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Cómo usar este libro
Este libro contiene instrucciones impartidas por S.E. Garchen Rinpoche. Ofrece preciosas
instrucciones de cómo ayudar a la gente cuando muere de acuerdo a las prácticas budistas
contenidas en el Libro Tibetano de los Muertos. El libro está organizado en las etapas del
morir – antes, durante y después de la muerte– con instrucciones para la mente, palabra
y cuerpo y contiene una sección breve sobre las etapas de disolución como referencia. La
mayoría de las imágenes y oraciones mencionadas se encuentran al final. La intención de
este libro es ayudar a los lectores a prepararse para la muerte o compasivamente asistir a
otros a hacer la transición. Pueda ser de gran beneficio a todos los seres en los billones de
universos.

S.E. Garchen Rinpoche: Breve enseñanza sobre la Impermanencia y el soltar
Un día moriremos; nadie escapa a este destino. Las Treinta y siete Prácticas de los
Bodhisattvas dicen, “La Conciencia, el huésped, desechará la casa de huéspedes, el
cuerpo.” Cuando morimos tenemos que dejar todo atrás, así que no tiene sentido estar
apegado a esta vida. Deberíamos preguntarnos, “¿Realmente importa si estoy preparado
o no para la muerte? ¿Por qué es importante recibir instrucciones sobre el morir?” Al
recibir estas instrucciones, aprendemos que nuestra conciencia debería salir del cuerpo
por nuestra coronilla en el momento de la muerte. Si no sabemos esto, seremos
arrastrados por las aflicciones del odio, deseo, ignorancia y celos. En este estado de delirio
carecemos de autonomía. Somos controlados por las aflicciones mentales que causan que
la conciencia salga del cuerpo a través de las ocho puertas impuras que llevan al
nacimiento en la existencia samsárica. Toda la felicidad y el sufrimiento se basa en el
karma, causa y efecto. Es crucial utilizar el poco tiempo que tenemos en este mundo para
hacer nuestra vida significativa.
A través de experimentar sufrimiento, desarrollamos confianza en las enseñanzas de
Budha. La naturaleza de la existencia samsárica es sufrimiento. La raíz de todo sufrimiento
es el aferramiento al yo, el cual sólo se puede destruir con el amor y la compasión.
Mientras más gente de lugar al amor, mejor se vuelve el mundo. No hay nada más
importante que morir con amor. Esto es todo lo que necesitamos llevar con nosotros en el
momento de la muerte. Las Tres Joyas protegen a los que mueren con una mente
altruista.
El sufrimiento y el dolor son experimentados principalmente en el cuerpo. El cuerpo es
impermanente, un fenómeno compuesto creado por la mente a través de patrones
habituales. No es lo que realmente somos. El aferramiento al bienestar físico y la aversión
a la incomodidad es un engaño de la mente. Después de la muerte no tenemos más el
cuerpo físico pero en el Bardo experimentamos sufrimientos aún más intensos. Al soltar o
dejar ir los apegos y aversiones en esta vida, evitamos las apariencias terribles del Bardo.
Por eso es tan importante reflexionar en la naturaleza ilusoria (o parecida al sueño) de las
apariencias en esta vida, una y otra vez. Para desarrollar la habilidad de reconocer la
naturaleza vacía de las emociones aflictivas mientras estamos vivos para que después
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de muertos podamos percibir la naturaleza vacía del Bardo. Sin embargo, si sucumbimos a
las emociones aflictivas y acumulamos karma negativo, después debido a esto,
impresiones horribles de la mente aparecerán como reales en el Bardo.
La vida es como un sueño fugaz. La muerte y dormir son similares. El cuerpo muere pero la
mente no puede morir. Porque creemos que las emociones aflictivas son reales, creamos
nuestro futuro cuerpo. Nosotros hemos nacido y muerto incontables veces. Al no
apegarnos a nada de lo que surja, nos liberamos y obtenemos el estado libre de muerte de
un sostenedor de la conciencia. Sin embargo, el solo conocimiento no nos liberará;
tenemos que experimentar que el sufrimiento no es más que un pensamiento, un hábito.
Al adquirir la experiencia de que los pensamientos habituales en realidad no existen, nos
damos cuenta de que la muerte es sólo un pensamiento habitual. Si no nos apegamos a la
realidad de estos pensamientos obtendremos la inmortalidad del cuerpo de la deidad
Yidam. Recuerden esto en el momento de la muerte.
Nuestra únicos verdaderos constantes amigos son las Tres Joyas, El guru, y la deidad
Yidam. Todos los compañeros mundanos son impermanentes; no podemos llevarnos ni
uno solo con nosotros en el momento de la muerte. Así que detengan todo pensamiento
negativo y oren a la deidad o al guru. Y no se preocupen demasiado por la muerte, eso
sólo crea más sufrimiento. Cambien los pensamientos negativos y piensen en Tara u otra
deidad Yidam. Preocuparse por la muerte no trae beneficio. Todos vamos a morir algún
día, por eso es inútil preguntarse cuando pasará esto. Cuando el momento kármico llegue,
moriremos. No podremos decir que no estamos preparados para morir. No hay un
momento correcto para morir. No tenemos esa opción porque es karma. Si no es su
momento no morirán aunque piensen que están por morir. Por eso, dejen ir sus
preocupaciones y dejen que el karma se despliegue.
Mi práctica de Phowa – la transferencia de la conciencia en el momento de la muerte – es
doble: primero y más importante es el Phowa Bodhichitta de amor y compasión, el cual se
basa en las Treinta y siete Prácticas de los Bodhisattvas y segundo, practico el Phowa
Dharmakaya – permanecer en la naturaleza de la mente (vea más adelante). Además
practico Tara todo el tiempo día y noche, para ayudar a mis discípulos y a todos los seres
sintientes. Si al menos recitan algunos mantras de Tara pueden conectarse a mi práctica y
seré capaz de ayudarlos. Incluso si no practican nada, mis oraciones aún les ayudarán,
pero el poder de su beneficio no será tan fuerte. Así que tienen que hacer su parte y
practicar. Recuerden la preciada vida humana en la mañana al despertar, recuerden el
karma durante el día, y recuerden la muerte y la impermanencia antes de ir a dormir.
Deberían también tomar las píldoras bendecidas (dutsi) cada día. Tomen un granito
pequeño y colóquenlo debajo de la lengua cada noche antes de ir a la cama. Yo estoy
mandando millones de Taras para ayudarlos a ti y a todos los seres sintientes.
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Antes y/o durante la muerte
El material abajo descrito es una recopilación sugerida para asistir en la muerte, dada por
S.E. Garchen Rinpoche a sus estudiantes en respuesta a las preguntas de cómo prepararse
para morir. Por favor, tengan en cuenta que no necesitan recopilar todo lo mencionado en
la lista. En lugar de esto, la intención es proveer un listado que comprenda elementos que
se puedan llegar a necesitar para ayudar a la persona en el proceso de la muerte. En sus
enseñanzas S.E. Garchen Rinpoche ha sugerido que reunamos esto de acuerdo con la
situación o circunstancias en que la persona está muriendo. Con esta enseñanza en mente
y reuniendo las cosas que tengan más significado para la persona que está muriendo, será
de mayor beneficio.
Lista de Material sugerido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imágenes de Amitabha (vea figura 1) y del Lama raíz
Liberación por el ver y el tacto pulsera grabada con el mantra
Liberación por el ver mantra impreso (figura 2)
Liberación por el tacto y el ver imagen impresa
del mantra de la compasión (figura 3)
Phowa Dharmakaya
Oración del Bardo –Océano de una mente única
Oración de Kuntuzangpo
Plegaria de aspiración a Dewachen de Karma Chagme Rinpoche
Oración para renacer en Dewachen
Liberación por el tacto, cubierta, sábanas o algún material con el
mantra de liberación por el tacto impreso
Amitabha audio mantra:
https://drive.google.com/file/d/0B_dYV9NK3r5bMjFPajFqREE2ZE0/view
S.E. Garchen Rinpoche audio de Phowa:
https://drive.google.com/file/d/0B_dYV9NK3r5bVENESXZOOEhYaGc/view

