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lhག་མཐོང་གི་sgོམ་sgruབ།!
Retiro de Vipassana
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  PLEGARIA DE TOMAR REFUGIO:""
Sang gye cho dang tsog kyi chog nam la/  Jang chub bar du dag ni kyab suche.!
Dhag gi jin sog gye pi sod nam kyi/   Dro la fan chir sang gye drub par shog.!
En el Buda, en el Dharma y en la más excelente Sangha, tomo refugio hasta alcanzar la 
Iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras acciones, "
pueda alcanzar la Budeidad para el bien de todos los seres sensibles.""
LOS 4 INCONMENSURABLES :!"
Ma nam kha dang nyam pi sem chen tham chad de wa dang de wi gyu dang dan par 
gyur chig/  Dug ngal dang dug ngal kyi gyu dang dral bar gyur chig/   Dug ngal med 
pi de wa dang mi dral ba gyur chig/    Ñi ring chag dhang nyis dang dral bi tang 
nyom la nas par gyur chig/ "
Que puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo, tener felicidad y las causas de la 
felicidad. Que puedan ellos ser liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento; 
puedan ellos nunca ser separados de la alegría, libres del sufrimiento; Que puedan 
descansar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión.""
PLEGARIA DE OFRENDA DE MANDALA!"
Sa she po chu Jung zi me tog tram. Ri rab lhing she ni dha gyan pa de. !
Sang gye zing la mig te ful wa yi. Dro kun nam dag zings la chod par!
Fue esparcida agua perfumada sobre la base del mandala, colmada de flores, decorado 
con el Monte Meru, la suprema montaña, los cuatro continentes, el sol y "
la luna. Envío desde hoy esta joya de mandala para ustedes, preciosos Maestros."

Om guru dewa dakini ratna mandala pratisa soha!"
Plegaria de las 7 ramas !"
Chag tsal wa dang chod ching shag pa dang/ ye su yid rang kul zhing sol wa deb/  
ghe wa chung zad dhag gi chi sag pa/    tham chad zog pi jang chub chir ngo/ "
Que a través de postraciones, ofrendas, confesarse, regocijarse, solicitar, 
implorar así como pequeñas virtudes acumuladas y la dedicación de estas, 
podamos alcanzar la Budeidad. "
"
SOLICITUD DE ENSEÑANZAS!"
sem chen nam kyi sam pa dang/  lho yi je dak ji ta wa/!
chen chung thun mong theg pa yi/  cho kyi khor lo kor du sol/"
Por favor, haz girar la rueda del Dharma, De los dos vehículos y de su combinación, "
de acuerdo a las disposiciones y a las capacidades mentales de los seres vivos.""
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Suplica de Llamado al Gurú desde lejos !"
དཔལ་ldན་bl་མ་sku་བཞིའི་དབང་yuག།   dwགས་པོ་བཀའ་བrgyuད་ཡོངས་kyི་གʦuག་rgyན།   འgོr་བའི་དེད་དཔོན།  དམ་པའི་
ལམ་stོན།   uགས་rjེའི་མངའ་བདག།  rgyལ་བའི་rgyལ་ཚབ།  བཀའ་drིན་zl་brལ།  stོན་པ་zl་མེད།  rdI་rjJ་འཆང་དབང།   
མགོན་པོ་འbིr་guང་པ་ཆེན་པོ་མyེན་ནོ།  གསོལ་བ་འདེབས་སོ།  uགས་rjེ་གཟིགས་ཤིག།  byིན་gyིས་rlོབས་ཤིག། དངོས་
gruབ་rnམས་གཉིས་ད་lt་sʦོལ་ཅིག།  དོན་གཉིས་lhuན་gruབ་འbrས་bu་sʦོལ་ཅིག།!
pal den lama ku zhi wang chug/  dag po kagyu yong kyi tsug gyen!
dro wi de pon dam pi lam ton/   thug je nga dag gyal wi gyal tsab/!
ka drin da dral/ ton pa da med/  dorje chang wang/  gonpo drikung 
pa chen po kyino/ sol wa deb so/  thug je zig shig/ jin gyi lhob shig /  
ngo drup nam ñi da ta tsol chig/  don ñi lhun drup dre bu tsol chig !
Glorioso Lama, personificación de los cuatro kayas de Buda. Corona de 
ornamento de todo el Dagpo Kagyu y líder de bienestar de todos los 
seres sensibles, guia del Camino perfecto, señor de la compasión, 
regente de Buda de incomparable bondad."
Incomparable Maestro Vajradhara, glorioso y gran Drikungpa, piense en 
mi. Imploro y elevo mi plegaria a ti, por favor mírame con compasión, 
bendiga me. Por favor concédame los dos Sidhis, otórgueme el logro 
simultaneamente los dos propósitos.""
Mantra de Jigten Sumgon!"
ཨ\་a༔་ན་མོ་gu་ru་བǳr་drིཀ་trཻ་ལོ་ky་na་ཐ་རtn་rིa་mau་ལ་gu་ru་མha་mu་dr་སdི་ཕ་ལ་hauྃ༔!
om ah/  namo guru vajra dhrika tre lokya natha ratna shri mula !
guru mahamudra sidhi fala hung/!"
EL QUINTUPLE SENDERO DEL MAHAMUDRA.!"
1)  Bodhichitta.!"
Jam dang ñing je ta fo la/     zhen fan kyi kyu thog ma chad na/!
throm lha mi or che mi jung wei/   sem ngondro dhi la nan ten zod/!
Si el corcel del amor y la compasión No vence en la carrera del altruismo, Él no recibirá el 
elogio de la multitud de Dioses y seres humanos. Así pues, céntrese seriamente en su 
mente en esta práctica preliminar. ""
2)  Yidam.""
rang lui lha kui gyal po la/  zhi gyur med kyi ten sa ma zin na/!
ma kha droi khor bang mi dhu wei/   lue yidam gyi lha la nan ten zod/!
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 Si su cuerpo, el rey de la forma iluminada, No sostiene el trono de base inalterable, los 
ciudadanos, Madre Dakini, no aparecerán. Así pues, céntrese seriamente en ver su 
cuerpo como La deidad Yidam. ""
3)  Guru Yoga.!"
lama ku zhi gang ri la/   moe gui kyi nyima ma shar na/!
jin lhab kyi chu gyun mi jung wei/    sem mi gui dhi la nan ten zod/"
Si, en la montaña de nieve, el lama de los cuatro kayas, No alumbra el sol de la devoción, 
Las corrientes de la bendición no fluirán, Así pues, enfóquese seriamente en cultivar esta 
devoción. ""
4)  Mahamudra.!"
sem nyid kyi nam kha yang pa la/ nam tog gi trin tsog ma deng na/!
kyin nyie kyi za kar mi tra wei/ sem mi tog dhi la nan ten zod/!
Si en el vasto cielo de la naturaleza de la mente, Las nubes de conceptos no se 
dispersan, Las estrellas de las dos sabidurías no brillarán radiantemente, Así pues, 
céntrese seriamente en la cultivación de esta no conceptualidad.""
5)  Dedicación.!"
tsog nyi yid zhin gyi norbu la/   mon lam gyie ji dor ma jei na/!
goi dod kyi dra bu mi jung wei/   je ngo wa dhi la nan ten zod/!
Si la joya que satisface todos los deseos de las dos acumulaciones No se pule con la 
mente de la aspiración, Los resultados que necesita y desea no se presentarán. Así pues, 
céntrese seriamente en su mente en esta dedicación.""
