jig Ten Kyong Wa Chu Dang
Alrededor de él están los diez protectores del mundo,

སྡེ་དཔུན་བཞུགས་སོན་བཅུ་གཉིས་སུན་བཞུགས་སོ་སུན་བཞུགས་སོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ༔
De Pön Chen Po Chu Ñi So Söi Khor Dang Che Pa
Y los doce grandes jefes con sus respectivas comitivas.
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སྒོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་ཆེན་པུན་བཞུགས་སོ་བཞི་དང་བཅས་པའི་
Go Shi La Gyel Po Chen Po Shi Dang Che Pei
Los Cuatro Grandes Reyes están en las cuatro puertas.

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་དང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འུན་བཞུགས་སོད་འཕྲུན་བཞུགས་སོས་པས༔
Ne Sum Yi Ge Sum Dang Thug Kei Hung Le Ö Trö Pe
De las tres sílabas en sus tres lugares y el Hung en sus corazones,
Las luces irradian,

ཤོགར་ཕྱུན་བཞུགས་སོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་སུན་བཞུགས་སོ་སུན་བཞུགས་སོའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔
Shar Chog Ki Sang Gye So Söi Sing Kam Ne
invocando desde sus propios reinos de Buda del Este,

ཡེ་ཤེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བདག་མདུན་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར༔
Ye She Pa Pag Tu Me Pa Chen Drang Ne Dag Dün Nam La Tim Par Gyur
Innumerables deidades de la sabiduría que se disuelven en mí y la que se
visualiza en frente.

ཧཱུྃ༔  སྨན་བླ་མཆེད་བརྒྱད་ལྷ་ཚུན་བཞུགས་སོགས་མ་ལུས་པ༔
Hung  Men La Che Gye La Tsog Ma Lü Nam
Hung. A los ocho compañeros de Menla y a todas las deidades sin excepción

གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་བྱིན་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསུན་བཞུགས་སོལ༔
Ne Dir Chen Dren Jin Chen Wab Tu Söl
Las  invito  aquí  a  este  lugar.  Bondadosamente  lluevan sobre  nosotros  sus
grandes bendiciones.

སྐལ་ལྡན་དད་ལྡན་བདག་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར༔
Kel Den De Den Dag La Wang Chog Kur
Otorguen el poder supremo a aquellos que son dignos y fieles.

ལུན་བཞུགས་སོག་འདྲེན་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་བསལ་དུ་གསུན་བཞུགས་སོལ༔
Log Dren Tse Yi Bar Che Sel Du Söl
Disipen los guías falsos y los obstáculos a la larga vida.
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ན་མུན་བཞུགས་སོ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་ས་པ་རི་ལྦཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛ་ས་མ་ཡ་ཛཿ  
Namo Maha Bekandze Sapariwara Bensa Samaya Dsa Dsa   

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ 
Bensa Samaya Tiktra Len  (Ofrenda)

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨྰ་ས་མ་ཡ་ཛཿཨྰཿ �1����ཏ་ས་མ་ཡ་ཛཿ 
Om Hung Tram Hri  Ah   (Recibe la bendición)

ཨྰཿ �1����ཏ་བྷི་ཥཉྩ་ཧཱུྃ༔
Abhi Kentsa Hung

ཧཱུྃ༔  མེ་ཏུན་བཞུགས་སོག་བདུག་སྤོསུན་བཞུགས་སོས་མར་མེ་དྲི༔
Hung   Me Tog Dug Pö Mar Me Dri
Hung. Ofrezco a las deidades, 

ཞལ་ཟས་རུན་བཞུགས་སོལ་མུན་བཞུགས་སོལ་མུན་བཞུགས་སོ་ལ་སུན་བཞུགས་སོགས་དང༔
Shel Se Röl Mo La Sog Dang
flores, incienso, luces, aromas, comida, 

གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རུན་བཞུགས་སོ་རེག་བྱ་ཆོས༔ 
Sug Dra Dri Ro Reg Ja Chö
música y demás; formas, sonidos, olores,

བདག་གི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
Dag Gi Lha La Chö Pa Bül
gustos, tacto y todos los dharmas.

བདག་ཅག་ཚུན་བཞུགས་སོགས་གཉིས་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་པར་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
Dag Chag Tshog Ñi Dsog Par Shog
Que podamos perfeccionar las dos acumulaciones.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨྰཿ �1����རྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལུན་བཞུགས་སོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཾ་པུ་
Om Bensa Argam Paden Pupe Dupe Aloke Gende Newide
(beber agua, lavar agua, flores, incienso, luz, perfume, comida,
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ཤོགབྡ་རུ་པ་ཤོགབྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤོསརྴེ་པྲཇྱེ་པྲ་ཏཱི་ཙྴེ་པྲ་ཏཱི་ཙྖ་ཧཱུྃ༔
Shabda, Rupa Shabda Gende Rasa Saparshe Tratitsa Hung
música, espejo, música, olfato, comida, tacto, cada uno de estos Hung)

ཧུྃ༔  བཀྲ་ཤིས་གཙུན་བཞུགས་སོ་བུན་བཞུགས་སོ་རྫོས་བརྒྱད་དེ༔
Hung  Tra Shi Tso Wo Dse Gye De
Hung. Ofrezco a la deidad,

གཙུན་བཞུགས་སོ་མཆོག་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་ཡུང་དཀར་སུན་བཞུགས་སོགས༔ 
Tso Chog Gyel Po Yung Kar Sog
Las ocho principales sustancias auspiciosas,

བདག་གིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
Dag Gi Lha La Chö Pa Bül
La mejor semilla de mostaza blanca real, y las otras.

ཚུན་བཞུགས་སོགས་གཉིས་ཡུན་བཞུགས་སོངས་སུ་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་པར་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
Tsog Ñi Yong Su Dsog Par Shog
Puedan perfeccionarse las dos acumulaciones.

མངྒ་ལཾ་ཨྰཿ �1����རྠ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
Mangalam Artha Siddhi Hung

ཧཱུྃ༔  བཀྲ་ཤིས་གཙུན་བཞུགས་སོ་བུན་བཞུགས་སོ་རྟགས་བརྒྱད་དེ༔ 
Hung  Tra Shi Tso Wo Tag Gye De
Hung. Ofrezco a la deidad,

གཙུན་བཞུགས་སོ་མཆོག་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་བུམ་པ་སུན་བཞུགས་སོགས༔ 
Tso Chog Gyel Po Bum Pa Sog
Los ocho símbolos auspiciosos más importantes,

བདག་གིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
Dag Gi Lha La Chö Pa Bül
El incomparable jarrón real y todos los demás.
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སེམས་ཅན་ཚུན་བཞུགས་སོགས་གཉིས་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་པར་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
Sem Chen Tsog Ñi Dsog Par Shog
Que los seres sintientes perfeccionen las dos acumulaciones.

མངྒ་ལཾ་ཀུམྦྷ་ཧཱུྃ༔ 
Mangalam Kumbha Hung

ཧཱུྃ༔  འདུན་བཞུགས་སོད་ཡུན་བཞུགས་སོན་རྩོ་བ་རིན་ཆེན་བདུན༔ 
Hung  Dö Yön Tsa Wa Rin Chen Dün
Hung. Ofrezco a la deidad, 

གཙུན་བཞུགས་སོ་མཆོག་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་ནུན་བཞུགས་སོར་བུ་སུན་བཞུགས་སོགས༔ 
Tso Chog Gyel Po Nor Bu Sog
Las cualidades más deseadas, los siete artículos preciosos,

བདག་གིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ 
Da Gi Lha La Chö Pa Bül
Lo más excelente de la realeza, la joya, y los otros.

བདག་ནི་ཚུན་བཞུགས་སོགས་གཉིས་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་པར་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
Dag Ni Tsog Ñi Dsog Par Shog
Pueda perfeccionar las dos acumulaciones.

ཨོཾ་མ་ནི་རཏྣ་ཧཱུྃ༔
Om Mani Ratna Hung

ཧཱུྃ༔  ཀུན་གྱིས་གཅོ་བུན་བཞུགས་སོ་རི་རབ་གླིང་།
Hung  Kün Gyi Tso Wo Ri Rab Ling
Hung.  Ofrezco a la deidad,

རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བཅས༔ 
Ri Rab Ling Shi Ling Tren Che
Lo más importante de todo, el monte Meru.

བདག་གིས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔
Dag Gi Lha La Chö Pa Bül
Con sus cuatro continentes y subcontinentes,
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ཚུན་བཞུགས་སོགས་གཉིས་ཡུན་བཞུགས་སོངས་སུ་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་པར་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
Tsog Ñi Yong Su Dsog Par Shog
Puedan las dos acumulaciones perfeccionarse.

ཨོཾ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ 
Om Ratna Mandala Hung

ཧཱུྃ༔  བདག་གི་དྲི་ལྡན་དྲི་ཆབས་ཀྱིས༔ 
Hung  Dag Gi Dri Den Dri Chab Ki
Hung. Con agua perfumada

བདེ་གཤེགས་སྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསུན་བཞུགས་སོལ༔
De Sheg Ku La Ku Trü Söl
Baño el cuerpo del Sugata.

ལྷ་ལ་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང༔
Lha La Dri Ma Mi Nga Yang
Aunque la deidad es impecable,

སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བགྱི༔
Dig Drib Dag Pei Ten Drel Gyi
Esto crea la conexión propicia para purificar todos los errores y
oscurecimientos.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱག་ཏ་ཨྰཿ �1����བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔
Om Sarwa Tathagata Abikekate Samaya Shriye Hung

ཧཱུྃ༔  རས་དཀར་འཇམ་དྲི་ལྡན་པ་ཡིས༔ 
Hung  Re Kar Jam Dri Den Pa Yi
Hung. Con un paño blanco perfumado y suave.

རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཉིད་ཕྱི་བར་བགྱི༔
Gyel Wei Ku Ñi Chi War Gyi
Seco el cuerpo del Victorioso.
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ལྷ་ལ་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང༔ 
Lha La Dri Ma Mi Nga Yang
Aunque tu cuerpo es impecable,

སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བགྱི༔
Dug Ngel Drel Wei Ten Drel Gyi
Esto crea la conexión propicia para liberarse del sufrimiento.

ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་བི་ཤྭ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ༔ 
Om Kaya Bishodhani Hung

ཧཱུྃ༔  ནམ་བཟའ་མཛེས་ལྡན་ངུར་སྨིག་འདི༔ 
Hung  Na Sa Dse Den Ngur Mig Di
Hung.  Con estos hermosos hábitos azafrán.

རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་གསུན་བཞུགས་སོལ་བར་བགྱི༔ 
Gyel Wei Ku La Söl War Gyi
Visto el cuerpo del Victorioso.

སྐུ་ལ་བསིལ་བ་མི་མངའ་ཡང༔ 
Ku La Sil Wa Mi Nga Yang
Aunque tu cuerpo nunca está frío,
 
 བཀྲགས་མདངས་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བགྱི༔
Trag Dang Pel Wei Ten Drel Gyi
Esto crea la conexión propicia para que la vitalidad florezca.

 ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་སྟྲ་ཨཱ་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ༔ 
Om Bensa Wetra Ah Hung

ཧཱུྃ༔  སྐུ་མདུན་བཞུགས་སོག་བཻ་ཌཱུ་རྱ་ཡི་རི་བུན་བཞུགས་སོ་འདྲ༔ 
Hung  Ku Dog Be Dur Ya Yi Ri Wo Dra
Hung. Tu cuerpo es como una montaña, del color del lapislázuli.

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔
Dro Wa Sem Chen Ne Ki Dug Ngel Sel
Disipas el sufrimiento de la enfermedad en los seres sintientes.
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
Jang Chub Sem Pa Gye Ki Kor Gyi Kor
Rodeado por un séquito de ocho Bodhisattvas,

རིན་ཆེན་སྨན་འཛིན་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསུན་བཞུགས་སོད༔
Rin Chen Men Dsin Lha La Cha Tsel Tö
Sostenedor de la medicina, preciosa deidad, te alabo y me postro ante ti.

མཚན་ལེགས་རིན་ཟླ་གསེར་བཟང་མྱ་ངན་མེད༔
Tsen Leg Rin Da Ser Sang Ña Ngen Me
Nombre Excelente, Preciosa Luna, Oro Fino, Libre de Miseria,

ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚུན་བཞུགས་སོ་ཆོས་བླུན་བཞུགས་སོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ༔
Chö Drag Gya Tso Chö Lo Sha Kya Tub
Resonante Océano del Dharma, Mente del Dharma, Shakyamuni,

དམ་པའི་ཆོས་དང་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་སུན་བཞུགས་སོགས༔
Dam Pei Chö Dang Sem Pa Chu Drug Sog
El Dharma genuino, los dieciséis Bodhisattvas y otros,

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསུན་བཞུགས་སོད༔
Kön Chog Rin Chen Sum La Chag Tsel Tö
A las Tres Preciosas Joyas, ofrezco alabanzas y postraciones.

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་རྒྱལ་ཆེན་ཕྱུན་བཞུགས་སོགས་སྐྱོང་བཅུ༔
Tsang Dang Gya Jin Gyel Chen Chog Kyong Chu
A Brahma, Indra, los Grandes Reyes, los Protectores de las Diez Direcciones,

གནུན་བཞུགས་སོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔུན་བཞུགས་སོན་བཅུ་གཉིས་གཡུན་བཞུགས་སོགས་དང་བཅས༔
Nö Jin De Pön Chu Ñi Yog Dang Che
Los doce jefes yaksha y todos sus ayudantes,

ལྷ་མི་སྨན་གྱི་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོགུན་བཞུགས་སོང་བཅས༔ 
Lha Mi Men Gyi Rig Dsig Drang Song Che
Vidyadharas y rishis de la medicina, divina y humana,
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བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསུན་བཞུགས་སོད༔
Dü Tsi Men Gyi Lha La Chag Tsel Tö      
A las deidades de la medicina ambrosial, les ofrezco alabanzas y
postraciones.

བདག་མདུན་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གིས་སྐོར་བར་གྱུར༔
Dag Dün Tug Kar Hung La Ngag Treng Kor War Gyur
La Hung en el corazón de la auto-visualización y en la de enfrente están
rodeadas por la guirnalda del mantra. 

Una Explicación

ཞོདི་ཟེར་ཁ་དིོག་སྣ་ཚ་འཛོགས་འཕོས་ལས་ཤར་ཕྱོརོགས་བབྷཻ་ཌཱུ་རྱ་སྣང་བའ འདི་ཁམས་ཞ འདིང་ཁམས་ནས་སྨན་བླ་མཆོད་པ་ོདི་པས་ཐུགས་རྒྱུདི་བསྐུལ་ནས།
Mediante la irradiación de rayos de luz de muchos colores, se hacen ofrendas a
Menla en el reino puro que aparece en el Este como el color del lapislázuli.

དིེ་ལས་སྨན་བླ་སྐུ་ཆོད་པ་ེ་ཆུང་གསུང་སྔགས་འཕེང་ཐུགས་ཕྱོརག་མཚན་ཨ་རུ་ར་ལྷུང་བཟེདི་བདུདི་རྩི་བཀང་བ་ཆར་ འདི་བཀང་བ་ཆོད་པ་ར་ལྟར་བབས་ནས་རང་དིང་
མདུན་སེདི་ལ་ཐ འདིན་པར་གྱུར།
Estas luces invocan su flujo mental, de donde salen los cuerpos de Menla, grandes
y  pequeños,  su  discurso  como  la  guirnalda  de  mantras,  y  su  mente  como  los
símbolos de la mano de la arura y el cuenco de mendigo lleno de amrita, todos
cayendo como lluvia, se disuelven en mí y en la visualización de enfrente.

ཏ་དྱཾ་པུ་ཐཱ༔  ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་མ་ཧོ༔�་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་ར་ཛ་ས་མུངྒ་ཏེ་ས་ཧཱ༔
Teyata Om Bekadse Bekadse Maha Bekadse Radsa Samung Gate Soha

Repetir tanto como sea posible y luego al final:

སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤོགགས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་བསྔོ༔
Dig Tung Kün Shag Ge Wa Jang Chub Ngo
Confieso todos los males y las caídas y dedico toda la virtud al despertar.

ནད་གདུན་བཞུགས་སོན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོགུན་བཞུགས་སོག༔
Ne Dön Dug Ngel Drel Wei Tra Shi Shog
Que exista la auspicidad de la ausencia de enfermedades, espíritus dañinos y
sufrimientos.
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གཤེགས་གསུན་བཞུགས་སོལ་ནི།
Plegaria para volver a la visualización:

Plegaria de Disolución

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་བཛྲ་མུ༔
Jig Ten Pa Nam Rang Ne Ben Sa Mu
Los mundanos vuelven a sus propios lugares. Bensa Mu.

ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་ལྷ་རྣམས་བདག་ལ་ཐིམ༔
Ye She Dam Tsig Lha Nam Dag La Tim
El jñana y samaya sattvas se disuelven en mí,

ཀ་དག་ཀུན་བཟང་ཀློང་དུ་ཨེ་མ་ཧོ༔�ུན་བཞུགས་སོ༔
Ka Dag Kün Sang Long Du E Ma Ho
Y me disuelvo en la expansión totalmente buena, la pureza primordial. 
E Ma Ho.

Fin de la Practica

ཞེས་པ་དིགོངས་གཏེར་གྱེར་བ འདི་ཟུར་རྒྱན་དུ་གནམ་ཆོད་པ་ོས་ཉིད་ འདིདི་ནས་བསྡུས་ཏེ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བསྒྲ འདིགས་པ་ལ་འགལ་བ་མཆོད་པ་ འདིས་ན་ལྷ་ལ་བཤགསཤ འདིང་།
Esto fue compilado a partir de un tesoro mental encontrado en el Dharma del Cielo y fue
arreglado por Raga Asya. Si hay contradicciones, las confieso ante la deidad.

དིགེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅདི་ནདི་ལས་ཐར་ནས་མྱུར་དུ་སྨན་བླའ འདི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅ འདིག །མདིོ་ཆོད་པ་ོག་ལ་ཁྲུས་གསོལ་སྟོད་ན་ཡོདི་ན་ཡོདི་ཀྱང་།
A través de esta virtud, todos los seres sintientes, una vez liberados de la enfermedad, puedan
alcanzar rápidamente el nivel de Menla. Aunque los rituales del sutra tienen la práctica del
lavado [que está ausente aquí],

དིེ་ལས་མཐོ་བའ འདི་རྣལ་འབོར་བླ་མེདི་རྒྱུདི་ལ་མཇུག་ཏུ་ཡོདི་པས་མ འདི་འགལ་ལོ། དིེ་ལྟར་ཆོད་པ་ོ་ག་འདི འདི་ལ་ཐུགས་དིམ་བས་ན་ཕན་ཡོན་ན འདི། བཙུན་པ་
como esta es una práctica superior, que se encuentra al final del [supremo] yoga tantra, no hay
contradicción. Si tomas esto como tu práctica habitual, los beneficios son los siguientes. Si eres
ordenado,
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ཡ འདིན་ན་ཁ འདིམས་མ འདི་ཉིད་མས་ཤ འདིང། གལ་ཏེ་ཉིད་མས་པ་ཞ འདིག་ཡ འདིན་ཀྱང་དིེའ འདི་སྒྲ འདིབ་པ་བང་ནས་ངན་སོང་དུ་མ འདི་ལྟུང་བ་དིང་དིམྱལ་བ་དིང་ཡ འདི་དྭགས་དུདི་
tu disciplina se mantendrá; aunque podrías haber una ocasión en la que no lo sea, una vez que
hayas purificado este oscurecimiento, no caerás en los reinos inferiores. Habiendo purificado el
karma negativo de nacer como un ser del infierno, un espíritu ávido,

འགོར་སེ་བའ འདི་ལས་ངན་ཐམས་ཅདི་དིག་ནས་དིེར་མ འདི་སེ། གལ་ཏེ་སེས་ཀྱང་དིེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐར་ནས་བདིེ་འགོ་མཐོ་ར འདིས་ཀྱ འདི་མཆོད་པ་ོག་ཏུ་སེ་ཞ འདིང་ར འདིམ་
o  un  animal,  no  tomarás  tal  nacimiento.  Incluso  si  lo  haces,  seras  liberado  de  inmediato,
tomarás un renacimiento feliz en un reino superior y gradualmente lograrás el despertar.

གྱེར་བ འདིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་དིང་། ཚ་ཛྱེ་འདི འདིར་ཡང་ཟས་གོས་ཚ་ཛྱེགས་མེདི་པར་འབོར་བ་དིང་། ནདི་དིང་གདིོན་དིང་བདི་ཀ་དིང་རྒྱལ་པོའ ་ཡིན་པས་ཚི་ཆོད་པ་དི་པ་ལ་
También  en  esta  vida,  obtendrás  fácilmente  comida  y  ropa,  y  no  serás  dañado  por
enfermedades, 

སོགས་པའ འདི་གནོདི་པ་ཞ འདི་བ་དིང་། ཕྱོརག་ན་རོ་རེ་དིང་ཚངས་པ་དིང་བརྒྱ་བ འདིན་དིང་རྒྱལ་པོ་ཆོད་པ་ེན་པོ་བཞ འདི་དིང་། ནོདི་སྦྱིན་ག འདིན་གྱེར་བ འདི་སྡེ་དཔོན་ཆེ་དིཔོན་ཆོད་པ་ེན་པོ་བཅུ་
espíritus negativos, hechicería o los castigos de los gobernantes. Estarás protegido y vigilado
por Vajrapani, Brahma, los grandes reyes de las cuatro direcciones,

གཉིད་ འདིས་གཡོག་བདུན་འབུམ་བདུན་འབུམ་དིང་བཅས་པས་བསྲུང་ཞ འདིང་བསོབས་ཏེ།  དུས་མ་ཡ འདིན་པའ འདི་འཆོད་པ་ འདི་བ་བཅོ་བརྒྱདི་དིང་། 
y los doce grandes jefes Yaksha, cada uno con sus 700.000 asistentes. Serás liberado de todo
daño:

དིག་དིང་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའ འདི་གནོདི་པ་ཐམས་ཅདི་ལས་ཐར་ཞ འདིང་། བསམ་པ་ཐམས་ཅདི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བེདི་པར་འགྱུར་བ་སོགས་
de los dieciocho tipos de muerte prematura, el daño de los enemigos, las bestias carnívoras, etc.
Todos tus deseos se harán realidad, y etc.

རྒྱས་པར་སྨན་བླའ འདི་མདིོ་གཉིད་ འདིས་ནས་ཕན་ཡོན་བསམ་ལས་འདིས་པ་གསུངས་ཤ འདིང་།ཆོད་པ་ོས་ཕལ་ཆོད་པ་ེར་ལ་སོན་འདིོགས་ཤ འདིང་མགུ་དིཀའ་བ་མཁས་
En los dos sutras más extensos de Menla, se dice que los beneficios son inconcebibles. En los
grandes centros monásticos,

པའ འདི་གྲྭ་ས་ཆོད་པ་ེན་པོ་བང་ངམ་ར འདིང་དིཔལ་འཁོར་ཆོད་པ་ོས་སྡེ་དཔོན་ཆེ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ འདིདི་ཀྱ འདི་གྲྭ་ས་ཐམས་ཅདི་ནས་གསོན་པོའ ་ཡིན་པས་ཚི་སྐུ་ར འདིམ་དིང་ཤ འདི་བའ འདི་སྒྲ འདི
como Jang Damring Pelkhor Chode y sus colegios filosóficos, donde los eruditos encuentran
faltas  en  la  mayoría  del  Dharma  y  son  difíciles  de  satisfacer,  solo  este  ritual  Menla  para
prolongar la vida y limpiar

བ་སྦྱིན་གོང་ལ་སྨན་བླ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆོད་པ་ོ་ག་མ འདི་དིར་ཞ འདིང་།བོདི་ཡུལ་རོ་རེ་གདིན་ལྷ་ས་ཇོ་བོའིོ་བོའ ་ཡིན་པས་ཚི་མདུན་དིང་བསམ་ཡས་བང་ཆུབ་ཆོད་པ་ེན་པོའ ་ཡིན་པས་ཚི་མདུན་དུ་
los oscurecimientos de la muerte se han extendido ampliamente. El ritual que se realiza ante el
Jowo en Lhasa, el Bodhgaya del Tíbet, y antes del Gran Despertado en Samye

གཏོང་རྒྱུའ འདི་ཆོད་པ་ོ་ག་ཡང་སྨན་བླའ འདི་ཆོད་པ་ོ་ག་ཡ འདིན། དིེ་ལྟར་བཀའ་གསར་རྙི འདིང་མདིོ་སྔགས་གང་ལ་ཡང་སྨན་བླའ འདི་ཆོད་པ་ོ་ག་བས་ཕན་ཡོན་ཆོད་པ་ེ་བ་མེདི་པས་
es este ritual de Menla. Debes confiar en que dentro de cualquiera de las transmisiones nuevas y
antiguas, los sutras y los tantras, nada es más beneficioso que Menla.
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ཡ འདིདི་ཆོད་པ་ེས་པར་གྱེར་བ འདིས།དིེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་མང་ཡང་འདི འདི་ཚ་ཡིན་པས་ཚིག་ཉུང་དིོན་འཐུས་པ་དིང་། བླ་མེདི་ལུགས་ཡ འདིན་པས་གཙང་སྦྲ་མ འདི་དིགོས།
Hay muchas  versiones  extensas  y  concisas;  esta  tiene  pocas  palabras  y  el  significado
completo. Ya que pertenece al Anutara yoga, no se necesitan rituales de purificación.

འདི འདི་ཡ འདིདི་སྤྲུལ་ཡ འདིན་པས་གཏོར་མཆོད་པ་ོདི་མེདི་ཀྱང་ཆོད་པ་ོག་པས་ཀུན་གྱེར་བ འདིས་ཉིད་མས་སུ་ལོངས་ཤ འདིག །   ཤུ་བ།   ཤུ་བྷཾ་ཛོ་ཡནྟུ། །
Ya que las ofrendas son mentales, está bien no ofrecer tormas. Todos deberían practicarlo.
Shubham Dzayentu.

Traducido al Ingles bajo la guía de Thrangu Rinpoche y Khenpo Karthar Rinpoche por
Michele Martin con la ayuda de Ngodrup Burkhar y una referencia a las traducciones de
Lama Yeshe Gyamtso y Sarah Harding, Woodstock, NY, 1984, 1999, Kathmandu, 1999.
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Corta Práctica del Buda de la Medicina  

༄༅། ཧཱུྃ༔  སྐུ་མདུན་བཞུགས་སོག་བཻ་ཌཱུ་རྱ་ཡི་རི་བུན་བཞུགས་སོ་འདྲ༔
Hung  Ku Dog Be Dur Ya Yi Ri Wo Dra
Hung. Tu cuerpo del color de una montaña de lapislázuli,

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ནད་ཀྱི་སྡུག་སྔལ་སེལ༔
Dro Wa Sem Chen Ne Ki Du Ngel Sel
Disipas el sufrimiento de la enfermedad de todos los seres sintientes.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔
Jang Chub Sem Pa Je Ki Kor Ji Kor
Tu séquito de ocho Bodhisattvas te rodea—

རིན་ཆེན་སྨན་འཛིན་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསུན་བཞུགས་སོད༔
Rin Chen Men Dsin Lha La Cha Tsel Tö
Elogio y rindo homenaje a la Deidad Que Posee la Preciosa Medicina.

ཏ་དྱཾ་པུ་ཐཱ༔  ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་མ་ཧོ༔�་བྷཻ་ཥ་ཛྱཇྱེ་ར་ཛ་ས་མུངྒ་ཏེ་་ས་ཧཱ༔
Teyata Om Bekadse Bekadse Maha Bekadse Radsa Samung Gate Soha

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ།
Sem Chen Ne Pa Ji Ñe Pa
Puedan los muchos seres sintientes que están enfermos.

།མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག
Ñur du Ne Le Tar Jur Chig
Rápidamente ser liberados de la enfermedad

།འགྲོ་བའི་ནད་རྣམས་མ་ལུས་པ།
Dro Wei Ne Nam Ma Lü Pa
Y que todas las enfermedades de los seres

།རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤོགུན་བཞུགས་སོག།
Tag Tu Jung Wa Me Par Shog
nunca vuelvan a surgir.
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Práctica Muy Corta del Buda de la Medicina

༄༅། །བཅོམ་སྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཆོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོུན་བཞུགས་སོགས་པའི་
Chom Den De De Shin Sheg Pa Dra Chom Pa Yang Dag Par Dsog Pai
Para ti, Bhagavan, Tathagata, Arhat, y Menla perfecta y

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུ་རྱ་འིད་ཀྱི་རྒྱལ་པུན་བཞུགས་སོ་ལ་ཕྱག་ཞཚལ་ལུན་བཞུགས་སོ། །
Sang Gye Men Gyi La Be Dur Ya I Ki Gyel Po La Chag Tsel Lo
completamente despierto, extensa luz de lapis lazuli, te ofrezco postraciones.
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TERCERA PARTE

EL SUTRA DEL BUDA DE LA MEDICINA



1  DOCE  ASPIRACIONES  EXTRAORDINARIAS  
PARA EL BENEFICIO DE LOS  SERES  SENSIBLES

EMOS  TERMINADO  CON  la práctica del Buda de la Medicina —cómo
hacerla, en qué meditar y cuál es su significado. Si puedes hacer esta

forma  completa  de  la  práctica  con  regularidad,  será  extremadamente
beneficioso, ya que es una gran bendición. Pero incluso si puedes hacerlo
solo de vez en cuando, todavía habrá un gran beneficio de tu participación en
ella.  También hay una forma más corta de la práctica que puedes utilizar
cuando no tienes tiempo para hacer la forma larga. Se encuentra en la última
página de tu libro de rituales.35 Es una breve suplica al Buda de la Medicina
por su nombre, que sirve como un vehículo para cultivar la fe y devoción al
Buda de la Medicina. Como se enseña en el sutra de Amitabha y en el sutra
del  Buda  de  la  Medicina,  recordar  y  recitar  el  nombre  del  Buda  de  la
Medicina  tiene  un  beneficio  incalculable.  La  mayoría  de  los  beneficios
asociados  con  el  Buda  de  la  Medicina  están  relacionados  con  las  doce
aspiraciones  que  realizó  en  el  momento  de  su  generación  inicial  de  la
Bodichita,36 y  la  mayoría  de  estas  aspiraciones  están relacionadas  de una
forma  u  otra  con  su  nombre.  Por  lo  tanto,  la  mayoría  de  los  beneficios
relacionados con el Buda de la Medicina se pueden obtener al recordar y
recitar su nombre.