Ambientación pacífica
Crea un ambiente tipo templo en la habitación de la persona que está muriendo. Coloca
una imagen de Amitabha y una imagen de su lama raíz en el campo de visión de la
persona, que pueda verlos cómodamente. Preferiblemente intenta que la cabeza apunte
hacia el oeste. Haz que se recueste del lado derecho, sólo si es posible y no le resulta
incómodo. Las personas en la habitación deberán mantener un estado mental compasivo,
abierto y de control de sus emociones (o dejar la habitación sino lo pueden hacer).
Reproduce una grabación del mantra de Amitabha de forma continua en un volumen
moderado, con el sonido viniendo desde la dirección de la cabeza de la persona, lo que la
ayudará a llevar su conciencia hacia su coronilla. Mantén todos los demás sonidos a un
volumen mínimo. No prendas incienso para que el aroma no sea una distracción para la
persona que está muriendo.
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Molino de Oración
Si la persona que está muriendo es practicante y giraba con devoción su molino de
oración, entonces colócalo en su cabeza e infórmale que está allí ubicado. Si la persona
simplemente recuerda el molino de oración y es consciente de que está sobre su cabeza,
su mente naturalmente irá hacia ese lugar y su conciencia podrá más fácilmente dejar el
cuerpo a través de la coronilla en el momento de la muerte.
Liberación por el ver y Liberación por el tacto
La persona que está muriendo debería usar la pulsera de liberación por el ver y el tacto. El
lado externo de la pulsera está grabado con el mantra de liberación por el ver y el lado
interno está grabado con el mantra de liberación por el tacto. Si por alguna razón la
persona que está muriendo no puede usar la pulsera, al menos haz que toque el lado
interno grabado con el mantra de liberación por el tacto antes y después de fallecer. Si es
necesario, corta tu propia pulsera para ser usada. Tócala con el mantra interno primero y
después con el mantra externo. Por favor, considera que cualquier forma de mantra de
liberación por el ver también es suficiente. Si no tienes una pulsera, cualquier otra imagen
de mantra de liberación por el ver tiene el mismo beneficio.
Suplicar al Budha Amitabha y al Guru
Antes de que la persona que está muriendo pierda sus facultades, debería suplicar al Guru
raíz, fundir su mente con la mente de sabiduría del Guru, generar compasión por todos los
seres sintientes y luego simplemente permanecer en el estado natural. Ella debería rezar
en silencio al Budha Amitabha y al Guru de esta forma:
“Amitabha, mi bondadoso Guru raíz, en este momento protégeme. Pueda yo fundirme con
tu corazón y así eliminar todas las aflicciones. Habiéndome vuelto como tú, pueda yo nacer
en Dewachen y volverme un protector de los seres.”
Si la persona que está muriendo sólo recuerda a Amitabha, no necesita nada más.
Amitabha y el Guru ya están aquí para protegernos. El grado en el cual ellos pueden
ayudar solo depende de si la persona que está muriendo piensa en ellos o no. La mayoría
de nosotros no podemos traerlos a la mente en el momento de la muerte y es por eso que
la liberación se dificulta. Sin embargo, si la persona que está muriendo sólo recuerda a
Amitabha, su deidad Yidam o a su Guru, la liberación es más fácil.
Oración de aspiración a Dewachen
Garchen Rinpoche dice que debemos recitar la oración de aspiración a Dewachen durante
nuestra vida para formar el hábito de la confianza de que tenemos un lugar donde ir
después de la muerte. Este pequeño libro de oraciones es un pasaporte para entrar a
Dewachen, la tierra pura de Amitabha. Practicar de acuerdo con las instrucciones de
oración crea las causas para nacer en Dewachen. Garchen Rinpoche recomienda grabarse
a sí mismo o a alguien a quien amamos recitando esta oración para que podamos
escucharla continuamente. Así, si no puedes recitar la oración tú mismo, podrás escuchar
la grabación para crear una firme impresión en tu mente.
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Instrucciones para el Habla
Durante el proceso de la muerte, los sentidos de la persona comienzan a debilitarse y es
muy probable que no pueda comunicar sus sentimientos. El sentido del oído es el último
que se apaga. En ese momento, es de gran ayuda indicarle gentilmente a la persona que
está muriendo que centre su mente y su motivación y recordarle lo que va a encontrar
mientras avanza en su viaje de transición. Lo mejor es hablarle a la persona moribunda al
oído izquierdo.
Instruye a la persona que está muriendo sobre lo siguiente: visualizar al Budha Amitabha
arriba de su cabeza; establecer firmemente la intención de que su conciencia salga por su
coronilla para que pueda fundirse con el corazón de Amitabha o del Guru; y suplicar a
Amitabha quien es en esencia su propio Guru raíz. Reproducir la grabación del mantra de
Amitabha ayuda a la persona a mantener esta atención. Si la persona ha tenido gran
devoción por su Guru raíz, u otra fuente de refugio, incluyendo una deidad Yidam como
Tara o cualquier otro ser sagrado, entonces dale instrucciones para que piense sólo en ese
objeto de devoción. También es crucial que la persona permanezca manteniendo la
Bodhichitta como su motivación y una mente pacífica llena de amor.
Tener fe pura y devoción en Amitabha, la deidad Yidam o en el Guru es la clave para
liberarse. Nada más es necesario cuando tenemos el 100% de confianza en Budha
Amitabha, la deidad Yidam o el Guru.
Otras formas en las que se puede ayudar a la persona que está muriendo a través de la
Palabra son:
• Recitar las instrucciones de Phowa y visualizaciones
• Recitar las enseñanzas del Phowa Dharmakaya de Garchen Rinpoche
• Recitar las etapas o estadios de Disolución (ver más adelante)
• Recordar la naturaleza de la mente
• Recitar la Oración del Bardo y /o la Oración de Kuntuzangpo.
Recita estas oraciones e instrucciones en dirección de la coronilla de la persona mientras
continúas reproduciendo suavemente la grabación del mantra de Amitabha.
Aunque las escrituras dicen que la persona moribunda conscientemente debería trabajar
en cerrar las ocho salidas impuras, es mejor no mencionarle estas puertas, ya que esto
puede provocar que su conciencia se concentre en ellas en lugar de en su coronilla, y
también puede generar demasiados pensamientos distractores. La mayoría de nosotros
no tiene la estabilidad mental del samadhi para en realidad bloquear las ocho puertas
impuras en el momento de la muerte.
Como los sentidos de la persona moribunda todavía funcionan un poco antes de la
muerte, los ayudantes deben ser cuidadosos de no perturbar su mente a través de
percepciones sensoriales, como tocarlos, hablarles etc. Los ayudantes no deberán hablar
entre sí cerca de la parte inferior del cuerpo de la persona muriendo, ya que la conciencia
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tiende a ir donde se encuentran las voces. Todo el tiempo debemos ayudar a la persona a
mantenerse concentrada en su coronilla recordándole la imagen de Amitabha y de su
Guru, que de hecho ya están en su mente. Los ayudantes sólo deben hablar cuando estén
al nivel de la coronilla de la persona para ayudar a dirigir la conciencia en la dirección
correcta. Aunque parezca que la persona muriendo es inconsciente de lo que sucede a su
alrededor porque algunas de las funciones de su cuerpo y, algunos de sus sentidos han
dejado de funcionar, su sentido de la audición es el último en abandonarla; por eso puede
oír lo que está hablando la gente en la habitación y puede distraerse y desorientarse.
La persona moribunda es extremadamente sensible antes de la muerte y cualquier
expresión fuerte o emocional repentina podría perturbar su mente. Entonces lo mejor es
que ninguno de los ayudantes y seres queridos presentes en la habitación sollocen, ni se
lamenten. Expresar pena o llorar puede reforzar el apego de la persona que está
muriendo a sus seres queridos y dejarlo en un estado mental negativo. Nuestro estado
mental justo antes de la muerte influye en hacia dónde será atraída nuestra conciencia
después de la muerte. Por eso es importante crear un ambiente tranquilo, pacífico y sin
ninguna perturbación ni ruidos fuertes. El Dharma es lo que más beneficia a la persona en
el momento de la muerte, por eso toda conversación debe ser referente al Dharma.
Cualquier otro ruido debe mantenerse al mínimo.
En el Momento de la Muerte
En el momento de la muerte cuando la última exhalación se detenga, reproduce el audio
de Phowa de Garchen Rinpoche. Ten el audio listo para ser reproducido puesto que la
respiración puede detenerse repentinamente. Ubica el reproductor de audio sobre la
cabeza en vez de colocarlo a nivel del oído, ya que la conciencia tiene que ser dirigida
hacia la coronilla en ese momento. Ten presente que es apropiado reproducir la grabación
antes, durante y después de la muerte tantas veces como sientas que es necesario. Debes
reproducir el mismo audio días después de la muerte. Para los estudiantes que tienen fe,
escuchar la grabación tiene el mismo beneficio y poder que si Garchen Rinpoche o
cualquier otro Lama estuviera ahí presente en persona. Esto también es valido cuando el
Lama está al teléfono. Nosotros sólo tenemos que pensar en el Guru para que él esté
presente.

Cuando el momento de la muerte se avecine, contacta al Guru
Instrucciones para el cuerpo
Como los ayudantes deben esforzarse para dirigir la conciencia de la persona que está
muriendo hacia el chakra de la coronilla, ellos no deberán tocar el cuerpo de la persona,
más que en el área alrededor de la coronilla, y hacerlo muy suavemente. La gente cuando
está cercana a la muerte se vuelve muy sensible al tacto. Cuando la muerte es inminente,
puedes delicadamente tirar del cabello de la zona de la coronilla de la persona o
suavemente tocar su coronilla. Nunca apliques demasiada fuerza porque puedes asustar a
la persona.
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Si la persona se ensucia a sí misma, puedes limpiarla cuidadosamente. Preferentemente,
avísale que la vas a tocar suavemente. Pero es mejor mantener esta acción al mínimo.

Después de la Muerte
Instrucciones para el Habla
Después de reproducir la grabación del Phowa, vuelve nuevamente a reproducir el mantra
de Amitabha. Lee la Oración para Renacer en Dewachen al nivel de la coronilla de la
persona que está partiendo y continúa reproduciendo en bajo volumen el mantra de
Amitabha también cerca del área de la coronilla.
Preferentemente, deberíamos recitar la Plegaria de Aspiración a Dewachen (esta oración
es más larga que la Oración para Renacer en Dewachen) y/o la Oración de Kuntuzangpo,
cada día por los siguientes 49 días. Como mínimo deberíamos recitar estas oraciones cada
7 días a partir del día en que la persona falleció, ya que ella revive las condiciones de su
muerte cada 7 días, desde el día de su muerte y hasta un máximo de 49 días.
Instrucciones para el cuerpo
Como exige la ley, el cadáver debe ser retirado de las instalaciones. Si las piernas quedan
dobladas necesitaremos estirarlas para meter el cuerpo en una bolsa para cadáveres. En
ese momento sería útil tocarle la coronilla antes de estirarle las piernas. De ser posible
asegurarse de que la cabeza del cadáver siga orientado hacia el Oeste (por ejemplo
cuando es colocado en un crematorio).
En las escrituras se dice que se debe dejar el cadáver solo y sin tocar por 3 días después de
la muerte. De acuerdo a lo dicho por Garchen Rinpoche, la conciencia deja el cuerpo
bastante rápido después de la muerte, en la mayoría de los casos. Entonces, el cadáver
puede ser tocado con mucho cuidado y sólo cuando sea necesario. Garchen Rinpoche dice
que el solo tocar no determina la puerta por la cual la conciencia sale, especialmente si el
toque ha sido algún tiempo después de la muerte. La conciencia es principalmente
atraída, casi automáticamente, por las fuerzas kármicas y sale a través de esa puerta
kármica en vez de por la puerta que alguien toque. Por esto es que el toque es un hecho
menor.
Si tienes una “Sábana de liberación” (una tela impresa con el mantra de liberación por el
tacto), colócala sobre la persona muriendo en cualquier momento, incluso un poco antes
de morir. No tienes que esperar a que la persona deje de respirar. Coloca la sábana en el
cuerpo para que el mantra de liberación por el tacto quede del lado de afuera. Si el cuerpo
es cremado, no es necesario cremar el cuerpo con la sábana. Puedes guardarla para
envolver el recipiente de las cenizas después de la cremación. En este caso, mantén el
mantra de liberación por el tacto mirando hacia afuera. Si la ley prohíbe recuperar la
sábana del cuerpo, puedes usar otra sábana de liberación para contener las cenizas. Deja
la pulsera del mantra de liberación por el ver y el tacto en la muñeca del fallecido si es
posible.
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Donación de Órganos
Garchen Rinpoche dice que donar nuestros órganos después de la muerte es una
excelente intención y que es bueno para nuestra conciencia. No debemos pensar que nos
perjudicará, de hecho lo perjudicial es la mente egoísta. El concepto de la existencia de un
yo es lo que nos mantiene dando vueltas en el Samsara y, por lo cual, aún no estamos
liberados. Garchen Rinpoche dice que la liberación depende de soltar el egoísmo o
aferramiento al yo. Ofrecer nuestro cuerpo para beneficiar a otros es un gran acto
virtuoso final, es una actitud de Bodhisattva. Donar nuestros órganos es una intención
altruista que no se ve afectada por como se toca un cuerpo. Garchen Rinpoche dice que,
especialmente como practicantes Mahayana, deberíamos querer dar nuestro cuerpo para
ayudar a otros, ya que de otro modo de nada sirve.
El “La”
El La es parte de la esencia del individuo que está conectada a la identidad de esta vida. El
La es la razón principal por la cual deberíamos tratar el cuerpo con cuidado. El La se
mantiene en el Chakra del corazón durante un tiempo después de la muerte antes de
desaparecer. El manejo negligente o irrespetuoso del cadáver mientras el La todavía está
presente puede perturbar el La, el cual podría causar daño a quien comete la falta. La
conciencia del difunto no sería afectada por el maltrato sino más bien por los estados
mentales de los familiares cercanos y amigos dejados atrás, ya que la conciencia del
fallecido es clarividente en este momento y conoce las mentes de los seres queridos.
Instrucciones para la Mente
Cuando la conciencia despierta en el Bardo, carece de las limitaciones del cuerpo físico y
es mucho más clara que antes. En este momento, los pensamientos e intenciones de los
vivos son más importantes para el difunto que las expresiones a través de los cinco
sentidos. La conciencia del bardo conoce la mente de los amigos cercanos y de los
miembros de la familia.
Los familiares del difundo no deben pensar en el ser querido fallecido como siendo una
mente ordinaria y aferrada a los apegos. En vez de esto, piensa que el fallecido es la
Deidad-Chenrezing, Amitabha o Tara. Visualiza a la Deidad y la conciencia despertará en el
Bardo (como de un sueño) a través del poder de la Deidad Yidam y así llegará a liberarse.
A través de nuestra propia práctica podemos ayudar a la conciencia del bardo a liberarse.
Garchen Rinpoche aconseja a los familiares y amigos del difunto a recitar ellos mismos los
mantras y oraciones recomendadas, en lugar de patrocinar monasterios para orar en su
nombre. Recitar las oraciones y mantras por cuenta propia es más beneficioso porque
existe un vínculo de amor entre los afligidos y los fallecidos, y las oraciones hechas con
una mente amorosa son más poderosas. La conciencia del bardo es muy brillante y conoce
claramente las intenciones de familiares y amigos cercanos. Si los familiares están más
preocupados por dividir la riqueza del difunto o piensan en él con mentes afligidas, o si los
contratados para realizar las oraciones tienen malas intenciones, afectará negativamente
la conciencia del bardo. La ira que surge en la conciencia del bardo puede llevar al
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nacimiento en los reinos inferiores. Por lo tanto, realizar oraciones por el difunto con una
mente pura y un amor sincero es de suma importancia.
Y como el amor es lo crucial para beneficiar al difunto, Garchen Rinpoche puede incluso
beneficiar a aquellos que nunca ha conocido. Esto es porque la persona que le ha
solicitado las oraciones a Rinpoche, ama a ambos, al fallecido y a Rinpoche. Rinpoche ama
a la persona solicitante, entonces las oraciones viajan por el hilo de amor desde Rinpoche
hacia la persona solicitante y hacia el difunto.