Instrucción	sobre	la	práctica	de	Vipassana	"
En	el	lenguaje	del	Dharma	común,	esto	se	llama	la	meditación	de	las	dos:	
-	La	ausencia	de	existencia	inherente	de	los	fenómenos,	
-	La	ausencia	de	existencia	inherente	del	yo.	"
Esta	enseñanza	profunda	se	enseña	en	dos	aspectos,	que	se	llaman:	
-	La	Comprensión	de	los	diversos	Aspectos	de	la	Mente,	
-	La	verdadera	Comprensión	de	la	Base	y	de	la	Expresión.	"
En	cuanto	a	la	primera,	la	conclusión	deGinitiva	de	la	naturaleza	de	la	mente	es	la	ausencia	
inherente	de	existencia	de	los	fenómenos.	"
	En	cuanto	a	la	segunda,	esto	es	el	entendimiento	de	que	los	fenómenos	externos	son	una	
función	de	los	pensamientos	conceptuales	de	la	mente.	"
Apariencias	de	la	Mente:	"
En	cuanto	a	la	primera	de	estas	dos:	con	la	mente	descansando	de	forma	serena,	mirando	a	la	
esencia	de	la	mente	en	el	momento	en	que	la	mente	permanece	brillante,	se	debe	establecer	
deGinitivamente	si	hay	algo	material,	si	es	el	cuerpo	o	la	mente	el	que	permanece	en	
meditación.	"
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Si	uno	ha	establecido	deGinitivamente	que	es	la	mente,	y	ha	establecido	que	la	mente	es	algo	
real,	entonces	debe	tener	forma,	tamaño,	color,	y	así	sucesivamente.	¿Es	cuadrada,	triangular	o	
redonda,	y	así	sucesivamente,	en	cuál	forma?	
¿Es	blanca,	roja	o	negra,	y	así	sucesivamente,	en	cuál	color?	
¿Dónde	se	encuentra	-	fuera	del	cuerpo,	en	el	interior	o	entremedio?	
Al	percibir	las	cosas	a	través	de	los	sentidos,	como	por	ejemplo	ver	las	formas	a	través	de	los	
ojos	y	escuchar	los	sonidos	con	el	oído,	¿estas	son	experimentadas	como	percepciones	
individuales	o	se	experimentaron	a	la	vez?	
¿Dónde	se	ubica	la	mente,	en	el	corazón?	¿En	los	cinco	órganos	principales?	¿En	los	intestinos	
u	otros	órganos?	¿En	los	seis	contenedores?	¿En	las	partes	superiores	o	inferiores	del	cuerpo?	
Si	uno	piensa	que	permea	todo	el	cuerpo	en	general,	¿de	qué	manera	permea	todo	el	cuerpo	
en	general?	Si	no	permanece	en	una	forma	que	es	inseparable	del	cuerpo,	¿qué	le	sucede	en	el	
momento	en	que	el	cuerpo	se	convierte	en	cadáver?	Uno	debe	investigar	bien	esto	con	
similares	métodos,	como	el	Byung-Gnas	'Gro	Gsum	(examinar	el	Surgimiento,	Permanencia	y	
Cese).	"
Mirando	directamente	a	los	pensamientos	de	la	persona	que	está	cortando	la	raíz	de	la	
conceptualidad	en	la	mente,	pregunte:	formas,	formas,	colores,	y	así	sucesivamente	-	en	
primer	lugar,	¿de	dónde	surgen?	¿Cuándo	surgen?	¿Dónde	están	ahora?	Al	Ginal,	¿a	dónde	van?	
Es	muy	importante	que	continúe	examinando	esta	cuestión	con	todo	detalle,	hasta	que	tenga	
la	certeza	deGinitiva	en	la	propia	comprensión.	"
La	verdadera	Comprensión	de	la	Base	y	de	la	Expresión.	"
En	segundo	lugar,	la	verdadera	Comprensión	de	la	Base	y	de	la	Expresión	a	través	de	la	
Expresión	de	la	Base	tiene	cuatro	secciones:	
1.	Establecer	la	conceptualidad	ordinaria	como	la	mente;	
2.	Establecer	las	apariencias	como	la	mente;	
3.	Establecer	la	raíz	del	movimiento	y	la	quietud	de	la	mente;	y	
4.	Establecer	lo	que	surge	en	la	mente	como	su	propia	naturaleza	no-nacida,	para	trascender	
más	allá	del	pensamiento	conceptual.	"
1.	En	primer	lugar,	mientras	permanece	en	calma,	cree	un	solo	pensamiento	y	obsérvelo	bien	
de	cerca.	Este	pensamiento,	surge	de	la	mente	o	no	surge	de	la	mente?	¿Es	lo	mismo	que	la	
mente	o	es	otra	cosa	diferente	de	la	mente?	Si	surge	de	la	mente,	es	como	el	surgimiento	de	los	
rayos	que	vienen	del	sol?	Si	es	así,	entonces	sería	como	si	aparecieran	el	sol	y	los	rayos	del	sol	
ambos	al	mismo	tiempo.	""
¿Hay	una	manera	de	que	la	mente	y	la	conceptualidad	existan	al	mismo	tiempo?	Una	vez	más,	
esto	es	como	el	surgimiento	del	humo	fruto	de	la	conGluencia	de	incienso	y	fuego.	Para	explicar	
esto,	hay	surgimiento	solo	si	reunen	las	condiciones,	si	no	se	reunen	no	hay	surgimiento	(no	
hay	humo	si	falta	el	fuego	o	falta	el	incienso),	del	mismo	modo	que	cuando	cesa	el	fuego,	cesa	
el	humo,	y	cuando	se	acaba	el	incienso,	cesa	el	humo.	Entonces,	la	mente	y	la	conceptualidad,	
terminan	juntas?	Al	obstruir	una,	cesan	los	dos?	"
Una	vez	más,	si	se	piensa	que	es	como	el	surgimiento	del	reGlejo	en	un	espejo,	entonces,	un	
reGlejo	se	basa	en	el	objeto	y	sus	condiciones.	Las	apariencias	reGlejadas	son	dependientes	de	
la	condición	del	objeto.	¿Es	posible	que	las	apariencias	surjan	en	una	parte	de	la	mente	y	no	
surjan	en	otra	parte,	como	si	el	reGlejo	de	un	objeto	apareciera	en	una	parte	del	espejo	y	no	en	
su	otra	parte?	"
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Si	uno	piensa	que	es	como	ver	el	reGlejo	de	la	luna	en	el	agua,	cuyos	reGlejos	aparecen	
instantáneamente	en	todos	los	contenedores	que	tengan	agua,	¿sería	posible	que	muchos	
pensamientos	conGlictivos,	como	la	felicidad	y	el	sufrimiento,	surjan	en	nuestra	mente	de	
forma	simultánea?	No,	eso	no	es	posible.	"
Por	otra	parte,	uno	puede	pensar	que	el	surgimiento	de	las	apariencias	es	como	el	nacimiento	
de	un	hijo	respecto	a	su	madre.	Entonces,	¿pueden	existir	la	mente	y	las	apariencias	juntos,	
como	la	madre	y	el	niño	están	vivos	al	mismo	tiempo?	Si	el	niño	nace	y	la	madre	muere,	¿las	
apariencias	continúan	cuando	la	mente	muere?	¿Y	si	la	madre	vive	y	el	niño	muere,	¿la	mente	
continúa	cuando	las	apariencias	mueren?	También	es	posible	que	ambos	la	madre	y	el	niño	
mueran,	¿quiere	esto	decir	que	la	mente	y	las	apariencias	mueren	juntos?	"
Examine	bien	si	la	mente	y	las	apariencias	son	uno.	La	mente	y	las	apariencias,	una	vez	han	
