


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



Método. Las instrucciones del maestro



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 



Meditación sobre el amor y la compasión. 

INSTRUCCIÓN DEL AMIGO ESPIRITUAL 



REFERENCIAS GENERALES 

Apegarse a felicidad de la paz es aspirar
al Nirvana solo para uno mismo y, por
falta de amor hacia los demás , no actuar
para su bien , esta actitud es propia de los
vehículos inferiores.

Cuando el Amor y la compasión ha
arraigado en nosotros nuestro afecto por
los seres es tal , que ya no soportamos
aspirar tan solo a nuestra liberación
personal

HINAYANA MAHAYANA



4 nobles verdades 

Liberación Individual 

Trabajo en la emocionalidad 

Trabajo causa - efecto 

Trabajo sobre la irrealidad  del yo  

H
IN

AY
A

N
A

Terminar con la emocionalidad 

Purificación del karma 

Paz 

Gozo 

Libertad 

Felicidad  

NO ES UN ESTADO DEFINITIVO ,  AUN NO SE ALCANZA LA NATURALEZAS DE  BUDA 

REFERENCIAS GENERALES 



Aspiración liberación 

del sufrimiento a todos 

los seres   

M
A

H
AY

A
N

A Principales Cualidades 

COMPASIÓN ( desapego a 

las paz del Hinayana) 

SABIDURÍA (estabilidad 

mental )

REFERENCIAS GENERALES 

SE ASPIRA A ALCANZAR LA NATURALEZA DE  BUDA 



Que todos los seres posean la felicidad y sus causas

Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas.

Que todos los seres permanezcan para siempre en el gozo.

Que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres de la 

aversión y del apego. 

AMOR BONDADOSO

COMPASIÓN

ALEGRÍA EMPATÍA 

ECUANIMIDAD 

REFERENCIAS GENERALES 

LOS CUATROS INCONMENSURABLES. 



Al desarrollar la compasión y la bondad por todos los seres, nos saca
del individualismo del camino Hinayana y nos desapega del seudo
Nirvana por tener la necesidad de ayudar a liberarse a todos los seres.

REFERENCIAS GENERALES 



AMOR BONDADOSO

COMPASIÓN

PRINCIPALES 
CUALIDADES QUE 

SE DEBEN 
DESARROLLAR 

INDICA GAMPOPA 

BODICHITA 

LA MENTE QUE NOS 
LLEVA AL DESPERTAR

MENTE ALTRUISTA  

REFERENCIAS GENERALES 



Cuando al cultivar una mente
bondadosa ayudamos a los demás,
sentimos felicidad por los otros,
tenemos paz y alegría. Irradiamos una
buena vibra como también sentimos
quien la irradia, nos sentimos a gusto
y recibimos mucho más de lo que
damos cuando no hay una intención
de recibir algo a cambio.

REFERENCIAS GENERALES 



Las cualidades de una mente colérica
(rabia) son: Provocar descontrol,
tendencia a actuar mal, nos dañan y nos
dañamos. Si cultivamos el yo, irradiamos
desconfianza, no nos ayuda y
externalizamos la rabia interna, lo que nos
aleja de las personas que nos rodea. El
estados alterado de la mente en especial la
IRA nos daña y debemos erradicarla.

REFERENCIAS GENERALES 



EL AMOR ILIMITADO 



GAMPOPA NOS INDICA QUE HAY TRES CLASE DE AMOR. 

1. Con referencia a los seres. La bondad amorosa
practicada por los Bodhisattva que recién han
desarrollado la Bodhicitta.

2. Con referencia a la naturaleza de las cosas. La bondad
Amorosa practicada por aquellos Bodhisattva que
están comprometidos en la conducta del sendero.

3. Sin referencias. La bondad amorosa practicada por los
Bodhisattva que han adquirido confianza en el

Dharma.

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



Consiste en desear 
que los seres 
encuentren 

felicidad.

