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Gampopa
(1079-1153)

Hijo de médico, profesión que siguió 
convirtiéndose en doctor.  Se cazo a los 22 

años con Chogmey con quien tuvo dos hijos. 
Su familia muere por una peste que atacó la 

zona donde vivía. 

En el lecho de su muerte, su esposa le pide  
jurar que el resto de su vida, él se dedicaría  a 

la práctica del Dharma. 

Toma los votos de monje de la tradición 
Kadam para posteriormente alcanzar el 

Mahamudra a través de Milarepa.



Eventos importantes con Milarepa 

2016 2017 2018 2019 2020

En su condición de Monje. 

Visitando el templo escucha 

hablando a tres mendigos y 

por primera  vez escucha el 

nombre Milarepa.

Emprende la marcha en 

busca de Milarepa. Es un 

viaje largo, en condiciones 

precarias, que lo agotan 

hasta el desmayo.

Mientras Gampopa se 

dirigía en busca de 

Milarepa. Este sabía de su 

llegada e indicó a quién lo 

recibiera y le brindara 

atención, a esa persona él 

mismo le ayudaría a 

iluminarse.

Milarepa pide a sus tres 

principales discípulos  

Rechung Dorje , Gampopa y 

Tonpa Changchud.

Milarepa le indica el 

momento de partir de su 

lado a Gampopa y le 

entrega la última y más 

importante lección

Hito 1 Hito 2 Hito 3 Hito 4 Hito 5 



ANTECEDENTES GENERALES 

El precioso ornamento de la liberación es el

resultado de las experiencias que Gampopa

desarrolló a partir de las enseñanzas y

meditaciones de los maestros kadampa y de la

tradición de Milarepa. Cuando escribió este texto,

era un ser realizado de acuerdo a ambas

tradiciones, y combinó en el la sabiduría de las dos

corrientes de las tradiciones kadampa y

Mahamudra en un sólo claro camino.

Este libro es considerado como un lamrim, vale

decir, es una exposición metódica del budismo

tibetano (Dharma) y la praxis para alcanzar la

iluminación.

contempla una explicación de todas las etapas que

comprenden el gran vehículo. presenta el camino

Mahayana en su totalidad.



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
solos, 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 “Bodhiccita”, 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)



CONCEPTOS PRELIMINARES 



Conceptos preliminares 

Samsara: Ciclo de renacimiento. Rueda de la existencia que nace de la
ignorancia y que se ve marcada por el sufrimiento.

Hinayana: Filosofía y práctica budista que enfatiza en la liberación individual y
la práctica de las 4 nobles verdades.

Mahayana: “El gran vehículo”. Filosofía y práctica que se basa en el ideal del
Bodhisattva y enseña la aspiración de la iluminación en beneficio de todos los
seres sintientes.

Bodhicitta: “Mente de la iluminación”. Es la intención de lograr la iluminación
perfecta y completa en beneficio de todos los seres.

Bodhisattva: “El ser del iluminado”. Ser que ha generado la Bodhicitta y que
trabaja incansablemente en beneficio de todo los seres.



Conceptos preliminares 
Vacuidad: Naturaleza última de los fenómenos. Los fenómenos no tienen
una realidad por si mismos, sino que, su existencia depende de causa y
condiciones.

Nirvana: Es un estado sin confusión. El entender la realidad de los
fenómenos, trae consigo el salir del ciclo del samsara, por ende del
sufrimiento.

Mahamudra: “El gran Sello”. Es la visión más alta donde se comprende la
naturaleza de los fenómenos del samsara y el nirvana. Es un método que
al ser practicado revela la naturaleza básica y pura del practicante.

Paramita: Se traduce “ha ido más allá”. Es un entrenamiento que nos
lleva a la iluminación. Comúnmente lo componen seis virtudes que se
desarrollan: generosidad, ética moral, paciencia, esfuerzo gozoso,
concentración y sabiduría.



Conceptos preliminares 

Dharmakaya: Concepto que representa uno de los tres estados de Buda al
iluminarse. Este estado representa la naturaleza última de la sabiduría de
un buda, que es no conceptual e indefinible. Representa el estado quieto
de la mente.

Mente: La mente no se encuentra en ninguna parte del cuerpo que la
contienen, por lo tanto es inmaterial y su función es percibir y
comprender los objetos. La mente no tiene forma y no es un fenómeno
físico, por lo que lo material no la obstruye. A través de la mente se
genera un continuo mental que transciendo el cuerpo al morir para luego
ser huésped de otro cuerpo.

