


EXPLICACIÓN GRÁFICA DEL CONTENIDO DEL LIBRO 



Explicación gráfica del contenido del libro 

Para alcanzar la iluminación tiene que haber una causa. Esta causa primaria es; que todo
ser que tiene conciencia tiene el potencial de buda (naturalezas de buda).

Causa primaria. Potencial de Buda (Semilla)

Para poder descubrir esta causa, la condición más favorable es la existencia humana 
y dentro de ella la preciosa vida humana. La condición humana nos da el equilibrio 
perfecto de sufrimiento y felicidad para crear las condiciones que nos permitan 
adquirir conciencia del SAMSARA y querer salir de el. 

El Soporte del despertar (Tierra)



Explicación gráfica del contenido del libro 

Causa circunstancial (Sol)
Otra condición es tener el amigo espiritual o Maestros que nos enseñen, dado que sólo,
con nuestra mente en el samsara, es muy difícil poder salir.

Método. Las instrucciones del maestro (Lluvia)
Se refiere a las etapas y vías que se deben recorrer en el camino a la iluminación. Nos
instruye en la impermanencia, el samsara, Karma. Al ser conscientes del sufrimiento que
experimentamos se comienza a tomar una vía de escape a través de la generación de una
conciencia distinta que parte en la generación de una mente despierta “Bodhicitta”, para
luego tomar refugio en las tres joyas, una vez que se está seguro y consciente, sigue con los
votos del Bodhisattva y desde ahí se practica todo lo que han practicado los demás budas a
través de los 6 paramitas



Explicación gráfica del contenido del libro 

Nos explica el estado de la perfecta Budeidad, el estado último y perfecto que se alcanza después
de seguir el camino de un bodhisattva, alcanzando la purificación de lo negativo y el despertar de la
sabiduría primordial y de esta forma nos liberamos del samsara. Nos da una descripción de todas
las cualidades de este estado de iluminación.

La iluminación (Fruto)

Gampopa nos explica como funciona alguien que a despertado su potencial. El estado de la
iluminación no es un estado inerte, calmo, muy por el contrario es un estado infinitamente activo,
donde un Buda actúa sin pensamiento conceptual, sin esfuerzo, dado que no necesita pensar antes
de actuar ya que el estado de Buda a purificado toda ignorancia, por lo tanto, no hay dualidad y se
actúa con toda pureza.

La Actividad de los budas (Benéfico de la sombra y de comer los fruto)



La causa circunstancial del despertar

El amigo espiritual



Se ha dicho: La causa circunstancial es el amigo espiritual.

Sin un amigo espiritual calificado que nos
anime a realizar el Despertar, nos será difícil
emprender el camino. ¿Por qué?, porque
estamos acostumbrados a actuar de forma
negativa y esta tendencia esta muy arraigada
en nuestro interior.

.



Las razones para seguir un amigo espiritual. 

Leemos en los Sutra de la Perfección
de la Sabiduría:

Los buenos discípulos que respetan a
los maestros espirituales. Deberán
seguir siempre a maestros realizados.

Gracias a ellos lograrán la realización.

Justificación por las escrituras Justificación por el razonamiento 

Las personas que aspiren a la iluminación
deben remitirse a un amigo espiritual,
porque permite conocer el camino a
seguir. Por sí mismas, no saben adquirir
mérito y sabiduría, tampoco saben
purificase de las confusiones
emocionales y confusiones cognitivas.

Justificación por comparación. “La 
imagen del barquero”

Si, para atravesar un gran río, subimos a una
barca sin barquero, corremos el riesgo de acabar
en el fondo del agua o de ser llevado por la
corriente y no alcanzar la otra orilla. Pero, si un
barquero nos ayuda, esto no ocurrirá. Así, si
queremos atravesar el océano del samsara,
incluso embarcados en el navío del Dharma, sin
un amigo espiritual zozobraremos en el samsara y
seremos llevados por un oleaje.



Los cuatro tipos de amigos espirituales

1. Maestro espiritual Sambhogakaya, un buda en  
cuerpo de gozo.

2. El maestro espiritual Nirmanakaya, un buda en  
cuerpo de manifestación.  

3. El maestro espiritual Bodhisattva que a alcanzado 
los Bhumis.

4. El maestro espiritual Ordinario.



Características de los diferentes amigos espirituales.