CLASES DE AMOR,  CON REFERENCIA A LOS SERES 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



Meditando sobre el amor,
apoyado en el sentimiento de
gratitud, pensar en la bondad
de los demás a través del mayor
ejemplo que se tiene “ nuestra
madre”.

Bondad de:
1. Darnos la vida
2. Esforzarse por nosotros
3. Mantenernos vivos
4. Educarnos; mostrarnos el mundo

CLASES DE AMOR,  CON REFERENCIA A LOS SERES 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



1) BONDAD DE HABERNOS DADO LA VIDA 

Nosotros no surgimos de repente.
Nos generamos en el vientre, usamos
la sustancia de su carne, sangre,
absorbiendo parte de su
alimentación. En la gestación sufrió
oprobios, enfermedades y dolor.
Nacidos e indefensos nos cuido hasta
ser grandes y fuertes.

CLASES DE AMOR,  CON REFERENCIA A LOS SERES 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



No llegamos vestidos, con dinero o con
víveres. Llegamos con nuestra boca para
chillar y nuestro estomago vacío. Nos
dio de comer, beber, abrigo, bienes y en
ocasiones sin preocuparse de su
felicidad y la de sus vidas futuras. No
obtuvo las cosas en forma rápida o
placentera las obtuvo creando karma
negativo a través del sufrimiento.

2) BONDAD DE  ESFORZARSE POR NOSOTROS 

CLASES DE AMOR,  CON REFERENCIA A LOS SERES 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



De inicio no fuimos capaces de alimentarnos,
tampoco podíamos soportar todas las diversas
penurias. Éramos como insectos débiles, sin
fuerza, impedidos de pensamiento. Sin
rechazarnos, la madre nos servía, nos ponía en su
falda, nos protegía de fuego y agua, nos mantenía
lejos de los precipicios, dispersaba todas las cosas
dañinas.

3) BONDAD DE  MANTENERNOS VIVOS.

CLASES DE AMOR,  CON REFERENCIA A LOS SERES 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



Al principio no éramos expertos en todo, ni
estábamos seguros de nosotros mismos, ni
comprendíamos a la primera. Nuestra
madre nos enseño a comer, vestirnos,
andar y hablar. Nos trasmitió muchos
conocimientos, haciéndonos iguales o
comparables a ella.

4) BONDAD DE  HABERNOS EDUCADO 

CLASES DE AMOR,  CON REFERENCIA A LOS SERES 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



En base al constante ciclo Samsárico, todos los seres sensibles han sido nuestras madres y
todas las madres han hecho lo mismo por nosotros. Cada vez que tuvimos una madre ella
realizó el mismo tipo de bondad anteriormente. Teniendo este ejemplo, se debería practicar
desarrollando un deseo puro para que todos los seres sensibles, tan ilimitados como el espacio,
se beneficien y tengan felicidad.

GENERACIÓN DE LA  BONDAD AMOROSA – BODICHITTA 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



Focos de meditación.

1) Quien actúa con Ira contra nosotros es por sus ignorancias y
crea Karma negativo

2) Comprender como actuamos, nos saca de nuestra propia
ignorancia. Cuando somos controlados por los 5 venenos
(ignorancia, deseo, ira, orgullo y celos), debemos entender que
actuamos si nos EMBORRACHAMOS (beber, intoxicación,
inconciencia, acto, decanta efecto , vuelta estado habitual). Nos da
una mirada más compasiva.

GENERACIÓN DE LA  BONDAD AMOROSA – BODICHITTA 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



¿CUANDO SE LOGRA?

Cuando no se desea felicidad para si mismo, sino que para otros seres
sensibles, esa es la perfección de la práctica de la bondad amorosa.

¿QUE BENEFICIOS SE OBTIENEN?

Se obtienen cualidades ilimitadas practicando la bondad amorosa. Dice la
“Preciosa Guirnalda Enjoyada”: Serás amado por los dioses y los seres
humanos y serás protegido por ellos, obtendrás paz mental y muchas
felicidades, no serás dañado por armas venenosas, obtendrás sus deseos sin
esfuerzo, y renacerás en el reino de Brama. Incluso aquel que no se ha
liberado del samsara, obtendrá estas ocho cualidades.