surgido,	¿son	uno?	Las	apariencias	y	la	mente,	después	de	haberse	mezclado,	¿son	uno?	Si	no	
son	uno,	examine	bien	de	qué	forma	son	diferentes.	"
2.	En	segundo	lugar,	observe	bien	de	cerca,	mirando	directamente	a	un	objeto,	como	un	pilar,	
en	frente	de	usted	mismo	-	¿esta	forma	surge	de	la	mente	o	no?	¿Es	lo	mismo	que	la	mente,	o	
es	otra	cosa	diferente?	Si	este	pilar	no	surge	de	la	mente,	¿es	análogo	al	caso	de	un	cadáver	en	
el	momento	de	la	muerte,	para	el	cual	no	aparece	nada?	Si	este	pilar	surge	de	la	mente,	
entonces	si	uno	va	a	otro	lugar,	¿este	pilar,	u	otras	formas,	lo	acompañan	a	usted	a	otros	
lugares,	o	no?	Examine	cada	uno		de	los	sentidos	asociados	-	sonido,	olor,	gusto,	tacto,	etc.,	
para	ver	si	son	los	mismos,	como	se	mencionó	anteriormente.	"
Una	vez	más,	si	los	dos,	el	objeto	y	la	mente,	son	lo	mismo,	cuando	el	objeto	surge	primero	en	
la	mente,	¿son	lo	mismo?	Cuando	las	apariencias	se	mezclan	con	la	mente,	¿son	uno?	Si	ellos	
no	son	lo	mismo,	es	como	si	tuvieran	singularidad	independiente?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	
ellos?	Examine	esta	y	otras	preguntas.	"
3.	En	tercer	lugar,	mientras	practica	el	Shamatha,	que	es	como	mirar	directamente	a	la	
naturaleza	de	la	mente	en	calma,	y	en	el	momento	de	la	búsqueda	de	la	mente	en	la	
meditación	Vipassana,	que	es	como	mirar	directamente	a	la	mente	en	movimiento,	¿hay	una	
diferencia	entre	las	dos	o	no?	Si	la	hay,	¿cuál	es	la	diferencia?	Si	son	lo	mismo,	¿por	qué	es	que	
a	veces	está	en	calma	y,	a	veces	en	movimiento?	En	la	calma	mental	hay	algún	movimiento	
sutil	como	el	pensamiento	"esto	está	en	reposo"…	En	el	movimiento	de	la	mente	existe	cierta	
permanencia	sutil…	Uno	debe	resolver	esta	cuestión	deGinitivamente	mediante	el	examen	de	
estas	situaciones	de	forma	individual.	"
4.	En	cuarto	lugar,	mientras	observa	directamente	a	la	misma	naturaleza	de	la	mente,	sin	ver	
apariencias	de	conceptualidad	ordinaria	y	los	seis	grupos	de	sentidos,	y	así	sucesivamente	-	
¿hay	solo	la	claridad?	¿Hay	solo	el	vacío?	¿Hay	más	de	claridad	o	más	de	vacío,	o	existe	la	
inseparabilidad	de	la	claridad	y	el	vacío,	y	así	sucesivamente?	Es	muy	importante	examinar	
estas	cosas	en	detalle.	"

PRÁCTICA CORTA DE GURÚ YOGA.!
LAMA CHODPA DE JIGTEN SUMGON CON GANATSAKRA!"

Introducción:”!
Muchas prácticas le permiten al practicante lograr la iluminación de acuerdo a las enseñanzas de Buda. Entre 
ellas, la práctica de meditación en el Gurú es una de las más importantes y efectivas para actualizar el 
Mahamudra! Esta es la sadhana del Maestro Jigten Sumgon, quien vivió en Tíbet entre los años 1143 al 1217. Él 
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es la encarnación de Arya Nagarjuna. La práctica de Gurú Yoga de Jigten Sumgon tiene diferentes versiones y 
esta, aunque breve, constituye una meditación completa en sí misma.!
Namo Gurú. Esta breve versión de la ofrenda a los Lamas (Lama Chopa) es para el uso de practicantes 
regulares. Realice las siete ofrendas frente a los objetos de refugio y siéntese cómodamente con la motivación 
adecuada.""
Refugio y Despertar de la Bodhichita!"
CHOG SUM KUN DU LA MA LHAR /  JANG CHUB BAR DU DHAG KYAB CHI/!
ÑAM THAG KHA KHYAB DRO DROL CHIR /  LAMA SANG GYE DRUB TSON JA!
Tomo refugio en la unión de las Tres Joyas del Gurú, la Deidad misma. Tomo refugio 
hasta que logre la iluminación para liberar a todos los seres sensibles infinitos como 
el cielo. Me esfuerzo para realizar la visión del Lama o Maestro como un Buda.""
Recite tres veces!"
Consagración de las Ofrendas!"
LHA DANG MI YI CHOD PI ZE/  NGO SU SHAM DANG YI KYI TRUL / !
CHI NANG SANG WA LA MED PI /  NAM KHI KHAM KUN KHYAB GYUR CHIG!
Realizo ofrendas de los dioses y de los humanos. Realizo las ofrendas físicas y 
mentales. Realizo las ofrendas externas, internas, secretas y últimas. Que las 
ofrendas puedan colmar todo el espacio del cielo.""
Mantra de las Ofrendas!
Este mantra se utiliza para la purificación y el incremento de las ofrendas!"
NAMO RATNA TRA YAYA / NAMO BHAGA WATE /  VAJRA SARAPRA MARDANI / 
TATHAGATAYA /  ARHATE SAMYAK KAM BHUDDHAYA /   TADYATHA /  OM VAZRE VAZRE /   
MAHA VAZRE /   MAHA TE ZO VAZRE/  MAHA VIDHYA VAZRE /  MAHA BODHI CHITA VAZRE /   
MAHA BODHI MANTRO PASAM TRA MANA VAJRA / SARWA KARMA AVARANA /  VISHO 
DHANA VAZRE SOHA/         Recite tres veces!"
Visualización del Campo de Acumulación.!"
RANG ÑID KED CHIG YI DAM LHAR SEL WI /   DUN KHAR RIN CHEN THRI CHOG YID ONG 
TSER/   PAD DE ÑI TENG TSA WI LAMA DANG /  KU DOG KAR MAR TSAN PE ZI JID BAR /  LHI 
THRI DANG THROG CHO GO SHA GAG DANG / NGE DON DRUB PE KA TAG CHO PEN MAR /   
KHA DOG NGA DEN WANG ZHUI GUR KHYIM U /  DUD DUL TING DZIN CHAG CHES DOR KYIL 
ZHUG/  DE LA TA CHOD GOM PE LA MA DANG /  CHIG DRE DON GYUD SER GYI TRENG WE 
KOR /  DUN GYAB YE YON SENG THRI PE DE TENG /  YIDAM LHA TSOG CHOG SUM CHO 
SUNG CHE /  TRIN PHUNG TAR TRIG NE SUM YI GE LE /  !
OD THRO RANG DRE YE SHE CHE DRANG GYUR /!
En este instante me transformo en el Yidam. Un trono de joyas aparece en el espacio 
frente a mí. Una flor de Loto surge encima del trono, desplegándose sobre él, un 
disco de sol y luna. El Lama raíz está sentado en la forma del victorioso Jigten 
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Sumgon. El cuerpo del victorioso Jigten Sumgon es de color blanco con tinte rojo y 
brilla con las marcas mayores y menores de un Buda. Él está vestido con la túnica 
azafrán del Dharma y con el sombrero rojo de meditación, signo del logro supremo. 