Práctica de Dedicatoria para los Fallecidos
La Dedicatoria para los fallecidos es una práctica que podemos hacer para ayudar a
aquellos que han muerto. Cualquiera que haya tomado votos de refugio y quien tenga una
motivación de amor puede llevar a cabo la práctica, aunque no sepa la melodía. La
Dedicatoria para los fallecidos puede ser practicada una vez a la semana durante el
período de 49 días después de la muerte, en el aniversario de la muerte o en cualquier
otro momento. Los miembros de la sangha pueden realizarla en su centro o en sus casas.
Garchen Rinpoche dice que es una responsabilidad de la sangha reunirse para juntos orar
por los fallecidos y enfermos.
Muchos centros llevan a cabo esta práctica regularmente. Ud. puede subscribir los
nombres tanto de las personas que han fallecido como los de las personas enfermas a:
questions@garchen.net (USA) orquestion@garchen.tw (Taiwan).
Estos nombres también serán bendecidos diariamente durante las Ofrendas de humo las
cuales son llevadas a cabo, en la mañana para los vivos (sang) y en la noche para los
fallecidos (sur).
La Oración de Dedicatoria para los fallecidos puede ser obtenida aquí :
http://garchen.tw/English/Sadhana

Amigos Animales
Instrucciones generales
Garchen Rinpoche ha dado un consejo general de como ayudar en la muerte a nuestras
mascotas. Les podemos dar las píldoras bendecidas (pequeñas semillas que Rinpoche
generalmente da) y tocarlos con cualquier forma donde esté impreso el mantra de
liberación por el tacto (pulsera, sábana, calcomanía, papel). Si fuera posible direccione la
cabeza del animal hacia el oeste. Garchen Rinpoche dice que los perros de manera
natural, mueren con la cabeza orientada hacia el oeste. También podemos tocar la
grabación del mantra de Amitabha cerca de sus oídos y recitar las mismas plegarias que
recitamos para los humanos. Recitar los mantras de Chenrezig o Amitabha y luego soplar
sobre sus cuerpos, los bendice con los vientos del mantra. Además de esto, podemos orar
para que el animal renazca en Dewachen, o como un precioso ser humano y no vuelva a
tomar renacimiento en los reinos inferiores de existencia.
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Eutanasia
Garchen Rinpoche dice que bajo la recomendación de un médico la eutanasia de un
animal viejo, o que padece de una grave, dolorosa y terminal enfermedad, es lo mejor
para el animal. La eutanasia debe llevarse a cabo con la mayor compasión hacia el
sufrimiento del animal, además de aplicar las instrucciones generales arriba mencionadas
para ayudar a la transición del animal.

Plagas
Con respecto a plagas como termitas, mosquitos, cucarachas y otras criaturas que puedan
causar daño a las estructuras de las construcciones o amenazar la vida humana, Garchen
Rinpoche dice que la exterminación es permitida siempre que apliquemos las
instrucciones generales arriba mencionadas para ayudarles en su transición.

Manipulación de los cuerpos de los animales muertos
Garchen Rinpoche dice que no es necesario enterrar ni cremar a los animales muertos,
ofrecer el cuerpo de un animal muerto como comida para otros animales es lo mejor, ya
sea que ese animal sea un animal salvaje o incluso su propia mascota. Si encuentran el
cuerpo de un animal muerto en la calle respetuosa y cuidadosamente retirarlo del paso
del tránsito para evitar que lo arrollen es un acto de compasión y bondad. Recite algunos
mantras de Chenrezig o Amitabha y sople sobre el cuerpo del animal y aplique cualquiera
de las instrucciones generales para asistir al animal en su viaje de transición.

Etapas de disolución
El momento del Bardo de la Muerte
Los Elementos burdos
Cuando el momento de la muerte se aproxima, los cuatro elementos burdos que forman
el cuerpo externo empiezan a disolverse y son absorbidos uno dentro del otro. Cuando el
elemento tierra se disuelve, la persona que está muriendo no puede mover más su cuerpo
y extremidades. Después se disuelve el elemento agua. Agua escurre por la boca y la nariz
que entonces se secan. Cuando el elemento fuego se disuelve la temperatura del cuerpo
baja y el cuerpo pierde su brillo. El viento es lo último en disolverse. La respiración externa
(la que percibimos) se dificulta y eventualmente se detiene. Aquí es cuando el cuerpo
externo muere. Entonces, la conciencia se disuelve en el espacio.
La respiración interna no ha cesado aún y el sistema de canales, vientos y gotas comienza
a disolverse. Las energías de viento que todo lo permean se retiran, sin dejar nada que
mantenga unidas la gota blanca en la coronilla y la gota roja en el ombligo. Luego las cinco
conciencias sensoriales — visual, sonora, olfativa, gustativa, táctil —se disuelven en la
conciencia mental individual y la capacidad cognitiva desaparece.

12

Apariencia, incremento y casi logro
Después de que se disuelve el sistema burdo de canales, vientos y gotas, comienza el
proceso de disolución llamado apariencia, incremento y casi logro. En la mayoría de las
personas este proceso no dura mucho tiempo.
Primero, la conciencia individual se disuelve en la apariencia. La gota blanca desciende de
la coronilla al corazón y cesa el estado mental de apego que nace del semen del padre. A
medida que desciende la gota blanca, la mente experimenta una blancura brillante, como
luz de luna en un cielo otoñal. Sensaciones de nebulosidad, como de espejismo, deben
reconocerse como la blancura.
A continuación, la apariencia se disuelve en el incremento. La gota roja asciende al nivel
del corazón y cesa el estado mental de agresión que nace del óvulo de la madre. A medida
que sube la gota roja, la mente experimenta un enrojecimiento brillante, como el sol
brillando a través de una ventana. Chispas aparecen y desaparecen como luciérnagas.
Note que la oración del Bardo (ver más adelante) dice que el apego cesa con la gota
blanca y la agresión cesa con la gota roja, como está escrito aquí. Sin embargo, la mayoría
de los textos lo describen al revés que la agresión se disuelve con la gota blanca y el apego
se disuelve con la gota roja.
En la última fase de este proceso, el incremento se disuelve en el casi logro. La gota blanca
y la gota roja se unen al nivel del corazón y cesa el estado mental de ignorancia nacido de
la oscuridad. La mente experimenta oscuridad, como un cielo nocturno otoñal. La
conciencia alterna entre claridad y confusión. El casi logro se disuelve en la luminosidad, y
reconociendo esta luminosidad un ser puede liberarse en el Dharmakaya en este
momento. Esto se conoce como realizar la naturaleza búdica (despertar) en el primer
Bardo. Los seres que no reconocen esta luminosidad caen en la inconciencia durante
aproximadamente 3 días y medio.
Este proceso de la gota blanca y la gota roja uniéndose en el corazón es similar a la
experiencia en el momento de la concepción, cuando la gota blanca del padre se une a la
gota roja de la madre en el útero de la madre. En ese momento de dicha-vacío, la
conciencia se desmaya y es concebida.