El maestro espiritual Sambhogakaya:

Literalmente, “cuerpo del disfrute”. Un cuerpo
no sustancial pero visible de un buda u otro
gran ser, manifestándolo para beneficiar
directamente a los bodhisattvas en las etapas
altas de realización y para servir como un
objeto de devoción para los practicantes.

El maestro espiritual Nirmanakaya:

Literalmente, “cuerpo de emanación”. La forma
física de un buda u otro gran ser, manifestado a
propósito para el beneficio de los seres
sintientes comunes. Esto no es necesariamente
una forma humana; los Budas pueden aparecer
como lo que sea necesario. El mundo de la
forma.



Características de los diferentes amigos espirituales.

El maestro espiritual Bodhisattva que ha
alcanzado ciertos Bhumis:

Estos maestros han obtenido cantidades
variables de sabiduría y purificación según
sea el nivel de bhumi alcanzado. Aquellos
que han alcanzado por sobre el octavo
bhumi, poseen diez poderes para beneficiar a
los demás.



Concepto: En el sendero a la iluminación, el Bodhisattva procede a través de diez etapas o niveles diferentes (bhumis), cada uno de los
cuales se asocia predominantemente con una de lasparamitas:

1. Generosidad: Nivel Muy Feliz (pramudita bhumi), en el 
que el Bodhisattva se regocija al atisbar un aspecto parcial 
de la verdad.

2. Disciplina: Nivel Inmaculado (vimala bhumi), en el que el
Bodhisattva se libera de todas las emociones afligidas.

3. Paciencia: Nivel Luminoso (prabhakari bhumi), en el que 
el Bodhisattva irradia la luz de la sabiduría.

4. Esfuerzo: Nivel Radiante (archishmati bhumi), en el que la 
llama de la sabiduría consume todos los deseos 
mundanos.

5. Concentración: Nivel Difícil de Cultivar (sudurjaya bhumi), 
en el que el Bodhisattva conquista la ilusión de la 
ignorancia.

6. Discernimiento: Nivel de la Manifestación (abhimukhi
bhumi), en el que la sabiduría suprema comienza a
manifestarse.

7. Método: Nivel Distante (duramgama bhumi), en el que 
el Bodhisattva sobrepasa todo apego a un vehículo 
específico y sus prácticas.

8. Poder: Nivel Inamovible (achala bhumi), en el que el 
Bodhisattva reside firmemente en la verdad de la Gran 
Vía Central y jamás se desconcierta.

9. Aspiración: Nivel de la Inteligencia Sana (sadhumati 
bhumi), en el que el Bodhisattva comparte el Dharma 
libremente y sin restricciones.

10. Sapiencia: Nivel de la Nube del Dharma (dharmamegha 
bhumi), en el que el Bodhisattva beneficia a todos los 
seres, tal como una nube llueve imparcialmente sobre 
todas las cosas

Características de los diferentes amigos espirituales.



Características de los diferentes amigos espirituales.

SUS PODERES PARA BENEFICIAR A LOS SERES SINTIENTES SON:

1. Poder sobre la Vida: Vivir tanto como se desee.

2. Poder sobre la mente: Mantener concentración
tanto como se desee.

3. Poder sobre provisiones necesarias: Se posee
recursos ilimitados para proveer a los seres
sintientes.

4. Poder sobre el karma: Poder para cambiar los
efectos del karma.

5. Poder sobre el nacimiento: Si nace en el mundo de
los deseos no será afectado.

6. Poder sobre las intenciones: Se puede cambiar lo que sea 
en la tierra, agua ,fuego, etc.

7. Poder sobre la oración de la aspiración: Beneficiar a si 
mismo y a los demás. 

8. Poder sobre los milagros: Manifestarse de diferentes 
maneras para causar el interés de los seres. 

9. Poder sobre la sabiduría consciente: Comprensión de los 
fenómenos, significado, definición de las palabras y 
confianza.

10. Poder sobre el Dharma:  Poder satisfacer los seres 
sensibles a través de la palabra y agrupaciones de letras 
basada en los distintos tipos de sutras.