Él está rodeado por un arco-iris de cinco colores; su mano izquierda muestra el 
mudra de la meditación y su mano derecha muestra el mudra que subyuga a Mara. 
Él está sentado en la posición Vajra, rodeado por los Lamas de la visión, acción, y 
meditación. El victorioso Jigten Sumgon está rodeado por la guirnalda de oro de la 
verdad última. Alrededor de Él, se encuentran los Yidams, las Tres Joyas y los 
Protectores, sobre los tronos de leones, en los que se despliegan discos de soles y 
lunas. Ellos están reunidos como nubes, emanando luz desde las Tres Sílabas, 
invitando a todos los Jnanasattvas.""
Invitación!"
TOB CHUI TSAL NGA GYAL WANG KYOB PA JE /  CHOG SUM TSA SUM GYA TSUE KHOR 
DANG CHE /   NGO MON DAM CHA THU YI KAD CHIG LA /   DRO LA JE TSE NE DIR SHEG SU 
SOL /  DONG NGE THRI DANG TSO KYE KUN PHEN TENG /  THUG SANG GYE PE GAR GYI TEN 
PAR ZHUG /   SAM YE YON TEN PHUNG PUE DAG ÑID LA /  ZHING DUL DRANG ÑAM LU KYI 
CHAG GYIO/  VAJRA SAMA DZA /  PADMA KAMALA YE SATAM /  ATI PU HO / PRATI TSA HO!
El Victorioso posee los diez poderes de un Buda y su séquito es el vasto océano de 
las Tres Joyas y de las Tres Raíces. Por la fuerza de su gran compromiso y de su 
gran compasión por todos los seres sensibles, por favor manifiéstese en este 
momento. Una flor de loto surge sobre cinco tronos de leones, en los que se 
despliega un disco de luna. Él está sentado resplandeciente, como una muestra del 
gran gozo que está contenido en el secreto de la gran compasión. Hacia aquellos 
que personifican completamente las inconcebibles buenas cualidades, con ilimitados 
cuerpos me postro, como el número de partículas de polvo.""
Ofrendas!"
ZHING KHAM GYA TSUE CHO YON ZHAB SIL DANG /  CHU HYE DUG PE TRIN DANG MAR ME 
THRENG /  TRI CHOG ZHAL ZE ÑEN YANG ROL MO CHES /  !
NAM KHE KHAM KUN KANG TE DAG GI BUL/"
Ofrezco océanos de campos búdicos, agua para lavar el rostro y los pies, flores de 
loto, nubes de incienso, filas de lámparas de mantequilla, perfumes, comida y bella 
música. Todas estas grandiosas ofrendas inundan completamente el espacio infinito.""
Realice las ofrendas!
 
OM GURU BUDDHA RATNA SA PARI WARA /  ARGHAM/ PADYAM / !
PUSHPAM /  DHUPAM/ ALOKE /  GHANDE /  NIWITI /  SHAPTA /  PRATITSA SOHA""
Ofrendas Adicionales: Los cinco sentidos , los siete objetos del Monarca universal, 
los ocho signos auspicioso y las ocho sustancias afortunadas.!



�9
 
YID ONG DOD PE YON TEN NAM PA NGA / GYAL PUE SID LA OS PE RIN CHE DUN / TRA SHI 
TAG DANG DZA GYED LA SOG PA / " DAG LO LANG TE GYAL WA NAM LA BUL"
Ofrendo el gozo de los cinco sentidos, los siete objetos preciosos del Monarca 
universal, los ocho signos auspiciosos y las ocho sustancias afortunadas."
Realizo estas ofrendas en mi mente y las ofrezco a aquellos que han triunfado.""
Breve Ofrenda del Mandala!"
TONG SUM CHOG CHUI NOR ZIN MANDAL LA /  RI RAB LING DANG LING THREN TSOM BUR 
TRAM / NA TSOG DO YON DU ME ÑER DZE PA /  BUL GYI ZHE LA NGO DRUB DU DIR TSOL /  
Realizo la ofrenda del mandala de un billón de universos, mandala adornado con el 
Monte Meru, los cuatro continentes y sus islas."
Mandala espléndido que contiene todas las manifestaciones del gozo. Por favor 
acepten esta ofrenda y concédanme los siddhis.""
La Plegaria de las Siete Ramas!"
DU SUM DE SHEG KUN DUS LA MA LA /   GO SUM RAB GU DANG PE CHAG TSAL ZHING / CHI 
NANG SANG SUM CHO TRIN GYA TSO CHOD /  DUG SUM GYI KYED DIG TUNG SO SOR SHAG /  
SANG SUM DZAD PE PHUL LA JE YI RANG /  THEG SUM CHO KYI KHOR LO KOR WA DANG /  
DOR JE SUM GYI NGO WOR TSO ZHE SOL /  KHOR SUM NAM DAG GE TSOG GYA TSO KUN / 
KU SUM GO PHANG LA MED THOB CHIR NGO"
Rindo homenaje al Lama, Sugata de los tres tiempos. Me postro con mi cuerpo, 
palabra y mente y entrego un océano de ofrendas, externas, internas y secretas. 
Confieso todas las acciones negativas que he creado debido a los tres venenos y me 
regocijo en los tres secretos. Suplico que el Lama gire la rueda de los tres vehículos 
y permanezca en la esencia de los Tres Vajras. Océano virtuoso libre de las tres 
esferas, comparto el logro de los tres kayas.""
Alabanza!
 
CHAG OS KYAB KYI CHOG GYUR LAMA JE/  RAB JAM CHOG DU GYAL WA CHI YI ZUG /  !
YON TEN GYA TSU RANG ZHIN NGE ÑED NE/  YANG KYI YEN LAG BUM GYI TOD CHAG TSHAL"
Protector, el Venerable Lama, esencia del Refugio, que une a los Victoriosos a través 
del tiempo y del espacio y que ha logrado el océano de las buenas cualidades, 
suplico con infinitas melodías.""
Mantra de Kyoba Jigten Sumgon!"
OM AH / NAMO / GURU/ VAJRA/ DHRIKA / TRI/ LOKYA / !
NATHA / RATNASHRI / MULA / GURU/ MAHAMUDRA /SIDDHI / FALA / HUNG!
 
Recite tantas veces como sea posible.    "
El Ganatsakra (en tibetano, Tsog Puja) se ofrenda en este momento. !
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Plegarias para Recibir las Cuatro Iniciaciones!"
CHOG CHU DU SUM GYAL WA THAM CHED KYI /  KU SUNG THUG KYI NGO WOR JYIN LAB 
PE /   SA SUM DRO WE KYAB GON RATNA SHRI /  YAB SE GYU PAR CHE LA SOL WA DEB/  
GYU LU TRUL KU TOG PAR JIN GYI LOB /    SOG TSOL LONG KU TOD PAR JIN GYI LOB /   SEM 
ÑI CHO KU TOG PAR JIN GYI LOB/   TSE CHIG SANG GYE TOG PAR JIN GYI LOB/  ZHE SOL 
TAB PE KHOR TSOG LA MAR THIM/   LA ME TREL DRIN THUG KA TE WA NES/ KAR MAR 
THING SER OD THRO DHAG ÑI KYI/   NE ZHIR THIM PE DRIB ZHIRIM DHAG CHING/   WANG ZHI 
LEG THOB KU ZHI SA BON TRUN /   THAR NI LA MAANG OD PHUNG RANG ZHIN DU/   GYUR 
NE RANG THIM LA ME SANG SUM DANG /   RANG GI GO SUM ÑAM PA CHEN POR GYUR/  !