GENERACIÓN DE LA  BONDAD AMOROSA – BODICHITTA 

GENERACIÓN AMOR ILIMITADO 



LA COMPASIÓN 



tipos de 
compasión 

1. Con referencia a los seres, significa desarrollar compasión al ver el
sufrimiento de los seres sensibles en los reinos inferiores y otros.

2. Con referencia a la naturaleza de las cosas, cuando se entienden las
cuatro verdades de los nobles, Karma y ha superado el apego a la
permanencia y a la solidez, surge la compasión por los seres
sensibles que están confundidos y que se aferran a la permanencia y
a la solidez por no comprender la causa y el resultado.

3. Sin referencias. Es establecerse en el equilibrio y cuando se realizan
todos los fenómenos como la naturaleza de la vacuidad, la
compasión emerge, especialmente por esos seres que perciben
todo como real.

GENERACIÓN DE LA  COMPASIÓN

GAMPOPA NOS INDICA QUE HAY TRES CLASES DE COMPASIÓN: 



Se caracteriza por tener una  mente que quiere que todos los
seres sensibles se separen del sufrimiento y de su causa.

GENERACIÓN DE LA  COMPASIÓN



COMO PRACTICAMOS  LA COMPASIÓN A LOS SERES 

Unimos esta práctica a través de nuestro sentimiento por la madre de esta
vida. Supongan que su madre está en un lugar donde alguien la golpea, la
corta en pedazos, la cocina o quema en un fuego. Supongamos que se está
congelando de frío y su cuerpo está lleno de ampollas… desarrollaríamos
compasión extrema por ella; así mismo, los seres sensibles.

Meditemos en los seis reinos y nuestra madre sufriendo en cada uno de
ellos. ¿Podría generarse compasión por los seres que en ellos habitan?

GENERACIÓN DE LA  COMPASIÓN



¿CUANDO SE LOGRA?

Cuando uno se aparta plenamente del yo. Cuando desde las profundidades de la
mente uno desea que todos los seres sensibles estén libres del sufrimiento.
Entonces uno ha perfeccionado la práctica de la compasión.

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN?

Se obtienen cualidades ilimitadas practicando la bondad amorosa. Dice la
“Preciosa Guirnalda Enjoyada”: Serás amado por los dioses y los seres humanos y
serás protegido por ellos, obtendrás paz mental y muchas felicidades, no serás
dañado por armas venenosas, obtendrás sus deseos sin esfuerzo, y renacerás en el
reino de Brahma. Incluso aquel que no se ha liberado del samsara, obtendrá estas
ocho cualidades.

GENERACIÓN DE LA  COMPASIÓN



Método. Las instrucciones del maestro.



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 . Sólo 
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 



GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

1. El tipo de persona que pueden generar la mente del despertar. 

2. Definición de la mente del despertar.

3. Los diferentes niveles del despertar. 

4. El propósito de la mente del despertar. 

5. Las causas de la aparición de la mente del despertar.  

6. Con quién tomo el voto de la mente del despertar. 

7. El ritual del voto. 

8. Los beneficios de haber generado la mente del despertar. 

9. Los males ligados al abandono de la mente del despertar. 

10. Las causas de la pérdida de la mente del despertar. 

11. Restauración del voto de la mente del despertar cuando se ha roto. 

12. Los preceptos de la mentes del despertar.  



EL TIPO DE PERSONA QUE PUEDE GENERAR LA MENTE DEL 
DESPERTAR. 

Será un ser:

1) Dotado del potencial del gran vehículo.

2) Ha tomado refugio en las tres joyas.

3) Tomo uno de los 7 votos de la liberación individual y cultiva la

mente del despertar.

