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La liberación de animales

Motivación

�Ŷ�ƉƌŝŵĞƌ� ůƵŐĂƌ͕ � ƌĞŇĞǆŝŽŶĂ� ƐŽďƌĞ�Ğů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ� ƚŽĚĂƐ�ĞƐĂƐ�
criaturas fueron antes seres humanos como tú, pero que, como no 
ƉƌĂĐƟĐĂƌŽŶ�Ğů�ĚŚĂƌŵĂ�Ŷŝ�ƐƵďǇƵŐĂƌŽŶ�ůĂ�ŵĞŶƚĞ͕�ŚĂŶ�ƌĞŶĂĐŝĚŽ�ĂŶŝ-
males. El cuerpo de sufrimiento actual es el resultado de su mente 
ĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͘���Ɵ͕�ŶŽ� ƚĞ�ŐƵƐƚĂƌşĂ�Ŷŝ�ƉŽƌ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ� ƚĞŶĞƌ�ƵŶ�
cuerpo como el suyo. Si tan solo apreciar cualquier signo de en-
vejecimiento en el tuyo, como una pequeña arruga en la cara, te 
causa malestar, ¿cómo podrías soportar que tu cuerpo fuera el de 
ƵŶ�ĂŶŝŵĂů͍͘

ZĞƐƵůƚĂ�ĚĞ�ǀŝƚĂů�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƐŝĞŶƚĂƐ�ĂůŐƵŶĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĂŶŝ-
ŵĂůĞƐ͕�ŶŽ�ĚĞďĞƌşĂƐ�ƉĞŶƐĂƌ�ƋƵĞ�ƐƵ�ĐƵĞƌƉŽ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ŶĂĚĂ�ƋƵĞ�ǀĞƌ�ĐŽŶƟ-
go, ni que son permanentes, que existen de forma verdadera o que no 
guardan relación con su mente. Y, lo que es más importante, no debe-
rías pensar que tu mente no sería capaz de crear un cuerpo así.

ZĞŇĞǆŝŽŶĂ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ĞƐŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�ŚĂ�
sido tu propia madre; que cuando  eran seres humanos, se com-
ƉŽƌƚĂƌŽŶ�ďŽŶĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƟŐŽ�ƉŽƌƋƵĞ�ƚĞ�ĚŝĞƌŽŶ�ƵŶ�ĐƵĞƌƉŽ�Ǉ�
ƚĞ�ƉƌĞƐƚĂƌŽŶ�ƐƵ�ĂŵƉĂƌŽ�ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ� ŝŶĮŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀĞĐĞƐ�Ăů�ĚşĂ͘�DĄƐ�
adelante, soportaron lo indecible para proporcionarte educación, 
te enseñaron a hablar y a comportarte; además, crearon mucho 
ŬĂƌŵĂ�ŶĞŐĂƟǀŽ�ƉŽƌ�ĂƐĞŐƵƌĂƌƚĞ�ůĂ�ĨĞůŝĐŝĚĂĚ͘

WĞƌŽ�ĂƷŶ�ŵĄƐ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�ƐſůŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ďŽŶĚĂĚŽƐŽƐ�ĐŽŶƟŐŽ�ĞŶ�
innumerables ocasiones como madre humana, sino que también 
han cumplido como madre animal. Como madre perro, te propor-
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cionaron leche y comida. Como madre ave, te alimentaron con gu-
sanos a diario. Te han defendido de los ataques de otros animales. 
Cada vez que han sido tu madre te han cuidado desinteresada-
ŵĞŶƚĞ͕�ƐĂĐƌŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĐŽŵŽĚŝĚĂĚ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽƚĞŐĞƌ-
ƚĞ�Ǉ�ŚĂĐĞƌƚĞ�ĨĞůŝǌ͘�,ĂŶ�ŵŽƐƚƌĂĚŽ�ƵŶĂ�ďŽŶĚĂĚ�ĂƐŽŵďƌŽƐĂ�ŚĂĐŝĂ�Ɵ�
muchísimas veces.

Asimismo, cada uno de estos animales no sólo ha sido tu madre, 
sino también tu padre, hermano o hermana en incontables ocasiones. 
Por lo que se puede decir que todos somos iguales, como una gran fa-
milia, sólo que en este momento tenemos cuerpos diferentes; por eso 
ĚĞďĞƌşĂŵŽƐ�ƐĞŶƟƌŶŽƐ�ƚĂŶ�ƉƌſǆŝŵŽƐ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂ�
propia familia actual. Deberíamos llevarlos en el corazón.

Piensa: «Debo liberar a los seres infernales del sufrimiento y sus 
causas y llevarlos al despertar. Debo liberar a los espíritus hambrien-
tos del sufrimiento y sus causas y llevarlos al despertar. Debo liberar 
a los animales del sufrimiento y sus causas y llevarlos al despertar».

WĂƌĂ�ƌĞĨŽƌǌĂƌ�ĞƐƚĞ�ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂ�ƐŽďƌĞ�ƐƵƐ�ƐƵĨƌŝŵŝĞŶ-
ƚŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗�ƐŽŶ�ŝŐŶŽƌĂŶƚĞƐ͕�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ͕�ǀŝǀĞŶ�ĐŽŶ�
el temor de ser atacados por otros animales y los humanos se de-
ĚŝĐĂŶ�Ă�ƚŽƌƚƵƌĂƌůŽƐ�Ǉ�ƐĂĐƌŝĮĐĂƌůŽƐ͘

Ahora piensa: «Debo liberar a los seres humanos del sufrimien-
to y sus causas y llevarlos al despertar». Además de experimentar el 
ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽŵŽ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĞů�ŬĂƌŵĂ�ƉĂƐĂĚŽ�ŶĞŐĂƟǀŽ͕�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ŚƵ-
manos crean causas adicionales de sufrimiento, como renacer en los 
reinos inferiores, por estar aún bajo el control de los engaños.