El Bardo del Dharmata
Después de tres días y medio, la mente emerge de un sueño profundo y entra en el Bardo
del Dharmata. En este momento las cinco familias Búdicas se manifiestan durante cinco
días de meditación (un día de meditación corresponde a la cantidad de tiempo que
podemos permanecer en la naturaleza de la mente. Por ejemplo, si podemos permanecer
en la naturaleza de la mente por cinco minutos, entonces un día de meditación es igual a
cinco minutos). Vairochana aparece el primer día como una luz azul; Vajrasattva aparece
el segundo día como una luz blanca; Ratnasambhava aparece el tercer día como una luz
amarilla; Amitabha aparece el cuarto día como una luz roja; y Amogasiddhi aparece el
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quinto día como una luz verde. Estas manifestaciones de luces de cinco colores deben ser
reconocidas como la luminosidad de Rigpa (conciencia plena).
Dos tipos de luces acompañan a cada deidad: una es una luz brillante y deslumbrante, que
en realidad es la deidad, y la otra es una luz tenue y confortable, que conduce al
renacimiento en el samsara. Los seres ordinarios quieren escapar de la luz brillante y se
sienten naturalmente atraídos por la luz tenue y el eventual renacimiento en el samsara.
Si reconocemos que la luz brillante es la deidad, entonces nos liberamos en el
Samboghakaya.

El Bardo del Devenir
Si no nos liberamos en el Bardo del Dharmata, entonces continuamos hacia el Bardo del
Devenir. En el Bardo del Devenir tenemos un cuerpo mental dotado de todas las
facultades de los sentidos, similar al que teníamos cuando estábamos vivos. La conciencia
es clara y nos damos cuenta de que hemos muerto, lo cual es doloroso. Cada 7 días
revivimos el sufrimiento de nuestra muerte. En este momento si recordamos al Budha
Amitabha y Dewachen y oramos fervientemente por la liberación, podríamos liberarnos
en el tercer Bardo. Esta es la razón por la cual es tan importante para los vivos mantener
la recitación durante 49 días de la Plegaria de Aspiración a Dewachen por los amigos y
seres queridos fallecidos.
Si no alcanzamos la liberación, seremos arrastrados indefensos, por los vientos del karma
y empezaremos a buscar un nuevo cuerpo. El lugar del futuro nacimiento comienza a
aparecer:
• Para los reinos infernales, tenemos visiones de troncos de árboles quemados; para
el reino de los espíritus hambrientos vemos humo; y para ambos, infierno y
espíritus hambrientos nuestras cabezas miran hacia abajo.
• Para el reino animal, vemos sangre; para el reino de los semidioses vemos nieve y
lluvia; y para ambos, animales y semidioses nuestras cabezas miran hacia un
costado.
• Para los reinos de los dioses y los humanos vemos blanco y nuestras cabezas miran
hacia arriba.
• Para los reinos de los dioses del deseo, experimentamos un sentimiento de alegría
y euforia.
• Para los reinos de los dioses de la forma nos sentimos atraídos hacia la luz.
• Para los reinos de los dioses sin forma somos atraídos a la completa nada o
ausencia de existencia.
Entonces entramos en contacto con la presencia de nuestros futuros padres y los vemos
en unión. En ese momento debemos recordar no afligirnos bloqueando así la entrada al
útero. Debemos ver a nuestros padres como la Deidad en el aspecto de Yab-Yum si
queremos un buen renacimiento donde encontremos el Dharma y al Guru.
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Figura 1: Budha Amitabha
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Figura 2: Mantra de Liberación por el Ver
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Figura 3: Mantra de Liberación por el Tacto (uso en el cuerpo)
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Figura 4: Mantra de Liberación por el Tacto y Mantra de la compasión
Om Mani Padme Hung
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El Phowa Dharmakaya
Enseñanza de Su Eminencia Garchen Rinpoche
Queridos amigos del Dharma,
¿Cuál es la diferencia entre el Phowa Dharmakaya, Samboghakaya y Nirmanakaya? Los
individuos que perciben una dualidad de sí mismos y de otros y piensan que estamos
separados unos de otros, deben practicar el Phowa de la compasión – el Phowa
Sambogakaya y el Nirmanakaya. Aquellos que entienden la visión de la no-dualidad – que
uno mismo y los demás no están separados dentro de la mente– pueden practicar el
Phowa Dharmakaya. El Phowa Dharmakaya es muy poderoso.
Cuando realizamos la naturaleza de la mente, no tenemos miedo a la muerte. No somos
ya afectados por las nubes del apego y del odio. Nuestra conciencia está por encima de
estas nubes; los fenómenos del Samsara y Nirvana son como nubes, surgen
momentáneamente, pero ya que son compuestos, su naturaleza es impermanente y
sujeta a la desintegración.
El Dharmakaya es como el espacio, inmutable. El espacio nunca va ni viene, siempre es tal
cual es. Ver esta naturaleza aunque sea por un momento, es Mahamudra. Habiendo
hecho surgir la compasión, nosotros tenemos amor; realizando la vacuidad, conocemos
que la dualidad del yo y los otros, no existe. Somos capaces de destruir el apego al yo en
las mentes de otros. Este es el Phowa supremo.
La conciencia es como el fuego: una chispa al comienzo y un resplandor al final. Pero el
fuego es siempre fuego. No estamos creando una gran mente, que no poseamos ya.
Después de ver la conciencia por un breve instante, nos tenemos que habituar a ella.
Cuando sostenemos la conciencia de manera continua, logramos el estado de gran alegría
y paz que no conoce sufrimiento.
Para la práctica del Phowa Dharmakaya, sólo necesitamos meditar en el estado de nodualidad, realizando que los seres sintientes están confundidos por las percepciones
dualistas de yo y los otros, que en realidad no existen. A través de nuestro estado
meditativo de no-dualidad, muchos seres sintientes son liberados, ellos mismos realizando
la conciencia primordial no-dual y otros generando amor y compasión. De modo que, la
práctica del Phowa Dharmakaya es muy beneficiosa.
Una vez que tú hayas recibido la transmisión del Phowa Dharmakaya estás autorizado
para hacer esta práctica.
La recitación para esta práctica está escrita por Nyagla Pema Dudul.
S.E. Garchen Rinpoche dió estas enseñanzas para la práctica. Traducidas al inglés por Ina
Trinley Wangmo
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Oración del Bardo – Océano de una Mente Única
Precioso Guru, encarnación de todos los Budhas de los tres tiempos, como estoy sin
protección, por favor considéreme con compasión! Envuelto en los velos de la ignorancia,
he estado abrumado por el karma, aflicciones y malas acciones desde el tiempo sin
principio en el samsara.
He ofendido al Guru y me he enfadado con mis hermanos Vajras, y la esencia de todos mis
votos y samayas ha caído en el abismo de la transgresión. Con intenso remordimiento,
hoy dejo a un lado todos los errores que he cometido descuidadamente.
En el pasado transgredí su palabra y, si dejo esta vida sin haber purificado aquellas faltas y
errores, seguramente me quemaré en los insoportables fuegos del infierno, donde me
preguntaré: ¿Cómo pude haber ignorado sus instrucciones?
El estado natural del Dharmata es el sustrato sin principio y sin fin del cual toda confusión
surge. Oscurecido por el despiadado demonio de la ignorancia, al surgir de este sustrato,
encontré este cuerpo de libertad y beneficio y además también he encontrado el Dharma,
en este bardo natural del vivir. Pueda ahora agradar al Guru y practicar el supremo
camino de la renuncia, la Bodhichitta y las seis perfecciones.
Con la aparición de la enfermedad que causará la muerte, el bardo de la muerte empieza.
Cuando mi momento llegue, pueda la muerte venir sin condiciones negativas y pueda no
experimentar una muerte repentina y violenta. A medida que la conciencia se mezcla con
el espacio, pueda actualizar la esfera de la luz clara y ser liberado en el sustrato
primordial.
Si el poder de mi práctica no es lo suficientemente fuerte, debo bloquear las ocho puertas
y abrir la salida de Brahma. Siguiendo las instrucciones de “la Conciencia cabalgando el
caballo de los vientos” y a través de la práctica de la transferencia y entrada de la
conciencia, pueda yo obtener el estado natural de un Vidyadhara (Budha).
Si no puedo manejar la transferencia (de la conciencia) como un bodhisattva, mientras el
elemento tierra se disuelve, no seré capaz de alzar mis extremidades; mientras el
elemento agua se disuelve, líquido escurrirá de mi nariz y boca; mientras el elemento
fuego se disuelve mi boca y nariz se secarán; mientras se disuelve el elemento viento la
respiración se hará más difícil, mis extremidades se endurecerán y mis ojos girarán hacia
adentro de sus órbitas. Habrá visiones como de humo, espejismos, luciérnagas y luces
titilantes como la llama de una vela. Así, mientras los cinco vientos se retiran, los 5
elementos que todo lo impregnan y las gotas de sabiduría que todo lo impregnan, se
separarán. Mientras las conciencias de los cinco sentidos se disuelven en la conciencia
mental, pueda no surgir en mí el apego y el anhelo por esta vida y pueda recordar las
instrucciones de mi maestro.
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A continuación, a través de la separación de los canales, vientos y gotas, la conciencia
burda se disuelve en la conciencia sutil, la cual se disuelve a su vez en la apariencia (luz
blanca), incremento (luz roja) y casi logro (obscuridad).
Mientras la gota blanca desciende, los estados mentales de apego, nacidos del semen
original, cesarán y, al mismo tiempo, la conciencia se disolverá en la apariencia. Mientras
desciende, la gota blanca, habrá una experiencia de blancura brillante, como luz de luna
en un cielo otoñal. Pueda yo reconocerla como una manifestación de mi mente!
Del mismo modo, mientras la gota roja asciende, los estados mentales de agresión,
nacidos del óvulo original cesarán, y la apariencia se disolverá en el incremento. Mientras,
sube, la gota roja, habrá una experiencia de rojez brillante, como el cielo rojizo del
amanecer. Pueda yo reconocerla como una manifestación de mi mente!
Cuando las gotas blanca y roja se unen en el corazón, los estados mentales de ignorancia,
nacidos de la oscuridad, cesarán y el incremento se disolverá en el casi logro. Entonces
habrá una experiencia de oscuridad, como el cielo oscuro de una noche de otoño. Que
cuando esté a punto de caer inconsciente, mientras el casi logro se disuelve en la luz clara,
¡Pueda hacer brillar la luz de la atención plena y lograr la Budeidad en la vastedad
primordial!
Si la conciencia me falla y me desmayo en la inconsciencia, cuando me despierte en el
Dharmadhatu, el sustrato de todo, pueda yo realizar la luz clara de la muerte que es clara
como el cristal y libre de pensamientos!
Habiéndome fusionado así con el Dharmakaya, si fallo en reconocer el espacio interno
primordial, entonces la combinación extremamente sutil de mente y viento se revertirá
desde el casi logro a través del incremento y la apariencia, y el bardo del Dharmata
surgirá. Que mediante la visión de “cortar a través de”, pueda yo realizar la extensión
primordialmente pura del espacio básico. Habiéndome familiarizado con el “cruzar por
encima de”, pueda yo reconocer que todas las apariencias de luces de cinco colores
manifestándose como un brocado brillante desplegado en el cielo, son la luz clara
surgiendo del sustrato mismo. Puedan las apariencias del Dharmata cesar
inmediatamente.
Cuando la luz clara se disuelve en unidad, los cientos de Budhas se manifestarán en
apariencias de intensidad amenazante, emanando luz ardiente y sonidos penetrantes.
Pueda yo reconocerlos como la creación de mi propia conciencia, como estar asustado por
un león de juguete, y sienta una confianza libre de miedos.
Las cinco familias Búdicas aparecerán durante cinco días de meditación. Mientras los
rayos de luz unen sus formas conmigo, la conciencia entra en luz clara, o cuando las
deidades se disuelven dentro de mí, luz clara entra en la conciencia. En ese momento,
pueda yo ser liberado como un niño saltando al regazo de su madre.
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Asimismo, mientras la unidad se disuelve en la sabiduría primordial, esferas de luz arcoíris
aparecerán. Finalmente, cuando las cuatro luces de sabiduría primordial aparezcan juntas
y me guíen por el “camino interno de Vajrasattva”, pueda mi conciencia mantenerse
firme.
Cuando la sabiduría primordial se disuelve en la presencia espontánea, se manifiesta
como las ocho grandes puertas de la sabiduría de la presencia espontánea: formas,
sabiduría primordial, compasión, luz, libertad de los extremos, no dualidad, lo puro (la
puerta de la sabiduría primordial y lo impuro (la puerta del Samsara). Reconociendo la
aparición del Samsara y el regreso al Nirvana como el despliegue de la conciencia que
aparece y, sin embargo, permanece inmóvil desde el sustrato, pueda yo tener confianza
en la Gran Apariencia del Sustrato (único).
A través de haberme familiarizado con la etapa de generación, pueda yo fusionar mi
cuerpo mental de luz con las cinco perfecciones de la divina forma del yidam, completa
con sus marcas mayores y menores. Fusionándome así con el Sambogakhaya en el Bardo,
Pueda yo surgir en la forma ilusoria de la Deidad.
Dotado con los cinco recuerdos, los seis poderes clarividentes y la memoria perfecta,
pueda encontrar alivio recordando la práctica. Recordando al Guru, pueda él venir a
rescatarme. Recordando al Yidam, pueda yo contemplar su rostro. Pueda recordar las
instrucciones sobre la visión, la meditación y el lugar de nacimiento.
En este momento, recordaré mis vidas pasadas, mi muerte, transferencia y futuro
renacimiento. Conoceré las mentes de los demás, veré fenómenos ocultos y las moradas
de las seis clases de seres (reinos), y tendré sentidos clarividentes impecablemente claros.
A medida que despierte la memoria infalible, recordaré las innumerables enseñanzas que
he escuchado antes. En este punto crucial, cuando hay una posibilidad de liberación,
pueda yo reconocer directamente, en toda su frescura, la conciencia primordialmente
pura. ¡Pueda decidir al respecto y ganar confianza en la liberación!
En resumen, no habría fin para analizar la diversidad del bardo del Dharmata. Sin
embargo, si ves la naturaleza de quien analiza, te das cuenta de que no existe nada en
absoluto. Que incluso este pensamiento se libere naturalmente. Habiendo alcanzado el
eterno cuerpo de la vasija – el estado primordial de liberación– que pueda beneficiar a los
seres a través de emanaciones que se manifiesten desde la energía natural de la presencia
espontánea. Así pueda yo vaciar el samsara desde sus profundidades.
Si soy arrastrado al bardo del devenir, tendré un cuerpo mental, los cuatro agregados del
nombre y todas las facultades sensoriales completas. Mi conciencia estará clara y me daré
cuenta de que he muerto. Atrapado entre el estado de liberación y renacimiento, como
una pluma al viento, seré impulsado sin control por los vientos del karma. Seré
atormentado por el pánico y el terror al revivir el sufrimiento de mi muerte cada semana,
y buscaré un lugar para renacer.
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Habiéndome familiarizado con los reinos puros naturalmente emanados –Manifestando
Alegría, Dotado de Gloria, Campo Encantador de Lotos Apilados, Actividad Totalmente
Completa y Llamas de Sabiduría Ardientes en el centro–, pueda en ese momento ir
directamente a estos cinco reinos puros, donde encontraré alivio en la liberación.
Si no he madurado a través del empoderamiento de la energía natural de la conciencia y si
no he visto la verdad, las señales de mi futuro lugar de nacimiento comenzarán a
manifestarse.
Para el infierno, habrá troncos de árboles quemados; para los espíritus angustiados,
humo; y para ambos, mi cabeza quedará boca abajo. Para el reino animal, habrá sangre;
para los semidioses, nieve y lluvia; y miraré a los lados. Para los reinos de los dioses y los
humanos, veré blanco y miraré hacia arriba. Para los reinos de los dioses del deseo, habrá
una atracción por los objetos de los sentidos. Para los reinos de los dioses de la forma
habrá una atracción por la luz, y para los reinos de los dioses sin forma habrá una
atracción por un estado de vacío absoluto.
En particular, para un nacimiento humano, apareceré entonces en presencia de mis
futuros padres, viéndolos en unión. En ese momento, pueda yo abandonar el apego y la
aversión y reconocer su falta de existencia inherente. O, teniendo una base en el
entrenamiento tántrico adquirida al haber experimentado el significado del tercer
empoderamiento y habiéndome familiarizado con el fundamento y el camino del
entrenamiento en las cuatro fases de desarrollo que purifica los cuatro tipos de
nacimiento, que pueda tener el poder, mientras entro al útero, para convertir mi
nacimiento en una emanación nirmanakaya.
Si no me he familiarizado con el empoderamiento de la maduración y las instrucciones
liberadoras, ni he guardado los samayas ni me he fusionado con la realización de los
cuatro kayas, ni he entrenado mis tres puertas en la deidad, el mantra y la naturaleza
innata, o practicado los puntos clave de la transferencia, entonces, a través de la energía
de los cuatro elementos, escucharé cuatro sonidos aterradores. Los tres venenos se
manifestarán como tres acantilados escarpados, y los patrones kármicos se manifestarán
en formas de figuras amenazantes, fuego, agua, animales salvajes feroces y otras visiones
terroríficas.
Que pueda entonces ser aliviado por el refugio de las Tres Joyas y la práctica de la virtud.
Pueda elegir un buen vientre con un cuerpo que tenga todas las libertades y
fortunas. Conectando con aspiraciones puras, pueda yo obtener las siete virtudes de los
renacimientos superiores. Entonces, pueda agradar al Guru y comprometerme
perfectamente con la práctica. Practicando según las palabras del Guru, puedan nuestras
mentes fusionarse en una!
Esto ha sido escrito por el Vidyadhara Jigme Lingpa. Pueda todo ser virtuoso! Traducido al
inglés por Ina Trinley Wangmo y editado por Kay Candler en 2017.
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Plegaria de Kuntuzangpo
EL BUDHA PRIMORDIAL SAMANTABHADRA
Ho! Todo –apariencia y existencia, samsara y nirvana – Tiene un Sustrato Único pero dos
senderos y dos resultados, y mágicamente se despliega como conciencia o inconsciencia.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo, puedan todos los seres actualizar su potencial
de Budha, completamente perfeccionado en la morada del Dharmadatu.
El Sustrato Único es no-compuesto, es una inefable Vasta Extensión que surge de sí
(misma) más allá de toda expresión, no tiene nombre ni de “samsara” ni de “nirvana”,
Si realizas1 esto, eres un Budha; si no lo realizas eres un ser errante en el samsara.
Ruego porque todos ustedes, seres de los tres reinos, puedan realizar el verdadero
significado del Sustrato inexpresable. Yo, Kuntuzangpo, he realizado la verdad de este
Sustrato, libre de causas y condiciones, que es esta conciencia que surge de sí (misma).
No contaminada por expresiones externas y pensamientos, afirmación o negación, ni
cubierta por el obscuro velo de la inconsciencia. Así, este despliegue que se manifiesta
(desde sí mismo) está libre de faltas.
Yo, Kuntuzangpo, moro como conciencia intrínseca. Aunque los tres reinos fueran a ser
destruidos, no hay miedo.
No hay apego a las cinco cualidades deseables de los objetos sensoriales. En la conciencia
que surge de sí (misma), libre de pensamientos, no existen las formas sustanciales ni los
cinco venenos. En la incesante claridad de la conciencia, aunque singular en esencia, surge
el despliegue de las cinco sabidurías.
De la maduración de estas cinco sabidurías, emergen las cinco familias búdicas originales,
y a través de la extensión de su sabiduría, los cuarenta y dos Budhas pacíficos aparecen. A
través del poder que surge de las cinco sabidurías, los sesenta Herukas iracundos se
manifiestan. Así la Conciencia Sustrato nunca se confunde o equivoca.
Yo, Kuntuzangpo, soy el Budha primordial, y a través de esta mi plegaria, puedan todos
ustedes seres que vagan en los tres reinos del samsara realizar1 esta conciencia que surge
de sí (misma), y pueda su gran sabiduría espontáneamente incrementarse!
Mis emanaciones se manifestarán continuamente en billones de modos inimaginables,
apareciendo en diferentes formas para ayudarlos a ustedes seres que pueden ser
1