Para la mente del despertar en aspiración basta con cumplir las dos primeras 
condiciones dado que  para el budismo la intención precede a la acción.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

7 Votos 

1. Los de monje 

2. Los de monja 

3. Los de aspirante a monja 

4. Los de novicio hombre 

5. Los de novicio mujer 

6. Budista laico hombre 

7. Budista laico mujer



REFUGIO 

Entender el Refugio es entender el camino Budista.
Practicar el refugio en las tres joyas, es la puesta de

entrada, el camino y el resultado.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



¿Por qué buscamos refugio?

Buscamos refugio por miedo, por
nuestra inseguridad. Lo que nos lleva
a buscar rodearnos de murallas que
nos protejan de lo que nos puede
dañar.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

REFUGIO



Refugios que comúnmente adoptamos:

1. Útero
2. Nuestra Madre
3. Nuestro Padre
4. Nuestros Amigos
5. Nuestra Pareja
6. Nuestra Familia

CONSTANTE 
BÚSQUEDA 

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

REFUGIO



¿Qué características tienen los refugios que
buscamos?

1) Tienen una realidad relativa. Porque son
efímeros e impermanente.

2) Buscamos percibir. Sentir a través de
nuestros sentidos de protección

1) No nos protegen de la enfermedad, la
muerte, el cambio, el sufrimiento…

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

REFUGIO



El verdadero refugio se encuentra en el
elemento que no podemos percibir con
nuestro sentido y dependemos de
nuestra conciencia para asimilarlo. El
verdadero Refugio Budista no se
sustenta en la relatividad (samsara),
sino en aquello con esencia real y
permanente. El refugio implica el
compromiso de salir de lo ilusorio para
refugiarse en lo real, en nuestra
verdadera esencia.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



1. Las diferentes formas de refugio

2. El tipo de persona que se refugia

3. El objeto en que nos refugiamos

4. La duración por la que nos refugiamos

5. La motivación

6. El ritual del refugio

7. El efecto de refugiarse

8. Los preceptos del refugio

9. Los beneficios del refugio

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

REFUGIO 



1) Las diferentes formas de refugio:

• Común. Cuando se realiza para protegerse a uno mismo de los
sufrimientos del samsara

• Extraordinario. Cuando se realiza para proteger a todos los seres
sintientes.

2) El tipo de persona que se refugia:

• Personas comunes. Son aquellas que tienen miedo del samsara y
consideran las tres joyas como divinidades.

• Personas extraordinarias. Son aquellas que gozan de una
existencia perfecta en el reino humano o de los dioses y poseen
el potencial del gran vehículo.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



3) El objeto en el que nos refugiamos :

COMÚN

Joya del Buda. El despierto, el realizado, aquel que posee la liberación,
sabiduría y grandeza.

La joya del Dharma. Correspondiente a dos tipos: La primera es el
Dharma de la transmisión. Correspondiente a las 12 categorías de
enseñanza y el segundo es el Dharma de la realización correspondiente
a la verdadera vía y a la verdad de la cesación del sufrimiento.

La Joya del Sangha. Corresponde a dos tipos. Primero comunidad de
personas ordinarias representada por al menos 4 monjes reunidos de
disciplina pura. Segundo corresponde a la comunidad sublime
compuestas por 8 clases de seres despiertos.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



3) El objeto en el que nos refugiamos :

Extraordinario: Aplica a la Familia Mahayana con el cuerpo de dioses o humanos y
es triple.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

Objetos que permanecen 
en frente de nosotros

Buda : Se refugia en las  imágenes del Tathagata.

Dharma: Se refugia en las escrituras Mahayana. 

Sangha: Se refugia en la comunidad de Bodhisattvas.

Objetos con plena realización 

Objetos con plena realización

Buda: Se refugia como poseedor de los tres cuerpos kayas.

Dharma: Se refugia como la paz del noble y mas allá del sufrimiento.

Sangha: Se refugia como los Bodhisattvas que han obtenido los grandes Bhumis.

El refugio es solo el Buda y solo él .



Nos refugiamos, ya sea por una duración común, la cual
dura hasta la muerta, o una duración extraordinaria que
dura hasta el despertar.