Características de los diferentes amigos espirituales.

EL MAESTRO ESPIRITUAL ORDINARIO 

Existen tres tipos de maestros Ordinarios:

1. Bodhisattva Bhumis. Aquellos que poseen ocho cualidades.
Posee: la ética moral de un Bodhisattva, erudición en las
enseñanzas de un Bodhisattva, realización, compasión
bondad, temeridad, paciencia, mente infatigable y expertiz
en la expresión verbal.

2. Bodhisattva perfecto. Aquellos que poseen cuatro
cualidades. Posee una gran erudición por su sabiduría lo
que le permite enseñar , posee una conciencia
discriminativa lo que permite disipar dudas, sus palabras son
aceptables y por que su acción es pura virtud.

3. Guía en el camino del Bodhisattva. Aquellos que poseen
dos cualidades. Es experto en la enseñanza del Mahayana,
no abandona los votos del bodhisattva.



Como seguir a un amigo espiritual.



Como seguir a un amigo espiritual.

SERVIR Y HONRARLO

Se Sirve. Ofreciendo comida, ropa, un asiento, 
una cama, medicamento o cualquier cosa 
adquirida de acuerdo al Dharma.

Se Honra. Postrándonos ante él, levantándonos 
cuando se aparece, inclinándonos a su paso, 
manteniéndolo a nuestra derecha, hablándole 
con respeto y en forma oportuna.



Como seguir a un amigo espiritual.

CULTIVO DE LA FE,  EL RESPETO Y PRACTICANDO LO QUE ENSEÑA 

Se cultiva la fe y el respeto. Considerar a nuestro 
amigo espiritual como un Buda. No desobedecer 
sus instrucciones. Desarrollemos hacia él una gran 
devoción, respeto y fe. 

Se practica asiduamente lo que enseña. 
Escuchemos sus enseñanzas, y reflexionemos en 
ellas meditando.



Como seguir a un amigo espiritual.

LAS TRES ETAPAS PARA ADQUIRIR LAS ENSEÑANZAS 

Etapa Previa: Preparándose, cultivando la actitud de la mente del despertar.

Etapa Principal: Considerarse como un enfermo, al Dharma como un remedio, el amigo espiritual 
como un médico y la práctica como el tratamiento.

Etapa Final: Evitando los tres defectos del 
receptáculo. 



Método. Las instrucciones del maestro



Entendiendo que nos hemos reencarnado un sinnúmero de veces, que tenemos la semilla de buda, que
hemos conseguido tener una preciosa vida humana y hemos encontrado la causa circunstancial del
despertar, vale decir hemos encontrado un maestro espiritual.

Entonces, ¿Por qué hasta ahora no se ha podido 
ser un Buda?

¿Por qué hasta ahora estamos tan lejos de ser un 
Buda?



La respuesta es:  

POR QUE HEMOS CAÍDO EN ALGUNO DE LOS CUATRO OBSTÁCULOS DE LA BUDEIDAD. 

1. Apego a las experiencias de esta vida.

2. El apego de la felicidad que genera los placeres
del Samsara.

3. El apego a la paz del nirvana. Solo queremos salir
del Samsara no llegar a ser Buda.

4. Ignorancia de los medios para alcanzar la
Budeidad.

.



¿CÓMO PODEMOS ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS?

Escuchando un maestro espiritual y poniendo en práctica sus 
enseñanzas.

¿CUÁLES SON LAS INSTRUCCIONES ?

Meditación, Impermanencia.

Meditación sobre los males del Samsara y sobre el fruto de las
acciones.

Meditación sobre el amor y la compasión.

La generación del Bodhicitta.



1. Meditación, Impermanencia

2. Meditación sobre los males del
Samsara y sobre el fruto de las
acciones.

3. Meditación sobre el amor y la
compasión.

4. La generación del Bodhicitta.

CAUSA PRIMARIA  

CAUSAS 
CIRCUNSTANCIALES 

CONDICIONES   

TENEMOS LA 
NATURALEZA DE 

BUDA  

TENEMOS UNA 
PRECIOSA VIDA 

HUMANA  

TENER UN AMIGO 
ESPIRITUAL  

Los CUATRO OBSTÁCULOS de la Budeidad.