Después sigue: «Debo liberar a los devas, a los asuras y suras, del 
sufrimiento y sus causas y llevarlos al despertar». Los devas no están 
tampoco libres del sufrimiento porque se encuentran gobernados por 
Ğů�ŬĂƌŵĂ�Ǉ�ůŽƐ�ĞŶŐĂŹŽƐ͘�ͨWĂƌĂ�ůŝďĞƌĂƌ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽƐĐƵƌĞ-
cimientos y llevarlos al despertar, primero debo alcanzar yo mismo 
ese estado. No hay otro remedio. Lo que quiere decir que debo prac-
ƟĐĂƌ�ůĂƐ�ƐĞŝƐ�ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĞƐ͖�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ǀŽǇ�Ă�ůŝďĞƌĂƌ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�
y a trabajar por los seres entregándoles alimentos y enseñándoles el 
dharma». Genera la bodichita de esta forma.
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Dedicación de los méritos de la motivación

�ĞĚŝĐŽ�ůĂ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ă�ƐƵ�ƐĂŶƟĚĂĚ�Ğů��ĂůĄŝ�>ĂŵĂ͕�
Buda de la Compasión con aspecto humano, único refugio y origen 
de la felicidad de todos los seres. Que tenga una vida larga y que 
se cumplan todos sus sagrados deseos.

�ĞĚŝĐŽ�ĞƐƚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ŐŽĐĞŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ůĂƌŐĂ�Ǉ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�
los demás seres santos, que trabajan para nuestra felicidad. Que 
se cumplan de inmediato todos sus sagrados deseos.

Que todos los miembros de la sangha disfruten de una vida larga 
Ǉ�ƐĂůƵĚĂďůĞ͘�YƵĞ�ƐĞ�ĐƵŵƉůĂ�ƐƵ�ĚĞƐĞŽ�ĚĞ�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�Ğů�ĚŚĂƌŵĂ͕�ƋƵĞ�
ƉƵĞĚĂŶ�ĞƐĐƵĐŚĂƌůŽ͕�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�Ǉ�ŵĞĚŝƚĂƌ�ĞŶ�Ġů͘�YƵĞ�ǀŝǀĂŶ�ĞŶ�ƵŶĂ�
moralidad pura, que completen la comprensión de las escrituras y 
que hagan realidad las enseñanzas en esta vida.

Que los benefactores que apoyan el dharma y cuidan de la sangha 
tengan una vida longeva y que logren lo que desean de acuerdo 
con el sagrado dharma.

Dedico también esta liberación de animales para la larga vida de 
ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ĐƌĞĂŶ�ŬĂƌŵĂ�ƉŽƐŝƟǀŽ�Ǉ�ŚĂĐĞŶ�ƋƵĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ĐŽďƌĞ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�Ăů�ƚĞŶĞƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ğů�ƌĞĨƵŐŝŽ��Ǉ�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�ůĂ�ŵŽƌĂůŝĚĂĚ͘

YƵĞ� ĞƐƚĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ƐĞĂ� ƚĂŵďŝĠŶ� ůĂ�ŵĞĚŝĐŝŶĂ� ůŝďĞƌĂĚŽƌĂ� ĚĞů� ƐƵĨƌŝ-
miento proveniente de la enfermedad, en especial del sida y el 
cáncer, y del sufrimiento de la muerte.

�ĞĚŝĐŽ�ĞƐƚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ŵĂůǀĂĚŽƐ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ĐŽŶŽǌĐĂŶ�Ǉ�ƉƌĂĐƟƋƵĞŶ�Ğů�ĚŚĂƌŵĂ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ĂĮĂŶǌĂƌ�ůĂ�
ĨĞ�ĞŶ�Ğů�ŬĂƌŵĂ�Ǉ�ĚĞ�ƌĞĨƵŐŝĂƌƐĞ�ĞŶ�Ġů͕�ƚĞŶŐĂŶ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ůĂƌŐĂ�;ƉƵĞƐƚŽ�
que, de lo contrario, la longevidad se volvería en su contra, porque 
ƐĞŐƵŝƌĄŶ�ůůĞǀĂŶĚŽ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ŶĞŐĂƟǀĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŵƵĐŚŽ�ƟĞŵƉŽͿ͘
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Dedica también para la larga vida de las personas que conozcas y es-
tén enfermas, como familiares o amigos.

Oraciones preliminares

Toma de refugio y generación de bodichita

Sang gyä chö dang tSog kyi chog nam la

Busco refugio hasta que alcance el despertar
Jang chub bar du dag ni kyab Su chi

en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema.
dag gi Jin Sog gyi pä Sö nam kyi

YƵĞ�ƉŽƌ�ŵŝ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞŶĞƌŽƐŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĞƐ
dro la pän chir Sang gyä drub par Shog   (x3)

ƉƵĞĚĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ƐĞƌ�ƵŶ�ďƵĚĂ�ƉĂƌĂ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ͘���
(x3)

Generación de los cuatro pensamientos inconmensurables

¡Qué maravilloso sería que todos los seres permanecieran en 
ůĂ�ĞĐƵĂŶŝŵŝĚĂĚ͕�ůŝďƌĞƐ�ĚĞů�ŽĚŝŽ�Ǉ�ĚĞů�ĂƉĞŐŽ͕�ƐŝŶ�ƐĞŶƟƌ�Ă�ƵŶŽƐ�
cercanos y a otros distantes!