.



CAUSA PRIMARIA DEL DESPERTAR

La naturaleza Búdica  



La naturaleza Búdica

1. Porque todos los seres sensibles están penetrados por la
vacuidad del Dharmakaya (El Dharmakaya es el
verdadero cuerpo de la iluminación y corresponde al
estado vacuo, no conceptual, quieto de la mente).

2. No hay diferencia en la naturaleza de la vacuidad.
Entendamos vacuidad como la naturaleza última de los
fenómenos. Del hecho que no tengan realidad por si
mismos, sino que deban su existencia a la coincidencia
de causa y efecto.

3. Todos los seres pertenecen a una familia.

¿Por qué razones los seres sensibles tienen 
naturaleza búdica?



La naturaleza Búdica

FAMILIAS DE BUDA 

1. Familia desconectada.

2. Familia indefinida.

3. Familia oyente.

4. Familia del realizador solitario.

5. Familia del Mahayana.

Familia = Potencial, semilla o modo natural de 
pertenecer. 



Familia desconectada

SON AQUELLOS QUE POSEEN LOS SEIS SIGUIENTES RASGOS:

1. Ven los sufrimientos y vicios del sámara (no se conmueven).

2. No creen en las cualidades de Buda (no tienen fe).

3. No tienen pensamientos hacia lo que otros pueden pensar (no tienen 
empatía).

4. Carecen de modestia.

5. Falta de compasión.

6. Comenten repetidamente acciones no virtuosas (sin arrepentimiento).

Quienes pertenecen a esta familia son propensos a deambular en el Samsara por largo tiempo, sin embargo, tienen la
posibilidad de alcanzar la iluminación si hiciesen el esfuerzo.



Familia Indefinida.

Quienes pertenecen a esta familia dependen de las
condiciones que lo rodean. Si estos se ven influenciados,
por ejemplo, por un maestro espiritual de la familia
oyente, o se asocian con personas oyentes, es muy
probable que despertarán en la familia de los oyentes
estudiando y siendo parte de ellos. De la misma forma,
esta persona puede ser influenciada por un maestro
Mahayana lo que probablemente derive en despertar en
una familia Mahayana .



Familia Oyente.

SON PERSONAS QUE TIENE LOS TRES SIGUIENTES ATRIBUTOS:

1) Tiene miedo del sufrimiento del Samsara.

2) Anhela el Nirvana.

3) Posee poco interés en beneficiar a los
seres sintientes.



Familia del realizador solitario.

SON PERSONAS QUE TIENE LOS CUATRO SIGUIENTES ATRIBUTOS:

1) Tiene miedo del sufrimiento del Samsara.

2) Anhela el Nirvana.

3) Posee poco interés en beneficiar a los seres
sintientes.

4) Es arrogante, manteniendo la identidad de su
maestro en el anonimato y prefiere vivir en
solitario.



Familia Mahayana.

LAS MARCAS SON LOS SIGNOS QUE IDENTIFICAN LA CARACTERÍSTICAS DE UN BODHISATTVA:

1) Sus cuerpos y palabras son naturalmente gentiles.

2) Sus mentes son menos engañosas.

3) Tienen bondad amorosa y claridad hacia los seres sensibles. Bodhicitta

4) Siempre hay un cultivo de la compasión por todos los seres sensibles.

5) Tiene una gran inclinación hacia la enseñanza Mahayana.

6) Soporta penurias sin quejas.

7) Ejecuta en forma perfecta la virtud, raíz de las perfecciones; 6 paramitas.



Resumen.

.

Bodhicitta
MAHAYANA 

REALIZADOR 
SOLITARIO

OYENTE 

INDEFINIDA 

DESCONECTADA  

Iluminación 

Budismo Hinayana 

Budismo Mahayana 

Samsara 

Personas Inferiores: 

Personas Mediocres

Personas Superiores



CAUSA PRIMARIA DEL DESPERTAR

La preciosa vida humana  



Seis Reinos 

ESTADOS MENTALES 

ANIMALES /IGNORANCIA  

INFIERNO/ ODIO - RABIA 

ESPIRITUS HAMBRIENTOS / DESEO,  
AVARICIA    

HUMANOS / IGNORANCIA -
APEGO

DIOSES / ORGULLO 

SEMIDIOSES / ENVIDIA   



FE

¿Todos los seres de los 6 reinos tienen la 
capacidad de la iluminación? 