1. Apego a las experiencias de esta vida. 

2. El apego de la felicidad que genera los 
placeres del Samsara.

3. El apego a la paz del nirvana , solo 
queremos salir del Samsara y no llegar 
a ser Buda. 

4. Ignorancia de los medios para alcanzar 
la Budeidad. 

MÉTODO DE LAS 
INSTRUCCIONES  

DEL AMIGO 
ESPIRITUAL 

RESUMEN

ILUMINACIÒN 



Todo lo que se acumula
acaba por dispersarse, todo
lo que se construye termina
derrumbándose, todo lo
que esta unido termina por
separarse y todo lo nacido
termina por morir .

Meditación sobre la Impermanencia.

LA MEDITACIÓN DE LA IMPERMANENCIA PONE REMEDIO AL 
APEGO DE LAS EXPERIENCIAS DE ESTA VIDA



Los diferentes aspectos de la Impermanencia.

SE ESTUDIARÁ Y OBSERVARÁ: 

Transitoriedad   
o 

Impermanencia 

Del universo 

Seres dentro del 
universo 

Burda (BRUSCA)

Sutil (DELICADA)

La de los otros  

La nuestra 



Impermanencia del universo.

IMPERMANENCIA BURDA:

Se refiere a cambios perceptibles por algún 
desequilibrio brusco, por ejemplo: 

•Maremotos

•Terremotos

•Catástrofes naturales

•Explosiones de supernova, etc. 



Impermanencia del universo.

IMPERMANENCIA SUTIL:

Se refiere a cambios pequeños y constantes como la 
impermanencia de las cuatro estaciones, salida y 
puesta de sol, y la impermanencia de cada instante.



Las estaciones: Provocan cambios en el clima y en el
medio ambiente, cambian la humedad, el verde de los
arboles, la temperatura, los frutos. Todo este ciclo es
paulatino y constante a la vez.

Salida y puesta de sol: Podemos observar los cambios que
se provocan con la salida y puesta de sol. El mundo se
ilumina y se revela con la luz, y en la noche se cubre de
negro.

Cada Instante: En cada momento, el universo no es el
mismo, la sensación de elementos parecidos (como en
una cascada de agua), producen la apariencia de la
duración.

Impermanencia del universo .

IMPERMANENCIA SUTIL:



Impermanencia de los seres dentro del universo.

TRANSITORIEDAD DE LOS OTROS:

Los seres de los tres mundos son efímeros. 
Mundo inferior (infierno, espíritus hambrientos, 
animales), mundo medio (humanos) y mundo 
superior (dioses y semidioses). 

Se refiere a la constante evolución que tienen los 
seres de un mundo a otro en el ciclo del Samsara. 



Transitoriedad de los seres dentro del universo 

TRANSITORIEDAD. LA NUESTRA O PERSONAL :

1. Meditar sobre nuestra muerte es pensar:
“no puedo permanece mucho tiempo en
este mundo, debo partir al siguiente etapa”.

2. Meditar sobre los signos de la muerte es
pensar: Mi fuerza vital va a agotarse, mi
respiración se parará, mi cuerpo no será mas
que un cadáver y mi mente vagara por otros
lugares.

3. Meditar sobre el paso de la vida es pensar:
Desde el año pasado ya ha pasado un año y mi
vida se ha acortado otro tanto. Acaba de pasar
un instante y mi vida se ha reducido aún más
en un instante.

4. Meditar sobre la separación es pensar: No
podré permanecer siempre en compañía de
mis amigos, mis parientes, mis riquezas, de mi
cuerpo y de todo lo que estimo. En algún
momento tendré que dejarlo al partir.



Transitoriedad de los seres dentro del universo 

TRANSITORIEDAD. LA NUESTRA O PERSONAL

Meditación de la muerte de nueve maneras.  
En tres etapas 



Transitoriedad. La nuestra o personal

MEDITACIÓN DE LA MUERTE DE NUEVE MANERAS. EN TRES ETAPAS :

Pensar que la muerte 
es segura. 

Pensar que nunca se sabe
el momento en el cual
vamos a morir.