Que permanezcan en ecuanimidad.
Yo haré que permanezcan en ecuanimidad.
Por favor, gurú-deidad, bendíceme para que pueda hacerlo así.  

¡Qué maravilloso sería que todos los seres tuvieran la felicidad y 
sus causas!

Que tengan la felicidad y sus causas.
Yo haré que las tengan.
Por favor, gurú-deidad, bendíceme para que pueda hacerlo así.  

¡Qué maravilloso sería que todos los seres estuvieran libres del 
sufrimiento y sus causas!
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Que estén libres del sufrimiento y de sus causas.
Yo haré que estén libres del sufrimiento y de sus causas.
Por favor, gurú-deidad, bendíceme para que pueda hacerlo así.  

¡Qué maravilloso sería que ningún ser se viera nunca separado de 
la felicidad de un renacimiento superior o de la liberación!

Que nunca se vean separados de estos estados.
Yo haré que nunca se vean separados de estos estados.
Por favor, gurú-deidad, bendíceme para que pueda hacerlo así.

ZĞĐŝƚĂ�ƵŶĂ�Ž�ƚƌĞƐ�ǀĞĐĞƐ͘�WƵĞĚĞƐ�ŚĂĐĞƌ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͗

Purificación del lugar

tam chä du ni Sa Shi dag 
YƵĞ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ůƵŐĂƌ�ůĂ�ƟĞƌƌĂ�ƐĞĂ�ƉƵƌĂ͕�

Seg ma la Sog me pa dang 
libre de asperezas, como guijarros, 

lag til tar ñam bäiduryäi 
que sea de la naturaleza del lapislázuli

rang Shin Jam por nä gyur chig 
y tan suave como la palma de la mano.

Oración de ofrecimiento

la dang mi yi chö päi dSä

Que las ofrendas humanas y divinas 
ngö Su Sham dang yi kyi trül 

aquí dispuestas y las mentalmente creadas, 
kün Sang chö trin la na me 

nubes de los más exquisitos ofrecimientos de Samantabhadra, 
nam käi kam kün kyab gyur chig 

colmen todo el espacio.



Liberar animales del peligro de muerte

16

Mantra de la nube de ofrendas

OM  NAMO  BHAGAVATE  VAJRA  SARA  PRAMARDANE /   
TATAGATAYA / ARHATE  SAMYAKSAM  BUDDHAYA / TADYATA  OM  
VAJRE  VAJRE / MAHA  VAJRE / MAHA  TEJA VAJRE / MAHA 
VIDYA VAJRE / MAHA BODHICHITTA VAJRE / MAHA BODHI 
MÄNDO PASAM KRAMANA VAJRE / SARVA KARMA  AVARANA 
VISHO DHANA VAJRE SVAHA   (x3)

El poder de la verdad extenso

Por el poder de la verdad de las Tres Extraordinarias y Sublimes, de 
las bendiciones de todos los budas y bodisatvas, de la gran riqueza 
de las dos acumulaciones completas y de la inconcebible esfera 
de la realidad completamente pura, que los cúmulos de nubes de 
ofrendas, inimaginables e inagotables como el cielo, que han he-
cho surgir los bodisatvas Arya Samantabhadra, Manjushri y otros 
por medio de la transformación, aparezcan ante la vista de los bu-
das y bodisatvas de las diez direcciones y que las reciban así.

Invocación  (con incienso encendido)

ma lü Sem chän kün gyi gön gyur ching 
Salvador de todos los seres sin excepción, 

dü de pung chä mi Sä Jom dSä la

conocedor perfecto de todas las cosas, 
ngö nam ma lü yang dag kyen gyur päi 

divino destructor de las intratables legiones de Mara,
chom dän kor chä nä dir Sheg Su Söl 

Bhagavan y su séquito, os ruego que comparezcáis aquí.
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Oración de las siete ramas

go Sum gü päi go nä chag tSäl lo

Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente;
ngö Sham yi trül chö trin ma lü bül

ƉƌĞƐĞŶƚŽ�ŶƵďĞƐ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŽĨƌĞŶĚĂƐ͕�ƌĞĂůĞƐ�Ğ�ŝŵĂŐŝŶĂĚĂƐ͖
tog me nä Sag dig tung tam chä Shag

ĚĞĐůĂƌŽ�ƚŽĚĂƐ�ŵŝƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ŶĞŐĂƟǀĂƐ�ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ�ĚĞƐĚĞ�
ƟĞŵƉŽƐ�ƐŝŶ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ

kye pag ge wa nam la Je yi rang

y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres 
comunes.

kor wa ma tong bar du leg Shug nä 
dĞ�ƌƵĞŐŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂƐ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĐşĐůŝĐĂ

dro la chö kyi kor lo kor wa dang

y que hagas girar la rueda del dharma para todos los seres.
dag Shän ge nam Jang chub chen por ngo

Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación.