H

Hay tres sutras relacionados principalmente con el Buda de la Medicina.
Uno expone las doce aspiraciones del Buda de la Medicina. Otro expone las
aspiraciones de los otros siete Budas de la Medicina. El tercero, un sutra
extremadamente corto, presenta los dharani o mantras de los diversos Budas
de la Medicina. Ahora voy a explicar el principal, el sutra que presenta las
doce aspiraciones del Buda de la Medicina. Antes de comenzar, debes saber
algo sobre la diferencia entre los sutras y los shastras.  Los sutras son las
enseñanzas de Buda, y los shastras son comentarios sobre ellos. Los shastras
se construyen para dar un resumen del significado; por lo tanto, llegan al
punto —mientras que los sutras siempre comienzan con una introducción
que da el escenario para cualquier enseñanza particular del Buda. Un sutra te
dirá dónde vivía el Buda cuando dio esa enseñanza en particular, por qué la
dio, quién le pidió que la diera, quién y cuántos estaban allí cuando la dio, y
exactamente qué dijo y lo qué dijeron los demás que le llevo a decir lo que
dijo. El Buda fue por todas partes en la India. El escenario de este sutra en
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particular fue Vaisali, una de las seis ciudades principales de la India en ese
momento.  El  séquito  en  medio  del  cual  Buda  enseñó  este  sutra  era
extremadamente grande. Consistía en una gran cantidad de monjes y monjas,
y una gran cantidad de Bodhisattvas, tanto hombres como mujeres; consistía
en monarcas, los ministros de estos monarcas y la gente común de los reinos
de estos monarcas. También asistieron innumerables espíritus y divinidades
locales, todos los cuales se habían reunido para escuchar esta enseñanza.

El principal discípulo en esta reunión —de hecho, la persona que le pidió
específicamente  al  Buda  que  le  diera  esta  explicación,  que  más  tarde  se
conocería  como  el  Sutra  del  Buda  de  la  Medicina— fue  el  Bodhisattva
Manjushri.  El  sutra  comienza  con  Manjushri  tomando  una  cierta  postura
física y haciendo la solicitud. La postura que toma Manjushri es la misma
postura física que tomamos cuando tomamos formalmente el voto de refugio,
cuando  tomamos  otras  formas  de  ordenación  pratimoksha,  y  cuando
tomamos  el  voto  de  Bodhisattva.  La  rodilla  izquierda  de  Manjushri  está
levantada, su rodilla derecha está en el suelo,37 y sus manos están unidas en
un  gesto  de  devoción  frente  a  su  corazón.  Manjushri  toma  esta  postura
porque es la postura que los discípulos de Buda siempre tomaban cada vez
que se  dirigían  a  él.  Y la  razón por  la  que tomamos  esta  postura  en las
ceremonias formales de hoy es por que lo hicieron entonces. Lo hacemos
para recordar al Buda cuando tomamos refugio o cualquier otra ordenación.

Frente al Buda y adoptando esa postura, Manjushri se dirige al Buda y le
pide  que  enseñe  acerca  de  los  Budas  que  habían  realizado  aspiraciones
extraordinarias en beneficio de los seres —cuáles eran sus aspiraciones y
cuáles serían los beneficios de recordar sus nombres. Le pide que explique
estas cosas para el beneficio de los seres en el futuro.

La primera respuesta del Buda a la solicitud de Manjushri es en primer
lugar elogiarlo por haber hecho la solicitud. Al dirigirse a Manjushri, el Buda
dice: “Es excelente y adecuado que hayas hecho esta solicitud, porque tu
motivación para hacerlo es la compasión y el deseo de lograr los medios de
purificación de los oscurecimientos en general, y especialmente los medios
para erradicar la enfermedad de los seres en el futuro”.

Mientras elogia a Manjushri por hacer esta solicitud, el Buda le pide que
escuche  bien  la  explicación  detallada  que  estaba  a  punto  de  dar.  Los
comentaristas han explicado que este requerimiento tiene tres significados
específicos. El Buda dice: “Manjushri, por esa razón, escucha bien, escucha
plenamente y mantén esto en tu mente”. Cada uno de estos tres puntos —
escuchar  bien,  escuchar  plenamente  y  tener  esto  en  tu  mente— tiene  un
significado particular con respeto a cómo escuchar las enseñanzas. El primer
requerimiento  —“escucha  bien”— significa,  escucha  con  una  motivación
apropiada.  Si  tienes  una  buena  motivación  para  escuchar,  entonces  el
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Dharma que escuchas estará contenido en una forma pura en tu mente. Por
otro lado, si escuchas con una motivación impura —con apego o aversión o
algo parecido— entonces tu mente se convertirá en un recipiente o una taza
que contiene veneno, que luego convierte todo lo que se vierte en veneno.

El segundo requerimiento de Buda —“escuchar plenamente”— significa
escuchar con atención. Puedes tener una buena motivación para escuchar las
enseñanzas, pero si te distraes, si no diriges tu mente a lo que se dice —
entonces escuchar no sirve de nada. Tu mente se convertirá en una taza que
se da la vuelta hacia bajo; nada puede ser vertido en ella.

El tercer requerimiento del Buda es: “Mantenlo en tu mente”. Incluso si
tienes  una  buena  motivación  y  escuchas  bien,  si  olvidas  lo  que  se  está
enseñando, entonces se pierde de tu mente. Entonces, tu mente es como una
taza rota, que, sin importar cuánto se vierta en ella, permitirá que todo se
escape de nuevo.

Luego,  el  Buda  le  dice  a  Manjushri  que  en  la  dirección  del  Este,  a
innumerables reinos de distancia —lo que significa que si pasas más allá de
este reino en particular, el reino de Buda Shakyamuni, y vas en la dirección
del  Este,  pasas  por  un  número  verdaderamente  grande  de  otros  reinos—
llegarás al reino de Buda llamado la Luz de Vaidhurya o la Luz de Lapis
Lazuli. En ese reino se encuentra el Buda Bhaishajyai Guru, el Buda de la
Medicina,  también  conocido  como  la  Luz  del  Lapislázuli  o  la  Luz  de
Vaidhurya,  que  enseña  el  Dharma allí.  El  Buda  le  dice  a  Manjushri  que
debido  a  las  doce  extraordinarias  aspiraciones  hechas  por  el  Buda
Bhaishajyai Guru antes de que alcanzara la iluminación, mientras aún estaba
involucrado en la práctica o la conducta de un Bodhisattva, hay un enorme
beneficio en recordar su nombre y una enorme bendición al suplicarle. De
hecho,  los  beneficios  que  se  derivan  de  la  devoción  por  el  Buda  de  la
Medicina se basan principalmente en las aspiraciones que hizo mientras era
todavía un Bodhisattva.38

La primera de las doce aspiraciones hechas por el Buda de la Medicina
cuando aún era un Bodhisattva es: “En el futuro, cuando logre el despertar
perfecto y me convierta en un Buda, que mi cuerpo completamente luminoso
ilumine innumerables mundos y todos los seres que lo vean lleguen a poseer
un cuerpo así, adornado con las treinta y dos marcas, y los ochenta signos del
cuerpo de un Buda.” La aspiración esencial aquí es tener,  al despertar,  la
forma extraordinariamente luminosa de un Buda, y sobre la base de esto,
lograr  la  liberación  en  la  Budeidad de  cualquier  ser  que lo  vea.  Esto  no
significa  que,  inmediatamente  después  de  ver  la  forma  del  Buda  de  la
Medicina, te conviertas en un Buda al igual que el Buda de la Medicina.
Significa que ver el Buda de la Medicina,  incluso ver una representación
pintada del Buda de la Medicina, o simplemente escuchar las treinta y dos
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marcas, y ochenta signos y etc del Buda de la Medicina, inculca un hábito en
tu mente. La cantidad del hábito que se inculca depende de tu actitud hacia lo
que ves o encuentras. Si tienes una gran fe y devoción por el Buda de la
Medicina, entonces se inculca un hábito muy fuerte. Si tienes algún grado de
devoción, entonces se inculca cierto grado de hábito. Si tienes un poco de
devoción  se  inculca  un  pequeño  hábito.  Y si  solo  tienes  la  más  mínima
cantidad de devoción,  solo se inculca  la  más mínima cantidad de hábito.
Independientemente  de  cuánto o cuán poco,  con el  tiempo este  hábito te
llevará a alcanzar la misma forma que el Buda de la Medicina, así como a la
perfecta realización de lo que él ha aspirado.39 Si tienes una gran fe en el
Buda de la  Medicina,  esto sucederá mucho más rápido,  y si  no tienes fe
alguna, sucederá muy lentamente. Pero definitivamente seguirá sucediendo.
Es debido a esta primera aspiración del Buda de la Medicina que hay tanto
beneficio en ver una descripción de él, ya sea que lo veas todo el tiempo, o si
lo ves de vez en cuando —te hará un gran beneficio.

La  segunda  aspiración  del  Buda  de  la  Medicina,  hecha  como  un
Bodhisattva, también está relacionada principalmente con su apariencia. Es
como  sigue:  “En  el  futuro,  cuando  alcance  el  despertar  perfecto  y  me
convierta en un Buda, mi cuerpo será tan brillante y lustroso como la joya de
vaidhurya o lapislázuli. Que sea inmaculado y luminoso, vasto, agradable,
glorioso, majestuoso en todos los sentidos. Y que todos los que lo vean se
beneficien  de  él”.  El  resultado aparente  y  obvio  de  esta  aspiración  es  la
forma que el Buda de la Medicina exhibe en su reino puro, cuya forma tiene
literalmente  las  cualidades  de ser  luminoso,  lustroso y majestuoso,  y  etc.
Pero  como una  consecuencia  adicional  de  esta  aspiración,  el  Buda  de  la
Medicina  exhibe  su  forma  indirectamente  incluso  en  medio  de  reinos
impuros, como el nuestro, de modo que los seres que ignoran lo que debe ser
aceptado y lo que debe ser rechazado, lo que se debe hacer y lo que no se
debe hacer, aún pueden inspirarse al ver una imagen del Buda de la Medicina
o al escuchar su nombre. Como consecuencia, aunque no estén directamente
interesados en escuchar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, la
devoción a la acción correcta crecerá gradualmente en sus mentes a través de
haber visto o haber escuchado estas cosas.

La tercera aspiración del Buda de la Medicina como Bodhisattva fue que,
tras su despertar  (al  convertirse en un Buda) a través del  prajna y upaya
(conocimiento y método),  podría lograr la prosperidad de todos los seres.
Esta aspiración está particularmente relacionada con el alivio de un tipo de
sufrimiento que es muy común en el reino humano, que se manifiesta en su
forma más extrema como la pobreza. Pero incluso cuando los seres humanos
no somos pobres, todavía pensamos que somos pobres. No solo tenemos el
sufrimiento de la pobreza, sino el  sufrimiento de la ambición incesante y
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también el sufrimiento de la lucha constante para garantizarnos y asegurar
una  prosperidad  cada  vez  mayor.  Las  dos  primeras  aspiraciones  están
conectadas con llevar a los seres a la liberación final. Esta aspiración está
más relacionada con los beneficios a los seres, y especialmente con los seres
humanos, a corto plazo. Es muy importante porque a veces pensamos que las
preocupaciones y aspiraciones de los Budas solo nos hacen bien a largo plazo
—que solo se preocupan por nuestra liberación y no nos hacen ningún bien
inmediato en esta vida.  Esta aspiración indica que esto no es cierto.  Esta
aspiración está diseñada para traer ayuda inmediata. Esto significa que, si
suplicas al Buda de la Medicina, puede afectar tu prosperidad en esta vida.
Esto no funcionará  tan inmediatamente  como tomar  una píldora,  pero en
realidad puede marcar la diferencia.

La  cuarta  aspiración  del  Buda  de  la  Medicina  es  que  él  sea  capaz  de
liberar  a  los  seres  que  han  tomado  caminos  incorrectos  y  ponerlos  en
caminos  que  llevan  a  la  liberación.  Todos  queremos  ser  felices,  y
seleccionamos varias formas de llevar nuestras vidas que creemos nos harán
felices.  Para  cada  uno  de  nosotros  ese  es  nuestro  camino.  Desafortu-
nadamente,  mientras  que  algunos  de  nosotros  realmente  seleccionamos
formas  de hacernos felices,  muchos de  nosotros  —pensando en hacernos
felices— seleccionamos formas que de hecho son meras causas de más y
más sufrimiento.  El  objetivo principal  de  esta  aspiración es  ser  capaz de
alejar a los seres de esos caminos o estilos de vida contraproducentes y hacia
caminos que conduzcan a la liberación. Esto se hace mediante la exhibición
de las formas de los Budas, a través de la presencia de su palabra en forma de
sutras, etc., a través de la demostraciones de las actividades de los Budas,
etc.  Estas cosas ya han ocurrido en nuestras vidas.  De una forma u otra,
hemos entrado en contacto con alguna forma de representación de la forma
del Buda, hemos escuchado los sutras o las enseñanzas del Buda, o hemos
sido inspirados por lugares relacionados con la vida del Buda. En resumen,
de cualquier manera, esta actividad de los Budas ya nos ha hecho cambiar el
curso de nuestras acciones.

La  segunda  parte  de  esta  cuarta  aspiración  es  el  deseo  también  de
establecer a aquellos seres preocupados solo por su propia liberación en un
camino que lleve a la plena liberación de todos los seres —en resumen, en el
camino  Mahayana.  Esto  se  refiere  en  parte  a  algo  que  se  expresa  muy
claramente en textos como  La Joya del Ornamento de la Liberación,  que
establece que, después de que alguien alcance el estado de arhat o arhati —
ya sea como Shravaka o como Pratyekabuda— y haya alcanzado la plena
liberación del samsara para ellos, finalmente —a veces después de un tiempo
muy largo— un Buda revelará su forma al arhat o arhati, inspirando a ese ser
a  entrar  en  el  camino  del  Mahayana  y  alcanzar  la  plena  Budeidad.  La
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segunda  parte  de  esta  cuarta  aspiración  es  una  aspiración  a  hacer
precisamente eso —exhibir  su forma para causar  que los  seres que están
inmersos  en  caminos  que  conducen  solo  a  la  liberación  personal  se
involucren en caminos que conduzcan a la liberación de todos los seres, y al
hacerlo, inspiran a esos seres a aumentar su amor, compasión y Bodichita.

La  quinta  aspiración  del  Buda  de  la  Medicina  es  que  después  de  su
despertar o Budeidad, él pueda inspirar la moralidad en todos los seres. En
palabras del sutra, lo que sugiere es la disciplina moral de un monje o una
monja. Pero por extensión, esto se refiere a la práctica de la moralidad en
general, es decir, conducirse física, verbal y mentalmente de una manera que
es  beneficiosa  y  no  perjudicial  para  los  demás.  La  idea  aquí  es  que  la
inspiración de un Buda te inspira a comportarte moralmente. Ver la imagen
de un Buda o escuchar las enseñanzas de un Buda nos ha llevado a entrar por
la puerta del Dharma para comenzar, y cambiar algo nuestra conducta física,
verbal y mental. Ya sea que al comenzar la práctica del Dharma practiques
con extraordinaria diligencia, lo cual es maravilloso o no, lo cual todavía está
bien,  todavía  habrá  algún  tipo  de  mejora  en  tu  conducta.  La  principal
aspiración aquí del Buda de la Medicina es que, a través de su bendición, los
practicantes puedan mantener la moralidad sin impedimentos. La aspiración
secundaria es que —dado que los seres ordinarios se alejarán de la conducta
moral  de  vez en cuando y,  por  lo  tanto,  se  confundirán— el  Buda de la
Medicina podrá evitar que quienes se alejan de la moralidad permanezcan en
un estado de conducta inapropiada, para que regresen a la conducta moral y
eviten los renacimientos inferiores.

Parte de la quinta aspiración es que para los seres que han confundido el
camino, que se han apartado de la conducta moral, los hábitos positivos que
crearon en el  pasado cuando adoptaron la conducta moral nuevamente se
convierten en lo más importante en sus mentes, a través de las bendiciones
de los Budas, haciendo así que regresen a la conducta moral.

La sexta aspiración concierne a aquellos que nacen con problemas físicos
congénitos.  Es  una  aspiración  del  Buda  de  la  Medicina  poder  curar  a
cualquier persona que nazca con algún problema o defecto físico congénito,
como  la  pérdida  de  los  sentidos,  la  alteración  de  las  extremidades  o  la
enfermedad virulenta.  Desde el  punto de vista del  pensamiento ordinario,
podría  parecer  imposible  que la condición de una persona nacida con un
problema físico congénito pueda aliviarse. Sin embargo, es muy posible que
una persona así pueda beneficiarse a través de la súplica intensa del Buda de
la  Medicina.  Y en  los  casos  en  que  no  puedan  mejorar  su  condición  de
inmediato, la súplica y el recuerdo del nombre del Buda de la Medicina y la
práctica de la sadhana todavía generarán un gran beneficio duradero.

La séptima aspiración del Buda de la Medicina es que el simple hecho de
escuchar su nombre aliviara los sufrimientos de la enfermedad y la pobreza
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que  afligen  a  los  que  se  encuentran  gravemente  enfermos  sin  ayuda,  sin
amigos y sin recursos; que simplemente al escuchar o recordar su nombre, o
al ver una imagen de él, los seres en ese tipo de situación serán liberados
tanto de las enfermedades que sufren como de la pobreza que refuerza las
enfermedades; y que, además, esos seres, una vez que escuchen el nombre
del Buda de la Medicina, nunca más se enfermarían durante toda su vida
hasta  que  alcancen  la  Budeidad.  Esto  suena  como  una  aspiración
extremadamente vasta y profunda, incluso extrema. Pero no es de ninguna
manera  imposible  que  se  pueda  cumplir,  especialmente  para  alguien  que
tiene una intensa devoción por el Buda de la Medicina, recuerda su nombre,
le  suplica,  y etc.  Esta  aspiración es un ejemplo de uno de los  beneficios
particulares del recuerdo del nombre del Buda de la Medicina.

A  menudo  nos  encontramos  presenciando  la  muerte  de  un  animal
pequeño, un insecto, un pájaro o alguna otra criatura que está a punto de
respirar por última vez. Está jadeando sus últimos momentos de vida. Debido
a que tenemos la naturaleza de Buda y porque estos seres también tienen la
naturaleza de Buda, por supuesto, sentimos empatía y compasión por ellos.
Pero la compasión a veces parece inútil,  porque simplemente no sabemos
qué  hacer.  Sin  embargo,  debido  a  las  bendiciones  de  los  Budas  y
Bodhisattvas, hay cosas que podemos hacer. Una, por ejemplo, es recitar el
nombre  del  Buda  de  la  Medicina  en  el  oído  de  ese  animal  moribundo.
Probablemente  esto no va a  curar  su enfermedad de inmediato.  Las  aves
moribundas probablemente no se despertarán repentinamente y volarán. Pero
a largo plazo, lo que hará será mejor que eso; sentará las bases para la futura
liberación de ese ser.

La octava aspiración del Buda de la Medicina se refiere a liberar a los
seres humanos, en particular, de situaciones de discriminación. Se refiere a
situaciones como el sistema de castas que existía en la India en la época del
Buda. A menudo ocurre en la sociedad humana que cierta clase o grupo de
personas se la aislará del resto y se la considerará tan inferior que incluso su
humanidad  es  puesta  en  duda,  como  ha  ocurrido  a  veces  con  la  clase
conocida como los “intocables” en la India. La idea aquí es que, si uno de
estos seres ve una imagen del Buda de la Medicina o escucha el nombre del
Buda  de  la  Medicina,  generará  suficiente  confianza  en  su  humanidad,
suficiente  reconocimiento  y  confianza  en  el  hecho  de  que  son  igual  de
importantes, un ser humano de pleno derecho como quien los discrimina, que
pueden  escapar  de  esa  situación.  Y  ha  ocurrido  muchas  veces  que  las
personas  nacidas  en  la  casta  más  baja  en  sociedades  como  la  India  han
escapado de sus restricciones de casta de varias maneras, lo que podría verse
como un ejemplo de las bendiciones de los Budas.
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2 EL BUDA SHAKYAMUNI ENSEÑÓ  ESTE  SUTRA 

PARA INSPIRARNOS A PRACTICAR

ASTA  AHORA  HEMOS  COMENTADO  las  primeras  ocho  de  las  doce
aspiraciones del Buda de la Medicina presentadas en el Sutra del Buda

de  la  Medicina.  Todas  estas  vastas  aspiraciones  nacen  de  la  particular
generación  de  la  Bodichita  del  Buda  de  la  Medicina  al  comienzo  de  su
camino.  Se explican en el  sutra  para  que podamos comprender cómo las
bendiciones del cuerpo, el habla y la mente del Buda de la Medicina pueden
entrar  en  nosotros  y  cuáles  serán  los  beneficios  de  hacerlo.  El  Buda
Shakyamuni enseñó este sutra para inspirarnos a practicar. La idea que se
transmite aquí es que la meditación en el Buda de la Medicina, la súplica del
Buda de la  Medicina y el  recuerdo del nombre del  Buda de la  Medicina
aportan  beneficios  extraordinarios.  Al  comprender  esto,  te  sentirás
entusiasmado con la práctica de Buda de la Medicina. Este entusiasmo hará
que practiques, lo que a su vez hará que obtengas el resultado de la práctica.
Así que ahora continuaremos desde donde lo dejamos, comenzando con la
novena aspiración.

H

La novena aspiración del Buda de la Medicina es liberar a todos los seres
del lazo o la soga de mara. El lazo de mara se refiere a aquello que obstruye
la liberación. En este caso, significa cualquier punto de vista cultivado que
sea  lo  suficientemente  incorrecto  como  para  que  te  guíe  por  el  camino
equivocado, cualquier punto de vista que en realidad te esté alejando de la
liberación en lugar de dirigirte hacia ella. Ahora bien, cualquier tipo de punto
de vista —es decir, cualquier tipo de comprensión conscientemente cultivada
o desarrollada de cómo son las cosas— se produce a través de la  propia
investigación y análisis de los fenómenos, utilizando el propio intelecto o
inteligencia. Este análisis puede ser correcto, produciendo así un punto de
vista  correcto,  o  puede  ser  incorrecto  o  defectuoso,  produciendo  así  una
visión  incorrecta.  Dada  nuestra  inteligencia  nativa,  todos  tenemos  la
capacidad de participar en este tipo de análisis y, por lo tanto, somos capaces
de llegar  a conclusiones correctas o incorrectas.  Si  el  punto de vista que
tomas  de  las  cosas  es  básicamente  correcta,  entonces  será  una  causa
importante de tu liberación. Y al causar tu liberación será una causa indirecta
de la liberación de los demás. En resumen, una visión correcta de cómo son
las  cosas  produce  toda  clase  de  felicidad.  Por  otro  lado,  si  tu  visión  es
suficientemente incorrecta y en realidad se convierte en un uso pervertido o
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equivocado  de  tu  inteligencia,  entonces  obstruirá  tu  camino  hacia  la
liberación, impidiéndote así liberar a otros y se convierte en un obstáculo
para la felicidad.

Hay  dos  tipos  de  inteligencia  equivocada  o  que  funciona  mal.  Una
consiste en una comprensión muy incorrecta de cómo son las cosas, que en
realidad te lleva por el camino equivocado, y la otra es un análisis que te
hace dudar de lo  que realmente es  verdad y,  por  lo  tanto,  hace que seas
incapaz de aceptar la verdad. En cualquier caso, la aspiración del Buda de la
Medicina aquí es  liberar  a los seres  de  ese tipo de conceptos  erróneos o
malentendidos, y establecerlos en el camino correcto hacia la liberación.

La otra parte de esta novena aspiración está relacionada con la conducta
de  los  seres.  Si  tu  punto  de  vista  es  correcto,  entonces  eso  hará  que  te
involucres en una conducta apropiada, que es la conducta de un Bodhisattva.
Y si tu punto de vista es incorrecto, tu conducta seguirá su ejemplo; también
será  incorrecta.  Lo  que  se  entiende  aquí  por  conducta  correcta  es  una
conducta que no daña a otros ni a ti mismo, sino que beneficia a los demás y
a  ti  mismo.  Esta  conducta  surge  naturalmente  de  tener  una  comprensión
correcta, una visión correcta, de cómo son las cosas. La aspiración del Buda
de la Medicina aquí mientras todavía es un Bodhisattva es que la bendición y
la actividad de su enseñanza que se logrará al alcanzar la Budeidad llevará a
los seres a una comprensión correcta y, por lo tanto, a una conducta correcta
que los hará alcanzar la liberación.

La décima aspiración del Buda de la Medicina es liberar a los seres de la
persecución de sus gobernantes. Como se afirma literalmente, esto significa,
a través de la bendición del Buda de la Medicina, liberar y proteger a los
seres  del  encarcelamiento,  la  ejecución  y  todas  las  demás  dificultades,  y
crueldades que los monarcas absolutos imponen a sus súbditos.  Pero, por
extensión, esto también se refiere a todas las situaciones análogas en las que
algo en el mundo externo interfiere con su bienestar —con la enfermedad,
con  cualquier  tipo  de  abuso  o  persecución  por  parte  de  otros—
independientemente  de  quiénes  sean—  y  para  todos  los  demás  tipos  de
peligros  y  desastres  que  nos  amenazan  constantemente.  Debido  a  que  la
naturaleza de nuestra existencia en el mundo es la impermanencia, estamos
constantemente en algún tipo de peligro y vivimos en algún tipo de temor de
que una cosa u otra nos suceda. El objetivo de esta aspiración es que a través
de la bendición del Buda de la Medicina, los seres estén protegidos de estos
peligros y del temor de que surjan estos peligros.

Una imagen muy comúnmente expuesta del samsara llamada la Rueda de
la  Existencia  muestra  en el  centro los  tres  venenos40 y  alrededor los  seis
reinos.41 Fuera de los seis reinos, se ve que esta [rueda entera de existencia
transmigratoria], que representa el samsara, está siendo sostenida entre los
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dientes  y  el  regazo  por  una  figura  muy  iracunda.  Esta  figura  iracunda
representa  el  peligro  y  el  miedo  básicos  que  caracterizan  la  existencia
samsárica. Como se muestra en la pintura, a veces uno es feliz y otras es
desgraciado.  Pero  en  cualquier  caso,  la  naturaleza  básica  de  nuestra
existencia es el cambio. Porque es cambiante, es incertidumbre, y porque es
incertidumbre,  es  peligro.  Y  porque  es  peligro,  es  miedo.  Y  toda  esta
incertidumbre, peligro y miedo está representada por esta figura iracunda.
Durante la vida del Buda, sus estudiantes principales y los Shravakas fueron
frecuentemente  preguntados  por  muchas  personas  diferentes  de  qué  se
trataban sus enseñanzas. Les hicieron muchas preguntas diferentes. Y cuando
fueron al Buda y explicaron que no siempre podían responder a todas estas
preguntas, se le ocurrió la idea de pintar esta Rueda de la Existencia en la
puerta de cada templo Budista para servir como una representación, en una
sola imagen, del Budadharma.

El propósito de Budadharma, por supuesto, es de liberarnos del miedo y el
peligro. Es con ese fin el Buda enseñó el Dharma, incluido este sutra del
Buda de la Medicina. Todos tenemos miedos y ansiedades. Y estos temores y
ansiedades realmente se derivan del hecho de que la existencia samsárica o
cíclica está fundamentalmente llena de impermanencia y, por lo tanto, está
llena  de  sufrimiento.  Si  preguntas,  ¿No  hay  manera  de  trascender  estos
miedos y ansiedades? La respuesta es: “Sí, hay una manera. Si practicas el
Dharma y, al hacerlo, te conectas con las bendiciones, la compasión y las
aspiraciones  de  los  Budas  como el  Buda  de  la  Medicina,  el  miedo  y  la
ansiedad se pueden trascender”, es decir,  si  practicas con gran diligencia,
puedes trascender todo el miedo de una vez por todas. Pero incluso si no
practicas con tanta diligencia, incluso si solo practicas un poco, o incluso si
simplemente tienes algún contacto con el  Dharma,  habrá algún beneficio.
Ayudará hasta cierto punto. Y en última instancia, serás liberado en un estado
más allá de todo miedo. así pues, en esta décima aspiración, la aspiración
claramente expresada de liberar a los seres de la persecución de los monarcas
injustos  realmente  se  refiere  a  liberar  a  los  seres  de  los  sufrimientos  del
samsara, lo que significa liberarlos de las garras de la impermanencia. Y el
punto  de  esto  es  que  es  posible  trascender  el  miedo  y  el  peligro  que  la
impermanencia nos impone.

Las  aspiraciones  undécima  y  duodécima  tienen  en  común  que  están
conectadas  con  los  seres  liberados  del  sufrimiento  de  la  pobreza.
Específicamente, la undécima aspiración es liberar a los seres del sufrimiento
de carecer de las necesidades de la vida —del sufrimiento del hambre y la
sed, y el sufrimiento relacionado de tener que luchar constantemente para
sobrevivir. Esta aspiración del Buda de la Medicina es liberar a los seres de
la falta de comida y bebida, y de la necesidad de luchar para adquirirlos, y
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por  extensión,  extender  a  todos  los  seres  la  experiencia  de  lo  que  Buda
conoce como el delicioso sabor de Dharma. Esto significa que el Buda de la
Medicina aspiró no solo a dar a los seres los medios físicos de supervivencia,
nutrición física, sino también la nutrición espiritual del Dharma.

El delicioso sabor del Dharma significa escuchar el Dharma y probarlo de
esa  manera,  y  luego  practicarlo  y,  a  través  de  su  práctica,  llegar  a  ser
verdaderamente feliz. Cuando se ha practicado el Dharma hasta el punto en
que  se  ha  alcanzado  un  estado  de  felicidad  verdadero  y  estable,  ya  no
necesitas experimentar los sufrimientos del samsara, lo que significa que ya
no habrá sufrimiento físico ni habrá miseria mental. El beneficio del Dharma,
y la forma en que uno prueba su delicioso sabor,  puede ocurrir en varios
grados y de varias maneras. A veces te beneficias simplemente al escuchar el
Dharma. A veces te beneficias al reflexionar sobre su significado; a veces,
meditando sobre el. Y en algunos casos, el grado de beneficio se limita a
tener  un  ligero  contacto  con  él.  Pero  en  cualquier  caso,  todas  estas  son
formas en que, a través de la aspiración de los Budas, el Dharma beneficia a
los seres y los libera del sufrimiento.

La  duodécima  aspiración  del  Buda  de  la  Medicina  se  centra  en  la
verdadera pobreza y, específicamente, en la falta de cosas que nos brindan
consuelo. Primero, el Buda de la Medicina aspira a poder proporcionar ropa
a todos aquellos seres que carecen de ropa suficiente y, por lo tanto, están
sujetos a sufrir el calor o el frío, los elementos, etc. Más allá de esto, él aspira
a proporcionar ornamentación, lo que significa cosas como joyas y demás,
para aquellos que carecen de ellas. En la misma línea, aspira a proporcionar
instrumentos musicales y el sonido, y la presencia de la música en la vida de
quienes carecen de ellos. Esta aspiración se centra en cumplir los deseos de
los seres y darles a los seres lo que quieren y lo que les hará felices a corto
plazo.  Desde  un  punto  de  vista,  puedes  pensar  que  esto  significa  que
simplemente al rezarle al Buda de la Medicina puede producir una lluvia de
ropa de diseño desde el cielo o cualquier instrumento musical que desees.
Por  lo  tanto,  puedes  intentar  rezar  con  esas  expectativas  y  sentirse  muy
decepcionado cuando no se cumplen. Esto no significa, sin embargo, que la
aspiración del Buda de la Medicina fuera inútil o ineficaz. La forma en que
esta aspiración surte efecto, y de hecho la forma en que lo hace, es que a
través de la aspiración y el poder del Buda de la Medicina, los seres entran
en  contacto  con  el  Dharma.  Los  seres  se  encuentran  con  imágenes,
representaciones u otras expresiones de la actividad del Buda de la Medicina
o de otros Budas. Como resultado, abandonan las acciones negativas y los
pensamientos  erróneos  que  refuerzan  sus  oscurecimientos,  debilitando
gradualmente  o  deshaciendo  completamente  sus  oscurecimientos,  y
reuniendo gradualmente las acumulaciones de mérito y sabiduría a través de
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acciones  realizadas  bajo  la  inspiración  del  Dharma y  de  los  Budas.  Esto
cambia su situación. Ya sea en esta vida, o en una vida futura, comienzan a
adquirir las cosas que quieren y han faltado hasta ese punto. Entonces, no es
el caso que esta duodécima aspiración no funcione simplemente porque la
ropa no llueve sobre ti de inmediato. Funciona, pero funciona de una manera
menos directa y más gradual.