Pensar que al momento de
la muerte nada será de
ninguna utilidad.

Por qué nadie en el 
pasado no ha muerto. 

Por qué el cuerpo es un 
compuesto.

Por qué nuestra vida se 
acorta a cada momento. 

La duración de la vida 
no es invariable. 

El cuerpo no tiene 
esencia.

Por qué hay tantas 
causas de muerte.

No nos ayudarán por 
nuestras riquezas. 

No nos ayudarán nuestros 
parientes y amigos. 

No nos ayudará nuestro 
cuerpo.



Pensar que la muerte es segura

Los propios budas que han venido a la tierra, cuya naturaleza
es indestructible como el diamante, abandonan finalmente
sus cuerpos de manifestación. ¿Qué decir de nosotros?.

Por qué nadie en el 
pasado no ha muerto. 



Puesto que nuestro cuerpo esta compuesto, y todo lo
compuesto es transitorio y destructible, la muerte es
inevitable. Nuestro cuerpo no es incompuesto, es efímero y
no puede escapar a la muerte.

Por qué el cuerpo es un 
compuesto.

Pensar que la muerte es segura



Segundo a segundo la vida se agota inexorablemente, cada
instante que pasa disminuye nuestra existencia y nos aproxima
un poco más a la muerte.
La vida es como la flecha disparada del arco. Esta se dirige al
blanco sin la menor pausa.

Por qué nuestra vida se 
acorta a cada momento. 

Pensar que la muerte es segura



Pensar que nunca se sabe el momento en el cual vamos a morir

Algunos mueren en el vientre de la madre, otros mueren al
nacer, algunos cuando empiezan a gatear, y otros cuando
pueden correr, algunos jóvenes, otros viejos y otros en la
flor de la edad. Pero poco a poco todos desaparecen.

La duración de la vida 
no es invariable. 



Primero mentalmente despego la piel, luego, con la espada
del conocimiento, separo la carne de los huesos. A
continuación, abro los huesos, escudriño la médula y
entonces me pregunto ¿hay ahí algo consistente?.

El cuerpo no tiene 
esencia.  

Pensar que nunca se sabe el momento en el cual vamos a morir



Las causas de muerte son numerosas. De hecho, no hay nada
que no pueda transformarse en causa de muerte para uno
mismo o para otros.

Por qué hay tantas 
causas de muerte. 

Pensar que nunca se sabe el momento en el cual vamos a morir



Las riquezas son inútiles en el momento de la muerte y
además, nos dañan durante esta vida y la siguiente. Durante
esta vida nos hacen sufrir, pues debemos pelear por ellas,
protegerlas, convirtiéndonos en su esclavo. En la siguiente
vida, la plena maduración de las acciones a las que nos han
obligado nos empujaran a los mundo inferiores.

No nos ayudarán por 
nuestras riquezas.

Pensar que al momento de la muerte nada será de ninguna utilidad



Nuestra familia no nos ayuda en el momento de la muerte,
sino más bien, nos desequilibran en esta vida y en las
próximas. En esta vida, el temor a que mueran, que caigan
enfermos o que fracasen nos atormentan, en la próxima, en
plena maduración de los actos que habremos realizado por
ellos, nos empujarán a los mundos inferiores.

No nos ayudarán nuestros 
parientes y amigos. 

Pensar que al momento de la muerte nada será de ninguna utilidad



Nuestro cuerpo no vale nada, ni por sus cualidades, ni por si
mismo servirá en el ultimo momento. En cuanto a las
cualidades, siendo fuertes, valientes o rápidos no podemos
rechazar o huir de la muerte, incluso siendo sabios y buen
orador no podremos liberarnos con un bello discurso.

No nos ayudará nuestro 
cuerpo.

Michael Clarke

Pensar que al momento de la muerte nada será de ninguna utilidad



Beneficios de la meditación de la Impermanencia  

Comprender que todo lo compuesto es efímero trastoca nuestro deseo inmoderado 
por esta vida, reaviva nuestra fe, sostiene nuestro valor, nos libra rápidamente del 

apego y del odio, y nos ayuda a realizar la igualdad de todas las cosas.



Tashi Delek.