Ofrecimiento del mandala corto

Sa Shi pö kyi Jug Shing me tog tram 
�ƐƚĂ�ďĂƐĞ͕�ƵŶŐŝĚĂ�ĐŽŶ�ƉĞƌĨƵŵĞ͕�ĐƵďŝĞƌƚĂ�ĚĞ�ŇŽƌĞƐ͕

ri rab ling Shi ñi dä gyän pa di 
ĂĚŽƌŶĂĚĂ�ĐŽŶ�Ğů�ŵŽŶƚĞ�DĞƌƵ͕�ůŽƐ�ĐƵĂƚƌŽ�ĐŽŶƟŶĞŶƚĞƐ͕�Ğů�ƐŽů�Ǉ�
la luna,

Sang gyä Shing du mig te ül wa yi 
la imagino como un campo de buda y la ofrezco.

dro kün nam dag Shing la chö par Shog 
͋YƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ĚŝƐĨƌƵƚĞŶ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƟĞƌƌĂ�ƉƵƌĂ͊

dag gi chag dang mong Sum kye wäi yül

Los objetos de mi apego, aversión e ignorancia 
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dra ñen bar Sum lü dang long chö chä

ĂŵŝŐŽƐ͕�ĞŶĞŵŝŐŽƐ�Ǉ�ĞǆƚƌĂŹŽƐ͕�ŵŝ�ĐƵĞƌƉŽ͕�ƌŝƋƵĞǌĂ�Ǉ�ĚŝƐĨƌƵƚĞƐ͖�
pang pa me par bül gyi leg She nä

ůŽƐ�ŽĨƌĞǌĐŽ�ƐŝŶ�ŶŝŶŐƷŶ�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƉĠƌĚŝĚĂ͘�
dug Sum rang Sar dröl war Jin gyi lob

Te ruego que lo aceptes con placer y que me bendigas libe-
rándome de los tres venenos. 

Por los méritos acumulados al haber ofrecido este mandala, que to-
dos los seres de los seis reinos y, en especial, los animales presentes 
puedan renacer de inmediato en un reino puro y alcanzar el despertar.

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

El fundamento de todas las buenas cualidades 
(optativo)

El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bon-
dadoso, perfecto y puro. La correcta devoción hacia él es la raíz del 
camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego 
ƋƵĞ�ŵĞ�ďĞŶĚŝŐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶĮĂƌ�ĞŶ�Ġů�ĐŽŶ�ŐƌĂŶ�ƌĞƐƉĞƚŽ͘

Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento sólo 
ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƵŶĂ�ǀĞǌ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�ĂůƚĂŵĞŶƚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�Ǉ�ĚŝİĐŝů�ĚĞ�ĞŶ-
contrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la 
mente que, sin cesar, día y noche, toma su esencia.

�ƐƚĂ�ǀŝĚĂ�ĞƐ� ƚĂŶ�ĞİŵĞƌĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ďƵƌďƵũĂ͖� ƌĞĐƵĞƌĚĂ�ĐƵĄŶ� ƌĄƉŝĚĂ-
mente decae y llega la muerte. Después de la muerte, como la sombra 
ƐŝŐƵĞ�Ăů�ĐƵĞƌƉŽ͕�ƐŝŐƵĞŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞů�ŬĂƌŵĂ�ďůĂŶĐŽ�Ǉ�ŶĞŐƌŽ͘

�ů�ŚĂůůĂƌ�ƵŶĂ�ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ�ĮƌŵĞ�Ǉ�ĚĞĮŶŝƟǀĂ�ĞŶ�ĞƐƚŽ͕�ƚĞ�ƌƵĞŐŽ�ƋƵĞ�ŵĞ�
bendigas para que siempre extreme el cuidado y abandone incluso 
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ůĂ�ŵĄƐ�ƉĞƋƵĞŹĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ŵŝƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�
sean virtuosas.

Buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento: son 
ŝŶĐŝĞƌƚŽƐ�Ǉ�ŶŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶĮĂƌ�ĞŶ�ĞůůŽƐ͘��ů�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ĞƐƚŽƐ�ĚĞĨĞĐ-
tos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración 
al gozo de la liberación.

Guiado por este pensamiento puro, surgen la atención, la alerta y 
una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos 
ƉƌĂƟŵŽŬƐŚĂ͗�ƚĞ�ƌƵĞŐŽ�ƋƵĞ�ŵĞ�ďĞŶĚŝŐĂƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůůĞǀĞ�Ă�ĐĂďŽ�ĞƐƚĂ�
ƉƌĄĐƟĐĂ�ĞƐĞŶĐŝĂů͘

Tal como yo he caído en el océano del samsara, así han caído to-
dos los seres errantes, nuestras madres. Te ruego que me bendigas 
para que comprenda esto, me adiestre en la suprema bodichita y 
asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes.

^ŝ� ƐſůŽ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ůĂ�ďŽĚŝĐŚŝƚĂ�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƉƌĂĐƟĐŽ� ůŽƐ� ƚƌĞƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�
moralidad, no alcanzaré el despertar. Al reconocer esto con cla-
ƌŝĚĂĚ͕�ƚĞ�ƌƵĞŐŽ�ƋƵĞ�ŵĞ�ďĞŶĚŝŐĂƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƉƌĂĐƟƋƵĞ�ůŽƐ�ǀŽƚŽƐ�ĚĞ�
bodisatva con gran energía.

Una vez que haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erró-
ŶĞŽƐ�Ǉ�ŚĂǇĂ�ĂŶĂůŝǌĂĚŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽƌƌĞĐƚĂ�Ğů�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͕�
te ruego que me bendigas para que genere rápidamente en mi mente 
Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�ƵŶŝĮĐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŵĂ�ŵĞŶƚĂů�Ǉ�ůĂ�ǀŝƐŝſŶ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů͘

�ů�ĐŽŶǀĞƌƟƌŵĞ�ĞŶ�ƵŶ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ�ƉƵƌŽ�ƉŽƌ�ĂĚŝĞƐƚƌĂƌŵĞ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�
general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta 
sagrada de los afortunados: el supremo vehículo vajra.

En ese momento, la base para conseguir los dos logros es mante-
ŶĞƌ�ƉƵƌŽƐ� ůŽƐ�ǀŽƚŽƐ�Ǉ�Ğů�ƐĂŵĂǇĂ͘�,ĂďŝĠŶĚŽŵĞ�ĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽ�ĮƌŵĞ-
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mente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos 
votos y compromisos como a mi vida.