Así que en el Sutra del Buda de la Medicina, el Buda Shakyamuni expuso
estas doce aspiraciones que hizo el Buda de la Medicina en su generación
inicial de la Bodichita. Luego, al dirigirse a Manjushri, quien había solicitado
esta explicación, el Buda señala que, como resultado de las aspiraciones del
Buda de la Medicina, sus cualidades —tanto las cualidades de su forma y su
ser, como las cualidades de su reino, que han surgido de sus aspiraciones—
son ilimitadas. El Buda Shakyamuni también menciona que en su reino, el
Buda  de  la  Medicina  tiene  dos  discípulos  principales  en  su  séquito,  los
Bodhisattvas a los que se hace referencia con los nombres Luminoso Como
el  Sol  y  Luminoso  Como la  Luna.  Y luego,  al  continuar  dirigiéndose  a
Manjushri, el Buda dice que un hombre o una mujer que posee fe y, por lo
tanto, diligencia y visión penetrante, debe suplicar al Buda de la Medicina,
debe meditar sobre el Buda de la Medicina y debe recordar el nombre del
Buda de la Medicina.

A continuación, el Buda habla sobre los beneficios adicionales de suplicar
al Buda de la Medicina. El Buda menciona que hay personas tan avariciosas
que no pueden soportar dar nada. Señala que cuando las personas no pueden
soportar dar nada, es fundamentalmente porque no se dan cuenta de que hay
beneficios al hacerlo. Esta falta de comprensión es lo que los mantiene tan
obsesionados con aferrarse a sus posesiones. Tales personas nunca piensan
en la generosidad. Si las circunstancias los obligan a regalar algo, eso los
hace  extremadamente  infelices,  incluso  si  tienen  que  regalarlo  a  los
miembros de su propia familia. El problema con esto es que si tienes ese
grado de avaricia, es probable que tengas un renacimiento algo desagradable.
El Buda dice en este punto que si incluso una persona tan avariciosa oye el
nombre del Buda de la Medicina y hace algún tipo de conexión con él —lo
que básicamente significa saber algo acerca de las cualidades del Buda de la
Medicina— entonces esto inspirará en ellos una comprensión del valor de la
generosidad. Y a medida que llegan a comprender el valor de la generosidad,
en  realidad  se  volverán  generosos.  Haciéndose  generosos,  no  tendrán  un
renacimiento desagradable. Y a lo largo de sus vidas futuras, este impulso de
generosidad estará presente, de modo que no solo serán siempre generosos,
sino que en realidad se convertirán en una fuente de estímulo para que otros
también sean generosos.

Este  es  el  primer  beneficio  explicado  en  este  punto  en  el  sutra  sobre
recordar el nombre y suplicar al Buda de la Medicina. En cuanto al segundo
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beneficio,  el  Buda  se  dirige  nuevamente  a  Manjushri  diciendo  que,  de
manera  similar,  hay  algunas  personas  que  simplemente  no  pueden
comportarse.  No  tienen  ningún  interés  en  la  moralidad.  Piensan  que  la
moralidad  no  tiene  sentido.  La  razón  por  la  que  no  tienen  interés  en  la
moralidad es que no entienden su valor. Ellos no entienden el beneficio de
comportarse  moralmente,  y  no  entienden  los  problemas  que  conduce  el
comportamiento inmoral. Al mismo tiempo, no tienen ningún interés en el
Dharma o la espiritualidad de ningún tipo, porque no entienden su valor. Sin
conocer su valor, por supuesto, no tienen ningún interés en ello. Pero cuando
una persona en un estado mental tan extremo como el que oye el nombre del
Buda de la Medicina, llegará a tener respeto y un interés gradual tanto en la
moral  como en  la  práctica  del  Dharma.  Como resultado,  se  comportarán
apropiadamente y estudiarán, y practicarán el Dharma, lo que hará que no
solo  sean  felices  en  esta  vida,  sino  que  también  tendrán  vidas  cada  vez
mejores  y  más  felices  y  más  felices,  vida  tras  vida.  El  impulso  de  su
conducta y de su estudio, y práctica se mantendrá y aumentará a medida que
pase el tiempo. Vemos este desarrollo en nuestra propia experiencia. Muchos
de nosotros empezamos sin saber nada sobre el Dharma y, por lo tanto, no
teníamos mucho respeto ni fe en él, simplemente porque no sabíamos qué
era. Y es posible que hayamos tenido tantas preguntas y dudas acerca de las
nociones de moralidad de las que hemos oído hablar que realmente tampoco
respetábamos eso.  Pero  en algún momento  algo nos  inspiró.  Vimos algo,
como una imagen del Buda, o escuchamos algo, como una explicación del
Dharma o el nombre de un Buda. Algo nos llamó la atención y nos llevó a
considerar la práctica del Dharma, lo que nos llevó a cambiar nuestra forma
de vida en cierta medida y a practicar el Dharma. Si eres nuevo en la práctica
del Dharma o estás completamente inmerso en él, en cualquier caso, algo ha
sucedido. Esto que ha sucedido es exactamente lo que se menciona en este
beneficio de la escucha del nombre del Buda de la Medicina. Como se dice
en los sutras, un ser como nosotros entra en contacto con alguna forma de la
actividad y la bendición de un Buda —la imagen de un Buda, el nombre de
un Buda o las enseñanzas que vienen de un Buda— y siendo inspirados por
esto, finalmente desarrollamos cierto grado de fe y compasión por otros seres
[lo que nos lleva al desarrollo de otras buenas cualidades].

Por  supuesto,  nuestra  fe  en  el  Dharma  y  nuestra  devoción  al  Dharma
tienen fluctuaciones. Hay ocasiones en que aparentemente tenemos una fe y
una devoción fuertes, y otras veces cuando surgen dudas que parecen obstruir
o impedir nuestra fe y nuestra devoción. En cualquiera de las situaciones, lo
que es necesario es lo mismo: suplicar o rezar con toda la fe y devoción
disponibles, basadas en una confianza fundamental en los Budas y en sus
enseñanzas. Si suplicas de esa manera, cuando tengas fe, tu fe aumentará. Y
si suplicas de esa manera cuando tienes dudas, tu fe aumentará y tus dudas
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disminuirán. Entonces, ya sea que estés o no afligido por la vacilación o la
duda sobre el Dharma, tienes que hacer lo mismo. Como el Buda señala en
este punto del sutra, la súplica a los Budas, con toda la fe y la devoción que
uno pueda reunir, es siempre importante.

El Buda Shakyamuni establece cuatro beneficios al recordar o escuchar el
nombre  del  Buda  de  la  Medicina,  los  dos  primeros  de  los  cuales  hemos
comentado ahora: el alivio de la avaricia y el alivio de la inmoralidad. Me
gustaría detenerme aquí esta mañana, porque hubo varias personas que ayer
pidieron para hacer preguntas42 y no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Si
todavía desean hacer sus preguntas ahora, por favor, adelante.

Pregunta:  ¿Podría  explicar  la  visualización  de  la  práctica  corta  o
condensada del Buda de la Medicina?

Rinpoche:  Hay dos  formas  de  hacerla.  Una  forma es  hacer  la  súplica,
rendir homenaje al Buda de la Medicina y pensar que realmente está presente
frente a ti y visualizarlo recordando su aspecto, su color, lo que sostiene, lo
que lleva puesto, etc. Otra forma igualmente válida es pensar que le estás
rindiendo  homenaje  dondequiera  que  esté,  en  cuyo  caso  no  tienes  que
visualizarlo específicamente.

Pregunta: Rinpoche, tengo un problema que se repite en mi visualización.
La deidad— Dorje Chang o el Buda de la Medicina— está en frente y puedo
ver un lado de él con gran detalle y color, y el otro está prácticamente en la
oscuridad.  Está  borroso,  en la  sombra;  el  color  es  muy indeterminado,  y
cuando me canso apenas puedo ver nada en ese lado.

Rinpoche: ¿Es siempre el mismo lado?

Pregunta: Es más o menos el mismo lado. Es mi lado izquierdo, el lado
derecho de la deidad, ese está claro; el otro lado no lo esta. Además, si estoy
sentado, mirando al frente y visualizando a la deidad justo frente a mí, y si
mis ojos están parcialmente cerrados, siento que la deidad está un ángulo.
Sigo moviendo mi cuerpo para conseguirlo, pero ya está en su sitio, pero se
siente como si estuviera sentado en diagonal y mirando hacia allí.

Rinpoche: Esto te está sucediendo espontáneamente; no es algo que estés
causando, así que si lo dejas en paz, si continúas con la práctica, se resolverá
solo.

Pregunta: Rinpoche, tres preguntas. En el descenso del cuerpo, el habla y
las  bendiciones  de la  mente,  ¿Entran específicamente  en los  tres  centros,
respectivamente,  o  entran  generalmente  en  el  cuerpo?  En  segundo  lugar,
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¿Podría darnos un poco más de detalles sobre la secuencia de la práctica en
términos  del  pequeño Buda de  la  Medicina en  una  parte  determinada  de
nuestro cuerpo o en los cuerpos de otros? ¿Y se puede hacer esto fuera de la
práctica  formal? Y por último,  ¿Existe una conexión entre  el  Buda de la
Medicina  y  Jambhala?  Si  la  hay,  ¿Cuál  es  la  conexión?  Y si  hay  una
diferencia, ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay algún beneficio en relacionarse más
con uno u otro?

Rinpoche: En cuanto a tu primera pregunta, en el caso de la práctica de la
sadhana y la recitación del mantra, cuando tienes las bendiciones de las tres
puertas de la deidad que se disuelven en ti, puedes pensar que generalmente
se disuelven en todo tu cuerpo, a lo largo de tu cuerpo. Todo el cuerpo sin
especificar se disuelven en tu cabeza y etc.  En el  caso de una abhisheka
[iniciación], entonces se disolverían en las partes específicas de tu cuerpo. En
cuanto  a  tu  segunda  pregunta,  puedes  hacer  la  aplicación  práctica  de
visualizar un pequeño Buda de la Medicina en una parte específica de tu
cuerpo o en el cuerpo de otra persona, ya sea durante la práctica formal de la
sadhana,  mientras recitas  el  mantra,  o  en la  post-meditación en cualquier
momento que desees. En cuanto a la tercera pregunta, existe una conexión
entre el Buda de la Medicina y Jambhala. La conexión es básicamente que
los doce jefes yaksha, que son guardianes del Sutra del Buda de la Medicina
y su enseñanza, son de la misma clase o clan que los Jambhalas. Por lo tanto,
en cierto sentido, Jambhala también es un guardián de la enseñanza del Buda
de la Medicina. Tuve una indicación de esto cuando estaba practicando la
sadhana  Buda  de  la  Medicina  ampliamente  en  un  monasterio  Taiwanés
llamado Shi Lung Si. Los monjes del monasterio y los otros participantes
también practicaban intensamente la práctica del Buda de la Medicina. Una
de las razones por las que lo estaban haciendo, dijeron, era que cada vez que
se involucraban en la práctica del Buda de la Medicina en forma comunitaria,
las cosas iban bien en el monasterio, que sentían que tenía algo que ver con
la  actividad  de  Jambhala  que  se  daba  automáticamente  con  la  suplica  y
práctica del Buda de la medicina. Por lo tanto, diría que si tienes que elegir
solo  a  uno  de  ellos  para  suplicar,  la  elección  debería  ser  el  Buda  de  la
Medicina, ya que parece que si suplicas al Buda de la Medicina obtienes
automáticamente la asistencia de Jambhala.

Pregunta: Rinpoche, esta práctica parece tan maravillosa y completa que
me cuesta entender por qué no hayamos escuchado mucho al respecto hasta
hace poco. Me doy cuenta de que no he practicado tanto tiempo, pero me
pregunto cuál es el lugar de la práctica del Buda de la Medicina. ¿Es algo
que se hizo mucho en los monasterios? ¿Por qué ha tardado tanto en llegar?

Rinpoche: En cuanto al lugar que se le da a la práctica del Buda de la
Medicina en la tradición monástica en el Tíbet, varía bastante. En algunos
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monasterios se hace mucho, y en otros monasterios se hace muy poco. Y hay
de todo entre los dos extremos. No hay una regla clara y definida. En cuanto
a por qué no has escuchado mucho al respecto hasta ahora, no olvides que el
Vajrayana es muy nuevo en Occidente. Básicamente, podríamos decir que el
Vajrayana solo ha estado presente en este país durante treinta años. Tenemos
que  ver  cómo  enseñaba  el  Buda.  Cuando  el  Buda  enseñó  el  Dharma,
comenzó con lo que llamamos el vehículo común. Y luego, poco a poco,
profundizó  gradualmente  su  presentación  a  medida  que  las  personas  se
preparaban para ello con su práctica. De la misma manera, los maestros han
tenido  que  presentar  y  enseñar  el  Dharma  gradualmente  en  este  país,
simplemente porque, a medida que tu práctica progresa, tu confianza, fe y
comprensión  aumentan  en  consecuencia.  Por  ejemplo,  la  mayoría  de  los
maestros que comenzaron a enseñar en Occidente comenzaron enseñando la
práctica de Shamatha, que era algo que no implicaba mucha fe, porque esta
trabajando directamente con lo que podrías experimentar de inmediato en tu
propia  mente.  La  validez  de  la  misma  fue  obvia  desde  el  principio.  Si
hubieran comenzado diciendo que esta es la práctica fundamental de nuestra
tradición, que debes visualizar el Buda de la Medicina y creer que existe, que
tiene  una  bendición  tremenda,  y  si  le  rezas,  su  bendición  entrará  en  ti,
probablemente no les habrían creído.

Pregunta:  ¿Esta  práctica  está  directamente  relacionada  con  la  práctica
médica Tibetana?

Rinpoche:  Sí,  está  conectada.  Las  prácticas  de  Buda  de  Medicina  se
utilizan para consagrar las medicinas mientras se están preparando. Además,
el  linaje  de  la  medicina  proviene  de  un  rishi  llamado  Rigpe  Yeshe
—“sabiduría  de  la  conciencia”— que fue  una  emanación del  Buda de la
Medicina. Y cuando observamos la historia de la medicina Tibetana, vemos
que  los  principales  médicos  del  Tíbet,  incluidos  el  gran  siddha  Yönten
Gönpo y otros, después de tener visiones del Buda de la Medicina o recibir
su  bendición,  pudieron  descubrir  nuevos  modos  de  diagnóstico,  nuevas
preparaciones de medicinas, y componían libros de texto de medicina.

Pregunta: Gracias, Rinpoche, por su transmisión y su enseñanza. Me han
enseñado hasta este momento que existen básicamente tres formas de ayudar
a los seres a través del océano del samsara hasta la orilla de la iluminación:
como un rey, que llevaría a todos a la liberación; como un barquero, que
pondría a todos en el mismo bote con él y cruzaría con todos, por así decirlo.
O como un pastor, que se aseguraría de que todos estuvieran a salvo antes de
irse él mismo. Tengo una confusión acerca de ser un pastor por un lado y de
curarme e iluminarme primero antes de permitir que todos los demás entren
antes que yo. ¿Podría hablar sobre esto por favor?
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Rinpoche: Hay, como usted indicó en su pregunta, hay tres formas en que
se puede generar la Bodichita, de acuerdo con la tradición del sutra. Estas
tres diferentes generaciones de la Bodichita, todas aceptables, corresponden a
lo egoísta que eres. Cuando alguien esta completamente ausente de egoísmo,
es  completamente  y  absolutamente  altruista,  entonces  cuando  genera
Bodichita, la actitud que tendrá es: “No alcanzaré la Budeidad, me niego a
alcanzar la Budeidad, hasta que todos y cada uno de los demás seres ya la
hayan alcanzado”. Es lo que se denomina Bodichita como un pastor, como
mencionaste  en  tu  pregunta.  Y  este  es  considerado  el  mejor  estilo  de
generación de la Bodichita desde el punto de vista de los sutras; el mejor,
porque  esta  completamente  ausente  de  egoísmo.  El  segundo  mejor  es  el
pensamiento: “Bueno, quiero alcanzar la Budeidad, todos quieren alcanzar la
Budeidad, espero que todos logremos la Budeidad juntos. Alcanzaré y llevaré
a todos los seres a la Budeidad al mismo tiempo”. Este estilo, denominado
Bodichita como el bote o barquero, es un poco más egoísta que el primero,
pero todavía es muy ausente de egoísmo. El tercer estilo, que realmente tiene
un  poco  de  egoísmo,  es  el  pensamiento:  “Realmente  quiero  alcanzar  la
Budeidad.  Realmente  quiero  lograr  el  pleno  despertar.  Pero  después  de
haberlo logrado,  no abandonaré  a los  seres.  También liberaré  a  todos los
seres.  Pero antes que nada,  definitivamente quiero alcanzar la  Budeidad”.
Esto  es  la  Bodichita,  que  tiene  cierto  egoísmo,  pero  como  contiene  la
aspiración de liberar a todos los seres, sigue siendo la auténtica Bodichita.

El estilo de generación de la Bodichita en el Vajrayana se parece mucho a
la Bodichita del rey, pero no pretende ser la Bodichita del rey. La actitud
Vajrayana es simplemente realista. Si no alcanzas la Budeidad, no puedes
liberar a otros seres. Esta actitud no es egoísta; es realista. Podría volverse
egoísta. Podrías convertirla en una Bodichita como el rey, o usarla como una
excusa para una Bodichita como el rey. Pero no está realmente destinada a
ser  generada  en  ese  espíritu.  El  razonamiento  básico  de  la  Bodichita
Vajrayana es: “Todo lo que quiero es liberar a todos los seres. Obviamente no
puedo hacer eso ahora. Si me convierto en un Bodhisattva, con la realización
del Bodhisattva, puedo hacer algo, pero no puedo liberarlos completamente,
como puede hacerlo un Buda. Entonces, aunque lo que quiero es liberar a los
seres y no a mí mismo, para hacerlo de manera efectiva, primero tendré que
alcanzar la Budeidad”.

Pregunta: ¿Existe una práctica del Buda de la Medicina que involucre la
imposición de manos?

Rinpoche: la imposición de manos podría combinarse de alguna manera
con la práctica de visualizar una pequeña forma del Buda de la Medicina en
la parte afligida del cuerpo de la persona enferma.
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Pregunta:  Rinpoche,  tengo  otra  pregunta  sobre  cómo  elegir  entre  las
prácticas.  Al considerar  la  práctica de tonglen y el  Buda de la  Medicina,
¿Cómo decidiríamos cuándo usar cualquiera de las dos, dado que tenemos
ambas transmisiones?

Rinpoche:  ¿Te  refieres  a  tu  propio  desarrollo  o  para  beneficiar  a  otra
persona?

Pregunta: El tonglen lo usamos para ayudar a otros, y también nos ayuda a
nosotros.  Además,  Pema  Chödron  ha  hablado  sobre  una  forma  de  usar
tonglen para ayudarte a tí mismo.

Rinpoche: Ambas son igualmente beneficiosas en todos los sentidos, en y
por sí mismas. Lo que debes enfatizar en tu práctica se basa en aquello en lo
que tienes la mayor confianza, en lo que tienes la mayor fe y en lo qué tienes
la mayor inclinación natural. Así que si tienes mayor confianza en tonglen,
será más efectiva. Si tienes mayor confianza en la práctica del Buda de la
Medicina,  esa  será  más  efectiva.  Históricamente,  podemos  ver  en  los
diversos linajes que algunos maestros han enfatizado en tongleng como su
práctica principal; otros maestros han enfatizado en el Buda de la Medicina o
prácticas  similares  como  su  práctica  principal.  Realmente  depende  de  tu
inclinación personal.
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3 LOS MUDRAS ,  O GESTOS  R ITUALES , 
AYUDAN A CLARIFICAR  LA VISUALIZACIÓN

LGUNOS  DE  USTEDES  HAN  PREGUNTADO  acerca  de  los  mudras,  los
gestos rituales, para esta práctica, por lo que comenzaré la sesión de

esta mañana explicándolos. Como saben, el elemento principal de nuestra
práctica  es  la  meditación,  incluida  la  visualización,  que  es  de  naturaleza
mental.  Pero  usamos  nuestras  otras  facultades,  cuerpo  y  lenguaje,  para
clarificar y reforzar este proceso mental. Usamos el habla, por ejemplo, para
clarificar  las  visualizaciones  recitando las  descripciones  litúrgicas,  etc.,  y
usamos  el  cuerpo  para  clarificar  las  visualizaciones  a  través  de  posturas
físicas  y gestos  llamados mudras.  El  punto  principal,  por  supuesto,  es  la
práctica  de  visualización  en  sí  misma.  Por  lo  tanto,  es  aceptable,
especialmente bajo ciertas condiciones, realizar la práctica mentalmente en
su totalidad, sin el uso adicional de mudras.

A

El primer lugar en esta práctica donde se usa un mudra específico es en la
invitación de la deidad —cuando ya te has visualizado a ti mismo como el
Buda de la Medicina y has visualizado al Buda de la Medicina frente a ti, y
estás  solicitando  a  la  verdadera  deidad  de  la  sabiduría,  el  Buda  de  la
Medicina,  para  acercarse  y  finalmente  disolverse  en  ti  como  la  auto-
visualización y en la visualización de enfrente.43

Este  y  otros  lugares  en  la  práctica  se  destacan  por  el  uso  del  idioma
Sánscrito  como  parte  de  la  liturgia.  La  culminación  de  la  invitación,  la
culminación de cada sección de ofrendas, así como el mantra de la esencia
que se repite durante el  cuerpo principal  de la  práctica,  se mencionan en
Sánscrito. Esto es estándar para todas las prácticas de Vajrayana. La razón de
esto es que el Buda enseñó en Sánscrito, y se enseña que todos los Budas del
futuro también enseñarán en Sánscrito. Así que usamos el Sánscrito para los
aspectos más destacados de la  práctica con el fin de cultivar un hábito o
establecer una conexión con ese idioma.

Al finalizar la invitación en la liturgia, dices el mantra Sánscrito,  Namo
Maha Bekandse Sapariwara Bensa Samaya Dsa Dsa. Lo que estás diciendo
es: “Buda de la Medicina, junto con tu séquito, por favor, recuerda tu vajra
samaya y acércate”. En ese momento visualizas que el Buda de la Medicina
y su séquito aparecen en el cielo frente a ti, y después se disuelven en ti y en
la  visualización  de  enfrente.  El  mudra  que  acompaña  a  este  mantra  se
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denomina  mudra  de  invitación,  y  se  realiza  cruzando  los  brazos  con  las
muñecas mirando hacia el interior frente de tu pecho con el derecho delante y
el izquierdo más cerca de tu cuerpo, y chasqueando los dedos.

El significado de cruzar los brazos con las muñecas representa la cohesión
del  Samaya  irreprochable,  que  atrae  a  las  deidades  de  la  sabiduría.  El
chasquido  de  tus  dedos  significa  inmediatamente,  ahora  mismo.  Esto  en
realidad tiene el significado específico de referirse a una unidad de tiempo
llamada un instante. Un instante en este caso se refiere a la menor división de
tiempo  medida  en  un  sistema  dado.  Por  ejemplo,  en  el  sistema  general
utilizado en la India en el momento del Buda, el día se dividió en treinta
períodos, que a su vez se dividieron en treinta períodos, y así sucesivamente,
hasta que se llegó a un período de tiempo tan pequeño que es difícil incluso
de describir,  y eso fue designado como un instante o un momento. En el
Tantra  de  Kalachakra,  el  día  se  divide  en  horas,  que  se  dividen  en
subsecciones,  que se  dividen más y más,  y  más hasta  que se obtiene un
período  de  tiempo  tan  pequeño  que,  según  nuestra  percepción,  no  tiene
duración,  por  lo  que  es  algo  así  como la  atemporalidad  o  vacuidad.  En
cualquier caso, un instante se refiere a la unidad de tiempo más corta posible
imaginable. El chasquido de los dedos en el uso ritual significa o designa un
instante. En el caso de la invitación aquí, lo que estás diciendo al chasquear
los dedos es: “Por favor, aparece aquí y disuélvete en mí ahora mismo, sin
demora  alguna”.  Durante  las  ofrendas,  lo  que  estás  diciendo  cuando
chasqueas los dedos en la conclusión de la ofrenda de los mudras es: “Por
favor acepta estas ofrendas en este momento. Que estén disponibles para ti y
disfrutarlas  en  este  momento,  sin  tener  que  esperar”.  En  el  caso  de  una
ceremonia de ordenación, como la ceremonia de refugio, el chasquido de los
dedos sirve para designar el instante o momento exacto en el que recibes el
voto.

Luego recitas Vajra Samaya Tiktra Len, que significa: “A través del poder
de tu recuerdo del Vajra Samaya, por favor permanece estable”. Durante el
mantra anterior, cuando invitas a las deidades de sabiduría, las invitas y las
disuelves en ti. Cuando recitas Vajra Samaya Tiktra Len, las disuelves en la
visualización de enfrente y solicitas que permanezcan allí estables como un
campo de ofrendas para la acumulación de mérito. El gesto aquí es que las
manos se giran para que queden con las palmas hacía arriba en frente de tu
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pecho.  Es  muy parecido  a  una  forma  elaborada  o  educada  de  pedir  que
alguien se siente.

A continuación, llegamos a la iniciación. Las primeras cinco sílabas del
mantra  de  la  iniciación,  Om Hung Tram Hri  Ah  Abhi  Kentsa  Hung,44 se
refieren a  los  cinco Budas masculinos  de las  cinco familias.  Esta  es una
iniciación  tanto  de  ti  mismo  como  de  la  visualización  de  enfrente.  Om
representa a Vairochana, Hung a Akshobhya, Tram a Ratnasambhava,  Hri a
Amitabha y Ah a Amogasiddhi.

Estos cinco Budas de las cinco familias a veces se enseñan como Budas en
cinco diferentes reinos puros externos a ti. Y a veces se enseñan como los
cinco aspectos de tu sabiduría innata o intrínseca. En el caso de que sean los
cinco aspectos de la sabiduría intrínseca, corresponden a las cinco sabidurías
de un Buda. Entonces, por ejemplo, Vairochana, que pertenece a la familia de
Buda, es la sabiduría del Dharmadhatu. La sabiduría del Dharmadhatu es el
reconocimiento de la naturaleza no-nacida o la vacuidad de todas las cosas,
que  también impregna las otras sabidurías, por lo que tiene ese nombre en
particular.

Estas  sabidurías  no  son  realmente  cosas  separadas.  Se  enumeran  por
separado para mostrar las cualidades de la sabiduría. En términos generales,
se puede decir que la sabiduría de un Buda incluye dos aspectos, dos tipos de
sabiduría,  que  tampoco  están  realmente  separadas.  Una  de  ellas  es  la
sabiduría que sabe cómo son las cosas, y que se refiere al reconocimiento de
la verdad absoluta o la naturaleza de las cosas. Este aspecto de la sabiduría es
equivalente a la sabiduría del Dharmadhatu.45 Es esta sabiduría la que sabe
cómo son las cosas o la naturaleza de todas las cosas.

La otra sabiduría  de  un Buda es la  sabiduría que sabe lo  que hay.  La
sabiduría  que sabe cómo son las  cosas  conoce la  naturaleza de todas  las
cosas, o la verdad absoluta. Pero al mismo tiempo, un Buda también sabe lo
que hay, es decir, los rasgos distintivos de esas verdades relativas o cosas
relativas, de las cuales la verdad absoluta es la naturaleza. Esto significa que,
mientras que los Budas reconocen la naturaleza no-nacida de cada cosa, la
vacuidad de cada cosa, sin embargo, ven la manifestación o apariencia de esa
cosa claramente, sin que el hecho de ver claramente produzca ningún tipo de
reificación o ilusión de solidez. Por lo tanto, la forma en que los Budas ven la
verdad relativa es como ver algo en un espejo. La imagen se ve de forma
muy clara y vívida, pero no hay nada realmente en el espejo [aparte de la
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mera  apariencia],  y  eso  también  se  conoce.  Así  que  la  percepción  o  la
sabiduría de un Buda, el reconocimiento de la verdad relativa, se llama la
sabiduría similar a un espejo, que es ver que, aunque las cosas no han nacido,
sin embargo, tienen sus distintas apariencias. La sabiduría semejante a un
espejo es el Buda Akshobhya.

La tercera sabiduría de un Buda se llama la sabiduría de la ecuanimidad.
Esto se refiere al  hecho de que,  desde el  punto de vista del  espejo en sí
mismo,  independientemente  de  lo  que  aparezca  en  él,  si  bien  aparece
claramente  y  mientras  el  espejo  tiene  la  capacidad  de  mostrar  cualquier
imagen, no hay conceptos por parte del espejo sobre lo que muestra. No hay
división de la imagen en uno mismo y otro. No hay división de la proyección
o imagen en buena o mala, o en cualquier otro marco conceptual. Este hecho
de que los Budas en su sabiduría, que reconocen esta exhibición, están libres
de todos estos conceptos engañosos, es la sabiduría de la ecuanimidad, que
es el Buda Ratnasambhava.

El cuarto Buda es Amitabha, que encarna la sabiduría discriminativa. Un
Buda —nosotros, cuando hayamos alcanzado la Budeidad, o cualquier otro
Buda— posee  las  tres  sabidurías  que  se  han  explicado:  la  sabiduría  del
Dharmadhatu, la sabiduría similar al espejo y la sabiduría de la ecuanimidad.
Siendo estas las características de la sabiduría de un Buda, está claro que ven
o son conscientes sin ningún tipo de conceptualización. Pero debido a que
están  libres  de  conceptualización,  podrías  suponer  erróneamente  que  no
pueden distinguir  entre las  características de las  cosas.  En otras  palabras,
dado que los Budas están libres de los conceptos de bueno y malo, ¿Significa
esto que no pueden distinguir lo bueno de lo malo en la verdad relativa?
Debido a que están libres de los conceptos de rojo y blanco, ¿Significa esto
que no pueden distinguir una cosa roja de una cosa blanca? De hecho, no.
Los  Budas  son  perfectamente  capaces  de  distinguir  las  características
distintivas de las cosas relativas o los fenómenos relativos. Esa sabiduría se
llama sabiduría discriminativa, que es un aspecto de la sabiduría que sabe lo
que existe, desde el punto de vista de distinguir los aspectos de la sabiduría
de acuerdo con la que sabe cómo son las cosas y la que sabe lo que hay. Esto
corresponde al Buda Amitabha.