Realizar en este contexto se refiere en primera instancia a darse cuenta de la conciencia que surge de sí misma (verla) y finalmente
significa hacerla parte de nuestra realidad, como una comprensión profunda, no conceptual, que nace de la experiencia (es una
vivencia trascendental). Verla es el inicio del camino, realizarla es el final.
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entrenados. Que a través de mi compasiva plegaria, puedan todos ustedes seres que
vagan en los tres reinos del samsara, escapar de las seis formas de vida!
Desde el principio ustedes los seres son engañados porque no reconocen la Conciencia del
Sustrato. No estar consciente de lo que ocurre es engaño, el estado mismo de
inconsciencia y la causa de andar a la deriva.
Desde este estado de engaño viene un desmayo repentino y luego una mente de
vacilación temerosa. Desde esta vacilación surge una separación del yo y la percepción de
los demás como enemigos.
Gradualmente la tendencia a la separación se fortalece, y a partir de esto el círculo del
samsara comienza. Entonces las emociones de los cinco venenos se desarrollan,
Las acciones de estas emociones son interminables.
Ustedes seres carecen de atención porque están distraídos, y esta es la base de su andar a
la deriva. Que a través de mi plegaria, puedan todos ustedes seres reconocer su
conciencia intrínseca!
Inconsciencia innata significa descuido y distracción. Inconsciencia añadida significa
pensamientos dualistas sobre uno y los demás. Ambos tipos de inconsciencia son la base
del estado de engaño en el que se encuentran todos los seres.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo, puedan todos ustedes seres que vagan en el
samsara despejar la neblina obscura de la distracción, disipar los pensamientos de
aferramiento a la dualidad! Que puedan reconocer su propia conciencia intrínseca!
Los pensamientos dualistas generan dudas, por el apego sutil a esta forma dualista de
pensar, las tendencias dualistas se vuelven más fuertes y más densas.
Comida, riqueza, ropa, hogar y amigos, los cinco objetos de los sentidos y su amada
familia – todas estas cosas causan tormento creando anhelos y deseos. Todos ellos son
engaños mundanos; las acciones que surgen del aferramiento y el apego son
interminables.
Cuando el fruto del apego madura, ustedes nacerán como espíritus hambrientos,
atormentados por la codicia y el deseo, miserables, hambrientos y sedientos.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo puedan – todos ustedes deseosos y lujuriosos
seres, que tienen apegos, – no rechazar los deseos, ni aceptar el apego a los mismos.
Dejen que su conciencia se relaje en su propio estado natural, entonces su conciencia
podrá sostenerse. Que puedan alcanzar la sabiduría del discernimiento perfecto!
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Cuando aparecen los objetos externos, el sutil estado mental de miedo surge. Desde este
miedo, el hábito del enojo se vuelve cada vez más fuerte. Finalmente, se manifiesta la
hostilidad causando violencia y muerte. Cuando el fruto de este enojo madura, sufrirán en
el infierno por ebullición y quemaduras.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo, ustedes seres de los seis reinos, cuando surja
en ustedes un fuerte enojo, ni lo rechacen ni lo acepten. En lugar de esto, relájense en el
estado natural y logren la sabiduría de la claridad!
Cuando su mente se llene de orgullo, surgirán pensamientos de competencia y
humillación. En la medida en que este orgullo se vuelva cada vez más fuerte,
experimentarán el sufrimiento del conflicto y el abuso. Cuando el fruto de este karma
madura, ustedes renacerán en el reino de los Dioses y experimentarán el sufrimiento del
cambio y de caer en renacimientos inferiores.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo, puedan ustedes seres que desarrollan
orgullo, dejar que su conciencia se relaje en su estado natural. Entonces su conciencia
podrá sostenerse. Puedan ustedes lograr la sabiduría de la ecuanimidad!
Al fortalecer el hábito de la dualidad, alabándose uno mismo y denigrando a otros,
su mente competitiva los conducirá a los celos y conflictos, y renacerán en el Reino de los
Dioses celosos, donde hay mucha muerte y lesiones. Como resultado de estas matanzas,
caerán en el Reino del Infierno.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo, cuando surjan pensamientos de celos y
rivalidad, no los tomen por enemigos. Simplemente permanezcan relajados, entonces la
conciencia podrá sostener su propio estado natural. Puedan ustedes lograr la sabiduría de
la acción libre de obstrucciones!
Por estar distraídos, descuidados e inconscientes, ustedes seres se vuelven torpes,
confusos y olvidadizos. Permaneciendo inconscientes y perezosos, ustedes incrementarán
su ignorancia y el fruto de esta ignorancia será deambular sin remedio en el reino Animal.
Que a través de la plegaria de Kuntuzangpo, puedan ustedes seres que han caído en el
pozo oscuro de la ignorancia, hacer brillar la luz de la atención plena y así lograr la
sabiduría libre de pensamiento.
Todos ustedes seres de los tres reinos en realidad son idénticos a Budha, el Sustrato de
todo. Pero su falta de comprensión del Sustrato hace que se extravíen y actúen sin
propósito. Las seis acciones kármicas son una ilusión, como un sueño.
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Yo soy el Budha primordial y estoy aquí para entrenar a los seis tipos de seres a través de
todas mis manifestaciones. Que través de la plegaria de Kuntuzangpo puedan todos
ustedes seres sin excepción alcanzar la iluminación en el estado de Dharmadatu.
Ah Ho! En lo sucesivo, cada vez que un yogi (o yogini) poderoso(a), con su conciencia
radiante y libre de todo engaño, recite esta poderosa plegaria, todos los que la escuchen
alcanzarán la iluminación en un lapso de tres vidas.
Durante un eclipse solar o lunar, durante un terremoto o cuando la tierra retumbe,
en los solsticios o el año nuevo, deberían visualizar a Kuntuzangpo. Y si recitan esta
plegaria en voz alta para que todos puedan oír, los seres de los tres reinos gradualmente
se liberarán del sufrimiento, a través de la plegaria del yogi y finalmente alcanzarán la
iluminación.
Esta plegaria fue tomada del noveno capítulo de las enseñanzas Dzogchen del Gongpa
Zangthal, los Tesoros del Norte descubiertos por el Terton Rigdzin Godem.
En el décimo quinto día del séptimo mes tibetano en el año de la oveja (1991) esta
plegaria fue traducida por el Venerable Bhaka Tulku Rinpoche en Berkeley, California, con
el apoyo de Lunpo Urgyan Thondup.
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Plegaria de Aspiración a Dewachen
por Karma Chagme Rinpoche