Entonces, al haber comprendido la importancia de los dos esta-
ĚŝŽƐ͕� ůĂ� ĞƐĞŶĐŝĂ� ĚĞů� sĂũƌĂǇĂŶĂ͕� Ǉ� ƉƌĂĐƟĐĂƌ� ĐŽŶ� ŐƌĂŶ� ĞŶĞƌŐşĂ͕� ƐŝŶ�
abandonar nunca las cuatro sesiones, te ruego que me bendigas 
para que comprenda las enseñanzas del sagrado maestro.

Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los 
ĂŵŝŐŽƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�ƋƵĞ� ůŽ�ƉƌĂĐƟĐĂŶ�ŐŽĐĞŶ�ĚĞ�ƵŶĂ� ůĂƌŐĂ�ǀŝĚĂ͘�dĞ�
ruego que me bendigas para que apacigüe por completo todos los 
obstáculos externos e internos.

Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfec-
ƚŽƐ͕�ƉƵĞĚĂ�ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ�ĚĞů�ŵĂŐŶşĮĐŽ�ĚŚĂƌŵĂ͘�YƵĞ�ƉŽƌ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�ůĂƐ�
cualidades de los estadios y caminos, pueda alcanzar rápidamente 
el estado de Vajradhara. 

��ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕�ƌĞĐŝƚĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĞŝŶƚĂ�Ǉ�ĐŝŶĐŽ��ƵĚĂƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶ-
fesión y de los siete Budas de la Medicina. Como el propósito de esta 
ƉƌĄĐƟĐĂ�ĞƐ�ĚĞũĂƌ�ƐĞŵŝůůĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵĞŶƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ͕�ŶŽ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂ-
rio acompañarla de postraciones. Si quieres, puedes visualizar que los 
treinta y cinco Budas, situados sobre los animales, les envían rayos de 
ŶĠĐƚĂƌ�ƉƵƌŝĮĐĂĚŽƌ͘
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Recitación de los nombres de los treinta y cinco 
Budas de la Confesión

ZĞĐŝƚĂ�ƉƌŝŵĞƌŽ�ůŽƐ�ŵĂŶƚƌĂƐ�ƉĂƌĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂƌ�Ğů�ŵĠƌŝƚŽ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽƐ-
traciones

CHOM DÄN DÄ DE SHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG PAR 
DSOG PÄI SANG GYÄ RINCHEN GYÄLTSÄN LA CHAG TSÄL LO   (x7)

OM NAMO BHAGAVATE RATNA KETU RAJAYA / TATAGATAYA / 
ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA / TADYATA / OM RATNE RATNE 
MAHA RATNE RATNA BIJA YE SVAHA   (x7)

OM NAMO MANJUSHRIYE  / NAMAH SUSHRIYE  / NAMA UTTAMA 
SHRIYE SVAHA    (x3)

na mo Jang chub Sem päi tung wa Shag pa 
͋,ŽŵĞŶĂũĞ�Ă�ůĂ�ĐŽŶĨĞƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂşĚĂƐ�ĚĞů�ďŽĚŝƐĂƚǀĂ͊

dag [ming] di She gyi wa / dü tag tu la ma la kyab Su chi wo 
Yo (di tu  nombre) me refugio para siempre en el Maestro,

Sang gyä la kyab Su chi wo 
me refugio en el Buda,

chö la kyab Su chi wo 
me refugio en el Dharma,

ge dün la kyab Su chi wo   (x3)
me refugio en la Sangha.   (x3)

tön pa chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par 
dSog päi Sang gyä päl gyäl wa Sha kya tub pa la chag tSäl lo 

Fundador, Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y comple-
ƚŽ͕�ŐůŽƌŝŽƐŽ�ĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽƌ��ƵĚĂ�^ŚĂŬǇĂŵƵŶŝ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘
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de Shin Sheg pa dor Je ñing pö rab tu Jom pa la chag tSäl lo 
Tathagata El que Destruye Completamente con la Esencia del 
sĂũƌĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa rin chen ö trö la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�:ŽǇĂ�ZĂĚŝĂŶƚĞ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa lu wang gi gyäl po la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�ZĞǇ�Ǉ�^ĞŹŽƌ�ĚĞ�ůŽƐ�EĂŐĂƐ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa pa wöi de la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ũĠƌĐŝƚŽ�ĚĞ�,ĠƌŽĞƐ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa päl gye la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�,ĠƌŽĞ��ŽŵƉůĂĐŝĚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa rin chen me la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�:ŽǇĂ�ĚĞ�&ƵĞŐŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa rin chen da ö la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�:ŽǇĂ�ĚĞ�>Ƶǌ�ĚĞ�>ƵŶĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa tong wa dön yö la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ŝŐŶŽ�ĚĞ�sĞƌ͕ �ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa rin chen da wa la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�:ŽǇĂ�ĚĞ�>ƵŶĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa dri ma me pa la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ů�/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa pä Jin la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ŽƚĂĚŽ�ĚĞ��ŽƌĂũĞ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘
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de Shin Sheg pa tSang pa la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ů�WƵƌŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa tSang pä Jin la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ŽƚĂĚŽ�ĚĞ�WƵƌĞǌĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa chu la la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ŝŽƐ�ĚĞů��ŐƵĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa chu läi la la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ĞŝĚĂĚ�ĚĞů��ŝŽƐ�ĚĞů��ŐƵĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa päl Sang la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ŽŶĚĂĚ�'ůŽƌŝŽƐĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa tSän dän päl la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�^ĄŶĚĂůŽ�'ůŽƌŝŽƐŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa Si Ji ta yä la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ƐƉůĞŶĚŽƌ�/ŶĮŶŝƚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa ö päl la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�>Ƶǌ�'ůŽƌŝŽƐĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa ña ngän me päi päl la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�'ůŽƌŝĂ�>ŝďƌĞ�ĚĞ�WĞŶĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa Se me kyi bu la chag tSäl lo 
dĂƚŚĂŐĂƚĂ�,ŝũŽ�ĚĞ�ůĂ��ƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ĞƐĞŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa me tog päl la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�&ůŽƌ�'ůŽƌŝŽƐĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘
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de Shin Sheg pa tSang päi ö Ser nam par röl pä ngön par kyen pa 
la chag tSäl lo