Por la esencia de las bendiciones del cuerpo, la palabra y la mente de todos los 
Victoriosos de las diez direcciones y de los tres tiempos: Saludo a Ratna Shri, 
Protector de los seres de los tres mundos y al Linaje de padre a hijo transmitido. 
Bendígame para ver este cuerpo ilusorio como el Nirmanakaya. Bendígame para ver 
la energía de la vida como el Sambhogakaya. Bendígame para ver la naturaleza de 
la mente como el Dharmakaya. Bendígame para realizar la iluminación en el 
transcurso de una sola vida.  Con esta oración, el círculo que rodea al Lama se 
disuelve y se funde a él. Desde la frente, la garganta, el corazón y el ombligo surge 
una luz blanca, una luz roja, una luz azul y una luz amarilla, las cuales se disuelven 
en mis cuatro centros, limpiándome de las cuatro oscuraciones. Recibo las cuatro 
iniciaciones: Las sílabas semillas de los cuatro kayas han sido sembradas en mi 
mente. La naturaleza del Lama se disuelve en luz radiante y esta luz se disuelve 
dentro de mí. Los tres secretos del Lama se manifiestan, volviéndose inseparables 
de mis tres puertas.""
Dedicación !"
DI TAR PAL DEN LA MA LEG GOM ZHING /   CHOD TOD SOL DEB GYI PE GE TSOG KYI/   KHAM 
SUM KHOR WAR NE PE DRO KUN GYI /   KHOR DE YONG KYI LA MA THOB CHIR NGO/   
Por la virtud acumulada en la práctica de Gurú Yoga, y por las ofrendas, alabanzas y 
súplicas realizadas, puedan todos los seres que deambulan en los tres mundos, 
realizar el estado de Gurú, en el Samsara y el Nirvana.""
Gloriosas Plegarias de Buen Auspicio!"
DO NGAG THEG PE SHING TA NAM SUM ZHE/   DRIN CHEN LA MA GYUD PE TSOG NAM KYI /   
SANG SUM YON TENTHU YI KYE GU KUN/   CHAG CHEN CHOG NGO DRUB PE TRA SHI SHOG/"
Por los tres secretos, las cualidades y las fuerzas de todos los bondadosos Lamas 
del linaje, aquellos que son llamados hacia las tres cestas de enseñanzas, de los 
vehículos del Sutra y Tantra, obtengan la buena fortuna del logro de los siddhis 
supremos del Mahamudra.El Lama es la esencia de todos los Budas. ""
Si alguien practica este Yoga, todas las faltas desaparecen y todas las cualidades surgen espontáneamente. En 
el Ati Bkod Pa Maha-Tantra está escrito: “Quien medite (en el Lama) en el mandala de su corazón, en la palma de 
su mano o en la coronilla de su cabeza, va a recibir las cualidades de los mil Budas”. A través de las bendiciones 
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del Lama realicen todos los seres el Mahamudra.  Este Sadhana de Gurú Yoga fue compuesto por Su Santidad, 
el 34o Drikung Kyabgon Dharmamati, Chungtshang Rimpoché Chokyi Lodro (1868-1906).!"
LA LLUVIA DE BENDICIONES (Ganatsakra de Gurú Yoga (En tibetano, Tsog Puja)!"
Si quiere llevar a cabo el Ganatsakra, llamado la Lluvia de Bendiciones, como complemento del Lama Chopa del 
Gran Drikungpa Maestro del Dharma, Jigten Sumgon, prepare todas las ofrendas antes de empezar (alcohol y 
carne no son necesarios).- Remover los Obstáculos -!"
Mantra de la Vacuidad!"
OM VJARA AMRITA KUNDALI HANA HANA HUNG PHAT!
OM SOBHAWA SHUDDHA SARWA DHARMA SOBHAWA SHUDDHO HANG”!
La Purificación de uno mismo y de todos los fenómenos.!"
Visualización del Campo de Acumulación!
 
TONG PE NGANG LE YAM LE LUNG /  RAM LE ME YI KYIL KHOR TENG/!
KAM LE THOD PE GID PU SUM /  AH LE THOD PA CHI KAR LA / NANG MAR U 
DANG CHOG ZHI RU /  MUM BI RA SHU MA NAM LE/ LED PA DRI CHEN RAK TA 
DANG / JANG SEM DRI CHU DRU NGA TSAN/  U TSAM NA DA KHO HA KU/!
MI TA BA LANG LANG CHEN GYI / SHA NAM MAM LAM BAM PAM TAM /!
TSAN PE KHA CHOD DA KYIL LA / E YON AH DI KA DI YI/!
KOR WE U SU OM AH HUNG / TSEG MAR NE PA RANG ÑI KYI/!
NA BUG LUNG GYI HUNG HUNG ZHE/ PUS PE LUNG YO ME PAR TE /!
YANG SAL LE THRO GYA/ JIN LAB OD ZER NAM PAR DU/!
THO PA DRO SHING DZE NAM KHOL / MA DAG KYON JANG YIG SUM DANG /!
YIG DRUR THIM ZHING DE MA THAG / YIG DRU DA WA OD DU ZHU/!"
OM AH HUNG/ Recite tres veces.""
La sílaba YAM surge de la esencia de la vacuidad, transformándose en un mandala 
de Viento. La sílaba RAM surge, transformándose en un mandala de Fuego. Sobre el 
mandala de fuego, surge la sílaba KAM, desde la que aparece un trípode hecho 
esqueleto. Desde la sílaba HA aparece un Kapala, blanco en su exterior y rojo en su 
interior. En el centro del kapala y de las cuatro direcciones, desde las sílabas MUM 
BI RA SHU MA!  se generan los cinco néctares. En el centro del kapala y en las 
cuatro direcciones intermedias desde las sílabas NA DA KHO HA KU!  surgen las 
cinco carnes, marcadas con las sílabas MAM LAM BAM PAM TAM! sobre un disco de 
luna llena que cubre el Kapala, giran las vocales a la derecha y las consonantes, a la 
izquierda. En el centro están las sílabas OM AH HUNG, una sobre la otra. Me 
visualizo en la forma del Yidam. Exhalo desde mi nariz haciendo el sonido HUNG 
HUNG, moviendo el viento, soplando el fuego. y calentando el Kapala; en el que 
hierven las sustancias, carnes y néctares que limpian toda la contaminación y la 
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impureza. Las vocales y consonantes OM AH HUNG irradian luz, ofrendando a los 
Victoriosos. Las bendiciones retornan. y se disuelven en las sílabas. Las sílabas y la 
luna se disuelven en luz,  fundiéndose en el néctar, transformándose en un vasto 
océano.""
La Primera Ofrenda.!"