La quinta sabiduría es la sabiduría de la actividad, encarnada por el Buda
Amogasiddhi. Esto significa que, debido a la sabiduría de un Buda —porque
un Buda posee, por ejemplo, la sabiduría de la ecuanimidad y la sabiduría de
discriminativa—  pueden  realizar  su  actividad  de  manera  espontánea  sin
conceptualización ni esfuerzo. Tal actividad es incesante, e ininterrumpida.
La  actividad  de  un  Buda  nunca  deja  de  cumplir  su  objetivo  de  manera
oportuna. Esto es lo que significa la sabiduría de la actividad. Entonces, la
iniciación que recibes en este punto de la práctica, mientras repites las sílabas

111



E N S E Ñ A N Z A S  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

Om Hung Tram Hri Ah, internamente es la iniciación de las cinco sabidurías
y externamente es la iniciación de los cinco Budas masculinos.

Hay  un  mudra  que  va  con  cada  una  de  estas  sílabas.  El  mudra  de
Vairochana, que acompaña al decir Om, es juntar las manos, entrelazando los
dedos con fuerza para que las dos manos formen un puño, y luego extender
los dos dedos del medio. El mudra de Akshobhya, que acompaña al decir
Hung, es juntar las manos haciendo un puño con los dos índices extendidos.
El mudra de Ratnasambhava, que acompaña a la sílaba  Tram,  consiste en
apretar las manos formando un puño con los dos dedos anulares extendidos y
unidos. El mudra de Amitabha, que acompaña a la sílaba  Hri, es juntar las
manos  haciendo  un  puño  con  los  dos  pulgares  extendidos  y  unidos.  Y,
finalmente, el mudra de Amogasiddhi, que acompaña a la sílaba Ah, consiste
en  juntar  las  manos  haciendo  un  puño  con  los  dos  dedos  pequeños
extendidos y unidos.

    Om                    Hung              Tram                     Hri                 Ah

Estos mudras están conectados con la forma en que se perciben los cinco
Budas —y esto es común a todos los tantras— como estar presente en el
mundo externo. Se dice que el Buda Vairochana de la familia de Buda habita
un reino en el centro, llamado “densamente adornado”. Se dice que el Buda
Akshobhya  de  la  familia  vajra  habita  un  reino  en  el  Este,  llamado
“manifiestamente  gozoso”.  El  Buda Ratnasambhava de  la  familia  ratna  o
joya se dice que habita un reino en el Sur, llamado “glorioso”. Se dice que el
Buda  Amitabha  de  la  familia  padma o  loto  habita  un  reino  en  el  Oeste,
llamado  “plenamente  dichoso”  o  Sukhavati.  Y  se  dice  que  el  Buda
Amogasiddhi, de la familia karma o acción, se dice que habita un reino en el
Norte,  se  denomina  “perfecto”  o  “actividad  perfectamente  completa”.  El
Buda central, Vairochana, es visto como omnipresente, impregnando a todos
los demás Budas y e impregnando toda su actividad. Cada uno de los otros
cuatro Budas también está conectado con un estilo específico de actividad,
una  forma  específica  de  beneficiar  a  los  seres.  Akshobhya  encarna  la
pacificación.  Ratnasambhava  encarna  el  enriquecimiento  y  la  expansión.
Amitabha encarna la magnetización. Y Amogasiddhi encarna una actividad
contundente o directa.

Cuando hablamos de estos cinco reinos, decimos que están en el Este, el
Sur, el Oeste, el Norte y el Centro, pero obviamente estas direcciones son
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simples designaciones. No tienen realidad absoluta ni ubicación. Realmente
no podemos decir qué es el Este, porque un lugar que está al Este de un lugar
va a estar al Oeste de otro. Estará al Sur de uno y al Norte de otro. ¿Es ese
lugar realmente el Este, o es el Oeste? Tal vez sea el Sur, tal vez sea el Norte.
No lo puedes decir. Por lo tanto, las direcciones, por supuesto, están vacías.
Son  válidas  en  la  verdad  relativa.  En  un  contexto  específico  que  hemos
designado, podemos decir de manera significativa que algún lugar está al
Este o al Oeste de otro lugar. Por lo tanto, son válidos en la verdad relativa,
pero solo son válidos entre sí, y por lo tanto no tienen validez absoluta y
están vacíos. Por lo tanto, realmente no podemos decir dónde estaría un reino
del Este, excepto en relación con nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, en la
tradición Budista, decimos que delante nuestro es el Este.

Entonces, por esa razón —y ahora estos mudras se volverán un poco más
complicados— porque el  Este  se  identifica  como cualquier  dirección que
esta  enfrente,  se  entiende  en  las  liturgias  de  invitación  que  un  Buda  es
invitado desde el  Este  —como, por  ejemplo,  Akshobhya— se acerca a ti
desde el frente. Un Buda invitado desde el Sur, como Ratnasambhava, se te
acercará desde la dirección de tu oreja derecha. Un Buda invitado desde el
Oeste, como Amitabha, se acercará detrás de ti hacia la parte posterior de tu
cabeza. Y un Buda invitado desde el Norte, como Amogasiddhi, se acercará a
ti desde tu izquierda. Por lo tanto, cuando recibes la iniciación de estos cinco
Budas y luego visualizas que se disuelven en ti, se disuelven en ti desde esas
direcciones. Por lo tanto, los mudras que se mostraron anteriormente tocan
cinco puntos en tu cabeza.  Debido a que Vairochana,  representado por el
dedo medio, está en el medio, toca tus manos unidas, formando un puño con
el dedo medio extendido, hasta el centro de la parte superior de tu cabeza.
Debido a que Akshobhya, representado por los índices, está conectado con el
frente,  entonces tocas las manos unidas con los dedos índices extendidos,
hasta la  frente.  Debido a que Ratnasambhava, representado por los dedos
anulares  extendidos,  viene  del  Sur,  toca  las  manos  unidas  con los  dedos
anulares extendidos, por encima de la oreja derecha. Debido a que Amitabha,
representado por los pulgares extendidos, se acerca desde el Oeste, tocas tus
manos  unidas  con  los  pulgares  extendidos  hacia  la  parte  posterior  de  tu
cabeza o lo más cerca que puedas. Finalmente, debido a que Amogasiddhi,
representado por los dedos pequeños extendidos, se acerca desde el Norte,
toca  las  manos  unidas  con los  dedos  pequeños  extendidos,  hacia  el  lado
izquierdo de tu cabeza sobre la oreja izquierda. El, hacer y la colocación de
estos mudras están coordinados con la recitación de las sílabas.

Cuando realmente  estás  realizando estos  mudras,  los primeros  tres son
obvios. Pero cuando llegas a Hri, representando a Amitabha, los pulgares en
la parte posterior de tu cabeza, no pasas por encima de la cabeza. Das la
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vuelta desde la derecha hasta donde puedas llegar. Entonces tienes el Ah a la
izquierda.

El desempeño de estos cinco mudras mientras se recita  Om Hung Tram
Hri Ah, acompaña la recepción de la iniciación de estos cinco Budas, que
luego se  disuelven en  ti.  Cuando digas  el  resto del  mantra,  Abhi  Kentsa
Hung, para reconocer que los cinco Budas se han disuelto en ti, extiendes la
palmas de la manos hacia arriba y luego la giras [o rotas] hacia ti mismo
hasta  que queden más o menos la palma hacia  abajo,  para representar  la
disolución de los Budas en ti mismo.

                1º                                     2º                                    3º

Esos son los mudras para la iniciación. Luego llegamos a los mudras para
las ofrendas.46 El primer mudra de ofrenda acompaña a la palabra del mantra,
Argam. Argam se refiere a la ofrenda de agua potable. Así que el mudra está
haciendo la forma con las manos de un vaso o recipiente que pueda contener
agua  potable,  y  se  hace  de  la  manera  que  Rinpoche  acaba  de  demostrar
[uniendo los dedos en sus puntas y los dedos, y las palmas a lo largo del
borde exterior de los pequeños dedos y el borde interior de las palmas hacia
arriba,  con los  pulgares  apoyados en el  borde de las  palmas y los  dedos
índice].

La  segunda  ofrenda,  Paden,  representa  agua  para  lavar  los  pies.  La
costumbre durante el tiempo del Buda era que el agua se vertiera desde una
caracola sobre tus pies. Así que el mudra hecho en este punto es sujetar el
extremo de sus dedos índice con la última articulación de sus pulgares y
extender los otros dedos hacia arriba con las palmas hacia arriba, que es el
mudra de la concha, como demostró Rinpoche.
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La tercera  ofrenda,  Pupe,  es  la  ofrenda de flores.  El  mudra representa
lanzar pétalos de flores con las manos [las uñas de los cuatro dedos de ambas
manos,  con las  palmas  hacia  arriba  en  un  puño ligero  contenido por  los
pulgares, repentinamente soltado por los pulgares de sujeción y extendidos
hacia adelante].

                                                  1º                               2º

Dupe es la ofrenda de incienso, y por lo tanto el gesto o mudra con las
manos  representa  recipientes  de  incienso  en  polvo  finamente  perfumado
[ambas manos sostenidas en puños, con los dedos dispuestos uno encima del
otro agarrando el pulgar, que apunta hacia abajo].

La siguiente ofrenda,  Aloke, representa lámparas o luces. La posición de
las manos con los pulgares extendidos hacia arriba representa una lámpara y
su mecha encendida [mismo mudra que para el incienso, excepto que los
pulgares, ahora apuntando hacia arriba, están libres de los dedos apretados
con el puño].

La siguiente ofrenda, Gende, representa el roce del agua perfumada sobre
el cuerpo, por lo que el gesto con las manos es como el gesto de ungir o
frotar agua perfumada sobre el  cuerpo de alguien [ambas manos,  con las
palmas hacia adelante, perpendiculares al suelo, los dedos apuntando hacia
arriba, moviéndose ligeramente].
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La próxima ofrenda, Newedye o Newide, es comida, que está representada
por la torma Newedye, que se encuentra en el recipiente apropiado en el altar.
El mudra aquí lo representa, con las manos levantadas con las palmas hacia
arriba y los dedos anulares extendidos hacia arriba para representar la torma
que está en el altar.

Shabda,  que  significa  “sonido”  la  primera  vez  que  aparece  en  esta
ofrenda, es la ofrenda de música. El gesto aquí es como la forma en que se
golpearía  el  tambor  de arcilla  con los  dedos  [los  pulgares  de  cada  mano
sujetan el anular y los meñiques, el dedo medio y el dedo índice extendidos
hacia adelante con el dedo índice hacia arriba, moviéndose ligeramente hacia
arriba y abajo como un movimiento de golpear u tambor]. 

A continuación de esas ocho ofrendas están las cinco ofrendas restantes de
esta sección, que como recordarán, son ofrendas de los objetos de los cinco
sentidos. El primero de ellos,  Rupa, significa forma, y aquí se refiere a la
forma hermosa. El mudra que lo representa es el mudra del espejo, con la
mano derecha extendida la palma hacia afuera, y la mano izquierda en un
puño con el pulgar extendido hacia arriba y tocando la palma de la mano
derecha en la base como si fuera el mango de un espejo. Esto representa el
hecho de que las formas se perciben como imágenes o reflejos en un espejo.

El segundo mudra es Shabda, que aquí se refiere a todos los sonidos. El
mudra, sin embargo, es siempre algo que representa un instrumento musical.
Algunas personas en este segundo Shabda hacen el mudra de laúd o mudra
de guitarra, sin embargo, mi propia tradición es simplemente repetir el mudra
anterior del tambor.
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Gende, representa hermosos aromas, se obtiene el mismo mudra que antes
cuando representaba específicamente el perfume.

Y Rasa, que es la ofrenda de sabores, obtiene el mismo mudra que Argam,
excepto que en este caso es un recipiente de comida en lugar de un recipiente
de agua.

Y  Saparshe,  que  representa  sensaciones  táctiles,  obtiene  el  mudra  de
sostener una tela fina, que se hace girando las manos hasta que las palmas
miran hacia afuera y el pulgar y el dedo anular se tocan.

Cuando dices Tratitsa, que significa individualmente, giras las manos para
que las palmas se levanten y chasqueen los dedos.

Durante  las  siguientes secciones de ofrenda —que se ofrecen las ocho
sustancias auspiciosas, los ocho signos auspiciosos y los siete artículos de la
realeza— continúas sosteniendo tus manos unidas en angeli,  el  mudra de
súplica u oración, como lo haces en todas las secciones de ofrendas. No hay
un mudra específico para estos y no hay chasquido de los dedos.

Cuando ofrecemos el mandala con el mantra,  Om Ratna Mandala Hung,
existe el mudra habitual del mandala.

Traductor: Supongo que hay mucha gente aquí que no conoce este mudra.
Pon tus manos más o menos con la palma hacia arriba. Entrelaza tus dedos,
con ambos juegos de dedos visibles sobre las palmas, no con los dedos detrás
del dorso de las manos. Luego, con los pulgares, agarra los extremos de los
pequeños dedos de las manos opuestas. Y luego con tus dedos índice, sujeta
alrededor  de  la  articulación  superior  de  los  dedos  medios  de  las  manos
opuestas. Luego, entrelaza los dedos anulares para que queden pegados hacia
arriba y hacia atrás. Esa es la forma más simple que conozco para describirlo.
Y no hay chasquido de dedos.

                         
                         1º                                                2º
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Rinpoche: las tres secciones restantes de la ofrenda —ablución, secado y
ropa— no tienen mudras  más que las  palmas  que se  unen [en angeli,  el
mudra de la súplica u oración].

Sin embargo, la forma en que tus palmas se unen en estas prácticas es
bastante específica. Las manos no se presionan unas contra otras, por lo que
las palmas se apoyan entre sí. Hay espacio restante entre las palmas de las
manos, de modo que la forma de sus manos es como una flor incipiente. Por
lo tanto, se llama mudra del loto y representa una flor de loto que está a
punto de abrirse. El loto es un símbolo del Dharma en general. Nace en el
barro o en un pantano, pero cuando la flor emerge, es inmaculada y hermosa.
De modo que el loto —y por extensión el mudra— representa la práctica del
Dharma y, por lo tanto, para recordarlo, tus palmas se unen en estas prácticas
de esa manera.

Si tienen preguntas, no duden en hacerlas.

Pregunta:  Rinpoche,  usted  ha  dicho  que  en  el  futuro  el  Dharma  sería
enseñado en Sánscrito por otros Budas. ¿Podría explicar por qué sería esto?
¿Hay algo en el idioma Sánscrito que nos conecte más estrechamente con el
estado  iluminado?  ¿O podremos  en  el  futuro,  al  practicar  el  Dharma,  al
acercarnos,  con suerte,  al  estado iluminado,  ser capaces de comprender y
hacer que estos sonidos sean más inteligibles? ¿O no es esto una enseñanza
definitiva y, por lo tanto, debe interpretarse desde el punto de vista de la
época del Buda cuando se dio esta enseñanza?

Rinpoche: En primer lugar, en cuanto a si la declaración que enseñarán
todos los Budas del futuro en Sánscrito es una declaración definitiva o una
declaración con una intención oculta —es decir, una que no significa lo que
literalmente  dice,  pero  significa  algo  que  está  indicado  por  lo  que  dice
literalmente— es algo que no puedo resolver.  No puedo decirte:  “Es una
declaración definitiva que debe tomarse literalmente” o “Es una declaración
simbólica  con  un  significado  oculto”.  No  puedo  resolver  esta  pregunta
porque la fuente de esta idea es el  Sutra de Badhrakalpa, el  Sutra del Eón
Afortunado, y en ese sutra el Buda da los nombres de los padres, el estilo de
enseñanza,  la  duración  de  la  enseñanza,  el  número  y  las  cualidades.  del
séquito que asiste a las enseñanzas, y etc., para cada uno de los mil Budas de
este kalpa en particular. Esto incluye a los tres Budas que lo precedieron, y
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los otros que lo sucederán. Es en este sutra que afirma, por ejemplo, que
Maitreya será el quinto Buda de este kalpa y el Rugido del León será el sexto
Buda.  Él  comenta  todos  los  miles  de  Budas  hasta  el  último,  llamado
Rochana. En el mismo lugar donde el Buda predice su venida, dice que todos
enseñarán en Sánscrito. Sería muy difícil tratar de determinar exactamente
cuál era su intención al decir esto.

El efecto del uso del Sánscrito en las prácticas litúrgicas es básicamente
establecer la bendición [de las palabras originales de Buda] en los lugares
más importantes de la sadhana: en los mantras, que se repiten,47 y en las áreas
de la práctica que son resaltadas, como la culminación de la invitación, la
culminación  individual  de  las  diversas  ofrendas,  y  etc.  Por  esta  razón,
entonces, incluso cuando estas prácticas se realizaron fuera del mundo de
habla  Sánscrita,  estas  secciones  se  dejaron  en  el  idioma  original  y
permanecen  sin  traducir.  Sea  o  no  una  consecuencia  de  esto,  podemos
considerar que el Sánscrito es un lenguaje fundamentalmente superior,  no
depende tanto de la idea de que sea superior como de que es sagrado porque
creemos que el Buda enseñó en Sánscrito. Hay algunas tradiciones Budistas
mantienen la opinión de que las enseñanzas de Buda se dieron originalmente
en Pali. Pero la tradición Vajrayana sostiene que sus enseñanzas originales en
su mayor parte se dieron en Sánscrito. Por eso, al utilizar el Sánscrito en la
práctica litúrgica, sentimos que traemos la bendición del Buda, la bendición
de la palabra del Buda, a nuestra práctica.

Pregunta:  Entonces,  ¿Esta  predicción  aún  cae  bajo  la  enseñanza  de  la
impermanencia?

Rinpoche: ¿Qué quieres decir?

Pregunta: Lo que quiero decir es, ¿Es una enseñanza eterna o también está
incluida entre las cosas que siempre se nos enseña, que nada es permanente?

Rinpoche: El aspecto de la impermanencia de esto es una fluctuación en el
uso del  Sánscrito en el mundo. En la época del Buda,  las  personas de la
sociedad en que vivía el Buda en realidad hablaban Sánscrito. Ahora nadie
habla  Sánscrito;  se  considera  una lengua muerta.  Pero de acuerdo con el
sutra,  volverá,  y de esa manera el  Sánscrito volverá a usarse,  y luego se
convertirá en una lengua muerta, y luego volverá a usarse de nuevo, y luego
volverá a ser una lengua muerta, y así sucesivamente. Esa es un ejemplo de
impermanencia.

Pregunta:  Rinpoche,  me  gustaría  compartir  las  grabaciones  de  estas
enseñanzas  con  la  sangha  de  KTC,  y  me  gustaría  saber  si  eso  es  algo
apropiado y también si sería apropiado practicar el Buda de la Medicina en
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un grupo incluyendo individuos que no han recibido la iniciación. ¿Y sería
apropiado hacer la práctica breve de Mahakala en el libro de rituales solo en
casa?

Rinpoche: En cuanto a tu primera pregunta, cualquiera puede practicar el
Buda  de  la  Medicina,  ya  sea  que  tenga  la  iniciación  o  no.  En  cuanto  a
instituir su práctica en un grupo, si fuera parte de una actividad de KTC,
primero  necesitarías  recibir  el  permiso  de  los  maestros  apropiados.  En
segundo lugar, si tienes fe en la práctica corta de Mahakala, está bien hacerlo
en casa.

Pregunta: Rinpoche, esta pregunta no está directamente relacionada con el
tema que nos  ocupa,  pero como se trata  de  cuestiones  de fe y  devoción,
pensé  que  podría  ser  relevante  y  beneficioso.  Esto  tiene  que  ver  con  la
naturaleza  y  la  apariencia  de  los  Gyalwang  Karmapas  en  general.  Como
saben, he estado rezando a Karmapa como parte de mi práctica, y se dice en
la  tradición  Kagyu  que  Karmapa  es  un  Bodhisattva  de  décimo  nivel.
Definitivamente  he  llegado  a  creerlo,  aunque  nunca  he  tenido  ningún
contacto  directo  con  Karmapa.  Pero  una  vez,  cuando  estaba  teniendo
dificultades en mi práctica, me puse a leer las canciones del  Kagyu Gurtso
del 8º Gyalwang Karmapa, Mikyo Dorje. Y allí Mikyo Dorje se refiere a sí
mismo como un individuo ordinario. Mi mente pequeña no puede abarcar
cómo  un  Bodhisattva  de  tan  alto  nivel  puede  considerarse  un  individuo
ordinario. Rinpoche, ¿Podrías disipar mi confusión?

Traductor: ¿Puedo abreviarlo un poco?

Pregunta: Oh, por favor, adelante.
Rinpoche:  Este  tipo  de  afirmación,  como  la  que  mencionó  Gyalwang

Mikyo Dorje en el Kagyu Gurtso, es típica de los grandes maestros, porque
su  principal  responsabilidad  es  servir  como  un  buen  ejemplo  para  sus
estudiantes, lo que significa que tienen que mostrar una forma que está libre
de  arrogancia.  Entonces,  aunque  no es  literalmente  cierto  que  sean  seres
ordinarios, sin embargo dirán cosas como: “Soy una persona completamente
ordinaria,  lleno de  kleshas,  sin  ninguna  clase  de  cualidades”.  Al  decirlo,
muestran la importancia de estar libres de arrogancia. No debes tomar tales
declaraciones literalmente.

Pregunta: Rinpoche, ¿Sigue siendo apropiado y beneficioso practicar la
sadhana del Buda de la Medicina si no he practicado ningún Ngondro?

Rinpoche: No hace ninguna diferencia.
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Pregunta: Atiendo a los partos y ayudo a las mujeres durante el parto, y
me preguntaba si podría hacer algo después de que el bebé haya llegado para
honrar al nuevo ser y a la madre.

Rinpoche: Algo vendrá en la enseñanza de esta tarde sobre el Sutra del
Buda de la Medicina que responderá esa pregunta.

Pregunta:  ¿Puedo hacer otra pregunta? Me preguntaba si  podría hablar
sobre cuál sería un modo de conducta adecuado si nos encontramos siendo
atacados por un depredador sexual. Si fueras capaz de defenderte, ¿Qué sería
lo correcto?

Traductor: ¿Quieres decir, cómo?

Pregunta: Si
Traductor: ¿Qué hacer con el?

Pregunta: ¿Estaría bien lastimarlos?
Traductor: ¿Cómo lastimarlos o no lastimarlos?
Pregunta: ¿Qué sería lo correcto a hacer?
Traductor: ¿Cómo salir de esto?
Rinpoche: Tengo que pensar en eso.

Pregunta: Rinpoche, cuando estoy aquí, me queda muy claro que lo mejor
sería ir a casa y organizar mi vida para practicar muchas horas al día. Lo que
sucede cuando vuelvo a casa es que la conexión con las enseñanzas parece
más distante, y lo que parece más inmediato y real son las necesidades que
me rodean.  Empiezo a  pensar  que  en  realidad  es  egoísta  o  ensimismado
practicar mucho y que es más beneficioso ayudar a otras personas. Creo que
esto es un error. ¿Podrías comentar sobre esto?

Rinpoche: Bueno, en realidad ambas son correctas. Ninguna es un error.
Desear  practicar  mucho  es  correcto,  y  estar  atento  a  las  necesidades  de
quienes te rodean, y ponerlas en primer lugar, también es correcto. Por lo
tanto,  debes  calcular  el  equilibrio  exacto  de  acuerdo  con  tu  situación
particular,  utilizando  tu  propia  visión.  La  única  regla  de  oro  no  es  ser
demasiado extremo de ninguna de las dos formas. No debes ser tan extremo
en la cantidad de prácticas, que no prestas atención a quienes te rodean y en
sus necesidades, o tan extremo en limitar tu práctica para tu beneficio que
practicas realmente muy poco.

Pregunta: Rinpoche, tengo algo de confusión sobre la visualización. Creo
que entendí que dijo que la visualización del  Buda de la Medicina es un
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espejo de mi propio Buda de la Medicina innato. Si él es un espejo, ¿Por qué
dices que es más grande que el mío? ¿Eso no crea confusión?

Traductor:  ¿Quieres decir que donde está su mano derecha, va a ser tu
mano izquierda? ¿Lo dices literalmente, o solo quieres decir que él es del
mismo tamaño?

Pregunta: Él ha dicho la visualización de enfrente es más grande que la
que estoy visualizando como yo mismo. Y pensé que en algún lugar también
se decía que eramos iguales. Entonces, ¿Por qué estoy viendo la de enfrente
como más grande? Eso crear cierta inseguridad en mí de que nunca soy lo
suficientemente bueno.

Traductor: Más grande, ¿Quieres decir que su cuerpo es más grande? ¿No
estás hablando solo de la comitiva?

Pregunta: No. Me hace sentir que tiene más poder que yo.
Traductor: Nunca dijo que la visualización de enfrente era más grande.

Pregunta: Está en el texto, tal vez.
Traductor: Oh, ahí es donde está.
Rinpoche: Bueno, el autor del texto debe haber tenido una razón específica

para decirlo en ese momento.

Pregunta: Me imaginé que era para darme más confianza, pero en algún
punto, creo que podría visualizar que tiene el mismo tamaño que la auto-
visualización.

Rinpoche: Puedes visualizarlos como del mismo tamaño.

Pregunta: Rinpoche, ¿El samaya se cumple principalmente con la fe y la
devoción,  anulando  posiblemente  completar  una  práctica?  Digamos,  por
ejemplo, que estás haciendo algunas prácticas y luego te encuentras con una
práctica como esta y decides que quieres hacerla. ¿Es principalmente la fe y
la devoción en oposición a los pasos reales de completar alguna práctica en
particular?

Rinpoche: Sí, básicamente tu fe y devoción mantienen el Samaya.
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4 LOS  BENEFICIOS DE  ESCUCHAR Y RECORDAR  
EL NOMBRE DEL BUDA DE  LA MEDICINA

l Sutra del Buda de la Medicina explica primero las doce aspiraciones
del Buda de la Medicina, después de lo cual el Buda comienza a hablar

sobre los beneficios de recordar o incluso escuchar el nombre del Buda de la
Medicina. El primero es que, si incluso aquellos que son más avariciosos, al
escuchar el nombre del Buda de la Medicina, serán liberados de la avaricia y
de  sus  resultados.  El  segundo  es  que,  si  aquellos  que  se  comportan
inmoralmente al  escuchar el  nombre del  Buda de la  Medicina,  llegarán a
comportarse moralmente y, por lo tanto, se liberarán del resultado kármico de
la inmoralidad. El tercer beneficio es para aquellos que son tan intensamente
celosos  y competitivos  que siempre  se  elogian  y  tratan de maximizar  en
apariencia  sus  propias  cualidades  y  prestigio,  y  siempre se  burlan de  los
demás. Tales personas se dedican a derrotar y ridiculizar a los demás, y a
hacer  que los  demás  se  vean mal.  Si  continúan en este  curso de acción,
renacerán en uno de los tres estados inferiores —el reino animal, el reino de
los preta o el reino del infierno— y experimentarán mucho sufrimiento. Pero
si escuchan el nombre del Buda de la Medicina, a través de la bendición y la
inspiración de esa audiencia, se volverán mucho menos competitivos, dejarán
de  burlarse  de  los  demás  y,  por  lo  tanto,  se  liberarán  de  los  resultados
kármicos de tales acciones.

E

Lo que sucederá como resultado de que esas personas escuchen el nombre
del  Buda  de  la  Medicina  es  que  su  actitud  cambiará.  Se  volverán  más
perspicaces y, a través del desarrollo de esa visión, se volverán más hábiles y
apropiados en sus elecciones de las acciones. Al mismo tiempo, sus mentes
comenzarán a calmarse y se tranquilizarán. Con el tiempo se convertirán en
diligentes en virtud y se encontrarán rodeados de amigos virtuosos —amigos
que  tienen  intenciones  virtuosas  y  que  también  se  comportan  de  manera
apropiada. Sin la bendición interviniente del Buda de la Medicina al escuchar
su nombre, dado su curso de acción anterior, sería muy poco probable que
estuvieran rodeados de amigos virtuosos. Los amigos virtuosos por los que
se encuentran rodeados, incluidos los maestros, pero también los amigos en
general —son una de las condiciones que los influyen y hacen que cambien
su forma de ser. Cuando alguien es intensa y despiadadamente competitivo y
celoso, daña a los demás y acumula una gran cantidad de karma negativo.
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Esta  intensa  competitividad y  su  estilo  de  vida  concomitante  se  conocen
como el lazo o soga de mara [Tibetano: shakpa]. Esta soga se corta cuando la
persona escucha el nombre del Buda de la Medicina. Hasta ese momento, la
limitación  en  su  perspectiva,  que  refuerza  su  competitividad  activa  y
agresiva,  es  un  oscurecimiento  o  ignorancia  que  es  como  estar  atrapado
dentro de una cáscara de huevo. Incapaces de salir de la cáscara del huevo,
no pueden crecer. Su capacidad innata de comprensión y sabiduría no puede
desarrollarse. Cuando escuchan el nombre del Buda de la Medicina, salen de
la cáscara del huevo, y esto hace que se desarrolle su capacidad innata de
comprensión  y  sabiduría.  Esta  visión  seca  sus  kleshas,  especialmente  la
klesha de los celos, que es como un río salvaje. Este río se va secando poco a
poco. Por supuesto, esto no sucede automáticamente o sin esfuerzo. A través
de  la  bendición  de  escuchar  el  nombre  del  Buda  de  la  Medicina,  esas
personas se encuentran con maestros y otras personas que los influencian en
una dirección virtuosa, mientras que al mismo tiempo se desarrolla su propia
visón.  Como  resultado,  se  involucran  activamente  en  métodos  que
erradicarán o secarán las kleshas.

Ese es el beneficio a corto plazo. A largo plazo, la persona que escucha el
nombre  del  Buda  de  la  Medicina  será  liberada  de  los  sufrimientos  del
nacimiento, el envejecimiento y la muerte. El nacimiento, por supuesto, es el
comienzo del envejecimiento, que siempre culmina en la muerte, por lo que
el  nacimiento  y  la  muerte  se  consideran  un  solo  proceso.  Si  bien  los
sufrimientos  del  nacimiento,  el  envejecimiento  y  la  muerte  son  eventos
normales en nuestras vidas, al escuchar el nombre del Buda de la Medicina,
uno se libera finalmente o en última instancia del sufrimiento asociado con
ellos. Ese es el tercer beneficio.

El cuarto beneficio de escuchar el nombre del Buda de la Medicina es que
pacifica a las disputas. Hay algunas personas a las que simplemente les gusta
pelear. Discuten en cualquier oportunidad. Les gusta causar discordia. Les
gusta calumniar y dañar a otras personas de cualquier manera que puedan.
Dañan  a  las  personas  física,  verbalmente  y,  a  veces,  maldiciéndolas
mágicamente. Son malévolos y pueden dañar a la gente. En este caso, si la
persona malévola o la víctima de la malevolencia de esa persona escucha el
nombre del Buda de la Medicina, toda la situación se calmará. Si la persona
malévola, el que lo causa, oye el nombre del Buda de la Medicina, entonces
su malevolencia disminuirá. Perderá su deseo de andar peleando con la gente
y maldiciéndolos. Si la víctima de su malevolencia oye el nombre del Buda
de la Medicina, la persona malévola no podrá hacerle daño. Y si han alistado
espíritus  locales  [demoníacos]  al  servicio de sus  propósitos  y ambiciones
malévolas,  los  espíritus  no  podrán  hacer  daño  al  objeto  previsto  de  su
maldición. Esto no significa que a través del poder del Buda de la Medicina
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estos espíritus sean repelidos violentamente. Significa que los espíritus se
volverán benevolentes, y finalmente la persona que escuche el nombre del
Buda  de  la  Medicina  y  sea  el  objeto  propuesto  de  la  malevolencia  y  la
persona que actúa de manera malévola —el mago o quien sea— también se
volverá benevolente.