Tathagata Rayos de Luz Pura que por su Juego Conocen con 
�ůĂƌŝĚĂĚ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa pä mäi ö Ser nam par röl pä ngön par kyen pa la 
chag tSäl lo

Tathagata Rayos de Luz de Loto que por su Juego Conocen 
ĐŽŶ��ůĂƌŝĚĂĚ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa nor päl la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�ZŝƋƵĞǌĂ�'ůŽƌŝŽƐĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa drän päi päl la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ��ƚĞŶĐŝſŶ�'ůŽƌŝŽƐĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa tSän päl Shin tu yong drag la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�EŽŵďƌĞ�'ůŽƌŝŽƐŽ�Ǉ��ĠůĞďƌĞ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa wang pöi tog gi gyäl tSän gyi gyäl po la chag 
tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�ZĞǇ�ƋƵĞ�^ŽƐƟĞŶĞ�Ğů��ƐƚĂŶĚĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�sŝĐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�
WŽĚĞƌ�^ƵƉƌĞŵŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa Shin tu nam par nön päi päl la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�'ůŽƌŝŽƐŽ�Ǉ��ŽŵƉůĞƚŽ�^ƵďǇƵŐĂĚŽƌ͕ �ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa yül lä Shin tu nam par gyäl wa la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�sŝĐƚŽƌŝŽƐŽ�dŽƚĂů�ĞŶ�ůĂ��ĂƚĂůůĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa nam par nön pä Sheg päi päl la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�dƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ�'ůŽƌŝŽƐĂ�^ƵďǇƵŐĂĚŽƌĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�
postro.
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de Shin Sheg pa kün nä nang wa kö päi päl la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�'ůŽƌŝŽƐĂ�DĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ůŽ�/ůƵŵŝŶĂ�dŽĚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�
me postro.

de Shin Sheg pa rin chen pä mäi nam par nön pa la chag tSäl lo

dĂƚŚĂŐĂƚĂ�:ŽǇĂ�ĚĞ�>ŽƚŽ�ƋƵĞ��ŽŵŝŶĂ�dŽĚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog päi Sang gyä rin 
po che dang pä ma la rab tu Shug pa ri wang gi gyäl po la chag 
tSäl lo  (x3)

dĂƚŚĂŐĂƚĂ͕��ƌŚĂƚ͕�ďƵĚĂ�ƉĞƌĨĞĐƚŽ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞƚŽ͕�ZĞǇ�ĚĞů�^ĞŹŽƌ�
ĚĞ�ůĂƐ�DŽŶƚĂŹĂƐ͕�^ĞŶƚĂĚŽ�ĮƌŵĞŵĞŶƚĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�:ŽǇĂ�Ǉ�Ğů�>ŽƚŽ͕�
ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘�� (x3)

Postraciones a los siete Budas de la Medicina

chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog päi 
Sang gyä tSen leg pa yong drag päl gyi gyäl po la chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Glo-
ƌŝŽƐŽ�Ǉ��ĠůĞďƌĞ�ZĞǇ�ĚĞ�^ŝŐŶŽƐ��ǆĐĞůĞŶƚĞƐ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog 
päi Sang gyä rin po che dang da wa dang pä mä rab tu gyän pa 
kä pa Si Ji dra yang kyi gyäl po la chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Rey 
del Sonido Melodioso, Brillante Resplandor de Destreza, 
�ĚŽƌŶĂĚŽ�ĐŽŶ�:ŽǇĂƐ͕�ůĂ�>ƵŶĂ�Ǉ�Ğů�>ŽƚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog 
päi Sang gyä Ser Sang dri me rin chen nang tül Shug drub pa la 
chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Oro 
Excelente Inmaculado, Joya Iluminadora que Lleva a Cabo 
dŽĚĂ��ŽŶĚƵĐƚĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘
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chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog 
päi Sang gyä ña ngän me chog päl la chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Glo-
ƌŝŽƐŽ�Ǉ�^ƵƉƌĞŵŽ�>ŝďƌĞ�ĚĞ�WĞŶĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog 
päi Sang gyä chö drag gya tSö yang la chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Melo-
ĚŝŽƐŽ�KĐĠĂŶŽ�ĚĞ��ŚĂƌŵĂ�WƌŽĐůĂŵĂĚŽ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog 
päi Sang gyä chö gya tSo chog gi lö nam par röl pä ngön par 
kyän pa la chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Claro 
Conocedor por el Juego de Suprema Sabiduría de un Océano 
ĚĞ��ŚĂƌŵĂ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

chom dän dä de Shin Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog 
päi Sang gyä men gyi la bäi dur yä ö kyi gyäl po la chag tSäl lo 

Bhagavan, Tathagata, Arhat, buda perfecto y completo, Gurú de 
ůĂ�DĞĚŝĐŝŶĂ͕�ZĞǇ�ĚĞ�ůĂ�>Ƶǌ�ĚĞ�>ĂƉŝƐůĄǌƵůŝ͕�ĂŶƚĞ�Ɵ�ŵĞ�ƉŽƐƚƌŽ͘