HUNG/    OG MIN CHO YING DAG PA RAB JAM ZHING/  DRI KUNG PAL GYI NE CHOG 
DAM PA NE/  KHYAB DAG DOR JE CHANG WANG GYU PAR CHE/   GYAL WE WANG 
PO ÑAM MED RIN CHEN PAL /  DRIN CHEN TSA GYUD LA ME TSOG DANG /  LHUN 
DRUB DE CHEN DOD ME KHA LONG NE /  THEG GU GYUD ZHI YI DAM LHA YI TSOG /  
CHI NANG NE YUL DAG PE PHO DRANG NE /  PA WO KHA DRO MA SING SHUG DROR 
CHE /  RANG NANG YE SHE JIG SU RUNG WE NE /   KA SUNG CHO SUNG DAM CHEN 
GYA TSUE TSOG/    NAL JOR DAG GI TSOG KHANG ZHAL YE SU/    MO GU DUNG WE 
SHUG KYI SOL DEB NA/   NGON GYI THUG DAM TSE WE ÑER GONG TE/  DIR SHEG 
GYE ZHUG GU PE CHAG TSAL ZHING/   DO YON DAM DZE LA NA ME PA YI / ÑI DZIN 
DRI MA PANG PE DOR JE CHOG/    NAM DAG TSOG KYI CHO PE NGO PO DI/ PAL GYI 
GYE KONG DAM PA BUL LAG NA /    AH LA LA HO GYE PAR ROL DZO LA AH LA LA 
HO/   ZHE SHIG ROL CHIG ÑE SHING TSIM PAR DZOD /  DRO KUN SANG GYE THOB 
PAR DOD PA YI/  GANA TSAKRE GATON BUL LAG NA /  DAG DANG KHA ÑAM SEM 
CHEN MA LU PA/  TSOG ÑI RAB DZOG DIG TRIB ÑUR DAG CHING /  THAR LAM KU 
ZHI THOB PAR DZA DU SOL/  DE DAG DZOG CHANG MA THOB DE SI DU /   NGAN 
DRO KHOR WE NE NGAN LEN PANG TE / DAL JOR RIN CHEN CHOG THOB DAM CHO 
CHOD/  NAD DON ÑE WAR TSE WA KUN ZHI ZHING/   NAL JOR TSE PAL JOR PA GYE 
PA DANG/  MO PA NAM ZHI WANG DU NE KYANG/  TEN NOD DRA GEG DROL WE TRIN 
LE DZOD!
Al Dharmadatu, el perfecto e infinito campo Búdico, la sagrada y suprema morada del 
Drikungpa Vajradhara,  que todo lo permea; al gran Victorioso, Ratnashri!  al Lama 
Raíz y la asamblea de Lamas del Linaje. Al vasto y gozoso espacio primordial que 
surge sin esfuerzo, donde se reúnen los Yidams de los cuatro Tantras y los nueve 
Vehículos. Al palacio celestial de las tierras puras internas y externas, donde habitan 
los Dakas y las Dakinis, las Madres y las Hermanas.  Al temido y automanifestado 
lugar que surge de la vasta Sabiduría Primordial!  Y al espacio de aquellos que 
mantienen los votos del Samaya, el océano de los Protectores del Dharma.  Les 
convoco y les ofrezco este Ganatsakra. Me postro ante ustedes con gran respeto, 
por favor, acérquense y siéntense alegremente Recuerden sus compromisos previos. 
Ofrendo este lujoso ritual, libre de la mancha del aferramiento de la dualidad.  
Ganatsakra completamente puro, por favor, disfruten felices y satisfechos. Deléitense 
con este Ganatsakra,  acéptenlo, disfrútenlo y sáciense. Anhelo que todos los seres 
sensibles realicen la completa Iluminación. Que con la celebración de este 
Ganatsakra, yo y todos los seres sensibles que permean el espacio, sin excepción,"
completemos las dos acumulaciones y purifiquemos rápidamente los dos velos. Que 
al seguir el camino a la libertad, realicemos los cuatro cuerpos,  hasta conseguir la 
iluminación. Que evitemos el renacimiento en los reinos inferiores,  obteniendo una 



�13
preciosa vida humana, compuesta por cualidades y ventajas. Que se pacifiquen los 
malos espíritus y sanemos las enfermedades.  Que aumentemos nuestras vidas, 
obtengamos realizaciones yóguicas y riquezas, ¡con el dominio de las cuatro 
devociones , realicemos la liberación de los que dañan las enseñanzas de Buda."
 
OM GURU DEWA DAKINI GANATSAKRA PUDZA KHA KHA KHA KHAHI KHAHI/ !"
Disfruten el Ganatsakra!
 
E MA HO! 
THAB SHE TONG ÑID DO NE DAG/  SUNG JUG DE CHEN NAM DAG CHE/!
KYE DZOG DRE BU YAN LAG DUN /  NAM DRAG RANG SEM AH LA LA/!
NGON TSAR MA GAG CHU DA ZHIN/  RANG NGO THONG WE DE ÑI SHE/!
DRE BU YE SHE JOR WA YI /  RE DOG ME PE NGANG DU DROL/"
La vacuidad primordial es la unión del método y la sabiduría. La pureza es "
el gozo de esta Unión. El fruto del estado de generación y completitud es el séptuple 
Vajradhara. Mi mente es Pura  /AH LA LA.  Maravillado, libre de obstáculos como el 
reflejo de la luna en una poza de agua, logro la comprensión de la esencia y veo 
claramente mi propia naturaleza. Logro la verdadera liberación de toda esperanza y 
miedo, y realizo el fruto de la unión con la  sabiduría. 
 
Ofrezca las ofrendas restantes. Conságrelas de la siguiente manera:!"
Bendición de las ofrendas:!"
OM AH KARO MUKHAM SARWA DHARMA NAM / ADYA NUTPAN TA TA OM A HUNG 
FET SOHA/  DE SHEG LHAG ME LONG JOD GYA CHEN DI/  SHA NGA DUD TSI NGA 
DAN DAM DZE CHE /  PA WO KHA DRO SUNG MA DANG CHE PA/  DRUB PUE DROG 
DZAD JIG TEN TSUL DZIN KU/  GYE PAR ZHE LA NGOM ZHING TSIM GYUR NE /  GYAL 
WE KA ZHIN DAM DEN KYONG WA DANG/  SANG GYE TAN PEL CHO JE SAM PE 
DON /  CHOL WE LE KUN THOG ME DRUB PAR DZO/      UTSISHTA BALINGTA KHAHI/ !
Estas vastas riquezas son ofrecidas a aquellos que se han ido a la Felicidad. La 
ofrenda ritual de las cinco carnes y los cinco néctares. Dakas, Dakinis y Protectores, 
manifiestos en formas terrenales, compartan las ofrendas con los practicantes del 
Dharma. Por favor, acepten y sáciense plenamente. Protejan a aquellos quienes 
cumplen el Samaya y obedecen la palabra de los Victoriosos.  Propaguen las 
enseñanzas del Buda y cumplan los deseos de los practicantes. Por favor, ¡realicen 
todas nuestras aspiraciones""
Ofrezca los restos afuera, en un lugar limpio. Este Ganatsakra el Maestro del Dharma Jigten Sumgon fue 
compuesto por el gran Drikungpa Dharmamani (una de las reencarnaciones previas de Su Santidad Drikung 
Kyabgon Rimpoché, 1827 - 1868), por petición del monje Acho Gergan Tsering Tontop.!"
Las ofrendas de humo (Tib SANG )!
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kyཻ།  དེ་རིང་གནམ་ལོ་rgyལ་པོ་འདི།  །duས་ཚpད་བཟང་ཞིང་གཟའ་skར་དགེ། །སངས་rgyས་byིན་ཆེ་དgr་བཅོམ་rnམས། །ཟག་
པ་ཟད་པའི་smོན་ལམ་gyིས། །དེ་རིང་བདག་གི་དོན་kuན་འgruབ།  །དེ་རིང་lh་ལ་བསང་མཆོད་འbuལ། "
འdrེ་གདོན་byuར་བགེགས་རང་སར་དེངས།  །gིrབ་དང་མི་གཙང་བསངས་ཤིང་དག  །"
kye/   de ring nam lo gyal po di/   dus tsod zang zhing zha kar ge/  !
sang gye yin chen dra chom nam/  zag pa zad pi mon lam gyi/!
de ring dag gi don kun drup/  de ring lha la sang chod bul /!
dre dhon yur geg rang sar dieng/ !