Hasta este punto, hemos explicado el alivio de los defectos, la conducta
negativa y los resultados negativos de la avaricia, la inmoralidad, los celos y
la malevolencia. A continuación, el sutra establece los beneficios directos del
nombre en sí, las cualidades y otros beneficios que traerá la audición y el
recuerdo  del  nombre.  Dice  que  cualquier  hombre  o  mujer  con  fe  que
recuerde el nombre del Buda de la Medicina, se comprometa con la conducta
moral de los ocho compromisos de renovación y purificación por un mes o
una semana o unos pocos días —o se comporte adecuadamente con el cuerpo
y el habla, y aspira a renacer en el reino de Sukavhati, el reino de Amitabha,
renacerá  allí  inmediatamente  de  forma  milagrosa  después  de  su  muerte.
Aquellos que no desean renacer en Sukavhati renacerán en los reinos de los
dioses y disfrutarán de los esplendores y disfrutes de esos reinos. Y —aunque
normalmente cuando se nace en un reino de los dioses, después de que se
agota el mérito que ha producido ese renacimiento, uno renace en una forma
más desagradable del samsara —[aquellos que recuerdan el nombre del Buda
de  la  Medicina  y  se  comportan  de  manera  apropiada]  no  sufrirán  un
renacimiento inferior. Sus vidas continuarán siendo placenteras. Si desean,
en particular, volver a nacer humanos, renacerán en las circunstancias más
afortunadas  y  agradables  dentro  del  reino  humano.  Serán  saludables,
valientes, inteligentes y benévolos, y debido a sus características,  también
continuarán comportándose de manera positiva e inspirarán a otros a hacerlo.

Hasta este punto en el sutra,  el Buda ha explicado cinco beneficios de
recordar  del  nombre  —el  alivio  de  los  cuatro  defectos  y  los  beneficios
directos. A continuación, Manjushri se dirige al Buda y la asamblea que están
escuchando la enseñanza y describe la importancia del sutra. Él dice que es
importante recordar este sutra, leer el sutra, escribir el sutra, mantener una
copia del sutra a tu alrededor, venerar el sutra ofreciéndole flores, incienso y
otras ofrendas, y proclamar el significado del sutra a otros. Si se hacen estas
cosas, dice, se acumularán muchos beneficios. Toda la región en la que se
llevan a  cabo estas  actividades  será  bendecida y  estará  protegida  por  los
cuatro grandes reyes y otras deidades que están presentes en el mandala.

En respuesta a lo que Manjushri ha dicho, el Buda agrega que quienquiera
que venere al Buda de la Medicina debe construir o adquirir una imagen del
Buda de la  Medicina —una estatua,  una pintura  o una representación de
algún tipo— o debe visualizar el Buda de la Medicina. Venerándolo por una
semana o por cualquier período, deberían suplicar intensamente al Buda de la
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Medicina,  comer alimentos  puros  —lo que significa  alimentos  que no se
obtienen al dañar a otros— lavarse con frecuencia, usar ropa limpia, etc., y
así venerar el sutra y la imagen al hacerles ofrendas físicas, incluyendo todo
tipo de cosas como sombrillas y banderas de la victoria y etc.

Para que esta veneración sea efectiva, el que está venerando debe tener
una buena intención. Una buena intención aquí se define como tener cuatro
características.  La  primera  es  que  la  mente  veneradora  sea  inmaculada.
Inmaculada aquí significa libre de la mancha del egoísmo o competitividad.
Tu intención al hacer la práctica no debe ser meramente para beneficiarte a ti
mismo, sino para beneficiar a todos los seres, y tu intención debe estar libre
de competitividad. La segunda cualidad de una buena intención es que no
tenga mancha. Aquí, sin mancha, significa que tienes una fe inmaculada, una
fe sin reservas, una fe que no tiene un sentimiento de antipatía hacia el objeto
de la fe, una fe que está libre dudas tan agobiantes que impiden que funcione.

La  tercera  característica  de  una  buena  intención  es  la  ausencia  de
malevolencia. La malevolencia puede tomar muchas formas diferentes. Hay
una  ira  manifiesta,  una  ira  que  es  evidente  y  actuará  de  inmediato.  Hay
resentimiento. El resentimiento sigue siendo malevolencia, pero es algo que
llevas bajo la superficie y que espera a surgir en un futuro. Hay rencor, lo que
te hace querer decir o hacer algo desagradable. Y luego estás queriendo dañar
a las personas de una manera más organizada que simplemente ser rencoroso.
La ausencia de todas estas formas de malevolencia es una actitud que desea
sinceramente que los demás sean felices y que estén libres de sufrimiento, lo
que significa que si ves un ser que es feliz, te deleitas y quieres que ese ser
sea aún más feliz y que este libre de cualquier sufrimiento por el que todavía
está afligido. Si ves un ser que está sufriendo, quieres que esté libre de todo
el sufrimiento que está padeciendo y que sea completamente feliz.

La cuarta característica de una buena intención es la imparcialidad, una
actitud que dirige la benevolencia por igual a todos los seres sin excepción.
No hay preferencia por algunos seres, y menos preocupación por otros. La
actitud es que todos los seres son más o menos compañeros de viaje en el
mismo camino.

Con este tipo de buena intención, si el practicante circunvala físicamente
la  imagen  del  Buda  de  la  Medicina,  recuerda  mentalmente  las  doce
aspiraciones  del  Buda  de  la  Medicina  y  recita  el  sutra  del  Buda  de  la
Medicina o al  menos recuerda los  beneficios  del  nombre del  Buda de la
Medicina como se indica en el sutra, entonces se cumplirán sus deseos.

La razón por la que dice que se cumplirán sus deseos es que las personas
tienen deseos diferentes. Algunas personas desean la longevidad, y pueden
lograr la longevidad participando en estas actividades —a través de suplicar
al Buda de la Medicina, a través de la circunvalación de la imagen, a través
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de la fe y la devoción por el Buda de la Medicina, etc. Algunas personas no
les importa mucho el tiempo que vivirán; están más interesadas en la riqueza,
por  lo  que  una  persona  así  desearía  alcanzar  la  riqueza  y  podría  hacerlo
mediante este método. Algunas personas tampoco están preocupadas por la
riqueza,  pero  quieren  tener  hijos.  Y pueden  tener  hijos  a  través  de  este
método,  aunque  obviamente  no  solo  a  través  de  este  método.48 Algunas
personas desean el éxito en el mundo secular, en los negocios, etc., y pueden
lograr tal  éxito a través de este método.  El significado de esto es que se
puede  lograr  lo  que  se  desea  haciendo  las  mismas  cosas  seculares  o  de
negocios, pero con mucho menos esfuerzo.

De  la  misma  manera,  si  alguien  sufre  de  pesadillas  o  malos  sueños,
experimenta  signos  poco  propicios,  ve  cosas  que  piensa  que  son
desafortunadas o experimenta cosas que le perturban y producen ansiedad, si
hacen  ofrendas  al  Buda  de  la  Medicina,  rezan  al  Buda  de  la  Medicina,
recuerdan el sutra y las doce aspiraciones del Buda de la Medicina, y etc,
luego  los  signos  desfavorables  y  los  malos  sueños,  y  etc,  desaparecerán
gradualmente.

Y no  solo  desaparecerán  los  signos  desfavorables,  sino  también  si  se
encuentra en una situación de peligro por el fuego, el agua, el veneno o las
armas,  caer  por  un  precipicio  o  ser  víctima  de  cualquier  otro  tipo  de
accidente  o  por  elefantes,  leones,  tigres,  osos,  serpientes  venenosas,
escorpiones  o  ciempiés,  si  estás  en  peligro  por  alguna  de  esas  cosas  —
entonces si le suplicas al Buda de la Medicina, esos peligros desaparecerán.

Y también la súplica al Buda de la Medicina te protegerá de los peligros
de  la  guerra  —estar  atrapado  en  medio  de  una  guerra— del  robo  y  del
bandidaje.

Si alguien que tiene fe en el Budadharma, y especialmente en el Buda de
la Medicina, ya sea hombre o mujer, toma alguna forma de ordenación —
como el voto de refugio, el voto de un upasaka o upasika [los votos de un
discípulo laico], el voto de Bodhisattva, u ordenación monástica— a través
de la bendición del Buda de la Medicina, podrán en la mayoría de los casos
mantenerlos.  Pero si tal persona no los mantiene, entonces se deprimirán.
Ellos  pensarán:  “Asumí  tal  y  cual  compromiso  y  no  pude  cumplirlo.
Obviamente, soy alguien que no puede lograr nada de lo que me propuse
hacer. Las cosas no van muy bien, me sucederán cosas terribles en esta vida,
y  después  de  que  muera,  definitivamente  voy  a  renacer  en  los  reinos
inferiores.” Si esto te sucede, entonces si suplicas al Buda de la Medicina,
haces ofrendas al Buda de la Medicina, y tienes devoción por el Buda de la
Medicina,  serás  liberado  del  peligro  de  esos  desastres  y  renacimientos
inferiores.

Lo siguiente que se menciona en el sutra es en realidad la respuesta a una
pregunta que se hizo anteriormente. Dice en el sutra, cuando una mujer está
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dando  a  luz  a  un  niño,  si  espera  grandes  dificultades  —gran  agonía  y
sufrimiento al hacerlo— si suplica al Buda de la Medicina con devoción, el
nacimiento  se  producirá  libre  de  dificultades  extremas.  El  niño  nacerá
fácilmente, sin daño para la madre o el niño, y el niño será sano, inteligente y
fuerte desde el nacimiento.

En  este  punto,  el  Buda  ha  expresado  una  serie  de  beneficios
extraordinarios  al  suplicar  y  hacer  ofrendas  al  Buda  de  la  Medicina.  A
continuación, el Buda no se dirige a Manjushri, sino a Ananda. Se dirige a
Ananda porque Ananda no es en este punto un gran Bodhisattva. Él es un
Shravaka, un practicante del camino Hinayana. El Buda ha enseñado el sutra
y  ha  explicado  sus  beneficios.  Ha  hablado  acerca  de  las  cualidades
extraordinarias del Buda de la Medicina, sus doce aspiraciones y sus efectos,
los efectos de recordar el nombre del Buda de la Medicina, etc. Entonces,
dirigiéndose  a  Ananda,  el  Buda  dice:  “Ananda,  ¿Crees  lo  que  he  dicho?
¿Tienes fe en esto o tienes dudas al respecto?”

En respuesta a la  pregunta del Buda, Ananda dice:  “No tengo ninguna
duda de la verdad de lo que usted ha dicho. Creo todo lo que ha dicho. De
hecho, creo todo lo que has dicho, porque he sido testigo de las cualidades de
tu cuerpo, habla y mente. He presenciado tus milagros y he sido testigo de tu
inmersión en el samadhi. Así que sé que es imposible que estés engañando a
los seres, y no tengo dudas de la validez de lo que dices. Pero, hay algunos
seres  que  no  van a  creerlo.  Hay algunos  seres  que,  cuando lo  escuchen,
querrán  pensar  que  todo esto es  imposible  o falso.  ¿No incurrirán en un
karma tremendamente negativo al escuchar acerca de este Buda y este sutra,
y  tener  una  antipatía  por  ellos,  o  la  incredulidad?”.  Así  que,  termina
preguntándole al Buda.

La razón por la que Ananda hace esta pregunta es que en teoría podría
haber un problema en esta situación. Teóricamente, si alguien piensa que no
es  verdad lo  que  un Buda ha  dicho sobre  otro  Buda  y sus  beneficios,  y
bendiciones, eso podría convertirse en un obstáculo para el progreso de ese
ser  hacia  el  despertar.  Pero  el  Buda  responde  de  la  siguiente  manera:
“Ananda, de hecho, no existe tal peligro en este caso. Es posible que un ser
inicialmente  pudiera  no  creer  estas  cosas,  pero  como  han  escuchado  el
nombre del Buda de la Medicina, luego, a través de la bendición de haber
escuchado ese nombre, será imposible que su incredulidad y antipatía duren
mucho tiempo, lo cual es un ejemplo de las cualidades y el poder de este
Buda. Esto es algo que es tan profundo que solo los Bodhisattvas pueden
entenderlo”.49 Pero, en última instancia, significa que la incredulidad inicial
no se convertirá en un obstáculo para su liberación,  y no causará que se
acumule un karma tan negativo que renacerá en los reinos inferiores y etc. Si
alguien tiene dudas, incredulidad o incluso antipatía hacia este sutra, no será
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un gran problema debido a la bendición impartida por el Buda en la forma en
que enseñó el sutra y debido a las aspiraciones del Buda de la Medicina.

Es importante saber esto, porque de vez en cuando, por supuesto, tenemos
dudas.  Leemos  algo  en  un  sutra  como  este  y  pensamos:  “Pero  eso  es
simplemente imposible”. Y luego pensamos: “Oh no, tengo puntos de vista
erróneos sobre el sutra; algo terrible me va a pasar”. En cualquier caso, esto
no va a ser un problema aquí.

Voy a parar aquí por esta tarde. Se me ha ocurrido que durante los últimos
días he estado hablando bastante, y no he practicado ni me he sentado con
vosotros. Como la gente a menudo me pide que medite con ellos, vamos a
meditar ahora por unos minutos.
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5 LA SÚPLICA REGULAR AL 
BUDA DE LA MEDICINA TRAE  PROTECCIÓN

UANDO  RECIBES  INSTRUCCIÓN  en el Dharma, la motivación con la que
lo  haces  es  extremadamente  importante.  Reconoces  que  las

instrucciones que has recibido son una base para tu práctica del Dharma y
que tu práctica del Dharma es de gran beneficio. Este beneficio no se limita
solo a ti o solo a unos pocos —a ti y a otros pocos— sino que, en última
instancia, todos los seres que llenan el espacio disfrutarán del beneficio de tu
práctica. Por lo tanto, al principio cuando recibas las enseñanzas, hazlo con
ese  recuerdo  y  con  la  motivación  de  que  al  recibir  estas  instrucciones,
meditando y suplicando al Buda de la Medicina, estudiando su sutra, y etc.,
serás capaz de hacer la práctica para que puedas lograr la liberación de todos
los seres.

C

La última vez concluimos con la presentación de los beneficios del sutra y
de recordar el nombre del Buda de la Medicina. El siguiente evento en el
diálogo  es  que  el  gran  Bodhisattva  Chagdrul,  uno  de  los  dieciséis
Bodhisattvas en el séquito del Buda de la Medicina y, por lo tanto, presente
en  esta  enseñanza  del  Buda  Shakyamuni,  surge  de  su  asiento,  adopta  la
postura  que Manjushri  había  adoptado para  solicitar  esta  enseñanza,  y  se
dirige al Buda. Al dirigirse al Buda y a toda la reunión aquí, Chagdrul no está
haciendo una pregunta. Él mismo está declarando beneficios adicionales del
sutra. Comienza diciendo que fue muy amable por parte de Buda enseñar el
sutra, explicar las doce aspiraciones del Buda de la Medicina y sus efectos,
explicar los beneficios del sutra y del nombre, y etc. Luego dice que tiene
algo que agregar, y dice que a través del poder del Buda de la Medicina, si
alguien se enferma extremadamente —si esta tan enfermo que está en agonía
y  está  rodeado de  su  familia  y  sus  amigos,  y  la  familia  también está  en
agonía por la enfermedad de la persona, e incluso si llega al punto en que la
persona parece estar muriendo, cuando su percepción de este mundo se está
volviendo cada vez más vaga y parece que está empezando a percibir  el
próximo mundo, el estado intermedio— si incluso en ese momento hay una
súplica intensa al Buda de la Medicina, a través de la bendición del Buda de
la Medicina, esa persona puede ser revivida.

Chagdrul  continúa:  “Debido  a  que  tales  beneficios  son  posibles  —
beneficios tanto para esta vida como para las futuras, los hombres y mujeres
con fe  deben venerar,  adorar  y  suplicar  al  Buda de la  Medicina.  Esto es
extremadamente importante”.
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En ese punto, Ananda se dirige al Bodhisattva Chagdrul y dice: “Mientras
dices que es importante hacer ofrendas para adorar al Buda de la Medicina,
¿Cómo deberíamos hacerlo?” En respuesta, Chagdrul dice: “Con el fin de
liberarnos  a  nosotros  y  a  los  demás  de  la  enfermedad  y  sufrimiento,  es
importante recordar el nombre del Buda de la Medicina siete veces durante el
día y siete veces durante la noche”.

Ahora, cuando dice en el sutra que habrá tal o cual beneficio simplemente
por escuchar, recordar o tener en cuenta el nombre del Buda de la Medicina,
esto  significa  literalmente  que,  hasta  cierto  punto,  habrá  algún  beneficio
simplemente  por  escuchar,  simplemente  recordar,  o  simplemente  tener  el
nombre en mente. Pero principalmente, cuando dice el recuerdo del nombre,
significa  algo más que el  simple  recuerdo del  nombre en si.  Significa  el
recuerdo de las cualidades del Buda de la Medicina, el recuerdo del nombre
en  reconocimiento  de  las  cualidades  del  Buda  de  la  Medicina,  con  una
actitud  de  fe  sincera  y  gran  entusiasmo.  Además,  significa  no  solo  la
apreciación de que hay un Buda en un cierto reino lejano que tiene tales y
cuales cualidades, sino que incluye el deseo real de emular al Buda de la
Medicina,  el  deseo  de lograr  la  misma Budeidad,  de  realizar  las  mismas
aspiraciones y beneficios para los seres, y por lo tanto el deseo de participar
diligentemente en el camino para alcanzar ese mismo estado. Recordar el
nombre significa realmente recordar y conocer las cualidades del Buda de la
Medicina y participar  de  manera  entusiasta  en el  camino que conduce al
logro  de  esas  cualidades.  Ahora,  no  es  el  caso  de  que  no  haya  ningún
beneficio en absoluto simplemente escuchar el nombre en si; existen. Pero en
última  instancia,  los  grandes  beneficios  que  surgen  de  la  bendición  del
nombre del Buda de la Medicina surgen de la práctica basada en la devoción
al Buda de la Medicina, y no simplemente de escuchar su nombre.

Chagdrul continúa dirigiéndose a Ananda, diciendo que si el practicante
venera  y  reza  al  Buda  de  la  Medicina,  entonces  “el  monarca  estará
plenamente facultado”. Esto significa literalmente que el monarca del país en
el que se está produciendo esta veneración tendrá el poder adecuado como
monarca. Pero lo que implica o está diciendo es que todo el país en el que se
lleva  a  cabo  la  práctica  se  volverá  feliz,  lo  que  se  simboliza  como  el
empoderamiento  adecuado del  monarca  de  ese  país.  Esto  significa  que  a
través de la práctica del practicante, la enfermedad, la guerra y la acción del
espíritu  malévolo  —como  los  espíritus  conectados  con  las  diversas
constelaciones, planetas y estrellas— desastres como el viento intempestivo,
la lluvia excesiva o la sequía, las epidemias y las luchas civiles todos serán
evitados. Para evitar esto, el practicante debe rezar y venerar al Buda de la
Medicina con gran amor y compasión.

En  otras  palabras,  a  través  de  la  súplica  al  Buda  de  la  Medicina,  se
evitarán los desastres, la enfermedad y disminuirá la influencia malévola de
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los espíritus, y otros problemas o trastornos en el país en el que se produce la
práctica  serán  pacificados.  Esto  significa  que  mientras  practicamos  el
Dharma y, por lo tanto, suplicamos al Buda de la Medicina en beneficio de
todos los seres, al hacerlo también aseguramos nuestra propia felicidad y el
beneficio del país, y la región en que practicamos.

Ananda le hace otra pregunta al Bodhisattva Chagdrul. Pregunta: “¿Cómo
es posible, que a través de la súplica y la bendición del Buda de la Medicina,
que alguien que está casi muerto se despierte de la manera que Chagdrul ha
descrito?” Y Chagdrul dice que esto es posible porque la vida y la vitalidad
de la persona no están realmente agotadas. Existe una condición que casi ha
causado su muerte y que causará su muerte si no se elimina. Pero se puede
eliminar. Luego, enumera nueve condiciones diferentes de muerte prematura
—prematura aquí significa innecesaria— y dice que a través de la súplica del
Buda de la Medicina a veces es posible eliminar estas condiciones, evitando
así la muerte y permitiendo que la persona reviva. 

Luego, los doce jefes yaksha, que han estado presentes a lo largo de las
enseñanzas  del  Buda  y  han  escuchado  todo  lo  que  ha  pasado  hasta  este
punto,  se  dirigen  al  Buda  como  grupo.  Expresan  su  aprecio  por  haber
escuchado  el  sutra.  Dicen:  “Somos  muy afortunados  de  esta  manera  por
haber escuchado el nombre del Buda de la Medicina y por haber oído hablar
de  sus  cualidades  y  beneficios,  porque  simplemente  al  escuchar  esta
enseñanza nos liberamos del temor de caer en los reinos inferiores”. Dicen
esto porque son dioses mundanos50 en ese momento, y sin haber escuchado,
el sutra estarían en el mismo peligro que nosotros de caer en un renacimiento
inferior. Pero confían en que, después de haber escuchado el nombre y los
beneficios del Buda de la Medicina, ya no están en peligro de renacer en los
tres reinos inferiores. Por lo tanto, dicen: “Estamos muy felices con esto y
todos  tomamos  refugio,  por  lo  tanto,  en  el  Buda,  en  el  Dharma  y  en  la
Sangha”. Debido a que se inspiraron al escuchar el sutra, al escuchar sobre el
nombre del Buda de la Medicina, y etc., toman refugio y se comprometen a
ser de beneficio para los seres sensibles y nunca hacerles daño. Y así, en
cierto sentido, también generan Bodichita y prometen proteger a los seres.

Además,  los  doce  jefes  yaksha  dicen:  “Especialmente,  protegeremos
cualquier lugar donde exista el sutra del Buda de la Medicina y protegeremos
a cualquier persona y cualquier lugar donde haya personas que veneren al
Buda de la Medicina”. De esa manera los doce jefes yaksha —y también los
cuatro grandes reyes— prometen proteger el sutra y sus seguidores, y liberar
a todos estos seres de cualquier daño.

En respuesta, el Buda se dirige a los doce jefes yaksha y sus seguidores,
diciendo: “Excelente. Como dices, después de haber escuchado el nombre
del Buda de la Medicina, ahora estás libre del peligro y el temor de caer en
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estados inferiores. Vuestra alegría y confianza en esto, la gratitud que has
expresado y, especialmente, tu compromiso con el bienestar de los seres y las
enseñanzas que esto ha inspirado en ti son excelentes”.

Ahora, por esta razón, ya sea que lo consideres como la bendición del
Buda de la Medicina y de su nombre, o como la protección de los doce jefes
yaksha, si suplicas regularmente al Buda de la Medicina, te protegerá. Puedo
hablar  de esto desde mi propia  experiencia.  Una vez,  cuando vivía  en el
monasterio  de  Rumtek  en  Sikkim,  necesitaba  ir  a  la  ciudad.  Había  un
automóvil  que  regularmente  iba  del  monasterio  a  la  ciudad,  conocía  al
conductor y había expresado mi necesidad de ir ese día.  Pero por alguna
razón no me esperó. Se fue sin mí. Así que encontré otro coche para ir a la
ciudad,  y  como resultado  todavía  estoy  vivo.  El  primer  coche  sufrió  un
terrible  accidente,  y mientras el  conductor sobrevivió,  todos los pasajeros
murieron. Especialmente porque soy muy gordo, definitivamente me hubiera
aplastado con seguridad. Así que considero que es la bendición de las Tres
Joyas que mi vida se salvó, porque no había ninguna razón obvia por la que
debería haberse ido sin mí.

Ahora bien, la razón por la que conecto esto con el Buda de la Medicina es
que, en algún momento anterior, había acudido a la presencia de Su Santidad
Sakya Trizin Rinpoche51 y le había pedido que me hiciera una adivinación
para saber si estaba enfrentando o no cualquier obstáculo. Él dijo: “Si haces
la práctica del Buda de la Medicina cien veces, estarás libre de cualquier
obstáculo que de otra manera te pueda afectar”. Y así hice cien veces esta
práctica del Buda de la Medicina que hemos estado estudiando, y yo creo
que por eso no fallecí en ese accidente. Entonces, cuando dice aquí que la
práctica del Buda de la Medicina te protegerá de la muerte prematura por
medio de venenos y accidentes, y etc., lo creo.

En este punto, el Buda ha terminado de enseñar el cuerpo principal del
sutra. El Bodhisattva Chagdrul hizo sus comentarios y los doce jefes yaksha
expresaron su aprecio y compromiso. En ese momento, Ananda se levanta
nuevamente y se dirige al Buda, agradeciéndole por haber enseñado el sutra
y  diciendo:  “Ahora  que  has  dado  esta  enseñanza,  ¿Cómo  deberíamos
llamarla en el futuro? Esta enseñanza tendrá que tener un nombre”.

Y el  Buda  dice:  “Puedes  llamarla  Las  Doce  Grandes  Aspiraciones  del
Buda de la Medicina, o puedes llamarla El Voto y Compromiso de los Doce
Jefes Yaksha”.

Finalmente, después de que el Buda haya dado el nombre por el cual se va
a conocer el sutra en el futuro, todos los que recibieron la enseñanza, entre
ellos Manjushri, Vajrapani y los otros Bodhisattvas, así como los doce jefes
de yaksha, etc., expresan su alegría y regocijo por la enseñanza del sutra y
por haberla escuchado, y dicen “Excelente”, y etc.
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Y luego, al final del sutra, dice: “Esa es la finalización del Sutra de las
Grandes Aspiraciones del Buda de la Medicina.” Esa línea está presente al
final  para  mostrar  que  el  sutra  está  completo.  Es  totalmente  posible  que
podamos  tener  solo  una  parte  de  un  sutra  sin  el  final  del  mismo.  Esas
palabras se añaden para mostrar que está completo y que incluye el final.

Esto completa nuestro comentario sobre el Sutra del Buda de la Medicina,
así que si tienen alguna pregunta, tenemos algo de tiempo esta mañana.

Pregunta: Gracias Rinpoche. ¿Puedo pedir una definición de un yaksha?
¿Es un ser humano? ¿Como es en Tibetano?

Traductor: Nöjin.

Pregunta: ¿Es un ser humano, es otro que un ser humano?
Rinpoche:  Los  yakshas  no son humanos.  Son seres  no humanos que a

menudo son percibidos como dioses de la riqueza.

Pregunta: Cuando asistían a esta enseñanza del Buda Shakyamuni, ¿Los
habrían  visto los  seres  humanos que  estaban allí?  Me refiero  a  los  seres
humanos ordinarios, no a los grandes Bodhisattvas, etc.

Rinpoche:  La  forma en  que  se  pone  en  el  sutra,  suena  como si  todos
pudieran verlos.

Pregunta: ¿Y tienen cuerpos de carne o cuerpos de luz?
Rinpoche: No lo sé.

Pregunta: Y si son deidades mundanas, ¿Se han iluminado después? Y si
no lo han hecho, ¿Por qué estamos postrándonos ante ellos?

Rinpoche: Bueno, no sé si lograron alcanzar el despertar, pero como en ese
momento prometieron proteger las  enseñanzas del Buda,  se convierten en
Dharmapalas y tomamos refugio en ellos como Dharmapalas mundanos.

Pregunta: Ya veo, pero si aparecen, ¿Tenemos que hacer lo que nos dicen?
Rinpoche: Probablemente sea lo mejor.

Pregunta:  Rinpoche,  en  las  otras  prácticas  Budistas,  que  muchos  de
nosotros hemos hecho —Shamatha, Vipashyana, las diversas sadhanas, etc.
— tengo  una  gran  confianza.  Aunque  no sea  un  buen  practicante,  tengo
mucha confianza en que conducen al objetivo ultimo. Pero me pregunto si
tienen  algún  efecto  en  la  salud  como lo  entendemos  convencionalmente,
porque muchas veces parece que no lo tienen. O no lo sé. A veces me siento
muy mal, así que me pregunto si Rinpoche comentaría al respecto.
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Traductor: ¿Qué prácticas? ¿Está hablando de todos ellas como un grupo o
de las prácticas Vajrayana en particular?

Pregunta: Tonglen, Shamatha, Vipashyana, y las diversas sadhanas y ese
tipo de cosas.

Rinpoche: Bueno, no se dice particularmente que las principales sadhanas
yidam como Vajrayogini  y  Chakrasamvara  tengan mucho efecto  sobre  la
enfermedad, pero las prácticas como el Shamatha pueden ser muy útiles para
la enfermedad.

Pregunta:  Conozco  a  muchas  personas  que  no  pudieron  venir  que
hubieran  estado  muy  felices  y  agradecidas  si  hubieran  estado  aquí.  Por
supuesto, eso no es posible. Pero me pregunto cómo trabajar con esto en el
futuro. Por ejemplo, si tuviéramos las cintas de las enseñanzas de este retiro,
¿Sería aceptable en un centro como el nuestro en Victoria o en otros lugares
tener  una  clase  en  la  que  escucharíamos  las  cintas  con  la  idea  de  que
Rinpoche vendría en algún momento en el futuro a nuestro centro, tal vez
hacer un programa, y dar la iniciación? Esas personas tendrían que entender,
que han de Budistas o tomar refugio como parte de la iniciación.

Rinpoche: Claro.

Pregunta: Rinpoche, siguiendo esa misma pregunta, como Rinpoche sabe,
en  los  centros  de  Shambala  siempre  se  ha  hecho  un  gran  esfuerzo  para
proteger las enseñanzas, especialmente las enseñanzas Vajrayana, por lo que
esta es una situación nueva para nosotros en términos de su instrucción de
que  estas  se  puedan  hacer  más  disponibles.  Y por  lo  tanto,  todavía  hay
problemas  sobre  cómo  hacerlo  correctamente.  Me  pregunto  si  Rinpoche
podría elaborar un poco más sobre algunas otras posibilidades para presentar
estas enseñanzas de manera adecuada —de modo que las personas reciban la
instrucción adecuada y entiendan lo que está sucediendo, al mismo tiempo
que estén más libremente disponibles.

Rinpoche: Creo que puedes hacerlo lo más libremente posible, porque no
hay  posibilidad  de  que  alguien  se  meta  en  problemas  con  esto.  Esto  se
relaciona con la parte del sutra en la que Ananda se dirige al Buda y dice:
“¿No existe la posibilidad de que las personas que escuchan sobre esto y no
lo crean puedan acumular karma negativo y estar peor que si no lo hubieran
escuchado  en  primer  lugar?”  Y en  respuesta  a  esto,  el  Buda  dice:  “No,
incluso si inicialmente reaccionan con incredulidad o incluso con antipatía, la
bendición del Buda de la Medicina en sí hará que sus mentes cambien”.
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Pregunta:  ¿Es la  visualización de enfrente una imagen de espejo de la
auto-visualización o es al revés?