Oración de confesión

La versión en español en la p. 28

de dag la Sog pa chog chüi Jig ten gyi kam tam chä na de Shin 
Sheg pa dra chom pa yang dag par dSog päi Sang gyä chom dän 
dä gang Ji ñe chig Shug te tSo Shing She päi Sang gyä chom dän 
dä de dag tam chä dag la gong Su Söl

dag gi kye wa di dang / kye wa tog mäi ta ma ma chi pa nä kor 
wa na kor wäi kye nä tam chä du dig päi lä gyi pa dang gyi du 
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tSäl wa dang / gyi pa la Je Su yi rang pa am / chö ten  gyi kor 
ram / ge dün gyi kor ram / chog chüi ge dün gyi kor trog pa 
dang / trog tu chug pa dang / trog pa la Je Su yi  rang pa am 
/ tSam ma chi pa ngäi lä gyi pa dang / gyi du tSäl wa dang / gyi 
pa la Je Su yi rang pa am / mi ge wa chüi lä kyi lam yang dag par 
lang wa la Shug pa dang Jug tu tSäl wa dang / Jug pa la Je Su 
yi rang pa am / lä kyi drib pa gang gi drib nä dag Sem chän ñäl 
war chi pa am / dü dröi kye nä Su chi pa am / yi dvag kyi yül du 
chi pa am yül ta kob tu kye pa am / la lor kye pa am / la tSe ring 
po nam Su kye pa am wang po ma tSang war gyur pa am / ta wa 
log pa dSin par gyur pa am / Sang gyä Jung wa la ñe par mi gyi 
par gyur wäi lä kyi drib pa gang lag pa de dag tam chä Sang gyä 
chom dän dä ye She Su gyur pa / chän du gyur pa / pang du gyur 
pa / tSä mar gyur pa / kyen pä Sig pa de dag gi chän ngar töl 
lo chag So / mi chab bo / mi be do / län chä  kyang chö ching 
dom par gyi lag So 

Sang gyä chom dän dä de dag tam chä dag la gong Su Söl dag 
gi kye wa di dang / kye wa tog mäi ta ma ma chi pa nä kor wa na 
kor wäi kye nä Shän dag tu Jin pa ta na dü dröi kye nä Su kye pa la 
Sä kam chig tSam tSäl wäi ge wäi tSa wa gang lag pa dang / dag 
gi tSül trim Sung päi ge wäi tSa wa gang lag pa dang / dag gi 
tSang par chö päi ge wäi tSa wa gang lag pa dang / dag gi Sem 
chän yong Su min par gyi päi ge wäi tSa wa gang lag pa dang / 
dag gi Jang chub chog tu Sem kye päi ge wäi tSa wa gang lag pa 
dang / dag gi la na me päi ye She kyi ge wäi tSa wa gang lag pa 
de dag tam chä chig tu dü Shing dum te dom nä la na ma chi pa 
dang / gong na ma chi pa dang / gong mäi yang gong ma / la 
mäi yang la mar yong Su ngo wä la na me pa yang dag par dSog 
päi Jang chub tu yong Su ngo war gyi o

Ji tar dä päi Sang gyä chom dän dä nam kyi yong Su ngö pa 
dang / Ji tar ma Jön päi Sang gyä chom dän dä nam kyi yong Su 
ngo war gyur wa dang / Ji tar da tar Shug päi Sang gyä chom 
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dän dä nam kyi yong Su ngo war dSä pa de Shin du dag gi kyang 
yong Su ngo war gyi o 

dig pa tam chä ni So Sor Shag So / Sö nam tam chä la ni Je Su 
yi rang ngo / Sang gyä tam chä la ni kül Shing Söl wa deb So / 
dag gi la na me päi ye She kyi chog dam pa tob par gyur chig 

mi chog gyäl wa gang dag da tar Shug pa dang / gang dag dä 
pa dag  dang de Shin gang ma Jön / yön tän ngag pa ta yä gya 
tSo dra kün la / täl mo Jar war gyi te kyab Su ñe war chi wo

Vosotros [los treinta y cinco Budas] y los demás, tathaga-
tas, arhats, budas perfectos y completos, tantos como exis-
ơƐ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶĠŝƐ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƵŶĚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĞǌ�
direcciones y residís en ellos; todos vosotros, budas-bhagava-
nes, por favor, prestadme atención.