4) La duración por la que nos refugiamos

5) La motivación

La motivación puede ser común dado que nos
refugiamos en nuestro propio sufrimiento, que se nos
hace insoportable; o extraordinario, porque se nos hace
insoportable el sufrimiento de los demás.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



Existe un ritual común y uno extraordinario
(Preparación, ceremonia y conclusión).

7) El efecto de refugiarse

El refugio común protege de todos los males, de los tres
mundos inferiores, de los malos métodos y de las
creencias del yo. El refugio extraordinario protege de todo,
incluso de los vehículos inferiores.

6) El ritual del refugio

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



Generales:
• Esforzarse siempre en honrar las tres joyas.
• No renunciar jamás a las tres joyas.
• Refugiarse sin cesar, evocando las cualidades de las tres joyas

Particulares:
• Una ves refugiado en el Buda, no refugiarse en otra Deidad.
• Cuando nos refugiamos en el Dharma ya no hay que hacer el menor daño a los

seres.
• Cuando nos hemos refugiado en la Sangha ya no seguiremos a los tirthikas

(prosperidad material).

8) Los preceptos del refugio

Relacionados:
• Considerar con respeto las representaciones de los Tathagata.
• Considerar con respeto textos del Dharma.
• Considerar con respeto las vestiduras concebidas por Buda.

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



• Da acceso a la vía interior.
• Constituye el soporte de todo los votos.
• Elimina el mal que hemos cometido en el pasado.
• Protege de los obstáculos causados por los humanos y no

humanos.
• Aporta a la realización de todos los deseos bien

intencionados.
• Genera méritos inmensos.
• Impide caer en los mundos inferiores.
• Permite alcanzar rápidamente el despertar.

9) Los Beneficios del refugio

GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 



SANGHADHARMABUDA

Al nivel que estamos, es muy importante considerar el Dharma como el refugio más
importante. Sin el conocimiento, no podemos llegar a la práctica adecuada para
posteriormente avanzar a la Sangha y Buda.

REFUGIO  ¿CUAL ES EL MAS IMPORTANTE ? 

EXPLICACIÓN DEL REFUGIO EN LAS TRES JOYAS 



Camino Samsárico. Que
perpetua el sufrimiento,
apego, soledad, ira,
ignorancias…. Incapacidad
de ver la realidad y no
poder escapar de un ciclo
continuo.

Camino de la liberación,
distinguir lo que nos libera
del apego y deseos,
distinguir la irrealidad del
yo, distinguir los caminos de
la compasión, amor y
sabiduría.

¿QUE ES REFUGIO ? 

EXPLICACIÓN DEL REFUGIO EN LAS TRES JOYAS 



A nuestro nivel estamos en un constante entrar y salir del refugio, es por ello que
debemos tener conciencia de este hecho y fortalecer nuestra práctica para recordar y de
esa forma fortalecer la fe en la protección

La generación de refugio nos protege de renacimientos inferiores aunque nuestra
práctica sea defectuosa. Tener confianza en las tres Joyas, crea compromiso. Entre más
potente sea, mayor confianza se genera por la comprensión y conciencia que se va
adquiriendo.

EXPLICACIÓN DEL REFUGIO EN LAS TRES JOYAS 



GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

1 DEFINICIÓN DE LA MENTE DEL DESPERTAR.

“Se considera como el deseo de alcanzar el despertar 
auténtico y perfecto para el bien de los demás” 



GENERACIÓN DE LA  MENTE QUE SE DIRIGE HACIA EL DESPERTAR. 

2 LOS DIFERENTES NIVELES DEL DESPERTAR 

Gampopa los presenta bajo tres formas, por medio de la comparado, según las tierra de los Bodisattva y según su 
naturaleza. 

Los tres niveles:  pequeño mediano y grande de la vía de acumulación de los principiantes 
1. La tierra:  La aspiración, la cual es la base de todo lo positivo que podemos realizar.
2. El oro: La intención, la cual no se altera hasta el despertar. 
3. La luna Creciente: Como la intención superior, la cual acrecienta toda nuestras cualidades positivas. 