Traductor: ¿Por imagen de espejo, quieres decir que tu mano derecha es
así y que tu mano izquierda sería así?

Pregunta: Sí, la imagen del espejo.
Rinpoche: No es literalmente una imagen del espejo. En otras palabras,

tanto  en  la  visualización  de  enfrente  como  en  la  de  tí  mismo,  la  mano
derecha del Buda de la Medicina se extiende sosteniendo la arura y la mano
izquierda en ambos casos sostiene un cuenco de mendigo en el regazo.

Pregunta: Rinpoche, ha habido muchas instrucciones para los practicantes
de  la  sadhana  sobre  cómo  visualizar,  y  solo  me  gustaría  escuchar  sus
instrucciones sobre cómo realizar la auto-visualización correctamente, dado
que tenemos todos estos vínculos con nuestros cuerpos y a nosotros mismos
y que es difícil trabajar con esa situación. Quería saber cómo nos instruirías
para que visualicemos correctamente el yo como la deidad.

Rinpoche: Bueno, aquí no estás tratando, y no tienes que hacerlo, primero
deshacerte de la fijación en tu cuerpo. La idea es que sustituyas la fijación en
tu cuerpo común agregando a esa fijación en tu cuerpo como el cuerpo del
Buda de la Medicina.

Pregunta: Perdóneme, Rinpoche, me siento muy parecido a la persona de
la que hablaba Ananda, aunque tengo muchas ganas de creer. Cuando era
niña  en  mi  convento  en  Londres  en  1939,  las  monjas  me dijeron que  si
rezaba con gran devoción y sinceridad a Jesús para que Hitler fuera un buen
hombre, la guerra no ocurriría; podríamos prevenirlo y estar protegidos de él.
Así que, por supuesto, sentí que no tenía suficiente devoción y me sentía
muy mal por eso. Mi corazón realmente se rompe al pensar en las personas
en el Tíbet que están mucho más evolucionadas de lo que yo era y tienen
mucha más devoción, que están haciendo la práctica de Buda de la Medicina
y aún tienen guerras. ¿Por favor podría arrojar algo de luz sobre esto?

Rinpoche: Bueno, primero que todo, como dije, el resultado de la práctica
del Dharma no suele ser inmediato. Por lo general, no se manifiesta como
una transformación inmediata y dramática o milagrosa de las circunstancias.
Mencioné,  por  ejemplo,  que  si  rezas  por  la  riqueza  no  vas  a  tener
inmediatamente una lluvia de oro proveniente del cielo. Pero siempre hay un
beneficio.  El  beneficio  se  manifiesta  como  un  efecto  que  emerge
gradualmente  a  largo  plazo  y  tal  vez  como  una  transformación  de  las
circunstancias,  como en la historia que les conté.  Ahora,  por ejemplo,  no
diría que sus oraciones como una niña justa antes del estallido de la Segunda
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Guerra Mundial se desperdiciaron. Por ejemplo, no te mataron en el London
Blitz, pero sí muchas otras personas.52 Y en cuanto al Tíbet, por supuesto,
como todos saben, el Tíbet fue vencido en la guerra. Y simplemente tenemos
que aceptar el hecho de que cuando un país muy grande y populoso invade
uno pequeño, va a ganar. Es muy difícil escapar de eso. Si lo miramos desde
un punto de vista político, tendríamos que decir que el Tíbet perdió, pero
desde el punto de vista dhármico, la tradición del Dharma del Tíbet está lejos
de perderse. De hecho, está mejor que antes. Antes, en el Tíbet, si alguien
realmente viajaba desde el Tíbet hasta Kalimpong en el Norte de la India, ese
era  un  verdadero  viaje.  Esto  fue  realmente  expandiéndose,  llevando  las
enseñanzas a todo el mundo. Pero ahora no hay casi ningún lugar en este
planeta  donde  no  haya  centros  de  Dharma  Budistas  Tibetanos,  estupas
Tibetanas, retiros, etc.

Pregunta: ¿Podría explicar qué hay en la imagen pequeña que nos dio?
Rinpoche: En la parte superior, la figura sentada de color rojo es el Buda

Amitayus,  el  Buda  de  la  longevidad.  En  la  parte  inferior  están  los  dos
Bodhisattvas. El amarillo es Manjushri y el blanco es Chagdrul.

Pregunta: ¿Hay un final para la experiencia una vez que alcanzamos la
Budeidad?

Traductor: ¿Desde el punto de vista de ese Buda?

Pregunta: Bueno, sí, supongo. Pero también, una vez que todos se liberan
desde el punto de vista del Mahayana, ¿Hay un cese de la experiencia? ¿O
qué sucede exactamente?

Traductor: Entonces, ¿Hay dos preguntas? Cuando una persona alcanza la
iluminación, ¿Deja de experimentar, y cuando todos alcanzan la iluminación,
todo va a terminar?

Pregunta: ¿O qué pasa? Sí.
Rinpoche: Cuando alguien alcanza el despertar completo, la Budeidad, no

deja de experimentar.  Lo que experimentan es inconcebible para nuestros
estándares, y todo lo que se puede decir al respecto es que es absolutamente
puro. Todas las apariencias que experimentan son puras, el entorno en el que
se experimentan a sí mismos es un reino puro, y etc.

Implícita en tu segunda pregunta está la cuestión: “¿Alguna vez llegará un
momento  en  que  todos  los  seres  habrán  alcanzado  la  Budeidad?”  Esta
pregunta debe hacerse antes de que puedas preguntar qué sucederá entonces.
Y la  respuesta es no.  Nunca llegará  un momento específico en el  que el

137



E N S E Ñ A N Z A S  D E L  B U D A  D E  L A  M E D I C I N A

samsara habrá terminado para todos los seres. Se dice en las enseñas que
nunca llegará, un momento en el que todos los seres sin una sola excepción
habrán alcanzado la Budeidad, porque los seres son infinitos en número. Y
cuando decimos: “Me propongo hacer esto y aquello hasta que el samsara se
vacíe  por  completo”,  lo  hacemos  para  generar  una  aspiración  y  un
compromiso abiertos e ilimitados. Decimos esto, no porque pensemos que
llegará un momento específico en el que se vaciará el samsara y se terminará
nuestro contrato, sino porque no queremos tener una aspiración limitada. No
queremos tener una aspiración que diga: “Realizaré beneficios para los seres,
pero solo por tres años o solo por este tiempo”.

Ahora,  volviendo  a  su  primera  pregunta,  hay  contextos  en  los  que  se
enseña, por ejemplo, en la presentación común de la Escuela del Camino
Medio del despertar de un Buda, que después del despertar, ese Buda existe
solo  en  la  percepción  de  los  demás,  tanto  pura  como  impura,  y  no  se
experimenta  a  sí  mismo.  Pero  en  el  Vajrayana  eso  no  se  enseña.  En  el
Vajrayana se enseña definitivamente que el verdadero reino Sambhogakaya,
el verdadero o perfecto Sambhogakaya, es en realidad una auto-experiencia;
es cómo un Buda se experimenta a sí mismo.

Pregunta: Rinpoche, ha entrado en gran detalle sobre la tradición del sutra
y sobre cómo el Buda de la Medicina llegó a ser conocido en este mundo.
Ese conocimiento del Buda de la Medicina realmente se originó con el Buda
Shakyamuni, y eso me da una gran confianza en cuanto al origen de esta
práctica,  porque  tengo  confianza  en  el  Buda  Shakyamuni  mismo.  Sin
embargo, una gran parte de la práctica que nos ha brindado también es de
naturaleza  tántrica,  y  las  visualizaciones  muy  detalladas  claramente
provienen de otro lugar. ¿Puede dar algunos detalles sobre sus orígenes para
que podamos tener una confianza y un conocimiento similares acerca de sus
orígenes?

Rinpoche:  Esta  práctica  es  una  combinación  de  sutra  y  tantra.  He
explicado su origen del sutra. Básicamente, no tiene un origen tántrico que se
remonta al Buda Shakyamuni, independientemente de su origen en los sutras.
Es  básicamente  una  práctica  de  sutra  relacionada  con  el  tantra.  En  otras
palabras, es una práctica de acuerdo con los sutras que adopta y adapta los
métodos  de  los  tantras,  específicamente  algunos  de  los  métodos  del
Anuttarayoga tantra. Esto se convirtió en una práctica tántrica después del
tiempo  del  Buda  a  través  de  la  realización  y  las  enseñanzas  de  los
Bodhisattvas que lo recibieron de Buda y de los diversos Mahasiddhas que lo
recibieron  de  ellos.  En  ese  sentido,  es  diferente  de  una  práctica
principalmente tántrica como Chakrasamvara o Kalachakra, cuyos orígenes
son uno o más tantras específicos enseñados por el Buda, que pertenecen a
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una clase específica de tantra, como una forma de Anuttarayoga, etc. Y, en
ese sentido,  también es diferente a los diversos tantras inferiores —yoga,
carya  y  kriya  tantras— que  también  se  remontan  originalmente  al  Buda
Shakyamuni. Aquí es básicamente una práctica de sutra que hace uso de los
métodos del Anuttarayoga tantra, y no existe un tantra específico que sea una
base escritural para él como lo es el sutra.

Pregunta:  ¿Qué  pasa  con  todos  los  detalles,  toda  la  riqueza  de  la
visualización? ¿Está eso contenido en los sutras más largos? El palacio y sus
diversos colores, etc. ¿Existe un ser específico incluso después de la época
del Buda de quien se origina?

Rinpoche: Bueno, el palacio se basa en la descripción que se encuentra en
el  sutra  del  Buda  de  la  Medicina,  que  dice  que  el  reino  del  Buda  de  la
Medicina se llama así, que es así, y que tiene tal y cual palacio, y etc. El
séquito se basa también en el sutra. En el sutra, se menciona que los ocho
Budas  de  la  Medicina  y  los  dieciséis  Bodhisattvas  están  presentes  en  la
enseñanza, y los doce jefes yaksha, los diez protectores de las direcciones, y
los  cuatro  grandes  reyes  también  se  describen  como  presentes  en  la
enseñanza. Al visualizarlos rodeando a los Budas y Bodhisattvas, asegura la
recepción de su protección y bendición.

Pregunta:  No quiero insistir  demasiado,  ¿Sabe si  todas  las  luces  y los
Budas  de  la  Medicina  que  nos  llueven,  están  basados  en  otras  prácticas
tántricas?

Rinpoche: si

Pregunta: Rinpoche, cuando voy a casa y hablo con mi familia y amigos y
les digo que he estado en el retiro de Buda de la Medicina y me preguntan
quién o qué es el Buda de la Medicina, no sé qué decirles. Quiero crear una
definición que les triga beneficios, y aunque sé que escuchar sobre el Buda
de  la  Medicina  les  ayudará,  no  quiero  provocarles  un  rechazo  inicial.
Entonces, ¿Podría dar una respuesta breve en términos sencillos? No sé si
eso es posible.  Y también,  tenemos un gato nuevo y quiero exponerlo al
Buda de la Medicina, pero puede que no se quede con nosotros en el altar
cuando practicamos. Entonces, ¿Es apropiado poner una imagen del Buda de
la Medicina cerca de sus platos de comida o junto a su cama? ¿O no es
apropiado? ¿El hecho de vivir con practicantes del Dharma será útil para un
animal cuando nos escuche simplemente hablando del Dharma?

Rinpoche: Para responder a su primera pregunta, probablemente lo más
conveniente para decirle a su familia es que te enseñaron y has practicado
una forma de meditación diseñada para traer la salud física y la ausencia de
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enfermedades, y dejarlo así. En cuanto a poner una imagen del Buda de la
Medicina cerca de donde come y duerme el gato, está bien.

Así que se acabó el tiempo. El resto de ustedes podran hacer sus preguntas
esta tarde. Ayer me hicieron una pregunta sobre cómo defenderse contra un
ataque sexual o una violación, y me pidieron que respondiera de acuerdo con
el Dharma. Básicamente, la respuesta dhármica a esto sería la prevención
tanto como sea posible, lo que básicamente se dividiría en dos categorías. En
primer lugar, a través de la atención plena, evitar las situaciones en las que es
probable que seas víctima de ese tipo de ataque. Y el segundo enfoque es
desalentar a cualquier persona que parezca ser capaz de ese tipo de ataque o
comportamiento siendo un poco rudo, para que nunca se les ocurra la idea de
poder acercarse tanto a ti.

Así, que vamos a dedicar el mérito.
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6 LA VISIÓN  CORRECTA CON  RESPECTO 

A LAS  DEIDADES Y MARAS

EMOS COMPLETADO LA EXPLICACIÓN del Sutra del Buda de la Medicina.
Hay  otro  sutra  relacionado  con  este,  llamado  el  Sutra  de  las

Aspiraciones de los Ocho Budas de la Medicina, que se refiere al Buda de la
Medicina principal del Sutra del Buda de la Medicina y los otros siete Budas
de  la  Medicina  en  su  séquito.  Estos  son  Budas  distintos,  pero  sus
aspiraciones son fundamentalmente las mismas, así que no voy a explicar ese
sutra por separado.

H

En  el  sutra  que  hemos  estado  estudiando  hay  una  gran  cantidad  de
presentaciones de la idea de veneración, incluso la adoración de esta deidad,
el Buda de la Medicina, y mediante la veneración y la adoración, lograr lo
que se llama cortar la soga de mara. Así que tenemos la idea de una especie
de mara externa que está en algún lugar allá abajo y una especie de deidad
externa que está en algún lugar allá arriba. Dado este tipo de presentación,
podemos llegar a la conclusión de que la deidad que está siendo suplicada,
como el Buda de la Medicina, tiene la omnipotencia y la existencia externa
de un creador, como si él o ella realmente nos hace experimentar las cosas
agradables y desagradables que experimentamos. Puede parecer que puesto
que, si rezas al Buda de la Medicina, de alguna manera recibirás los dos
logros —los logros supremos y comunes— que si no rezas al Buda de la
Medicina, te meterás en problemas. Pero la visión Vajrayana del efecto o la
efectividad de la súplica a las deidades es fundamentalmente diferente de
esta idea. La idea en el Vajrayana es que la bendición asociada con la deidad,
el logro que obtienes a través de este tipo de práctica, es el resultado de tu
práctica del camino.53 Tu realización del camino lleva a su resultado, que es
fundamentalmente  causado  por  tu  propio  estado  meditativo  o  samadhi,
cultivado por ti  mismo dentro de ti  mismo. La capacidad que tienes para
cultivar ese samadhi y, por lo tanto, alcanzar estos resultados es tu propia
naturaleza  fundamental,  que  se  conoce  como  naturaleza  de  Buda.  Este
potencial es algo que cada ser tiene. Por lo general, se ve oscurecido por la
presencia  de  manchas  u  oscurecimientos  temporales.  Estas  manchas  se
eliminan  mediante  la  práctica  del  camino,  mediante  la  práctica  de  la
meditación, mediante la práctica de las etapas de generación y disolución. Y
cuando estos oscurecimientos se han eliminado y se revelan las cualidades
innatas de esta naturaleza de Buda, ese es el resultado. así que esta práctica
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no es realmente la adoración de una deidad externa. Es principalmente una
forma de obtener acceso a tu propia sabiduría inherente o innata.

Debido a que esta es la visión del Vajrayana con respecto a la naturaleza
de las deidades, el método poco común del Vajrayana es visualizarse uno
mismo como la deidad. Así, en esta práctica te visualizas como el Buda de la
Medicina. Pero en el vehículo común, las enseñanzas básicas del Buda, [las
enseñanzas del Hinayana], parece que se enseña que el resultado final del
camino es lo que se llama arhat sin restos. Allí se enseña que cuando alguien
completa  el  camino —lo que significa  que elimina o  abandona todas  las
causas  del  samsara,  todo  el  karma  y  todas  las  kleshas—  entonces,
naturalmente, logran el resultado de esa eliminación, que es el cese de los
resultados  de  esas  causas,  lo  que  significa  el  cese  total  de  la  existencia
samsárica para ese individuo. Puesto que han abandonado las causas y, por lo
tanto, experimentan el cese de los resultados, según el vehículo común, no
queda nada en absoluto —lo que se llama arhat sin restos. Entonces, desde el
punto  de  vista  del  vehículo  común,  la  propia  liberación  depende
completamente,  sin  excepción  alguna,  de  nuestro  logro  a  través  de  la
meditación, y no tiene ningún sentido en la súplica u oración a alguien o
cualquier  cosa  fuera  de  uno mismo,  porque  simplemente  no  hay nadie  a
quien para rezar.

La visión Vajrayana es diferente de esto.  Según el  Vajrayana, según el
Mahayana, han aparecido innumerables Budas y Bodhisattvas. Todos ellos
han entrado en el camino generando Bodichita, han recorrido [o están en el
proceso  de  recorrer]  el  camino reuniendo las  acumulaciones  de  mérito  y
sabiduría durante tres períodos de innumerables kalpas [según el Mahayana],
y  finalmente  han  completado  [o  completarán]  el  camino  logrando  un
completo  despertar  o  Budeidad.  Habiendo  alcanzado  la  Budeidad,  en
realidad tienen la capacidad de otorgar su bendición, y es por esa razón que
hacemos ofrendas, que realizamos postraciones, que suplicamos, y etc. así
que en el Vajrayana no solo nos visualizamos a nosotros mismos como el
yidam,  sino  que  también  visualizamos  al  yidam,  como  el  Buda  de  la
Medicina,  también frente a nosotros.  Centrándonos en la visualización de
enfrente,  hacemos  ofrendas  y  demás  para  reunir  las  acumulaciones,  y
suplicamos a la deidad y recibimos su bendición. Entonces, desde el punto de
vista Vajrayana, de hecho hay algo por lo que rezar, y hacerlo facilita el logro
del resultado.

En relación con esto, se comprende el objetivo de la práctica. A veces, en
la  forma  en  que  se  presenta  el  Dharma,  parece  que  el  único  objetivo
aceptable de hacer la práctica del Dharma es lograr el despertar perfecto para
liberar  a  los  demás,  y  parece  decirse  que  es  completamente  inapropiado
pensar en algún beneficio para esta vida en absoluto, lo que implica que no

142



L A  V I S I Ó N  C O R R E C T A  C O N  R E S P E C T O  A  L A S  D E I D A D E S  Y  M A R A S

existe ningún método en el Dharma para beneficiarse en esta vida. De hecho,
este no es el caso. Especialmente en la tradición Vajrayana, hablamos sobre
el logro de los dos siddhis o dos logros. Uno de ellos es el siddhi supremo o
logro supremo.  A través  de  la  práctica  de la  meditación —a través de la
práctica de las etapas de generación y disolución— eliminarás gradualmente
los  dos  oscurecimientos,  las  aflicciones  mentales/emocionales  y  los
oscurecimientos cognitivos— y finalmente alcanzarás la Budeidad. El logro
de la Budeidad es el logro supremo. Pero si piensas que este es el único
beneficio o la única razón para la práctica, ese no es el caso. En el Vajrayana
también hablamos de los siddhis comunes o logros comunes. Al meditar en
un  yidam,  también  puedes  alcanzar  la  longevidad,  la  ausencia  de
enfermedades, la riqueza, etc., y es debido a este énfasis del Vajrayana en los
logros  comunes  que  hay  tantas  deidades  diferentes.  Por  ejemplo,  para
alcanzar la riqueza, practicarías una deidad de la riqueza como Jambhala.
Para  alcanzar  el  bienestar  físico  y  la  ausencia  de  enfermedades,  puedes
practicar  una  deidad  como  el  Buda  de  la  Medicina.  para  aumentar  tu
comprensión del significado de las enseñanzas, puedes practicar Manjushri.
Hacer prácticas por estas razones no se considera inapropiado de ninguna
manera.  Dado  que  estas  prácticas  existen,  obviamente  no  es  imposible
alcanzar estas cosas si las practicamos.

Esa  es  la  visión  con  respecto  a  las  deidades  que  son  meditadas  y
suplicadas.  Luego  está  el  otro  lado  de  las  cosas,  mara  o  maras,  que
podríamos considerar como estar allí abajo, de la misma manera en que se
podría  pensar  que  las  deidades  están  ahí  arriba  en  algún lugar.  Hay dos
maneras en que generalmente pensamos en mara. Una forma es pensar que
mara se refiere a las propias aflicciones mentales, a las propias kleshas, y no
como a  ningún tipo  de  ser  externo que  intente  tentarnos  o  interferir  con
nuestro  progreso  espiritual.  Y  a  veces  pensamos  que  las  maras  son
completamente externas, y pensamos que todo lo que sale mal es causado por
algún  tipo  de  fuerza  malévola  externa  que  intenta  victimizarnos.  Ambos
puntos de vista son algo extremos.

Mara se presenta más comúnmente en la tradición Budista como cuatro
tipos diferentes de maras, llamadas Devaputramara, la mara que es el hijo de
los  dioses;  Kleshamara,  la  mara  que  son  las  aflicciones  mentales;
Skandhamara, la mara que son los agregados; y finalmente Mrtyumara, la
mara que es el  señor de la  muerte.  Estas son principalmente internas.  La
primera de ellas,  Devaputramara, la mara que es el hijo de los dioses,  se
refiere no a algún tipo de fuerza demoníaca externa, sino principalmente a tu
propio gran apego y gran deseo. Por lo tanto, se le da el nombre de hijo de
los  dioses,  porque  cuando  esta  mara  se  representa  iconográficamente  —
porque está deseando o queriendo algo mucho— no se representa como algo
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feo y amenazador, sino como algo atractivo, porque ese es el sentimiento-
tono de apego. Le gustan tanto las cosas que interfiere con tu práctica del
Dharma y tu logro de despertar. La segunda mara, Kleshamara, la mara que
son aflicciones mentales, son tus aflicciones mentales en sí mismas. Estas se
convierten  en  una  mara  porque,  debido  a  la  costumbre  sin  principio  de
mantenerlas  y  cultivarlas,  siguen  apareciendo  una  y  otra  vez.  Son  muy
difíciles de abandonar o incluso de suprimir, y cuando están ausentes por un
momento, vuelven a aparecer, y de esa manera interfieren con tu práctica del
Dharma.

La tercera mara es Skandamara, la mara de los agregados. Los agregados
aquí se refiere a los cinco agregados que conforman la existencia samsárica
—formas, sensaciones,  percepciones, pensamientos,54 y conciencia.  Ahora,
estos agregados son en sí mismos mara, porque son agregados o compuestos,
son impermanentes. Al ser impermanentes, están cambiando constantemente
y,  por  lo  tanto,  siempre  son  una  causa,  directa  o  indirectamente,  de
sufrimiento.  Para  alcanzar  la  felicidad  permanente,  para  trascender  el
sufrimiento  del  samsara,  debemos  trascender  los  cinco  agregados.
Simplemente no hay manera de alcanzar un estado de felicidad permanente
dentro de la esclavitud de estos agregados.

La  cuarta  de  las  cuatro  maras  es  la  muerte  misma,  que  se  representa
iconográficamente como iracunda o desagradable. La muerte, por supuesto,
es lo que más tememos. La muerte es lo que viene con gran agonía, miedo y
dolor.

Estas cuatro maras son fundamentalmente internas; no son seres externos.
La victoria sobre las cuatro maras requiere la práctica del Dharma, la práctica
de la meditación. Específicamente, requiere la realización de la ausencia de
yo de las personas y de la ausencia de yo o vacuidad de las cosas en general.
Para comprender estos aspectos de la ausencia de yo o vacuidad, meditamos
sobre la vacuidad y, especialmente, el acuerdo con la tradición Vajrayana, la
meditación  sobre  la  naturaleza  de  la  propia  mente,  ya  que  esta  es  una
vacuidad evidente, una vacuidad obvia o directamente experiencial.55 Por lo
tanto,  la  práctica  de  Shamatha  y  Vipashyana,  la  meditación  de  la  calma
mental y la visión penetrante, que tiene como base el reconocimiento de la
naturaleza  de  la  propia  mente,  es  un  método  directo  que  conduce  a  la
realización de la vacuidad de la propia naturaleza, y sobre la base de esta
realización,  podemos alcanzar  el  fruto  ultimo,  el  despertar  final,  en  cuyo
punto hemos conquistado las cuatro maras de una vez por todas. Y así es
como se conquista la mara que es interna.

La práctica del Vajrayana, por lo tanto, incluye las prácticas de Shamatha
y Vipashyana. Pero las prácticas típicas del Vajrayana no se limitan a esas
prácticas; también incluye las dos categorías amplias e inclusivas de la etapa
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de generación y la etapa de disolución. Según el Vajrayana, las cuatro maras
son  consideradas  como  apariencias  impuras,  las  proyecciones  del
desconcierto y la presencia en la mente de esas tendencias —que causan esas
proyecciones.  Las  cuatro  maras  consisten  en  apariencias  impuras  y  la
reificación de ellas, y esto incluye también karma impuro o negativo.56 El
logro de la victoria sobre las cuatro maras según la tradición Vajrayana se
produce al  trascender estas  apariencias impuras  y llegar  a las  apariencias
puras. Alcanzamos la experiencia de las apariencias puras meditando sobre
las apariencias como puras, meditando sobre nuestro entorno como un reino
puro, nuestro cuerpo como una forma pura, y etc. Ahora bien, si esto fuera
una meditación sobre las cosas como algo distinto de lo que realmente o
fundamentalmente  son,  nunca  funcionaría.  Pero  debido  a  que  nuestra
naturaleza  básica  es  la  naturaleza  de  Buda,  y  debido  a  que  los
oscurecimientos temporales  que nos hacen percibir  las  cosas impuras son
secundarios a la naturaleza —y por temporal o secundaria se entiende que se
pueden eliminar,  que son vacío,  que no son intrínsecas  a la  naturaleza—
porque  nuestra  naturaleza  básica  y  verdadera  es  la  naturaleza  de Buda  y
aquellos oscurecimientos que ocultan no son intrínsecos a ella y pueden se
eliminados, por lo tanto, al igual que nuestra verdadera naturaleza es pura,
las apariencias también son fundamentalmente puras. Con el fin de revelar
esta naturaleza básica y revelar estas apariencias puras, practicamos la etapa
de generación.

Inicialmente,  la  práctica  de  la  etapa  de  generación  es  extremadamente
difícil,  porque  va  directamente  contra  el  grano  o  la  corriente  de  nuestro
hábito de proyecciones impuras, lo que causa las apariencias impuras que
experimentamos. Pero finalmente [con esfuerzo] el hábito de considerar las
cosas como puras se cultiva hasta el punto en que se genera una apariencia
clara o una percepción clara de las cosas como puras. Desde ese punto en
adelante,  gradualmente,  la  naturaleza  real  y  pura  de  los  fenómenos  o
apariencias comienza a ser revelada, y es por esa razón que practicamos la
etapa de la generación en los yidams. También es para revelar esta naturaleza
pura  de  las  apariencias  que  consideramos  las  cosas,  no  como  las  cosas
sólidas ordinarias que parecen ser — la tierra ordinaria, piedras ordinarias,
etc.— sino  como la  encarnación  de  la  vacuidad  que  se  manifiesta  como
apariencias puras vívidas. De esta manera, mediante la práctica de las etapas
de generación y disolución, logramos el resultado ultimo.57

A  veces,  cuando  practicamos,  experimentamos  condiciones  adversas,
obstáculos  de  diversos  tipos  —como  enfermedades  físicas  o  depresión
mental, o diversos contratiempos externos en lo que sea que estemos tratando
de hacer. Estas provienen de una de dos causas —de acciones anteriores o
karmas,  o  de  condiciones  presentes,  que  surgen  repentinamente.  Aunque
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normalmente consideramos que la maduración de nuestras acciones previas
es algo que, una vez que surge, es muy difícil de cambiar, sin embargo, si
suplicas  a  los  Budas  y  Bodhisattvas,  haces  ofrendas,  reúnes  las
acumulaciones, etc., puedes purificar tu karma. Purificar tu karma también
purifica al mismo tiempo algunas de tus kleshas.58 Todos tenemos kleshas
con seguridad, pero pueden ser derrotadas por los remedios apropiados, si los
remedios se aplican de manera sincera y consistente. Con la aplicación de los
remedios apropiados —especialmente con las bendiciones de los Budas y
Bodhisattvas— puedes alterar tu karma y reducir el poder de tus kleshas,
[eliminando así o reduciendo los obstáculos y las condiciones adversas].

La  otra  causa  de  los  obstáculos  es  lo  que  se  denomina  “condiciones
repentinas”.  Un  tipo  de  condición  repentina  es  una  deuda  kármica,  una
situación en la que lo que está sucediendo no es el resultado directo de tus
acciones inmediatamente anteriores, sino que esta siendo impuesta por otro
ser debido a una conexión kármica negativa que hiciste con ese ser [en una
vida anterior] —por ejemplo, un ser al que en vidas anteriores has golpeado,
matado o robado, y etc.  A veces, este es un ser humano que sin ninguna
razón aparente toma tal  aversión hacía ti  que comienzan a perseguirte.  A
veces no es un ser humano, un espíritu sin forma física aparente, que debido
a que lo has dañado en una vida anterior, aprovecha cada oportunidad para
causarte obstáculos en esta vida. Estas cosas son bastante posibles; nos pasan
a  nosotros.  En  esa  situación,  si  suplicas  al  Buda  de  la  Medicina,  haces
ofrendas,  haces  aspiraciones  virtuosas  y etc.,  la  agresión de este  ser  será
pacificada y podrás liberarte del obstáculo.

Voy a parar allí esta tarde. Algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad
de hacer sus preguntas esta mañana, por lo que si desean hacerlas ahora, por
favor adelante.

Pregunta: Rinpoche, parece que en Occidente muchas de las enseñanzas
que se nos han brindado han puesto mucho énfasis en nuestras aflicciones
mentales o kleshas, y realmente no ha habido muchas enseñanzas sobre las
aflicciones físicas, que es en cierto sentido de lo que hemos estado hablando
esta semana, algunas de las formas de trabajar con las aflicciones físicas. Me
pregunto si Rinpoche comentaría un poco más acerca de la visión a tomar —
tanto desde el punto de vista relativo como desde el punto de vista absoluto
— cuando ocurren aflicciones físicas y dificultades, y enfermedades físicas,
así como formas de trabajar con las aflicciones físicas en la experiencia de la
post-meditación. Esa es la primera parte de la pregunta.

Rinpoche:  Bueno,  por  supuesto,  las  dificultades  físicas,  el  sufrimiento
físico y la enfermedad siempre nos suceden de una manera u otra. Estas son
verdades  relativas,  fenómenos  relativos.  Como  fenómenos  relativos  son
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interdependientes,  es  decir,  todos  y  cada  uno  de  los  aspectos  de  estas
situaciones son, de hecho,  la  unión de muchas condiciones que dependen
unas de otras para aparecer como lo que parecen ser, como por ejemplo la
enfermedad  o  el  dolor  físico.  Por  lo  tanto,  debido  a  que  son
interdependientes, porque no son unidades verdaderas [inmutables], siempre
hay un remedio de un tipo u otro. Por ejemplo, en el contexto de la práctica
del  Buda  de  la  Medicina,  visualizar  el  cuerpo  del  Buda  de  la  Medicina,
recitar el mantra del Buda de la Medicina, solicitar la bendición del Buda de
la Medicina —todos los cuales son principalmente mentales, principalmente
actos de meditación y visualización— inicialmente pacifican tu mente, pero
al pacificar tu mente, debido a la interdependencia de la mente y el cuerpo,
estos  actos  también  comienzan a  pacificar  tu  enfermedad  física.  Si  estás
enfermo, te ayudarán a pacificar la enfermedad. Y si no estás enfermo, te
ayudarán a prevenir la aparición de la enfermedad.