La plegaria de Aspiración a Dewachen, el reino puro del gran gozo, compuesto por el
erudito y santo Raga Asey
Om Ami Dewa Hri!
Este es el Tesoro de la práctica de corazón de [Karma] Chagme [Rinpoche]
Considerando el gran beneficio que sería para tantos seres, hago el esfuerzo de escribir
aunque mi mano esté enferma. En el caso de que alguien quiera copiar (estudiar y
practicar) este texto y no lo tenga, por favor proporciónenselo pues es de gran beneficio.
No hay enseñanza más profunda que ésta. Esta es la raíz de todos los Dharmas. No caigan
en la indiferencia y realicen esta práctica diligentemente. Ya que este texto pertenece a la
tradición Sutra pueden recitarlo sin recibir la lectura ritual de la transmisión (lung).
Eh ma Ho! Desde este lugar, en dirección al sol poniente, más allá de una multitud de
mundos innumerables, levemente elevado se encuentra la tierra de los seres nobles, la
perfecta tierra pura de Dewachen. Aunque Dewachen no es visible para nuestros ojos
similares a burbujas de agua, puede aparecer claramente en nuestra mente. Allí reside el
Subyugador y Victorioso de la Luz Inconmensurable (o infinita), quien es de un color rojo
rubí y de radiante luminosidad. Está adornado con el nudo superior en su cabeza, las
ruedas en sus pies, los 32 signos de perfección y las 80 marcas menores, etc. Él posee una
única cara, dos brazos, en el mudra de la ecuanimidad, sosteniendo un cuenco de
mendigante. Él usa las tres túnicas del Dharma. Está sentado en postura de piernas
cruzadas en un loto de mil pétalos con un disco de luna desde donde surge un árbol Bodhi
que le sirve como respaldo. Desde lejos, él me mira con ojos de compasión. A su derecha
está el Bodhisattva “ Ojos de Sabiduría Compasiva” (Avalokiteshvara), de color blanco,
sosteniendo en su mano izquierda un loto blanco; y a su izquierda está el Bodhisattva del
Gran Poder (Vajrapani), de color azul, sosteniendo en su mano izquierda un loto marcado
con un Vajra. Ambos extienden su mano derecha hacia nosotros en el mudra (gesto) de
otorgarnos refugio.
Estas tres deidades principales aparecen como el Monte Meru, el rey de las montañas.
Radiante, derramando esplendor y luminosidad, estas tres Deidades habitan
acompañadas de su séquito de trillones de Bodhisattvas gelong, todos ellos de color
dorado, adornados con marcas y signos, vestidos con las tres túnicas del Dharma y de gran
resplandor. Con una devoción que no hace diferencia entre cerca y lejos, yo me postro,
lleno de devoción, con mis tres puertas. El resplandor ilimitado del Dharmakaya, Señor de
la familia Búdica, emana rayos de luz de su mano derecha que se vuelven Chenrezig, un
billón de emanaciones secundarias del poderoso Chenrezig. Desde su mano izquierda él
emana rayos de luz que se convierten en Tara, un billón de emanaciones secundarias de
Tara. Desde su corazón salen rayos de luz manifestándose en Padmasambhava, junto con
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un billón de manifestaciones secundarias de Orgyen. Yo me postro ante el Dharmakaya de
la Inconmesurable (o infinita) Luz. Con los ojos de un Budha, durante todos los seis
períodos del día y la noche, él constantemente mira con ojos de amor a todos los seres
sintientes. Su mente iluminada está constantemente consciente de cualquier pensamiento
o idea que surja en la mente de todos los seres sintientes. Su oído iluminado
constantemente escucha claramente, sin confusión, cualquier palabra dicha por todos los
seres sintientes. Yo me postro ante la omnisciente Luz Inconmensurable.
Excepto para aquellos que han rechazado el Dharma o que han cometido las acciones de
retribución inmediata, todos los que tienen fe en Ti y hacen sus oraciones de aspiración
renacerán en Dewachen y sus oraciones serán cumplidas. Se dice que en el Bardo él
vendrá y nos guiará hacia esa tierra. Yo me postro ante la guía de la Luz Inconmensurable.
Tu vida dura innumerables kalpas, Tú estás aquí y no vas más allá del sufrimiento. Si
oramos a Ti con mucha fe se dice que (excepto por la maduración completa del karma) el
final de nuestra fuerza vital solo sucederá después de cien años y todos los tipos de
muertes prematuras se evitarán. Yo me postro ante el protector Amitayus. Se dice que es
de mayor mérito juntar las palmas de las manos con devoción al oír el nombre de
Amitabha y Dewachen que llenar incontables universos de inconmensurable vasta
extensión con joyas y ofrecerlos como regalo. Por esta razón me postro respetuosamente
ante la Luz infinita. Quien sea que escuche el nombre de Amitabha y desarrolle una fe
sincera que venga del fondo de su corazón, de la médula de sus huesos y que no sea solo
palabras vacías, nunca perderá el camino a la iluminación. Yo me postro ante la protectora
Luz Inconmensurable. Desde el momento que escuche el nombre del Budha de la Luz
Inconmensurable hasta obtener la budeidad no naceré en un cuerpo inferior sino que
tomaré nacimiento en una buena familia y tendré una conducta pura en todas mis vidas
futuras. Yo me postro ante la Luz infinita que se ha convertido en felicidad. Mi cuerpo y
todas mis posesiones junto con mis raíces de virtud, cualquier ofrenda que exista material
o mentalmente, incluyendo las sustancias auspiciosas, los ocho signos auspiciosos, los
siete preciosos objetos, todas las ofrendas que existen desde todos los tiempos: miles de
millones de universos triples con sus cuatro continentes, la montaña central, el sol y la
luna junto con toda la riqueza de los dioses, nagas y humanos, los reúno en mi mente y los
ofrezco a Amitabha. Por la fuerza de su compasión él lo acepta para mi propio beneficio.
Yo me sincero y confieso todas las acciones no virtuosas que he cometido desde tiempos
sin principio hasta ahora, por mí y por todos los seres sintientes encabezados por mi padre
y mi madre. Me sincero y confieso las tres acciones malsanas del cuerpo: matar, tomar lo
que no es dado, y conducta impura. Me sincero y confieso las cuatro acciones dañinas de
la palabra: mentir, calumniar, utilizar lenguaje rudo y chismear. Me sincero y confieso las
tres acciones nocivas de la mente: codicia, malicia y puntos de vista erróneos. Me sincero
y confieso las cinco acciones de retribución inmediata que hemos acumulado: matar a
nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro maestro, o, a un arhat o intentar causar daño al
cuerpo de un Victorioso. Me sincero y confieso las acciones malvadas similares a las
acciones de retribución inmediata: matar a un gelong o, a un getsul, hacer caer a una
monástica, destruir una estatua, estupa o templo, etc. Me sincero y confieso los actos
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malvados de abandonar el Dharma, como abandonar los tres soportes, Las Tres Joyas, el
templo y la suprema Palabra. Me sincero y confieso todas las acciones inútiles, muy
negativas, como abusar de un Bodhisattva lo que es de tanta maldad como matar a los
seres sintientes de los tres reinos.
En comparación con las cinco acciones de retribución inmediata es más negativo no creer
en los beneficios de los actos virtuosos y las dificultades resultantes de la no virtud y
pensar que esto no es cierto y que es simplemente un recurso pedagógico y esto aunque
recibamos explicaciones sobre la duración y el alcance del sufrimiento en los reinos del
infierno, y demás. Me sincero y confieso este karma negativo que hace imposible la
liberación. Me sincero y confieso los daños y rupturas de la disciplina de la liberación
individual, incluyendo las cinco categorías de faltas: las cuatro caídas raíz, las trece con
remanente, las transgresiones, las debilidades, los daños individualmente confesados y las
equivocaciones. Me sincero y confieso todas las transgresiones concernientes al
entrenamiento de un Bodhisattva: las cuatro acciones negativas, las cinco, las cinco y ocho
caídas. Me sincero y confieso los daños a los samayas del mantra secreto: las 14 caídas
raíz y las transgresiones de los ocho votos secundarios. Me sincero y confieso todos los
actos dañinos, los cuales no entendí que fueran dañinos: las acciones no virtuosas que
cometí por el hecho de no haber pedido los votos y todas las acciones maliciosas de las
cuales no fui consciente que fueran realmente dañinas, como conducta impura (en la
actividad sexual ), beber alcohol, etc. Me sincero y confieso las serias transgresiones y
caídas que he cometido por haber recibido votos de refugio, empoderamientos, etc., sin
saber mantener los respectivos votos y compromisos. Ya que una confesión no se
purificará si no hay arrepentimiento, yo confieso con gran remordimiento, con vergüenza,
y con desesperación, mis actos dañinos previos como si un veneno hubiera alcanzado las
profundidades de mi ser. Ya que no habrá purificación, si no guardo mis votos de ahora en
adelante, prometo mentalmente, en lo sucesivo nunca más cometer acciones no virtuosas
incluso a costa de mi propia vida. Por favor, Sugata de la Luz Infinita y tus herederos,
otorguen sus bendiciones para que mi continuo mental sea completamente purificado.
Cuando oigo sobre otros que han cometido actos beneficiosos, abandono todo
pensamiento insano de celos y me regocijo en sus acciones con una dicha sincera, de la
cual se dice que obtenemos un mérito igual al de ellos. Por esta razón, me regocijo en
cualquier acción virtuosa que haya sido lograda por seres realizados u ordinarios. También
me regocijo en la vasta actividad lograda para el beneficio de los seres por haber
desarrollado la mente de la suprema e insuperable iluminación. Me regocijo en abandonar
las diez acciones no virtuosas y de entrenarme en las diez acciones virtuosas: proteger la
vida de otros, dar ofrendas y mantener mis votos; decir la verdad, reconciliar a
adversarios, hablar pacífica, amable y sinceramente e involucrarme en conversaciones
significativas; desear poco, cultivar amor y compasión y practicar el Dharma, en todas
estas acciones virtuosas me regocijo. Le suplico a todos aquellos perfectos Budhas que
habitan en todas las miríadas de mundos de las diez direcciones que rápidamente y de
forma extensiva giren la rueda del Dharma sin esperar más tiempo. Por favor sean
conscientes de esta solicitud con su mente clarividente. Suplico a todos los Budhas,
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Bodhisattvas, sostenedores de las enseñanzas y amigos espirituales que intentan ir más
allá del sufrimiento que permanezcan y no pasen al Nirvana. Y tal como ha sido mostrado,
yo dedico todos mis actos virtuosos de los tres tiempos para el beneficio de todos los
seres sintientes. Podamos todos nosotros rápidamente obtener la insuperable iluminación
y remover los tres reinos del Samsara desde sus profundidades.
Que puedan estas acciones virtuosas rápidamente madurar para mí y pacificar las
dieciocho causas de muerte prematura en esta vida. Pueda yo estar dotado de la fuerza
física de un saludable adolescente en todo su esplendor. Pueda mi riqueza material nunca
declinar y sí incrementarse como el río Ganges en un monzón. Pueda practicar el noble
Dharma sin el peligro de enemigos o demonios. Puedan todos mis deseos cumplirse de
acuerdo con el Dharma. Pueda yo ser de gran beneficio para las enseñanzas y para los
seres. Pueda alcanzar el verdadero significado de esta existencia humana.
Que en el momento mismo en que yo y todos aquellos que tengan conexión conmigo
dejemos esta vida, pueda la emanación de Budha Amitabha rodeado de su séquito de