Estas 11 virtudes trascendentales corresponden a la alegría suprema vía de la visión 
1. El fuego: Como la aplicación  que consume los velos de la triple omnisciencia  
2. Un tesoro: Como la generosidad trascendental que colma los deseos de todo los seres
3. Mina de Joyas: Como la disciplina que sirve de soporte a las preciosas cualidades 
4. El gran océano: Como la paciencia que impide que acontecimientos desagradables la alteren 
5. El diamante: Como el valor que nada puede destruirlo 
6. La Reina de las montañas: como la concentración que no se quebranta de sus objetivos 
7. El remedio: Como el conocimiento  que suprime los velos emocionales  y  cognitivos 
8. Amigo espiritual: Como el método , nada puede apartarlo del bien de los seres 
9. La Joya mágica: Como la plegaria, que concede todo los deseos 
10. El sol: Como la fuerza. Hace madurar todos los seres que hay que auxiliar 
11. El Canto: Como la melodía del Dharma,  como la sabiduría trascendental, prodiga enseñanza que inspira a los 
seres

Estas 8 cualidades corresponde a los Bodisattva  vía de la meditación  
1. Gran Rey: Como la clarividencia, gracias a su poder sin trabas, realiza el bien ajeno
2. Cofres de tesoro: Como los méritos y la sabiduría, encierran numerosas riquezas acumuladas 
3. Una gran senada: Como los auxiliares del despertar, donde los seres sublimes la han tomado o la tomarán 
4. Corcel: Como la compasión y la visión superior, permiten progresar sin caer en el samsara o nirvana 
5. Una Fuente: Como La memoria y la certeza, conteniendo el Dharma entendido o no entendido , son inagotables 
6. Música agradable: Como el Jardín del Dharma, que suena armoniosamente en los oídos de quien aspira a la 
liberación 
7. Un río: Como la vida única, obra sin interrupción para el bien de los demás 
8. Las nubes: Como el cuerpo absoluto, todas las actividades destinadas al bien de los seres se derivan de él.

Clasificación por medio de la 
comparación 
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2 LOS DIFERENTES NIVELES DEL DESPERTAR 

Gampopa los presenta bajo tres formas, por medio de la comparación; según las tierra de los Bodisattva y según su 
naturalezas. 

Clasificación según 
su naturaleza 

Absoluta 

• Es la mente que esta libre de toda elaboración conceptual y es 
perfectamente luminosa , tiene por objeto la verdad absoluta , es 
inmaculada , inmutable  y clara. 

• Esta mente se alcanza en forma natural. 

Relativa 

• Es la mente que surge a través del juramento , que se hace por 
compasión, de liberar a todos los seres del samsara. 

• Esta mente se debe adoptar en forma correcta y se transmite a 
través de signos.

• Esta mente tiene dos aspectos  la aspiración y el compromiso. 
Aspiración debe tomarse como la intención o deseo de irse de viaje, 
el compromiso debe tomarse como el propio viaje. 
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3 EL PROPÓSITO DE LA MENTE DEL DESPERTAR 

• Tener como propósito el despertar y el bien
de todo los seres.

• Considerar que por muy lejos que exista el
espacio , hay seres, puesto que donde hay
seres hay karma y emociones negativas y
puesto que donde hay karma hay sufrimiento
y ahí es donde se genera la mente del
despertar para ayudar a estos seres.
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4 LAS CAUSAS DE LA APARICIÓN DE LA MENTE DEL DESPERTAR  

1. Entender el beneficio de generar tal actitud de la mente

2. La fe en los Budas 

3. El entender el sufrimiento de los seres 

4. Y la colaboración o incitación de un amigo espiritual

Gampopa da como referencia  los 
Sutras de los 10 Dharmas que indica 
que  obedece a 4 causas  
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5 CON QUIÉN TOMO EL VOTO DE LA MENTE DEL DESPERTAR

El maestro debe poseer las características de: Conocer el ritual de la
trasmisión del voto, haber recibido el voto, tener una conducta de
acuerdo al voto que tomo, poder trasmitir el ritual en palabras y
gesto que permitan la compresión del discípulo y ocuparse de sus
discípulos con amor y sin interés.