Al  mismo  tiempo,  también  hacemos  uso  de  remedios  físicos,
medicamentos,  para  la  enfermedad.  Pero  como  sabemos  por  experiencia,
algunas veces un medicamento funcionará y a veces, por alguna razón que no
es necesariamente aparente, algo interfiere con el correcto funcionamiento de
la medicina y no trata de manera efectiva ni siquiera una enfermedad para la
cual se prescribe adecuadamente. La súplica al Buda de la Medicina ayudará
a prevenir esa interferencia o ineficacia de la medicina, y ayudará a que la
medicina tenga su efecto adecuado.

Pregunta:  ¿Puedo  continuar?  Hay  aquí  en  este  fin  de  semana  muchos
profesionales de la salud y/o educadores que a menudo trabajan con personas
que  no  son  profesionales  pero  que  desde  luego  tienen  cierta  calidad  de
apertura. ¿Podría Rinpoche comentar un poco sobre cómo nosotros,  como
médicos  y  como  educadores  en  las  escuelas  de  medicina,  a  medida  que
comenzamos a practicar, estudiar y comprender el Buda de la Medicina y de
lo que ha hablado —¿Cómo podemos aplicar todo esto mientras trabajamos
con nuestros pacientes y con nuestros alumnos en las escuelas de medicina?

Rinpoche: Bueno, lo más importante que se debe tener al trabajar con un
paciente  y  comunicarse  en  la  enseñanza  de  los  médicos  es  que  la  base
fundamental del alivio de la enfermedad, que debe ser común a todos los
profesionales de la salud, es el sincero y comprometido deseo de ayudar a los
demás, el sincero deseo de eliminar el sufrimiento y, al menos, las causas
inmediatas  del  sufrimiento.  Y,  por  lo  tanto,  es  muy importante  la  actitud
cuádruple inmaculada y sin mancha que se describió ayer en el sutra.  La
libertad frente a la agresión y el deseo de beneficiar al paciente son las cosas
más importantes, y estas deben comunicarse y estar presentes.
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Pregunta: Rinpoche, quiero confirmar que entiendo que Rinpoche aceptó
compartir las cintas de esta semana y el texto de práctica que hemos usado
con otros, y que aquellos con quienes lo compartimos no tienen que haber
tomado el voto de refugio. ¿Es eso correcto? Porque tengo gente esperando
en Portland y quería estar absolutamente segura.

Rinpoche: Si
Pregunta: Gracias.

Pregunta: Tal vez le esté pidiendo a Rinpoche que se repita, pero creo que
necesito  escucharlo.  La  primera  pregunta  es  sobre  la  fe  y  la  devoción.
Cuando suplicamos intensamente, estoy tratando de entender mejor a qué
estamos  suplicando  exactamente.  ¿En  qué  tenemos  fe  y  a  qué  tenemos
devoción? ¿Es fe que la práctica realmente funcionará o es que la deidad
realmente existe, o una combinación?

Rinpoche: Son ambas cosas. El punto es que la fe y la devoción traen el
logro de lo que estás tratando de hacer. Si tienes fe, lograrás lo que sea, y si
no tienes fe, no lo harás. Así es simplemente cómo funcionan las cosas. Si
tienes  fe,  entonces  lo  harás.  Harás  algo  correctamente,  y  hacerlo
correctamente hará que funcione. Conseguirás el resultado. Y si no tienes
tanta  fe  en  algo,  lo  harás  a  medias  o  no,  y  por  lo  tanto  no  lograrás  el
resultado. Así que tener fe realmente significa fundamentalmente confiar y
creer en el  proceso.  Con respecto a la  práctica del  Buda de la  Medicina,
significa  creer,  ante  todo,  que  funcionará.  Confiar  en  el  proceso
automáticamente conllevará —y por lo tanto producirá— fe y devoción a las
deidades involucradas, al lama que te enseñó la práctica, y etc.

Pregunta: ¿Y la devoción tiene que ver solo con el reconocimiento de las
cualidades superiores de lo que sea que estés dedicado?

Rinpoche:  En  Tibetano,  la  palabra  que  se  traduce  como  devoción
generalmente se expresa en Español en dos palabras que tienen significados
distintos. La primera palabra significa entusiasmo, y por supuesto entusiasmo
es simplemente estar realmente interesado en algo. Pero este tipo específico
de entusiasmo, como lo indica la segunda palabra, que literalmente significa
respeto, es un entusiasmo basado en, como usted indicó, un reconocimiento
de las cualidades extraordinarias de alguien o algo.

Pregunta:  ¿Podría  hablar  sobre  la  relación  entre  la  purificación  y  la
bendición?

Rinpoche: Estos dos —purificación y recibir bendiciones— son distintos.
No  son  exactamente  lo  mismo.  Purificación  significa  que  los
oscurecimientos —el oscurecimiento cognitivo, que es la ignorancia, y los
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oscurecimientos  aflictivos,  que  son  las  aflicciones  mentales  y  los
oscurecimientos  kármicos  o  el  karma  negativo  que  has  acumulado—  se
purifican gradualmente, lo que significa que se eliminan de ti. Y recibir la
bendición significa que a través de tu súplica al Buda o del Dharma, recibes
su bendición. Por ejemplo, cuando suplicas al Buda de la Medicina, a través
del  poder  de  tu  propia  súplica  combinada  con  el  poder  de  las  doce
aspiraciones hechas por el Buda de la Medicina, algo sucede, y eso se llama
bendición.  Por otro lado,  mientras  que la purificación y la  bendición son
distintas, una puede causar la otra. La eliminación de los oscurecimientos te
permite recibir las bendiciones [más completamente] y recibir bendiciones
conlleva la eliminación de los oscurecimientos.

Pregunta: Muchas gracias Rinpoche.

Pregunta:  Tengo  dos  preguntas  y  un  desafío.  Pero  puedes  escapar  del
desafío  dependiendo de  cómo respondas  la  primera  pregunta.  La  primera
pregunta es: ¿Puede explicar la diferencia entre nuestra naturaleza de Buda y
un  Buda  en  particular  con  respecto  a  las  nociones  de  omnisciencia  y  la
inseparabilidad del samsara y el nirvana?

Traductor:  La  pregunta  es,  ¿Puede  explicar  la  diferencia  entre  nuestra
naturaleza de Buda y un Buda, alguien que ha alcanzado la Budeidad, y en
particular con respecto a la cuestión de la omnisciencia y la inseparabilidad
del samsara y el nirvana? ¿Es esa la pregunta o el desafío?

Pregunta:  Esa  es  la  pregunta.  Hay un complemento en realidad a  eso.
¿Cómo puede uno ser realizado sin conciencia? Creo que están conectados,
esos dos.

Traductor: Por conciencia, ¿Qué quieres decir?
Pregunta: El agregado que es impuro del que ha hablado antes.
Rinpoche: La naturaleza de Buda que está presente en nuestra naturaleza

como la base del ser, es como un pájaro en su cáscara de huevo, un pájaro
que aún no ha emergido del huevo. Y un Buda es como ese pájaro que vuela
en el cielo, habiendo escapado de la cáscara del huevo. Todos y cada uno de
nosotros tenemos el potencial innato que se manifiesta como las cualidades
de la Budeidad. Pero este potencial, que es nuestra esencia, está oculto por
nuestros oscurecimientos y, por lo tanto, mientras esté oculto, lo llamamos
semilla. Utilizamos el término Buda para referirnos a alguien en quien esta
esencia  previamente  oculta  se  ha  revelado.  Así  que  básicamente  hay dos
situaciones:  un  ser  cuya  naturaleza  básica  aún está  oculta  y  un  ser  cuya
naturaleza básica ha sido revelada. Cuando esa naturaleza básica está oculta,
la  llamamos potencial,  núcleo o semilla,  esencia o naturaleza de Buda. Y
cuando esa naturaleza básica ha sido revelada, entonces llamamos a ese ser
un Buda.
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Pregunta:  No  respondió  la  pregunta  sobre  cómo  puedes  realizarte  sin
conciencia.

Traductor: Oh sí, lo siento.
Rinpoche:  No “pierdes la conciencia” cuando alcanzas la Budeidad. Tú

transformas  la  conciencia.  La  función  de  la  conciencia  se  transforma  en
sabiduría.  En nuestro estado actual,  la conciencia funciona de forma algo
irregular e imperfecta. Algunas veces nuestras conciencias son tan intensas
que son abrumadoras  y otras  son tan oscuras  o tenues  que  realmente  no
funcionan correctamente.

Pregunta: Esto es bastante rápido. ¿Está dentro de la capacidad de mara
convencer a una persona de que es un Buda realizado cuando no lo es, o de
que es un sostenedor de linaje o un Bodhisattva cuando no lo es? Y si lo es,
¿Cómo se protege una persona contra esa ilusión, especialmente dado que
aspiramos  es  a  ser  un  Buda  realizado  y/o  sostenedor  del  linaje  y/o  un
Bodhisattva?

Rinpoche: Suena posible.

Pregunta: Bueno, ¿Cómo te proteges contra eso?
Rinpoche:  Básicamente preservando una buena motivación y cultivando

mucho amor y compasión.
Pregunta: Dejaré mi desafío para otro momento porque hay mucha gente.

Pregunta: Gracias, Rinpoche, y gracias, Lama, por sus traducciones. Mi
pregunta es con respecto a la Sangha. La mayoría de nosotros no tenemos
ningún  problema  en  tomar  refugio  en  el  Buda  o  en  tomar  refugio  en  el
Dharma, pero cuando se trata de tomar refugio en la Sangha, ponemos los
ojos  en  blanco  y  reímos  nerviosamente.  Aquí,  durante  toda  esta  semana,
hemos estado juntos como una Sangha, todos trabajando en colaboración,
pero  cuando  salgamos  de  aquí,  iremos  a  nuestras  diferentes  ciudades  y
nuestros diferentes grupos y nos encontraremos en situaciones en las  que
hemos venido de muchas escuelas diferentes: Ñingma, Kagyu, Gelug, Sakya
y otras, y muchos maestros diferentes, muchas formas diferentes de hacer las
cosas. Y lo que he visto suceder en Seattle es que un grupo piensa que su
forma es la mejor, se dice que este maestro de aquí tiene un pasado sombrío,
otro maestro no enseña nada en Tibetano, con todas sus diversas diferencias,
e incluso dentro de los grupos individuales, los diversos conceptos: bueno,
esta persona ha tomado refugio, por lo que son Sangha, aunque tal vez no
practican muy a menudo; esta persona practica todo el tiempo, pero no ha
tomado refugio; esa persona practica todo el tiempo pero no viene al centro.
Así  que  hay  varias  ideas  diferentes  sobre  qué  es  la  Sangha  y  cómo
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comportarse con los miembros de la  misma,  y me gustaría que Rinpoche
pudiera abordar qué es la Sangha, qué es un practicante y cuál sería la visión
y el comportamiento correctos hacia ellos.

Rinpoche: Nuestra actitud hacia la Sangha está indicada por la definición
de tomar refugio en la Sangha. Tomar refugio en la Sangha es aceptar a la
Sangha o la comunidad como compañeros en el camino. Así que la opinión
básica que tienes de otros practicantes es que son compañeros de viaje en el
mismo camino. Siendo ese el caso, no tienes que examinar particularmente si
alguien es o no lo que tu o alguien más podría considerar un miembro de
pleno derecho de  la  Sangha.  No debes  preocuparte  por  los  criterios  para
realizar esa evaluación. No importa si alguien es del mismo linaje particular
o no, si su enfoque en la práctica es exactamente igual al tuyo o no, si ha
tomado el  voto de refugio o no.  Están en el  mismo camino,  tratando de
alcanzar el mismo objetivo. La función fundamental de la Sangha es —al
estar en el mismo camino y tener el mismo objetivo, animarnos unos a otros
a  practicar  el  Dharma,  a  hacer  que  los  demás  sigan  participando  y  se
involucren más en el Dharma y su práctica, en lugar de conducir a unos a
otros más y más lejos del camino.

Pregunta: A ese respecto, entonces, Rinpoche, ¿Se podría esperar que la
Sangha se haga más grande en lugar de que se vuelva más y más estrecha?

Traductor: ¿Como comunidad te refieres?
Pregunta: Si
Rinpoche: Bueno, es bueno si lo hace, porque cuanto mayor es el número,

mayor es el impulso de la práctica de esa Sangha específica. Y cuanto mayor
es el impulso, más coraje y más profundamente involucrada tiende a ser la
gente.

Pregunta: Gracias, Rinpoche. Mi pregunta se refiere a la atención de las
personas con enfermedades terminales, a las personas que se están muriendo
de algo así como al cáncer y al alivio del dolor. Me han dicho que es mejor
no aliviar el dolor demasiado porque el karma está llegando a buen término,
que si no lo sientes ahora, lo sentirás más adelante, en la próxima vida o
cuando sea, lo que me parece que no es el punto de vista más compasivo,
especialmente si la persona que está muriendo de dolor no es un practicante
de Dharma. ¿Podría hablar sobre esto por favor?

Rinpoche:  Es  posible  que  la  agonía  de  una  persona  moribunda  sea  el
resultado de su karma anterior, pero si le estás dando un medicamento que
reduce ese dolor no elimina el funcionamiento de ese karma. Afecta a cuán
grave es el dolor, pero el karma en sí todavía está madurando. Así que al
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aliviar el dolor de una persona moribunda, no los estás condenando a un peor
destino más adelante. Así que por supuesto deberían recibir medicamentos
para el dolor.

Pregunta: Gracias.

Pregunta: Usted ha estado hablando mucho sobre percepciones impuras y
puras. Me cuesta entender o pensar qué podría constituir algo que tenga una
percepción  pura.  ¿Es  brillante  o  ligera?  Por  otro  lado,  ¿Qué  es  una
percepción impura?

Rinpoche:  Tiene  más  que  ver  con  la  mente  que  percibe  que  con  las
características físicas reales de lo que se percibe. Un ejemplo simple de esto
es  que  si  la  misma  persona  ve  lo  mismo  en  dos  estados  emocionales
diferentes,  los verá de manera diferente. El efecto de lo que ve será muy
diferente.  Por  ejemplo,  si  alguien  mira  algo  mientras  está  muy  enojado,
mientras se siente realmente malvado y mezquino, lo verá como irritante o
desagradable,  y  si  la  misma  persona  ve  lo  mismo  cuando  su  estado
emocional  es  uno de  amor  y  la  compasión,  algo  muy positivo,  verán  lo
mismo que tener una naturaleza o calidad positiva. Eso es básicamente lo que
se  entiende  por  percepción  o  apariencias  impuras  y  la  percepción  o
apariencias  puras,  pero  la  diferencia  entre  esos  dos  estados  —la  misma
persona en básicamente dos estados de ánimo diferentes— es muy leve. Si
bien ese es el principio sobre el que opera, puede ir mucho más allá que eso.
Si puedes imaginar una mente que sea completamente pura de cualquier tipo
de negatividad, lo que esa persona experimentaría es lo que llamaríamos,
apariencias puras y verdaderas. Y una mente que está llena de varios tipos de
negatividad experimenta apariencias impuras.

Pregunta:  Gracias  por  las  enseñanzas,  Rinpoche.  Tengo  un  par  de
preguntas. Me estoy preguntando, en el nivel sutil  de la mente que juzga,
cuando uno  esta  consciente  de  que  surgen juicios  —no cuando uno  está
enojado— sino cuando surgen estas tendencias que juzgan, ¿Cómo se puede
trabajar para el antídoto de estos en ese momento?

Rinpoche: ¿Estás hablando de meditación o post-meditación?
Pregunta: La post-meditación en interacción con otros o incluso en simple

observación en la vida diaria.
Rinpoche: El primer paso es reconocer la tendencia. Si tienes la costumbre

de reconocer este tipo de pensamientos sutiles de juicio como lo que son,
entonces la  costumbre de reconocerlos y no desear  implicarte en ellos se
acumulará, y ocurrirán cada vez con menos frecuencia.

Pregunta: Entonces, ¿Cómo está sucediendo eso realmente?
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Rinpoche: Si no estás interesado en cultivar esos pensamientos y aplicas la
atención plena y el estado de alerta,  automáticamente sucederán cada vez
menos y desaparecerán.

Pregunta:  Mencionaste los dos Bodhisattvas principales del  Buda de la
Medicina,  Luminoso  Como  el  Sol  y  Luminoso  Como  la  Luna.  Me
preguntaba si podría ampliarlo un poco.

Rinpoche:  Creo  que  son  otros  nombres  para  Manjushri  y  Chagdrul.
Luminoso Como el Sol sería Manjushri,  y Luminoso Como la Luna sería
Chagdrul.

Pregunta: Hablaste un poco sobre los espíritus y no quería enfadarlos ni
ofenderlos.  Estoy  aumentando mi  fe  en  el  Buda  de  la  Medicina  y  estoy
seguro  de  que  su  práctica  es  excelente,  pero  me  pregunto  si  tiene  más
orientación para alguien que realiza una obra de curación donde la verdadera
posesión de los espíritus puede suceder,  y ¿Qué hacer o en qué centrarse
después de hacer esa sesión?

Traductor:  ¿Quieres decir,  si  estás tratando de curar a alguien que está
poseído por un espíritu, o si el sanador es atacado por el espíritu?

Pregunta: Bueno, ambos quizás. Estás trabajando con alguien, y ocurre
una posesión espiritual, y de alguna manera reclaman su cuerpo. En general,
lo que he experimentado es permanecer muy fuerte y claro, pero a veces hay
fatiga u otras cosas que pueden suceder después. Así que ambos.

Rinpoche: Lo más importante en esa situación es que el practicante tenga
compasión  no  solo  por  la  persona  poseída  sino  también  por  el  espíritu
poseedor. Por supuesto, normalmente tenemos compasión por los poseídos,
pero  es  posible  que  no  tengamos  tanta  compasión  por  el  poseedor.  La
persona poseída merece nuestra compasión, porque está sufriendo. Pero el
poseedor —igual o incluso más— merece nuestra compasión, porque están
haciendo lo que se convertirá en la causa de un gran sufrimiento para ellos en
el  futuro.  Si  tienes  esa  actitud  de  compasión  por  el  espíritu,  facilitará  la
liberación del espíritu, y tampoco dejará ese tipo de rigidez, y etc, que de lo
contrario se producirá.
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DESPERTADA, Y SOMOS REALMENTE MUY AFORTUNADOS.

IN DUDA, TODOS USTEDES ESTÁN MUY OCUPADOS, pero a pesar de eso, todos
ustedes han decidido venir aquí, y por eso, de por sí, les doy las gracias.

Más allá de esto, habiendo venido aquí, todos han practicado y escuchado las
enseñanzas  con  gran  diligencia  y  atención,  y  también  les  agradezco
especialmente  por  eso.  Como  se  dice  en  la  Joya  del  Ornamento  de  la
Liberación, “Mientras  todos  los  seres  sensibles  sin  excepción  poseen  la
naturaleza  de  Buda,  esta  naturaleza  de  Buda  está  oculta  por  nuestros
oscurecimientos”,  como en  la  analogía  que  di  ayer  de  un  pájaro  en  una
cáscara  de  huevo.  Hay diferentes  maneras  en  que  la  naturaleza  de  Buda
puede estar presente en una persona. Si bien está igualmente presente en si
mismo  en  todos,  puede  emerger  y  despertarse  de  alguna  manera,  o  no.
Cuando la naturaleza de Buda está latente, cuando no hay evidencia en la
vida de la presencia de ella, esa persona no tiene una oportunidad inmediata
para la liberación. Por otro lado, cuando las cualidades de la naturaleza de
Buda emergen, cuando se despierta o surge, sus cualidades se revelan y la
persona puede comenzar a alcanzar la liberación. Ahora, en el caso de todos
ustedes,  que hayan decidido venir aquí,  que lo hayan hecho y que hayan
practicado con diligencia es una amplia evidencia del despertar o surgimiento
de su naturaleza de Buda, y considero esta evidencia adicional de que su
práctica de Dharma continuará progresando hasta alcanzar la liberación. Por
eso les agradezco que hayan venido aquí a practicar.

S

Mientras  han  estado  aquí,  han  estado  escuchando  y  practicando
específicamente el Dharma relacionado con el Buda de la Medicina, que a
largo plazo será la causa de su completa liberación y, a corto plazo, una causa
de  bienestar  físico  y  mental.  Así  que  son  extremadamente  afortunados,
porque esta  práctica  es extremadamente  beneficiosa.  Ahora a  medida que
avanzan  con  sus  vidas  e  intentan  integrar  la  práctica  en  su  vida  diaria,
encontrarán  que  a  veces  tendrán  lo  que  parecerá  una  oportunidad  más  o
menos perfecta. Se ajustará a su vida sin ninguna contradicción ni problema,
y no parecerá que haya impedimentos u obstáculos que interfieran con su
práctica. Y a veces encontrarán que parece haber una cantidad de obstáculos
que impiden u obstruyen su práctica, limitaciones de tiempo, etc., y pueden
llegar  al  punto en que sientan que no tienen oportunidad de practicar,  al
menos no tanto como les gustaría. En tales situaciones, no se desanimen. No
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piensen: “Tengo obstáculos, tengo problemas reales, nunca podré practicar.
No importa lo que haga, las cosas siempre salen mal”, y etc. No se dejen
deprimir por la obstrucción temporal de su práctica, y siempre recuerden que
incluso  el  simple  hecho  de  encontrarse  con  ese  Dharma,  incluso  de
escucharlo, es algo extremadamente afortunado, extremadamente beneficioso
en sí mismo. Cualquier contacto que hayan tenido y cualquier práctica de
Dharma que hayan hecho nunca se perderá. Sus beneficios nunca pueden ser
destruidos  o  eliminados  y,  tarde  o  temprano,  te  llevarán  a  la  liberación
completa.

Dice en la Joya del Ornamento de la Liberación en la que en uno de los
sutras  el  Buda  comenta  el  beneficio  de  tener  menos  que  la  fe  completa.
Ahora,  obviamente,  hay  algunas  personas  que  tienen  una  fe  intensa  y
completa, incuestionable en las Tres Joyas, y especialmente en el Dharma, y
por  supuesto  que eso es  maravilloso.  Pero hay otras  personas  que tienen
menos fe en el Dharma, es decir, que tienen algo de fe en él, pero también
tienen algunas preguntas y dudas. La imagen que el Buda usa para describir
estas situaciones  es que si  alguien tiene fe completa,  unirá ambas manos
frente  a  su  corazón en  un  gesto  de  absoluta  devoción  y  confianza.  Pero
alguien con menos fe podría poner solamente una mano delante de su pecho.
Entonces, lo que el Buda está describiendo es una situación en la que alguien
tiene lo que podríamos llamar “media fe”. Tienen fe,  pero también tienen
muchas dudas. Y el Buda plantea la pregunta: “¿Va a haber algún beneficio,
va a haber algún resultado al poner una mano en un gesto de media fe o
media  devoción?”  Y su  respuesta  es:  “Sí,  definitivamente  habrá  un  gran
resultado habrá un gran beneficio, y el beneficio de esto nunca se perderá”.
Finalmente llevará al despertar perfecto de ese ser. Entonces, de esa manera,
el Buda elogia una actitud de fe, incluso si es lo que podríamos considerar a
medias.

Una segunda analogía que da el Buda comienza con imaginar un lugar de
práctica como este. Inicialmente, para venir aquí, generamos la intención de
hacerlo. Así que alguien podría pensar: “Tengo que ir a tal y cual lugar y
practicar  intensivamente”.  Ahora,  obviamente,  si  realmente  llegas  y
practicas, habrá un gran beneficio, pero supongamos que alguien, después de
haber decidido: “Quiero ir allí y practicar”, da unos pocos pasos para llegar
allí, y después de unos pocos pasos algo se interpone en su camino, surge una
situación que le impide llegar al lugar y practicar. Y el Buda pregunta: “¿En
esta situación habría un resultado?” Y la respuesta es sí, habría un resultado
enorme, un gran beneficio; incluso habiendo dado algunos pasos hacia un
lugar de práctica con la intención de practicar, aunque nunca llegues allí y
nunca practiques,  en última instancia,  todavía  será  una  causa  de  perfecta
felicidad. A medida que continúas con tus vidas y continúas con el proceso
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que incluye escuchar Dharma y practicar el Dharma, a veces encontrarás que
estás libre de impedimentos y obstáculos que interfieren con tu práctica, y
otras  veces  encontrarás  que  las  cosas  simplemente  se  interponen  en  el
camino de tu práctica. Pero cuando las cosas se interponen en el camino, no
te desanimes demasiado; recuerda que todo esto siempre es beneficioso, y
que no es una situación anormal porque a veces existe la libertad de practicar
y otras no.  Así que nunca pienses mal de ti  mismo cuando experimentas
impedimentos.

Esta es la forma en que esto se explica en las enseñanzas del Buda, según
lo citado y expuesto por el Señor Gampopa. Y si simplemente pensamos en
ello, podemos llegar a la misma conclusión. Si consideramos las apariencias,
este mundo tal como lo experimentamos, normalmente experimentamos que
las  cosas  son  muy  brillantes,  coloridas,  poderosas  y  distraídas,  incluso
seductoras.  Y  nuestras  mentes  son  fácilmente  arrastradas,  engañadas  y
seducidas.  Nuestras  mentes  son  muy  ingenuas.  Especialmente  porque
tenemos muchos pensamientos sobre lo que experimentamos. Pensamos que
las cosas van a seguir igual. Pensamos que las cosas son estables y etc. Y
usualmente  nos  engañamos  con  todos  estos  pensamientos  basados  en
apariencias.  Pero  de  alguna  manera,  todos  hemos  generado  la  idea,  el
pensamiento,  de  que  la  práctica  del  Dharma  y  el  hecho de  venir  aquí  y
participar  en  este  retiro  valdría  la  pena,  que  sería  lo  suficientemente
importante como para dejar espacio en nuestras vidas. La mayoría de los
seres simplemente no tienen esta idea. La mayoría de los seres no elegirían
venir aquí. La razón por la que lo hicimos es que de alguna manera nuestra
naturaleza de Buda se ha despertado un poco, y las bendiciones de los Budas
y Bodhisattvas han entrado en nosotros y nos han afectado. Entonces, si bien
los obstáculos surgirán de vez en cuando, estos no son tan importantes como
pueden  parecer  en  ese  momento.  En  última  instancia,  son  temporales  y
realmente  carecen  de  importancia.  El  proceso  que  ha  comenzado  con  el
despertar de nuestra naturaleza de Buda y nuestra toma de decisiones que ya
hemos  hecho  es  imparable.  En  última  instancia,  nos  llevará  a  nuestra
liberación.  Así  que  somos  realmente  muy  afortunados.  Cuando  puedas,
cuando  tengas  las  condiciones  o  los  recursos  necesarios  para  hacerlo,
practica  con todos los  medios.  Y cuando no puedas,  cuando las  cosas se
interponen en el camino de la práctica y lo hacen imposible, entonces no te
sientas demasiado triste y reconoce lo extremadamente afortunado que eres.
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LAS  DOCE  GRANDES ASPIRACIONES 

DEL BUDA DE LA MEDICINA

Extraído del Sutra Mahayana:

Los Vastos Atributos  de  las  Anteriores  Plegarias  de  Aspiración al  Noble  
Victorioso,

La Deidad de la Medicina, Luz de Lapislázuli.

LA PRIMERA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  llegado  a  un  completo
despertar, entonces pueda la luz de mi cuerpo ser la causa de que los reinos
de  este  universo  sean  brillantes,  estables  y  especialmente  radiantes,
innumerables, inconmensurables, y más allá de cualquier cantidad. Puedan
todos los seres sintientes estar adornados con las treinta y dos marcas y las
ochenta características de un ser grande y noble. Por lo tanto, puedan todos
los seres sintientes convertirse en lo que yo soy”. Así ruego.

LA SEGUNDA GRAN ASPIRACIÓN.

“En  un  tiempo  futuro,  cuando  haya  alcanzado  una  iluminación
insuperable,  definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  llegado  al
completo despertar, pueda mi cuerpo parecerse al precioso lapislázuli y estar
completamente adornado con una pureza absoluta por dentro y fuera, con
una claridad radiante libre de manchas, una gran agilidad en todas las cosas,
resplandeciente gloria y brillantez, simetría física y finos de rayos de luz más
brillantes que el sol y la luna. Para aquellos nacidos dentro de este mundo y
para aquellos que han ido por caminos separados hacia la oscuridad de la
noche, pueda mi luz ir en todas direcciones, traer felicidad y satisfacción.
Pueda también provocar una actividad virtuosa”. Así ruego.

LA TERCERA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  alcanzado  el  completo
despertar,  a  través  de  mi  sabiduría  y  medios  inmensurables,  puedan  los
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innumerables reinos de seres sintientes tener una riqueza inagotable. Pueda
nadie ser privado de nada”. Así ruego.

LA CUARTA GRAN ASPIRACIÓN.

“En  un  tiempo  futuro,  cuando  haya  alcanzado  una  iluminación
insuperable,  definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  alcanzado  el
despertar completo, pondré en el camino hacia el despertar a cualquier ser
sensible que haya entrado en un camino negativo. Todos aquellos que han
entrado en el camino Shravaka o en el camino Pratyekabuddha, los guiaré
hacia el Mahayana”. Así ruego.

LA QUINTA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  alcanzado  un  completo
despertar,  pueda cualquier  ser sensible  que esté cerca  de mí,  mantener  el
celibato.59 Del mismo modo, a través de mi poder, puedan otros innumerables
seres sensibles más allá de toda medida, habiendo oído mi nombre, mantener
sus tres votos y pueda su disciplina no deteriorarse. Puedan aquellos cuya
disciplina ha sido corrompida, no entrar en los reinos inferiores”. Así ruego.

LA SEXTA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva y perfectamente completa, habiendo llegado al completo despertar,
pueda  cualquier  ser  sensible  que  tenga  un  cuerpo  inferior,  de  facultades
incompletas,  un color  desagradable,  una enfermedad virulenta,  epidémica,
miembros dañados, una joroba, piel manchada, pueda cualquier ser que sea
cojo,  ciego,  sordo,  loco  o  golpeado  por  una  enfermedad,  al  escuchar  mi
nombre,  todos ellos,  puedan sus  facultades  volverse  completas  y que sus
extremidades se hagan perfectas”. Así ruego.

LA SÉPTIMA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  llegado  a  un  completo
despertar, pueda cualquier ser sensible cuyo cuerpo esté plagado del dolor de
varias enfermedades, que no tiene refugio ni protector, ni bienes materiales ni
medicina, ni multitud de familiares, y que es pobre y que sufre, cuando mi
nombre llegue a sus oídos, puedan todas sus enfermedades ser pacificadas.
Hasta  que  logren  el  despertar,  puedan  estar  libres  de  enfermedades  y
permanecer sanos”. Así ruego.
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LA OCTAVA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva y perfectamente completa, habiendo llegado al completo despertar,
si  algunas  personas  están  gravemente  afectadas  por  las  faltas  de  un
nacimiento negativo, despreciado por tenerlas y desean estar libres de ese
lugar  de  nacimiento,  puedan  ser  liberados  de  tomar  nuevamente  este
nacimiento negativo. Hasta que logren el despertar ultimo, pueda siempre
surgir para ellos un renacimiento positivo”. Así ruego.