Por favor, escuchen, en este lugar sagrado, en este año, en este día,"
en esta hora auspiciosa, cuando los planetas son favorables para la virtud, Gloriosos 
Budas y Arhats. Por la aspiración dirigida a la extinción de los factores degenerativos, 
que podamos alcanzar todos los propósitos en esta misma vida. Hoy hacemos esta 
ofrenda de humo purificador a Uds. las Deidades, por favor dispersen a los espíritus 
que perturban, que confunden y crean obstáculos, haciendo que regresen de donde 
vinieron. Limpien y purifiquen todas las impurezas y oscuridades.""
kyཻ།  ཉོན་མོངས་སེལ་བའི་smན་མཆོག་sn་ཚpགས་དང་། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་spོས་དང་ཨ་ག་ru།  །ཙndན་དཀར་དམར་drི་
བཟང་du་ru་ཀ།  །uག་པ་ད་ལིས་stག་པ་ལ་སོགས་kyི།  །ཤིང་sn་བduད་rིʦའི་drི་ldན་ཐམས་ཅད་དང་།  །yེ་མར་འI་sk|མ་
བཟའ་བtuང་sn་ཚpགས་kyི།  །duད་འuལ་sprིན་ltར་འཐིབས་པའི་བསང་མཆོད་འདིས།  །rʦ་བ་བrgyuད་པའི་དཔལ་ldན་bl་མ་
བསང་།  །ཡི་དམ་rdI་rjJ་rnལ་འbyོར་འཁོར་བཅས་བསང་།  །བstན་sruང་གཙ�་མ�་དbyིངས་yuག་ཆོས་kyི་sgrོལ།  །ལས་kyི་མཁའ་
འgrI་ཡJ་ཤེས་མཁའ་འgོr་མ།  །དམ་ཚ�ག་མཁའ་འgོr་དབང་གི་མཁའ་འgོr་མ།  །ཟ་byེད་གསོད་byེད་འrོག་byེད་མ་གsuམ་
བསང་།  །ཨ་མ་sིང་sguལ་sོrག་གི་spu་gིr་དང་།  །rིན་ལས་rI་མ|་དམར་མོ་འཁོར་དང་བཅས།  །ཤ་ཟ་དམར་ནག་stོང་གི་
ཚpགས་rnམས་དང་།  །མ་མོ་མཁའ་འgོr་མ་luས་ཐམས་ཅད་བསང་།  །གངས་རི་ཤེལ་gyི་zuར་uད་དམ་པ་ན།  །ཇI་མ|་བkr་
ཤིས་ཚ�་ཡི་དབང་yuག་མ།  །lh་smན་རིགས་བཞི་མཆེད་lŋ་lcམ་drལ་དང་།  །བrtན་མ་བcu་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་
བསང་།  །བདག་ཅག་དམ་ldན་rnལ་འbyོར་sgruབ་པ་པIའ�།  །འགོ་བའི་lh་དང་rgyuད་kyི་sruང་མའི་ཚpགས།  །བཀའ་rgyuད་བstན་
པ་རིན་ཆེན་བsruང་མཛད་པར།  །ཞལ་བཞེས་sruང་མ་rgy་ཚp་བསང་གི་མཆོད།  །lh་དང་བདག་ལ་ཕོག་gyuར་དམ་gིrབ་དང་།  །
ཉམས་gིrབ་འཁོན་gིrབ་མནོལ་gིrབ་གདོན་gིrབ་ངན།  །རོ་བག་byིན་ནལ་gིrབ་དང་ཐན་ཞོབ་སོགས།  །མི་གཙང་skyོན་kuན་
བསང་གིས་དག་gyuར་ནས།  །དེ་ltར་བསང་ruས་ཆོ་ག་ཟབ་མI་ཡ�ས།  །lh་sruང་དgyེས་ཤིང་ཉམས་ཆག་སོས་gyuར་ནས།  །"
བར་གཅོད་མི་མuན་rkyེན་kuན་ཞི་བ་དང་།  །uན་ཚpགས་བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འgruབ་པར་ཤོག །"
kye/ ñon mong sel bi man chog na tsog dang/   dar zab rin chen poi dang a ka 
ru/  tsan dan kar mar dri zang du ru ka/   Shug pa da lie tag pa la sog kyi/   Shing 
na dud tsie dri dan tham chat dang/   che mar o kom za tung na tsog kyi /  dud 
thul trin tar thib pi sang chod dhi/ tsa wa gyud pi pal dan lama sang/  yi dam 
dorje nal yor khor chea sang/  tan sung tsomo ying chug cho drol/  ley kyi kha 
dro ye shie kha dro ma/ dam tsig kha dro wang gi kha dro ma/  za yed sod yed 
throg yed m sum sang/  a ma ñing gul sog gi pu tri dang/  thrin ley thro mo mar 
mo khor dang chea/  sha za mar nag tong go tsog nam dang/  mamo kha dro ma 
lui tham chat sang/  gang ri shel gyi zur fud dam pa na/  jomo trashi tse yi wang 
chug ma/  lha man rig zhi che nga cham dral dang/  ten ma chu ñi khor dang 
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chea pa sang/  dag chag dam dan nal yor drup pa poi/  go bi lha dang gyud kyi 
sung mi tsog/  ka gyud ten pa rin chen sung zad par/  zhal zhe sungma gyatso 
sanggi chod/ lha dang dag la fog gyur dam drib dang/  ñam drib khon drib nol 
drib dhon drib ngan/  ro bag yin nal drib dang than zhob sog/  mi tsang kyon 
kun sang gi dag gyur ne/  de tar sang tru cho ga zabmo yi/  lha sung gye shing 
ñam chag soi gyur ne/  bar chod mi thun kyin kun zhi wa dang/  fun tsog sam 
pa cho zhin drub par shog/!
Escúchennos, con estas nubes de ofrendas purificadoras de humo de dulces 
aromas, con las variadas medicinas sublimes que despejan todas las emociones 
negativas, con brocados de sedas, joyas, incienso y la madera del Aloe, con incienso 
de sándalo blanco y rojo y madera de cedro, enebro, rododendro enano y otras 
plantas; todas las dulces fragancias de los arboles de ambrosía, y con harina, yogur, 
leche y comida y bebidas varias: "
Nosotros hacemos esta ofrenda de purificación a los gloriosos maestros raíz y 
maestros del linaje. A la deidad de meditación Vajrayoguini y su séquito, la líder de 
los protectores del Dharma, Salvadora del Dharma, reina de la vacuidad, así como a 
las Dakinis de la actividad de la consciencia primordial, del compromiso y el poder, y 
a las tres Diosas que devoran, cortan y arrancan todo; Madre que sacudes al 
corazón, hoja de la fuerza vital, Madre Roja airada de la actividad iluminada con tu 
séquito, Milenaria hueste de los comedores de carne Shaza de color rojo oscuro, A 
todas las Mamos y Dakinis sin excepción, a todas Uds. hacemos esta ofrenda 
purificadora. A la reina auspiciosa con poder de Vida de los árboles de cristales 
supremos del Himalaya, a las cuatro familias de las diosas de la Medicina, a las cinco 
hermanas, a las doce diosas de la tierra junto con sus séquitos, nosotros hacemos 
esta ofrenda de purificación, para que las deidades principales, a los séquitos de 
protectores, los que custodian las preciosas enseñanzas del linaje Kagyu y al océano 
de guardianes jurados. Para que nos protejan, a los practicantes de Yoga que 
mantienen el juramento, hacemos esta ofrenda purificadora y así, al alcanzar a las 
deidades y a nosotros, esta ofrenda de humo purifica todos los velos del samaya 
impuro, todas las violaciones de los votos, las oscuraciones debidas a la discordia, a 
la vulnerabilidad al mal y a las posesiones demoniacas. Purifica todo lo que se 
origina del contacto con cadáveres, de la violación, del incesto y por quemar cosas 
inmundas, así como todas las impurezas y faltas. Así, que pueda este profundo 
método para obtener purificación de uno mismo con el humo complacer a las 
deidades y a los protectores y reparar todo lo incorrecto y el rompimiento de votos. 