monjes ir a recibirnos. Al verlo pueda nuestra mente estar feliz y dichosa y pueda no haber
más sufrimiento por la muerte. Que por la fuerza de sus poderes milagrosos los ocho
hermanos bodhisattvas aparezcan en el cielo y nos guíen indicándonos el camino hacia
Dewachen. El sufrimiento en los reinos inferiores es insoportable y la dicha y bienestar de
dioses y humanos es impermanente – entendiendo esto, pueda desarrollar una mente
temerosa y de disgusto por el Samsara, que he tenido que soportar desde tiempos sin
principio hasta ahora. Incluso aquellos que pasan de una suprema vida humana a otra
experimentan innumerables veces, la vejez, la enfermedad y la muerte. En estos tiempos
de dificultad y degeneración, cuando hay muchos obstáculos y el bienestar y felicidad de
humanos y dioses son similares a los de comida mezclada con veneno, pueda no tener ni
un solo ápice de apego. Que pueda estar libre del más mínimo apego a familiares, comida,
riqueza, y compañeros, los cuales son impermanentes e ilusorios como un sueño. Que
pueda comprender que los países, lugares y alojamientos no tienen una existencia real,
como los lugares y casas en los sueños. Como un criminal liberado de la prisión pueda yo –
sin siquiera mirar por un instante hacia atrás– escapar del océano del Samsara que no
conoce libertad hacia la tierra pura de Dewachen. Habiendo cortado todo tipo de lazos de
apego y deseo pueda yo alejarme volando hacia el espacio, como un buitre libre de
cautiverio e instantáneamente llegar a Dewachen viajando a través de los incontables
universos en dirección al oeste. Pueda así ver el rostro del Budha de la Luz Infinita, quien
realmente habita allí y purificar todos mis velos. Pueda obtener el más elevado de los
cuatro tipos de nacimiento y milagrosamente nacer del corazón de una flor de loto.
Obtener en un instante, el completo y perfecto cuerpo; pueda recibir un cuerpo dotado
con todas las marcas y signos. Si yo dudo o vacilo en nacer allí, el capullo de la flor no se
abrirá por 500 años, pero ahí adentro yo estaré feliz y satisfecho con todos los gozos.
Aunque escuche la palabra del Budha, que no me suceda esta falta de encuentro tardío
con el rostro del Budha. Que la flor se abra tan pronto como yo nazca para que pueda ver
el rostro de Amitabha. Por la fuerza de mi mérito y la de los poderes mágicos, puedan
nubes inconcebibles de ofrecimientos emanar desde las palmas de mis manos como
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ofrendas a los Budhas y su séquito. Pueda en ese momento el Tathagata estirar su mano
derecha y colocarla sobre mi cabeza y pueda obtener la profecía de la iluminación.
Habiendo escuchado el Dharma el cual es profundo y vasto, pueda mi mente madurar y
ser liberada; Chenrezig y Vajrapani siendo ellos los principales Bodhisattvas, pueda yo ser
bendecido y guiado por ellos. Casi todos los días, innumerables Budhas y Bodhisattvas de
las diez direcciones vienen para hacer ofrecimientos y ver a Amitabha en esta tierra.
Pueda en ese momento prestar homenaje a todos ellos y obtener el néctar del Dharma.
Que por medio de mis ilimitados poderes mágicos pueda yo ir en la mañana hacia el reino
de la Verdadera Felicidad, a la Gloriosa Tierra, a las tierras de la Suprema Actividad y Gran
Orden. Pueda yo solicitar iniciaciones, bendiciones y votos de los Budhas Akshobya,
Ratnasambava, Amogasiddhi, Vairochana, etc. hacer muchas ofrendas y en la noche sin
ningún esfuerzo volver a Dewachen. Hay billones de reinos de emanaciones puras – tales
como la tierra de Potala, Alakavati, Kurava y la tierra de Urgyen – con billones de
Chenrezig, Tara, Vajrapani y Padmasambhava. Pueda entonces encontrarlos y hacerles
océanos de ofrendas y solicitar iniciaciones y profundas enseñanzas esenciales y
rápidamente volver sin ningún obstáculo a mi lugar en Dewachen. Pueda claramente ver
con mi ojo divino, a todos mis amigos cercanos, monjes, estudiantes, etc. y pueda ser
capaz de cuidarlos y protegerlos, otorgar bendiciones y en el momento de su muerte
guiarlos hacia esta tierra. Este “Eón Afortunado” donde un eón dura como un solo día en
Dewachen, pueda yo vivir incontables eones de Dewachen sin morir nunca y
continuamente permanecer en esta tierra.
Desde Maitreya a Möpa, el último, pueda ver a todos los Budhas del Eón Afortunado
cuando ellos aparezcan en este mundo. Con mis poderes mágicos pueda ir al encuentro de
estos Budhas hacerles ofrendas y oír el noble Dharma y después nuevamente y sin ningún
obstáculo, volver a la tierra pura de Dewachen.
Dewachen reúne la totalidad de todas las cualidades de los reinos búdicos de los ochenta
mil billones de Budhas. Pueda renacer en esta tierra de Dewachen, suprema y
sobresaliente entre todas las tierras puras. La tierra, que está hecha de joyas es tan suave
como la palma de la mano y vasta, espaciosa y radiante, resplandeciendo con rayos de luz.
Cuando se presiona hacia abajo, cede y, al levantarse, rebota. Pueda renacer en esta
dichosa placentera tierra de felicidad.
Hay árboles que cumplen los deseos, hechos con joyas, con hojas de fina seda y frutos
adornados con joyas. En ellos se reúnen bandadas de emanaciones de pájaros que cantan
de formas muy agradables, proclamando los sonidos del profundo y vasto Dharma, pueda
renacer en estas tierras de grandes maravillas. Todos los ríos son de aguas perfumadas
con las ocho cualidades y el agua de los estanques de baño es de néctar. Están rodeados
de escaleras y cornisas hechas con los siete tipos de joyas y exhiben fragantes flores de
loto que dan frutos y emanan incontables rayos de luz de loto. Los extremos de los rayos
de luces de los lotos están adornados con emanaciones de Budhas, pueda renacer en esta
tierra de grandes maravillas. Pueda renacer en esta Tierra de Gran Dicha, donde ni las
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palabras “ocho condiciones desfavorables” ni “infierno” son oídas y donde se desconoce
el sufrimiento, ni tampoco existen las cinco o tres emociones que son como venenos
tampoco dolencias, ni enfermedades mentales, ni enemigos, ni pobreza, ni riñas, etc.
Pueda renacer en esta tierra de ilimitadas cualidades donde no hay ni hombres ni
mujeres, ni seres nacidos de un vientre, donde todos son seres nobles nacidos de flores de
loto. Aquí todos los cuerpos son sin ninguna diferencia, de color dorado dotados con las
marcas y signos como el nudo superior en la cabeza, etc., poseyendo todos cinco poderes
especiales y cinco ojos. Todo lo que yo desee y piense, palacios hechos con una variedad
de joyas y todos los placeres, surgen por ellos mismos; no se necesita esfuerzo, todas las
necesidades son espontáneamente satisfechas. No hay distinción entre el otro y yo, no
hay aferramiento al yo. Todos mis deseos se manifiestan como nubes de ofrendas
surgidas de la palma de mi mano y todos practican el Dharma del insuperable Gran
Vehículo, pueda nacer en este reino, fuente de todo gozo y felicidad. Una fragante briza
trae grandes lluvias de flores y, de los árboles ríos y flores de loto salen como montones
de nubes con todo tipo de objetos de disfrute: formas agradables, sonidos, fragancias,
sabores y tactos. No hay mujeres, pero hay abundantes emanaciones de diosas, que hacen
ofrendas continuamente. Cuando yo deseo descansar aparecen palacios de joyas y cuando
deseo dormir preciosos tronos surgen cubiertos con cantidades de almohadas y cojines de
fina seda junto con pájaros, árboles que conceden los deseos, ríos, música, etc. Cuando
deseo escucharlos, emanan el placentero sonido del dharma, y cuando no quiero, no se
oye ningún sonido. También los estanques y los ríos son exactamente como yo deseo,
fríos o cálidos, tal como a mí me agrada – que pueda nacer en esta tierra donde todos los
deseos se cumplen. El perfecto Budha de la Luz Inconmensurable permanecerá en esta
tierra por incontables eones, sin entrar al Nirvana – que pueda yo actuar como su servidor
durante todo ese tiempo. Hasta su paso a la paz después de dos veces el número de eones
como partículas de arena hay en el Ganges, su enseñanza permanecerá.
En ese momento, pueda no ser separado de su regente Chenrezig y sostener el noble
Dharma. Cuando al anochecer se ponga el sol del dharma, a la mañana siguiente Chenrezi
será un Budha perfecto. Él será el "Rey cuyos rayos de luz manifiestan el Esplendor
acumulado de todos los Nobles". Cuando esto suceda, que pueda ver su rostro, hacer
ofrendas y escuchar el noble dharma. Durante los sesenta y seis trillones de eones que él
vivirá, pueda yo ser continuamente su servidor adorándolo y sosteniendo el noble Dharma
sin nunca olvidar el recordar sus palabras. Luego de que él haya pasado al Nirvana, sus
enseñanzas permanecerán por tres veces seiscientos billones de millones de eones –
pueda yo sostener el Dharma durante todo ese tiempo y nunca ser separado de Vajrapani.
Cuando Vajrapani se vuelva el Budha, “Completamente confiable Tathagata Rey de
abundantes cualidades como joyas”, con un tiempo de vida y enseñanzas como las de
Chenrezig, podamos nosotros también continuamente ser servidores de este Budha,
presentar nuestras ofrendas y sostener todo el noble Dharma. Cuando mi vida se acabe,
pueda obtener instantáneamente la insuperable, perfecta budeidad en este o en uno de
los otros reinos puros. Habiendo obtenido la perfecta budeidad, puedan todos los seres –
así como sucedió con Amitayus– madurar y liberarse simplemente al oír mi nombre y que
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surjan, a través de incontables emanaciones que guíen a los seres sintientes y a través de
otros medios, espontáneamente y sin esfuerzo, ilimitados beneficios para los seres. La
duración de vida del Budha, su mérito, sus cualidades, y su conciencia prístina, así como
también su esplendor van más allá de cualquier medida y se dice que el que recuerde Su
nombre – ya sea Dharmakaya de ilimitado Resplandor, Luz infinita o inconmensurable
(Amitabha) o Bhagavan de la Inconmensurable Vida y Sabiduría Primordial (Amitayus) –
será protegido contra todo peligro de fuego, agua, venenos, armas, malhechores,
demonios, etc., con la sola excepción de la maduración completa del karma previo. Por
recordar Su nombre y hacer postraciones, por favor protéjanos de todos los peligros y
sufrimientos y otórguenos su bendición de excelente auspicio. Que a través de su
bendición de haber completado los tres cuerpos de Budha, por la bendición de la verdad
del inmutable Dharmata, y a través de la bendición de la indivisible aspiración de la
Sangha, puedan todas mis oraciones ser cumplidas tal como han sido solicitadas.
Yo me postro ante las Tres Joyas. Teyatha Pentsan Driya Awa Bhodhanaye Soha. Yo me
postro ante las Tres Joyas. Namo Manjushriye. Namo Sushriye. Namo Utama Shriye Soha.
Por cortesía del Lama Tilmann Lhundrup, Dhagpo Kundrol Ling.
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Oración para Renacer en Dewachen
EH MA HO/
NGO TSAR SANG-GYE NANG WA THA YE DANG/
YE SU JO WO THUG JE CHEN PO DANG/
YÖ N DU SEM PA THUB CHEN THOB NAM LA/
SANG GYE CHANG SEM PAG MED KHOR GYI KOR/
DE KYID NGO TSAR PAG TU MED PA YI/
DE WA CHEN ZHE CHA WA’I SHING KHAM DER/
DAG ZHĀN DI NE TSHE PHÖ GYUR MA THAG/
KYE WA ZHĀN GYI BAR MA CHÖ PA RU/
DE RU KYI NE NANG THA’I ZHAL THONG SHOG/
DE KĀD DAG GI MÖN LAM TAB PA DI/
CHOG CHÜ 'I SANG GYE CHANG SEM THAM CHE KYI/
GEG MED DRUB PAR JYIN GYI LAB TU SÖ L/
TA YA THA/ PAN TSA DRI YA AWA BODHA NAYA SVAHA/