LA NOVENA GRAN ASPIRACIÓN.

“En  un  tiempo  futuro,  cuando  haya  alcanzado  una  iluminación
insuperable,  definitiva  y  perfectamente  completa,  habiendo  llegado  al
completo despertar,  liberaré  a  todos los  seres  sensibles  de  la  soga de las
maras.  Estableceré  en  la  visión  correcta  a  todos  aquellos  en  desarmonía
debido a diversos puntos de vista y los problemas de la discordia. En última
instancia, les enseñaré la práctica de los Bodhisattvas”. Así ruego.

LA DÉCIMA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
última y perfectamente completa, habiendo alcanzado el completo despertar,
pueda el  poder  de mi mérito  liberar  completamente [a  los seres]  de  todo
daño:  aquellos  que  están  aterrorizados  por  el  temor  de  un  gobernante,
quienes están en cautiverio y golpeados, que han caído en una trampa, que
han sido condenados a muerte, que están bajo la fuerza del engaño, aquellos
no han tenido éxito  y cuyo cuerpo,  habla  y mente  están  afligidos  por  el
sufrimiento”. Así ruego.

LA UNDÉCIMA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva y perfectamente completa, habiendo llegado al completo despertar,
puedan aquellos que están siendo consumidos por el hambre y sed, y que
cometen acciones negativas en sus continuos esfuerzos por buscar comida,
pueda  satisfacerlos  físicamente  con  alimentos  que  tengan  [un  agradable]
color, olor y sabor. Más tarde, los llevaré al sabor más dichoso del Dharma”.
Así ruego.

LA DUODÉCIMA GRAN ASPIRACIÓN.

“En un tiempo futuro cuando haya alcanzado una iluminación insuperable,
definitiva y perfectamente completa, habiendo llegado al completo despertar,
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puedan  aquellos  que  experimentan  el  sufrimiento  día  y  noche,  estando
desnudos sin ropa para usar, pobres y miserables, [demasiado] frío o calor,
afligidos por moscas y gusanos, les daré generosamente todo lo que puedan
disfrutar, [como] ropa que ha sido teñida de muchos colores. Cumpliré todos
sus  deseos  tal  como lo desean,  con una variedad de preciosos  adornos y
decoraciones,  collares,  incienso,  ungüentos,  el  sonido  de  la  música,
instrumentos musicales y címbalos de mano”. Así ruego.

Manjushri,  estas son las doce aspiraciones  hechas  por  el  Victorioso,  el
Tathagata, el Arhant, el Buda Perfecto, la Luz Lapis Lazuli de la Medicina,
cuando estaba practicando la conducta de un Bodhisattva.

Traducido al Ingles por Michele Martin © Marzo 2000.
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NOTAS

1. La meditación sobre el altruismo se divide tradicionalmente en la realización
de  la  falta  de  existencia  verdadera  de  un  yo  personal,  lo  que  generalmente
consideramos  el  yo,  y  la  realización  de  la  falta  de  existencia  verdadera  de  los
fenómenos.

2. “La tradición común” es una forma de referirse a aquellas enseñanzas que
tienen en común todas las tradiciones del Budismo, que son las enseñanzas sobre la
liberación personal del Hinayana o vehículo menor.

3. El Buda de la Medicina, cuando se entiende como un Buda individual que una
vez  fue  un ser  sensible,  es  anterior  al  Buda Shakyamuni.  Por  lo  tanto,  nuestro
conocimiento de él se basa, al menos inicialmente, en las enseñanzas que surgieron
espontáneamente del conocimiento supersensible del Buda Shakyamuni.

4. Lo shastras son comentarios sobre las enseñanzas originales de Buda.

5. Comunes a todas las tradiciones del Budismo.

6. La práctica de cualquier deidad yidam resultará en el  logro de los siddhis
últimos y relativos. El siddhi último es la realización estable de la claridad radiante
o la naturaleza de la clara luz de la mente y toda la realidad que conocemos como la
iluminación completa o perfecta o la Budeidad. Los siddhis relativos son cualidades
tales  como  la  bondad  amorosa,  la  compasión,  la  inteligencia,  la  sabiduría  del
discernimiento, el poder espiritual, la protección y la eliminación de obstáculos, la
buena  salud,  la  longevidad,  la  riqueza,  el  magnetismo,  etc.  La  práctica  de  una
deidad produce primero los siddhis relativos. Si rezamos a Chenrezig, el primer
resultado más allá del simple desarrollo de la concentración será un aumento en la
bondad  amorosa  y  compasión en  nuestra  experiencia.  Si  rezamos  a  Manjushri-
Sarasvati, gradualmente experimentaremos mayor perspicacia, fuerza de intelecto y
facilidad con la música y el lenguaje. Si practicamos Mahakala, experimentaremos
protección  y  la  eliminación  de  obstáculos,  si  practicamos  Tara  Blanca
desarrollaremos una mayor comprensión y longevidad, si practicamos Tara Verde
experimentaremos  liberación  del  miedo,  la  eliminación  rápida  de  obstáculos,
alegría,  compasión  e  inspiración.  Si  practicamos  Vajrayogini,  comenzaremos  a
desarrollar el siddhi del Mahamudra y aumentaremos el calor y el magnetismo. Si
practicamos las etapas de desarrollo y disolución de cualquier deidad con suficiente
devoción y aplicación, finalmente se alcanzará la realización completa, momento
en  el  que  todos  los  siddhis  de  todos  los  yidams  estarán  presentes  de  manera
espontánea.

7. Es importante tener en cuenta que estas percepciones y actitudes impuras no
son estables, sino que cambian constantemente de un momento a otro según las
causas y condiciones cambiantes. Por lo tanto, en un momento uno puede pensar
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que es  uno mismo y  realmente  verse  a  sí  mismo como atractivo,  inteligente  y
encantador, y al momento siguiente sentirse bastante deprimido y verse aburrido y
lúgubre.  Estas  percepciones  y  actitudes  pasan  por  innumerables  cambios,  pero
todas son impuras en el sentido de que siempre estamos viendo proyecciones de
nosotros mismos, de los demás y del entorno, y no de las cosas como realmente
son.

8. El Budismo, por supuesto, no afirma ningún tipo de comienzo cosmológico,
por lo que el uso de “desde el principio” tiene el mismo significado que “desde el
tiempo sin principio”.

9. Esta  superposición  de  impureza  sobre las  apariencias  es  la  misma que se
menciona en Nagarjuna,  en la Alabanza del Dharmadhatu: “Los fenómenos que
aparecen en la conciencia mental, el principal de ellos, se conceptualizan y luego se
superponen. Cuando se abandona esta actividad, se conoce la falta de auto-esencia
de los fenómenos. Sabiendo esto, medita en el Dharmadhatu”. El mantra Sobhawa
y la sadhana resultante, así como todos las otras sadhanas y las prácticas de la etapa
de  disolución,  son  métodos  para  entrenar  a  la  mente  para  que  abandone  esta
actividad de superposición.

10. Estas sílabas deben visualizarse en escritura Tibetana.

11. La verdadera naturaleza, la naturaleza última.

12. Este color azul se describe generalmente como azul profundo, el color de un
cielo otoñal en lo alto de las montañas.

13. Lo que de este modo provoca el cese del sufrimiento.

14. Expresado  de  diversas  maneras  como  la  sabiduría  no-conceptual  de  la
vacuidad, la sabiduría no-conceptual de la clara luz, claridad radiante, conciencia
primordial, la naturaleza vacía, clara y sin obstáculos de la mente, etc.

15. A diferencia del reino de Amitaba de Sukhavati o Dewachen, que se piensa
que está en la dirección Oeste, se piensa que estos reinos de Buda de los Budas de
la Medicina están en la dirección del Este. Sin embargo, es importante entender
cómo se entienden estas instrucciones en la práctica del Vajrayana. Se piensa que
todas las deidades están orientadas hacia el Este. Si te visualizas como el Buda de
la  Medicina  o  como  Chenrezig  o  como  Vajrayogini,  independientemente  de  la
dirección en la que encontrarías sus reinos de Buda individuales, estás orientados
hacia el Este. Y lo mismo ocurre con las deidades de la visualización de enfrente,
que también se piensa que están orientadas hacia el  Este.  Por lo tanto,  si en el
“espacio  real”  estás  orientado  al  Sur  o  al  Norte,  en  lo  que  respecta  a  la
visualización, todavía estás orientado al Este. No pensaras que las deidades residen
en sus reinos de Buda en algún lugar lejos sobre tu hombro izquierdo o derecho.
“Para un yogui o yogini”, como dijo una vez Kalu Rinpoche, “todas las direcciones
son hacia el Este”.

16. El Sánscrito, como el latín, ya no es un idioma hablado. Aquí el traductor
está leyendo el mantra en lo que los estudiosos sospechan que fue la pronunciación
original en Sánscrito. Los mantras, tal como aparecen en este texto, son nuestras
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versiones  en  Español  de  las  versiones  Tibetanas  de  los  mantras  originales  en
Sánscrito. En este caso, Vajra Samaya Dya Dya, se lee Bensa Samaya Dsa Dsa.

17. En relación con este proceso, es útil estar familiarizado con dos términos:
Samayasattva y Jnanasattva, que podrían traducirse aproximadamente como “ser de
compromiso” y “ser de conciencia primordial”. El Samayasattva es la visualización
personal de uno mismo que realizamos para mantener el compromiso de uno con el
lama y con la práctica de tu yidam. A veces se piensa que el  Jnanasattva es la
deidad “real”,  que es una manifestación de la naturaleza clara de la mente o la
claridad radiante de la mente y la realidad, que a los efectos de la visualización se
piensa que reside en algún lugar en su propio particular reino de Buda. Cuando el
Jnanasattva finalmente se disuelve en el Samayasattva, se piensa que el Jnanasattva
y  el  Samayasattva  se  han  convertido  en  uno  e  indivisible.  En  el  Ati  yana,  se
considera que el Samayasattva y el Jnanasattva están presentes simultáneamente
desde el principio.

En el  Corazón del Buda,  Chogyam Trungpa describe este proceso desde una
perspectiva  psicológica  en  relación  con  la  práctica  de  Vajrayogini:  “La
visualización  de  uno  mismo  como  Vajrayogini  se  llama  Samayasattva:  ʻla
esclavitud sagrada de nuestro ser.ʼ El Samayasattva es básicamente la expresión de
los samayas del cuerpo, del habla y de la mente. Expresa nuestro compromiso con
el maestro y las enseñanzas, y la confianza en el estado fundamental de la mente de
cada uno.”

“Habiendo visualizado los Samayasattvas del ser básico, uno invita a lo que se
conoce como Jnanasattva. El Jnanasattva es otro nivel de ser o experiencia. Jñana
es  un  estado de vigilia  o  apertura,  mientras  que  samaya es  una experiencia  de
esclavitud,  al  estar  sólidamente  fundamentado  en  la  experiencia  de  uno.  Jñana
significa literalmente “sabiduría” o, más exactamente, “ser sabio”. Invitamos a este
estado de sabiduría, este nivel de vigilia, a su propia visualización imperfecta, para
que la visualización cobre vida con un sentimiento de apertura y humor”.

18. Jarrones hechos de piedras preciosas y metales.

19. Cuando se  representa  en  una  postura  sentada  y  en  reposo,  Vairocana  es
blanco con sus manos en el mudra de enseñanza; Akshobya es azul con su mano
izquierda en el mudra de meditación y su mano derecha en el mudra de tocar la
tierra;  Ratnasambhava  es  amarillo  con  su  mano  izquierda  en  el  mudra  de
meditación y la mano derecha en el mudra de generosidad; Amitabha es rojo con
ambas manos en el mudra de meditación; y Amogasiddhi es verde con su mano
izquierda  en  el  mudra  de  la  meditación  y su mano derecha  en  el  mudra  de la
intrepidez.

20. Rinpoche comenta estas y otras ofrendas en mayor detalle en la próxima
enseñanza.

21. Aunque estos  siete  “artículos  de  la  realeza”  o siete  “posesiones” pueden
aparecer como tales —como artículos o posesiones— para un observador perdido
en la percepción dualista que ve todo como “yo y mío”, “él y de él”, “ella y de
ella”, etc., se entienden mejor si nos ceñimos más estrechamente al significado real
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de  las  palabras  Tibetanas  usadas  aquí,  död  yön.  Död significa  deseable  y  yön
significa calidad, habilidad o atributo. Por lo tanto, si entendemos estos siete “lo
que se desea” como siete cualidades o atributos de la mente de un Chakravartin —
ya sea que se piense que el Chakravartin es masculino o femenino— será más fácil
entender que estos “artículos” o “posesiones”,  en la medida de que parecen ser
fenómenos  externos,  aparecen  de  forma  natural,  sin  esfuerzo  y  totalmente  sin
coerción  en  su  mandala  o  mundo.  Sin  este  entendimiento,  la  noción  de  reina
preciosa  podría  aparecer  como  nada  más  que  otro  aspecto  de  un  universo
androcéntrico. Este malentendido se ve socavado aún más por entenderlos como
aspectos del camino, como explica Rinpoche.

22. Y, por extensión, en beneficio de todos los seres. Desde el punto de vista de
la práctica del Vajrayana, que está arraigada en la aspiración Mahayana de alcanzar
el estado de la Budeidad para liberar a todos los seres sensibles, el mandala del
cuerpo,  el  habla y la  mente del  yogui o yogini,  es la  totalidad de la  existencia
animada e inanimada, y todo lo que afecta a uno, también afecta beneficiosamente
al otro. Específicamente, las ofrendas se hacen como un antídoto contra el deseo y
el apego y el aferramiento a un yo que las subyace. A medida que continuamos
haciendo  estas  ofrendas  a  las  fuentes  iluminadas  de  refugio,  comienza  a
desarrollarse la comprensión y luego la experiencia directa de la vacuidad o la falta
de existencia inherente de todo aquello a lo que se ha estado aferrando, y del deseo,
apego y el aferramiento a un yo comienzan a disolverse y da lugar a la sabiduría de
la  conciencia  discriminatoria,  a  la  visión  caleidoscópica  transparente  y  auto-
liberadora  de  lo  existentes  como  las  meras  apariciones  interdependientes  de  la
naturaleza de la mente de clara luz, y a una bendición palpable que beneficia a los
seres. No es para convertirnos en una buena persona que hacemos ofrendas; en la
raíz, uno ya es una buena persona. Hacemos ofrendas para descubrir la verdad de la
realidad o la verdad de las cosas, y para tener acceso a la profunda efectividad de
ayudar a otros que surge de ese descubrimiento.

23. Estos se representan generalmente como cuadrados concéntricos.

24. Los otros cinco son Kshitigarbha, Sarvanivaranavishkambhi, Akashagarbha,
Maitreya y Samantabhadra.

25. Ver Shenpen Ösel, vol. 3, No. 3, página 11, para una traducción al inglés, en
línea en http://ksoc.org/shenpen-osel/.

26. Es decir, ascetismo extremo

27. Esta es una historia muy interesante, ya que Buda realmente aceptó y luego
pospuso este evento muchas veces,  antes de aceptar  finalmente el  desafío.  Para
obtener  una  descripción  más  detallada  de  este  evento,  consulte  Camino  Viejo,
Nubes Blancas de Thich Nhat Hanh.

28. Generalmente referidos como los ocho símbolos auspiciosos.

29. A veces se llama el nudo sin fin o el nudo de la eternidad.

30. El punto de partida para esta descripción es el Buda Shakyamuni, pero debe
entenderse que estos atributos están por igual presentes en los Budas masculinos y
femeninos.
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31. Es importante comprender que el término prajna incluye en un término las
nociones  de  conocimiento,  sabiduría  y  conciencia  primordial  o  conciencia
trascendental, que es la forma más elevada de prajna. El conocimiento mundano —
medicina, literatura, gestión empresarial, economía o antropología— es una forma
de prajna. El conocimiento de las enseñanzas de Buda y otros seres iluminados es
un prajna espiritual.  Tanto el  prajna mundano como el espiritual se basan en la
adquisición de información, y aunque pueden tener un gran beneficio práctico, no
te liberarán por sí  mismos de las causas fundamentales del sufrimiento.  Solo la
forma más elevada de prajna, jñana —la conciencia primordial, que se libera de la
superposición  en  la  experiencia  del  perceptor  y  la  percepción—  liberará  a  la
persona de las causas fundamentales del sufrimiento.

32. La sílaba Hung que se encuentra en el centro del corazón de la deidad, tanto
en la auto-visualización como en la de enfrente, mira hacia adelante, en la misma
dirección que la deidad. La guirnalda de mantras, visualizada en Tibetano, mira
hacia  afuera  —lo que  significa  que  podrías  leerla  de  pie  fuera  del  Buda de  la
Medicina pero no desde la perspectiva del  Hung en el corazón, comenzando con
Teyata directamente  frente  a  la  sílaba  semilla  central  Hung y  dispuesta  en  un
círculo que rodea la sílaba semilla.

33. Lo  que  el  traductor  llama  aquí  deidades  mundanas  —de  hecho,  si  nos
encontramos con uno de ellos, sospecharíamos que se podría pensar en ellos como
algo menos mundano, como si conociéramos a Flash Gordon o Darth Vader que
difícilmente  los  consideraríamos.  como  mundanos—  son  lo  que  a  menudo  se
denominan deidades mundanas, lo que significa que, aunque se dice que residen en
algún lugar de los reinos de los dioses y se dice que son muy poderosos, no se dice
que estén iluminados. Los Budistas reconocen la realidad relativa de tales deidades,
les hacen ofrendas para complacerlas, les piden cortésmente que no molesten a los
practicantes del Dharma, les pidan su protección, incluso les pidan a veces que les
ayuden con el clima, pero nunca toman refugio en ellos, ya que no se cree que estén
liberados del samsara.

34. Es decir, los Jnanasattvas y los Samayasattvas.

35. Ver  la  página  70  del  último  número  de  Shenpen  Ösel,  en  línea  en
http://ksoc.org/shenpen-osel/.

36. La  generación  de  Bodichita  se  basa  en  el  deseo  altruista  de  lograr  el
bienestar y, en última instancia, la liberación total de todos los seres sensibles de
todas las formas de sufrimiento. Lo que distingue a la Bodichita de las aspiraciones
compasivas  ordinarias  de  beneficiar  a  los  demás,  compartidas  por  todas  las
personas de buena voluntad es el reconocimiento de que uno no puede finalmente
cumplir  estas  aspiraciones  hasta  que  haya  alcanzado  el  estado  de  purificación
mental  y  liberación  de  la  Budeidad,  que  es  la  fuente  de  todas  las  cualidades
positivas, incluyendo la omnisciencia que puede ver, individuo por individuo, las
causas del sufrimiento y las causas, y el camino de la liberación del sufrimiento.
Esta  comprensión  da  lugar  en  algún  momento  a  la  generación  inicial  de  la
aspiración  de  alcanzar  el  estado  de  la  Budeidad  para  liberar  a  todos  los  seres
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sintientes del sufrimiento y establecerlos en estados de felicidad. Esto se denomina
Bodichita de aspiración, que debe ser seguida por lo que se denomina Bodichita de
entrada o aplicación, que es el entrenamiento en la bondad amorosa, la compasión,
las Seis Paramitas o las perfecciones trascendentes, etc. que conducen al logro de la
Budeidad. La Bodichita de aspiración y la Bodichita de aplicación se incluyen en el
término  Bodichita  relativa.  La  Bodichita  absoluta  es  una  visión  directa  de  la
naturaleza  última.  Este  estado  de  conciencia  primordial  es  la  compasión  y  la
bondad amorosa,  y surge espontáneamente y sin pre-concepción en la actividad
compasiva.  

37. Por lo general, el suplicante también está sentado sobre su talón derecho.

38. Algunas veces se dice que los Budas no tienen ningún deseo de beneficiar o
liberar a los seres sensibles en el sentido dualista ordinario de un “yo” que ayuda o
libera a un “otro”. Por supuesto, esto no sugiere que a Buda no le importa, sino que
la  actividad  natural  y  espontánea  de  la  naturaleza  de  la  clara  luz  totalmente
purificada es trabajar espontáneamente en beneficio de los seres sensibles sin ideas
preconcebidas,  sin  ningún  tipo  de  esfuerzo  forzado,  y  sin  pensamientos  de
formación  de  hábitos.  Esta  actividad  está  condicionada,  sin  embargo,  por  las
aspiraciones que el Buda hace antes de que él o ella alcance la Budeidad, y en
particular por aquellas aspiraciones que el futuro Buda hace después de que él o
ella entre en el camino Mahayana del Bodhisattva. Así, el gran énfasis puesto en las
aspiraciones  del  Buda de  la  Medicina  que  hizo  cuando era  un Bodhisattva.  La
actividad de un Buda también está condicionada por el mérito y las aspiraciones de
los seres sensibles.

39. No debemos, por supuesto, evitar que generemos una gran fe en el Buda de
la Medicina simplemente porque, al observar la forma azul, masculina y monástica
del Buda de la Medicina, no te sientes inclinado hacia un estilo de vida monástico
masculino  y  sientes  que  preferirías  terminan  pareciéndote  a  Vajrayogini,  Tara
Blanca o Guru Rinpoche.  El estado ultimo de la Budeidad implica una libertad
ilimitada de mente, lo que significa que un Buda puede manifestarse a voluntad en
cualquier forma que elija.

40. Los tres venenos son las tres aflicciones mentales básicas —pasión, agresión
e ignorancia— representadas por un gallo, una serpiente y un cerdo, de donde surge
todo el samsara.

41. Las seis categorías básicas de la existencia samsárica: los reinos del infierno,
los  reinos  de los  espíritus  ávidos,  los  reinos  animales,  los  reinos  humanos,  los
reinos asura o dioses celosos, y los reinos de dioses.

42. Las preguntas de la sesión anterior se incluyen en Shenpen Ösel, Volumen 4,
Número 1, en línea en http://ksoc.org/shenpen-osel/.

43. Ver Shenpen Ösel, Volumen 4, Número 1, página 29 y / o página 61, en línea
en http://ksoc.org/shenpen-osel/

44. Ver Shenpen Ösel, Volumen 4, Número 1, página 34 y página 62, en línea en
http://ksoc.org/shenpen-osel/.
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45. A veces se traduce como la sabiduría del espacio que todo lo abarca o la
sabiduría del espacio que lo impregna todo.

46. Ver Shenpen Ösel, Volumen 4, Número 1, página 34 y página 62, en línea en
http://ksoc.org/shenpen-osel/.

47. La repetición del mantra principal o mantras de una sadhana mientras se
realizan  varias  visualizaciones  generalmente  comprende  el  cuerpo  principal  de
cualquier práctica de una sadhana.

48. Es decir, pueden eliminar obstáculos para tener hijos.

49. Una de las características de haber alcanzado el primer Bodhisattva bhumi o
nivel  es  que,  debido  a  la  comprensión  del  Bodhisattva  de  la  vacuidad  y  la
interdependencia, él o ella comienza a tener y desarrollar el tipo de visión que les
permite  comprender  los  diversos  enfoques  para  el  desarrollo  espiritual,  tanto
Budista como no Budista, y para comprender los diversos métodos o diversos tipos
de tecnologías espirituales enseñadas por el Buda.

50. Deidades mundanas que no están iluminadas y, por lo tanto, todavía están
atadas al samsara.

51. Cabeza del linaje Sakya, uno de los cuatro linajes principales del Budismo
Vajrayana.

52. Implícito en esta respuesta es una comprensión de lo que podríamos llamar
el aspecto del desarrollo del karma. Si uno comete un acto negativo, como matar, y
no  se  arrepiente,  pero  de  hecho  se  pone  primero  a  la  defensiva  y  luego  lo
racionaliza,  entonces es  probable que uno se vaya  a regocijar,  diciendo:  “Tenía
razón en este caso para matar, y ante circunstancias similares, lo haría de nuevo”.
Lo que conduce, por supuesto, a la idea de que quién fue el asesinado merecía ser
asesinado, lo que a su vez puede conducir a la idea de que las personas como esta
deberían ser asesinados, lo que a su vez puede llevar a la idea de que deberíamos
organizar  un  movimiento  para  matar  a  esas  personas.  Esto  conduce  al
endurecimiento de la actitud de uno, y conduce a una mentalidad cada vez mayor
que se adhiere cada vez más a una noción errónea de lo que se debe hacer y, por lo
tanto, a una estupidez cada vez mayor. A medida que este tipo de desarrollo se
generaliza, conduce al odio entre grupos y a la guerra.

Por otro lado, si instantáneamente al matar, o en algún momento posterior en el
curso del tipo de desarrollo mencionado anteriormente, uno reconoce el error de sus
propios  caminos,  lo  lamenta  profundamente,  jura  no  volver  a  participar  en  esa
acción y se involucra en algunos tipo de actividad para compensar sus acciones
negativas,  se detiene este proceso de desarrollo de los efectos negativos de una
acción  negativa.  Y  si  uno  continúa  participando  en  acciones  virtuosas
compensatorias,  el  karma  negativo  se  purificará  gradualmente.  Y  aunque  es
inevitable que un resultado de ese karma negativo tenga que experimentarse en
última instancia, la forma en que madura puede mitigarse tan completamente que
apenas se experimentará. Por lo tanto, se dice que el Buda Shakyamuni en una vida
anterior  como un Bodhisattva mató al  ser que más tarde renació como Ananda
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porque  ese  ser  planeaba  matar  500  arhats  y  robarlos.  El  Bodhisattva,  dándose
cuenta de que no podía disuadir a esta persona de su planeado asesinato en masa, lo
mató,  impidiendo así  la  muerte  de  los  500 arhats  e  impidiendo que  el  posible
asesino  naciera  en  una  sucesión  de  existencias  infernales  de  las  que  sería
extremadamente difícil librarse. Por supuesto, el Bodhisattva continuó renaciendo
una y otra vez como un Bodhisattva, participando en una acción virtuosa cada vez
más efectiva, y continuó desarrollando amor y compasión por los seres sintientes
hasta que, según la tradición, finalmente renació como el Buda Shakyamuni.  El
posible  asesino también  renació  en ese momento y se  convirtió  en  Ananda,  un
devoto discípulo del Buda y su asistente personal durante gran parte de su vida.
Según el Canon Pali, el Buda una vez pisó una espina y se dio cuenta de que esa era
la consecuencia kármica de haber matado al hombre que más tarde se convertiría en
Ananda. Como Buda, por supuesto, no habría sufrido por la experiencia.

Aquí, Rinpoche insinúa que las oraciones de la joven a Dios en nombre de Hitler
fueron una forma de acción compensatoria que pudo haber sido responsable de
cambiar la forma en que su propio karma maduró en la medida en que realmente la
protegieron, mientras que otros, que pueden haber tenido el mismo tipo de karma,
que  no  rezaron,  o  rezaron demasiado poco,  o  demasiado tarde,  murieron en  el
atentado.

53. Es decir,  no es una recompensa otorgada arbitrariamente por una deidad
complacida por las alabanzas, promesas, obediencia u otros medios de ganarse el
favor.

54. Habitualmente referido como samskaras o formaciones mentales.

55. No es difícil establecer, mediante el uso de la razón, la falta de existencia
física verdadera, es decir, singular, no compuesta, permanente, pero es muy difícil
“ver” o experimentar directamente esa falta de existencia real de las cosas. Ver la
nota  del  editor,  página  20,  Shenpen  Ösel, Volumen  2,  Número  2,  en  línea  en
http://ksoc.org/shenpen-osel/.

56. Reificar es considerar algo abstracto como material o concreto. Esta es otra
forma de referirse al fenómeno de solidificación que Chogyam Trungpa introdujo
en nuestro vocabulario. Pensar en nosotros como seres pequeños, insignificantes,
fundamentalmente defectuosos que están fundamentalmente enojados, necesitados
o imbéciles es reificar o tomar como real, sólido e inmutable lo que de hecho es
simplemente  la  maduración  y  el  agotamiento  siempre  cambiantes  de  causas  y
condiciones.  Y aunque este  proceso  kármico existe  como mera  apariencia,  está
vacío en su naturaleza esencial. Las manifestaciones de la maduración del karma
aparecen, pero no son verdaderamente reales o sólidas. No tienen una existencia
verdadera,  y reconocer su vacuidad o falta de existencia verdadera te libera del
sufrimiento asociado con ellas. Si el reconocimiento de la naturaleza vacía esencial
de la maduración del karma es lo suficientemente profundo y continuo, cesan las
apariencias  impuras  y surge espontáneamente la  aparición de  uno mismo como
deidad  y  su  entorno  como  el  reino  de  Buda.  Este  proceso  se  inicia  y  avanza
rápidamente  a  través  de  los  métodos  profundos  de  las  etapas  de  generación  y
disolución, como explica Rinpoche.
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57. Al final, la visión de todo lo que surge como apariencia pura y vívida es la
etapa de generación, y el reconocimiento de su vacuidad es la etapa de disolución.

58. Los  resultados  de  cualquier  acción  particular  incluyen  no  solo  el
“recuperación”, sino también la perpetuación y el refuerzo en la mente de la klesha
o kleshas que existieron como la motivación para la acción.

59. La idea de rezar para renacer en un reino donde todos son célibes es hostil
para la mayoría de los Occidentales, de hecho, probablemente para la mayoría de
las personas, y estas personas estarán felices de saber que el  celibato no figura
como una característica necesaria en una gran cantidad de los reinos de las deidades
tántricas. Pero la oportunidad de renacer en un reino donde el celibato es la norma
es importante para aquellos cuya obsesión con el sexo es tan grande que siempre
los involucra en un conflicto emocional perpetuo y en una degeneración mental y
social. Vivir y practicar en un ambiente tan seguro les brinda la oportunidad tan
necesaria de romper el ciclo de la degeneración emocional, física y social.

Además, para los individuos que no tienen otro objetivo en la vida que el logro
de la liberación o la Budeidad, los votos pratimoksha de un monje o una monja,
incluido  el  voto  del  celibato,  se  consideran  el  mejor  —aunque  no  el  único—
fundamento  para  el  camino  hasta  que  uno  haya  alcanzado  al  menos  el  primer
Bodhisattva bhumi. (Un compromiso con la vida moral que incluye la fidelidad
sexual también se considera una buena base). En circunstancias normales, matar,
robar, mentir, tener relaciones sexuales, el uso de sustancias tóxicas, etc., surge de
las kleshas de la pasión, la agresión y la ignorancia, que a su vez se basa en el
apego muy dualista de que estamos tratando de debilitar a través de la práctica. Así,
estas acciones refuerzan las kleshas y la confusión en nuestras mente. Además, las
relaciones  sexuales  generalmente  conducen  a  familias,  que  luego  reducen
drásticamente la cantidad de tiempo y energía que podemos dedicar a la meditación
formal, que es la columna vertebral del camino. 

Bajo tales circunstancias, es más difícil, si no imposible, que los principiantes en
el camino desarrollen la profunda visión Vipashyana —la visión de la vacuidad—
que es el camino hacia la liberación y la Budeidad.
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