.

La repuesta es NO. Solo aquellos que tienen una vida HUMANA y poseen los
5 aspectos que comprenden la base excelente del trabajo, que son:

3. Confianza

4. Anhelo

5. Claridad

DOS DE 
CUERPO

TRES DE 
MENTE 

1. Tiempo
disponible

2. Dotaciones 



¿Disponibilidad de Tiempo? 

SIGNIFICA ESTAR LIBRE DE LAS OCHO CONDICIONES  DESFAVORABLES:

.

1. Infierno.

2. Fantasma hambriento.

3. Animal .

4. Dioses.

5. Humanos, denominados Barbaros, son aquellos con nula
posibilidad de encontrar a quien le enseñe

6. Humanos que sostienen visiones incorrectas o ideas falsas .

7. Ausencia de buda.

8. Mudo de mente, incapaces de comprender las enseñanzas



Dotaciones 

SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS.

1) Ser Humano.

2) Un país central: Lugar donde se puede atender a personas que enseñen el Dharma.

3) Teniendo todo los sentidos: Libres de discapacidades mentales.

4) Tener devoción por las enseñanzas: Tener fe en la enseñanza del Buda.

5) No hacer hechos dañinos graves: Matar al propio padre, matar a la propia madre, matar
a un maestro espiritual, falta de respeto con objetos del Dharma y crear divisiones en la
Sangha.

.

PRIMER GRUPO SON LAS CINCO CUALIDADES QUE SE OBTIENEN  PERSONALMENTE, LAS CUALES SON:



Dotaciones

SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS.

1) Un Buda ha aparecido en el mundo.

2) Un Buda enseño el Dharma precioso.

3) El Dharma enseñado continua enseñándose.

4) Hay seguidores que continúan en Dharma.

5) Hay amor y apoyo bondadoso de otros.

.

SEGUNDO GRUPO SON LAS CINCO CUALIDADES QUE PROVIENEN DE CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS, LAS 
CUALES SON:



Disponibilidad y Dotaciones

CUANDO ESTÁN PRESENTE EN SU TOTALIDAD LAS DISPONIBILIDADES Y 
DOTACIONES SE DENOMINA “PRECIOSA VIDA HUMANA”.

¿Por qué preciosa?

A)Porque es difícil de obtener.

B)Porque tiene gran beneficio.

.



¿Por qué es difícil de obtener una vida 
humana?

Así lo explica Buda:

Supongamos que toda esta tierra fuera océano y una
persona tira un yugo que tenia solo un hoyo. El yugo flotaría
a la deriva en las cuatro direcciones. Bajo ese océano hay
una tortuga ciega, que vive muchos miles de años; pero que
sube a la superficie cada cien años. Sería muy difícil que la
cabeza de la tortuga se encontrara con el hoyo del yugo, sin
embargo, es posible. Nacer en una vida humana preciosa es
muy difícil.

.



Los grandes beneficios 

La vida humana, que posee disponibilidad y dotación, tiene
la capacidad de evitar las no virtudes y de lograr todas las
virtudes, tiene la habilidad de salir del samsara, tiene la
habilidad de proceder en el sendero de la iluminación,
tiene la capacidad de obtener la perfecta iluminación, por
lo tanto, la vida humana es superior a los Dioses,
Semidioses……



ENTENDIENDO LA FE

TRES TIPOS DE FE:

1. Fe confiada: Depende de creer en la acción causa y efecto. Que la
felicidad en el mundo de lo deseos proviene a causa de acciones
virtuosas. Confianza que el sufrimiento en el mundo de los deseos
proviene a causa de acciones no virtuosas.

2. Fe Anhelante: Comprendiendo la extraordinaria naturaleza de la
iluminación insuperable. Se sigue el sendero con respecto y
reverencias para poder obtenerlo.

3. Fe clara: Emerge de nuestra mente, dependiendo de las tres joyas
desarrollando devoción.



FE

EL ABHIDARMA DICE :

¿Que es fe? 

Es confianza, anhelo y claridad, 
con respecto a las causa y el 

resultado, las verdades y las tres 
joyas 



Tashi Delek.