Eh Ma Ho! En el centro está el maravilloso Budha Amitabha de la luz infinita. A su derecha
está el Señor de la Gran Compasión. A su izquierda está Vajrapani, el Señor de los Grandes
Poderes, rodeados todos por ilimitados Budhas y Bodhisattvas. Inmensa paz y felicidad es
la dichosa tierra pura de Dewachen. Que en el momento de mi muerte y la de todos los
seres, podamos renacer en Dewachen y no volver al ciclo interminable de nacimientos en
el Samsara. Pueda tener la bendición de reunirme con Amitabha. Por el poder y las
bendiciones de los Budhas y Bodhisattvas de las diez direcciones, pueda realizar esta
aspiración sin obstáculos.
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Anexo
Visión de S.E. Garchen Rinpoche
(Especialmente para quien me ama y cree en mí)
“Recientemente he creado una imagen de Amitabha. La razón por la que la he creado es
porque siempre que cierro los ojos, en mi visión puedo verlo muy vívidamente tal como
aparece en la imagen.
Hay una inscripción en la Aspiración a Sukavati (Dewachen) y dice que en cualquier parte
del mundo exterior y en cada uno de seres sintientes hay una presencia de Amitabha. Yo
mismo creo que esto es bastante cierto. En última instancia, nuestra naturaleza de Budha
esencial tiene una conexión directa con Amitabha, pero relativamente es crucial tener una
gran fe en Amitabha.
Si tu mente es lo suficientemente clara y fuerte y además tiene fe en que cada persona
tiene Amitabha en su coronilla, tu conciencia se sumergirá en el mismo Amitabha y nacerá
directamente de Dewachen. Básicamente, esa también es la Transmisión de Phowa.
Esta imagen en particular para mí es muy preciosa. Colócala en tu altar y enséñala,
compártela con todos. Especialmente cuando uno está teniendo una experiencia cercana
a la muerte, visualiza esta imagen solamente, de esa manera no necesitará hacer Phowa.
No necesitarás preocuparte porque un lama haga Phowa por ti, ya que lo que hace el lama
para la transmisión de Phowa no es otra que el Budha Amitabha.
Entonces, todas las mañanas y antes de acostarte, recita la Aspiración a Sukavati
(Dewachen) y los mantras de Amitabha. Es fácil de realizar esta práctica y de contemplar.
Aquí deseo enviar las preciosas imágenes de Amitabha. Y anímate a compartirlo con
todos. Especialmente para los que me aman y creen en mí. Con muchos Tashi Delek .
S.E. Garchen Rinpoche
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La versión en inglés de este libro fue compilado y traducido por Ina Trinley Wangmo y
editado por CJ Ondek. Este libro fue traducido al español por María Teresa Jirón, revisión
traducción, corrección de estilo y edición por Sofía Sarquís y Juan Carlos Gil de la Casa
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