Pueda pacificar todas las condiciones negativas y obstructoras. Podamos nosotros 
realizar todas nuestras metas de acuerdo plenamente con el Dharma."""""""
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༈ sgrོལ་མའི་rluང་rt་བsduས་པ།   Breve práctica del Caballo de Viento de Tara!
"
བslu་མེད་མཆོག་གsuམ་spyི་དང་rjེ་བʦuན་མ།  །rgyལ་yuམ་འཕགས་མ་sgrོལ་མའི་byིན་མu་ཡིས།  །བདག་གི་ཚ�་བསོད་དཔལ་
འbyོར་sན་grགས་rnམས། །ཡར་ངIའ�་zl་དང་དbyར་gyི་མཚp་བཞིན་du། །yད་པར་ཁ་rjེ་དབང་ཐང་rluང་rt་rnམས། །ཉམས་པ་
གསI་ཞ�ང་ཆད་མuད་འgyེལ་བ་sོlང་། །ཅི་byས་ལེགས་པའི་ལམ་du་འgོr་བ་དང༌། །ཚ�་རིང་ནད་མེད་བདེ་དང་ldན་gyuར་ཅིག །!
Lhu med chok sum chi dang je tsün ma/    gyal yum phak ma drol mei jin tu yi/   
dak gi tse sö pal jor ñen drak nam/  yar ngö da dang yar gyi tso zhyin du/   khye 
par kha je wang tang lung ta nam/    ñam pa so zhying ched thü gyel wa long/    
chi che lek pe lam du drowa dang/  tsering ned me de dang den gyur chik/!
Por la bendición y el poder de las Tres Joyas infalibles —Buda, Dharma y Sangha—, 
y de Jetsünma, la madre de los budas, Noble Tara, que nuestra duración de vida, 
mérito, prosperidad y buena fama, aumenten como la luna creciente, como un lago 
que crece en verano. ¡Y especialmente que nuestra buena fortuna, wang thang y el 
caballo de viento sean sanados cuando se debiliten, reanudados cuando se 
interrumpan y elevados cuando se hundan! ¡Que todo lo que hagamos salga bien, y 
que disfrutemos de una larga vida con buena salud, paz y felicidad!""
S.S. Tenzin Gyatso el XIV Dalai Lama  !"
gang ri ra wey kor pi zhing kham su/  fan dang dewa ma lue yung pi ne/ chen re 
zig wang tenzin gyatso yi/  zhab ped sithi bar du ten gyur chig/!
En este reino de tierra pura, rodeado de montañas nevadas,"
Tú eres la fuente de todos los beneficios y felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, Tú 
que eres Avalokiteshwara, puedan los pies de loto de Tenzin Gyatso, permanecer 
inquebrantable hasta el final de Samsara.""
S.S. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche!"
konchok rinchen sum gyi ngo wo ñi/ gyal ten zin pa trul pi pad kar chang/ don 
kun zang po chen gyi zig zad pa/    trin le lhun drup kal gyar zab ten shok/!
Aquel cuya naturaleza es a las tres preciosas joyas, Padmapani, sostenedor que tiene las 
enseñanzas del Victorioso, Viendo el significado de toda bondad con el ojo de la 
sabiduría, Usted que es actividad establecida de forma espontánea, permanezca 
inquebrantable para cientos de kalpas.""
S.S.  Drikung Kyabgon Chung Tsang Rinpoche !"
konchok sum gyi ten pa zin pa la/     ngag gi wang chug ye tsun yam pi yang /  
thup ten rinchen dron me deg zad pa/    cho kyi nang wa kal gyar zab ten shog/  !
Sostenedor de las enseñanzas de las  tres preciosas joyas. "
Riqueza y empoderamiento de la palabra, Señor Manjushri."
Aquel que sostiene la lampara de las preciosas enseñanzas del Dharma de Buda 
Shakyamuni, Cho Kyi Nangwa, puedas tú permanecer inquebrantable por centenares 
de kalpas."
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"
Plegaria de larga vida de S.E. Khenchen Konchog Gyatsen Rinpoche !"
གuང་མང་ཐོས་པས་ནོར་gyི་དཔལ་yuག་ཅིང་།  །"
DZUNG-MANG THO-PAY NOR-GYI PAL-CHUG CHING/!
Tú que has sido ampliamente dotado con la gloriosa "
riqueza del conocimiento del Dharma. "
བསམ་དང་sgོམ་པའི་རང་རིག་ཉག་ཅིག་rtོགས།  །"
SAM-DANG GOM-PE RANG-RIG NYAG-CHIG TOG/!
 Aquel que a través de la reflexión y la meditación ha alcanzado "
el máximo potencial de la auto-conciencia de la realidad absoluta 
rgyལ་བstན་uལ་rིམས་འོད་འbuམ་rgyས་མཛད་ཆེ།   །"
GYAL-TEN TSUL-TRIM ÖD-BUM GYE-DZE CHE/!
 Y brilla con los cien mil rayos de la luz de la disciplina ética del Buda-dharma"
མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་rgyལ་མཚན་ཞབས་བrtན་གསོལ།  །"
KHEN-CHEN KON-CHOG GYAL-TSEN SHAB-TEN SOL/!
Puedas tú, Khenchen Ratna Dwaza, vivir una larga vida""
Dedicación de mérito!"
sod nam di yi tham chat zig pa ñi/  thob ne ñe pi dra nam fam ye te/!
kye ga nachi ba lhong trug pa yi/  sid pi tso le do wa drol war shog/!
Que a través de la realización de esta práctica virtuosa supere todos las obstáculos, 
viendo todo claramente, cruce este océano de existencia, a través de las olas de 
perturbación del nacimiento, de las enfermedades, de la vejez y de la muerte, 
liberándome.""
Dedicación al Guru!"
lama ku kham zang la sol wa deb/  chog dang ku tse ring la sol wa deb/ !
 trin le dar zhing gye la sol wa deb/  lama dang dral war me par jyin gyi lhob/!
Suplico que el Lama tenga perfecta salud,  suplico que tenga suprema larga vida, "
suplico que su actividad se incremente y florezca. Bendígame para que nunca este 
separado del Lama.""
Dedicación para alcanzar la Bodhichitta!"
Jang chub sem chog rin po che/  Ma kye pa nam kye gyur chig.!
kye pa ñam pa med pa yang/   Gong ne gong du phel war shog.!
Que la excelente y preciosa Bodhichita, pueda surgir donde no ha surgido, que no decline 
donde ha surgido, sino que aumente más y más. ""
Plegaria para solicitar la permanencia de la enseñanza del Señor Jigten Sumgon!"



�18
she ya kun zig kun kyen cho kyi ye/  tren drel ne la wang thob drikung pa/ !
rin chen pal gyi ten pa si thi bar/   shad drup tho sam gom pa zin gyur chig/!
Aquel que realizo la comprensión de todos los fenómenos, quien es omnisciente, 
Señor del gran Dharma, Maestro de la inquebrantable interdependencia gran "
Drikungpa. Puedan las enseñanzas de Ratna-Shri, permanecer inquebrantable hasta 
el final del Samsara y que sean estas sostenidas a través de la enseñanza, practica, 
estudio, reflexión y meditación.""
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