6 EL RITUAL DEL VOTO 

Se tratan 2 rituales de varios que hay según la tradición.

1. Rito según tradición Shantideva 

2. Rito según tradición Dharmakirti
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7 LOS BENEFICIOS DE HABER GENERADO LA MENTE DEL DESPERTAR 

Los Beneficios que se pueden enumerar

Los Beneficios de la Mente del Despertar en Aspiración
1. El acceso al gran vehículo
2. La entrada en posesión de la base de todos los preceptos de los Bodisattva
3. La erradicación de las acciones negativas
4. El arraigo del despertar insuperable
5. La adquisición de méritos insondables
6. La ofrenda que más alegra a los budas
7. La utilidad para todos los seres
8. La rápida realización de la perfecta Budeidad

Los Beneficios de la mente del despertar en Acción
Los 8 beneficios anteriores, más:
Su propio Bien
El de los demás, de múltiples maneras
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8 LOS MALES LIGADOS AL ABANDONO DE LA MENTE DEL DESPERTAR 

1. Renacer en los Mundos Inferiores
2. No hacer el bien a los demás
3. Aplazar mucho el acceso a las tierras de los Bodisattva.

9 LAS CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE LA MENTE DEL DESPERTAR

Causas de la pérdida de la mente del despertar en aspiración
1. Cuando Abandonamos por completo a los seres
2. Cuando nos entregamos a los cuatro comportamientos nefastos
3. Cuando adoptamos una actitud incompatible con la Mente del 

despertar

Causas de la pérdida de la mente del despertar en acción
1. Si se adoptan uno de los 4 comportamientos nefastos
2. Al perder la mente del despertar en aspiración
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10 RESTAURACIÓN DEL VOTO DE LA MENTE DEL DESPERTAR CUANDO SE HA ROTO 

Restauración del voto  de la mente del despertar cuando se ha roto 

La restauración del voto de la Mente del despertar en Aspiración, se logra volviendo a tomar los votos y la 
restauración del voto de la Mente del despertar en Acción también se logra volviendo a tomar los votos y  si las 
acciones negativas son de bajo impacto  se restauran  confesando. 
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11 LOS PRECEPTOS DE LA MENTE DEL DESPERTAR  

1. No abandonar a los seres.

2. Recordar los beneficios de la mente del despertar.

3. Entrenarse continuamente del despertar.

4. Rechazar los cuatro comportamientos nefastos y adoptar los cuatro 

comportamientos favorables.

Los preceptos de la
mente del despertar
en aspiración
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11 LOS PRECEPTOS DE LA MENTE DEL DESPERTAR  

Los preceptos
de la mente
del despertar
en aspiración

Acumulaciones 
de sabiduría

Practicar las 2 
acumulaciones

Acumulaciones 
de méritos

10 prácticas del 
dharma

Los 4 atractivos

3 polos de acción 
no tienen realidad 
en si mismo 

1. El que hace
2. La acción
3. El objeto que recibe

1. Copiar palabras de Buda 
2. Hacer ofrendas 
3. Practicar la generosidad 
4. Escuchar el dharma 
5. Memorizarlo 
6. Leerlo
7. Explicarlo 
8. Recitarlo
9. Pensar en su sentido 
10. Meditar sobre su sentido 

1. Generosidad 
2. Palabras Agradables 
3. La enseñanza adaptada a cada uno 
4. Conducta conforme a la enseñanza 
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11 LOS PRECEPTOS DE LA MENTE DEL DESPERTAR  

El entrenamiento de la disciplina Superior
1. Generosidad
2. Disciplina
3. Paciencia
4. Coraje

El Entrenamiento de la mente Superior
5. Concentración

El Entrenamiento en el conocimiento Superior
6. Sabiduría 

Los preceptos
de la mente del
despertar en
acción

Los tres 
Entrenamientos



Tashi Delek.