En esta vida y en todos los estados de renacimiento por 
los que he vagado en el samsara durante vidas sin principio, 
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂĐĐŝſŶ�ŶĞŐĂƟǀĂ�ƋƵĞ�ŚĂǇĂ�ĐƌĞĂĚŽ͕�ŚĂǇĂ�ŚĞĐŚŽ�ƋƵĞ�
otros creen, o de cuya creación me haya regocijado; cual-
quier posesión de las estupas, de la sangha, o de la sangha 
de las diez direcciones de la que me haya apropiado, haya 
hecho que otros se apropien, o de cuya apropiación me haya 
regocijado; cualquier acción entre las cinco de (retribución) 
inmediata que haya realizado, haya hecho que otros realicen, 
o de cuya realización me haya regocijado; cualquier camino 
de las diez acciones no virtuosas en el que me haya involucra-
do, haya hecho que otros se involucren, o de cuya realización 
me haya regocijado: todo lo que haya creado oscurecido por 
estos karmas es la causa de que yo y otros seres renazcamos 
en los reinos infernales, en el reino animal, en el reino de los 
pretas, en países sin religión, como bárbaros, o como dioses 
de larga vida; con facultades imperfectas, con puntos de vista 
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ĞƌƌſŶĞŽƐ͕�Ž�ƐŝŶ�ƐĞŶƟƌŶŽƐ�ĐŽŵƉůĂĐŝĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ĚĞƐĐĞŶƐŽ�ĚĞ�
Buda. Ante la presencia de los budas-bhagavanes, que son la 
ƐĂďŝĚƵƌşĂ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂů͕�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ŽũŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƚĞƐƟŐŽƐ͕�
que son válidos, y que ven con su conciencia omnisciente, 
ĂĚŵŝƚŽ�Ǉ�ĐŽŶĮĞƐŽ�ƚŽĚĂƐ�ĞƐƚĂƐ�ŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͗�ŶŽ�ůĂƐ�ǀŽǇ�Ă�
ŽĐƵůƚĂƌ�Ŷŝ�ĞƐĐŽŶĚĞƌ�Ǉ͕�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĂŚŽƌĂ͕�ŵĞ�ĂďƐƚĞŶĚƌĠ�ĚĞ�
ellas y evitaré cometerlas de nuevo.

Vosotros, budas-bhagavanes, por favor, prestadme aten-
ción. En esta vida y en todos los estados de renacimiento por 
los que he vagado en el samsara durante vidas sin principio, 
cualquier raíz de virtud que haya creado mediante la genero-
ƐŝĚĂĚ͕�ŝŶĐůƵƐŽ�ƚĂŶ�ƉĞƋƵĞŹĂ�ĐŽŵŽ�ĚĂƌ�ƵŶ�ďŽĐĂĚŽ�ĚĞ�ĐŽŵŝĚĂ�Ă�
un ser nacido en el reino animal, cualquier raíz de virtud que 
haya creado mediante la moralidad, cualquier raíz de virtud 
que haya creado mediante una conducta pura, cualquier raíz 
de virtud que haya creado al hacer madurar completamente 
a los seres, cualquier raíz de virtud que haya creado al gene-
rar la bodichita, y cualquier raíz de virtud que haya creado 
mediante mi inigualable sabiduría trascendental: reúno y 
combino todo esto y lo dedico a lo insuperable, a lo más 
excelso, a lo más alto de lo alto, a lo supremo de lo supre-
mo. Así, lo dedico para la más elevada, perfecta y completa 
iluminación.

Como dedicaron los budas-bhagavanes del pasado, como 
dedicarán los budas-bhagavanes del futuro y como dedican 
los budas-bhagavanes en el presente, de manera similar de-
dico yo ahora. 

�ŽŶĮĞƐŽ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƵŶĂ�Ă�ƵŶĂ͘�DĞ�ƌĞŐŽĐŝũŽ�
de todos los méritos. Ruego e imploro a todos los budas que 
ĐŽŶĐĞĚĂŶ�ŵŝ�ƉĞƟĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĐŝďŝƌ�ůĂ�ŵĄƐ�ĞůĞǀĂĚĂ�Ǉ�ƐƵďůŝŵĞ�
sabiduría trascendental.
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En los conquistadores, los mejores entre los humanos, 
los que viven en el presente, los que vivieron en el pasado y 
ůŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐŝŵŝůĂƌ�ǀĞŶĚƌĄŶ͕�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�
ĐƵĂůŝĚĂĚĞƐ�ƚĂŶ�ǀĂƐƚĂƐ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ŽĐĠĂŶŽ�ŝŶĮŶŝƚŽ͕�ƵŶŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�
manos, me refugio.

Recitación de mantras

Mientras recitas los siguientes mantras, visualiza a la deidad correspon-
diente sobre los animales, y que del corazón de cada ser despierto se 
ĞŵŝƚĞŶ�ƌĂǇŽƐ�ĚĞ�ŶĠĐƚĂƌ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉƵƌŝĮĐĂŶ͘��ů�ŵŝƐŵŽ�ƟĞŵƉŽ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�
puede circunvalar el altar y los objetos sagrados con los animales.

Mantra para aumentar el poder de las circunvalaciones

CHOM DÄN DÄ DE SHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG PAR 
DSOG PÄI SANG GYÄ RINCHEN GYÄLTSÄN LA CHAG TSÄL LO  (x7)

Chenrezig

Mantra largo

NAMO RATNA TRAYAYA / 
NAMA ARYA JÑANA SAGARA / 
VAIROCHANA VYUHA RAJAYA / 
TATAGATAYA / ARHATE SAMYAK 
SAMBUDDHAYA / NAMA SARVA 
TATAGATABHYA /ARHATEBHYA / 
SAMYAK SAM BUDDHEBHYA/ NAMA 
ARYA AVALOKITESHVARAYA / BODHI 
SATTVAYA / MAHA SATTVAYA MAHA KARUNI KAYA / TADYATA / 
OM DARA DARA / DIRI DIRI / DURU DURU / ITTI VATE / CHALE 
CHALE / PRACHALE PRACHALE / KUSUME KUSUME VARE / ILI MILI 
CHITI JVALA APANAYE SVAHA
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Mantra corto:

OM MANI PÄDME HUM

Mantras de Namgyälma

Mantra largo:

OM NAMO BHAGAVATE / SARVA TRELOKYA PRATIVISHISHTAYA / 
BUDDHAYA TE NAMA  TADYATA / OM BHRUM BHRUM BHRUM / 
SHODHAYA SHODHAYA / VISHODHAYA VISHODHAYA / ASAMA 
SAMANTA / AVABHA SASPARANA GATI / GAGANA SVABHAVA 
VISHUDDHE / ABHISHINCHANTU MAM / SARVA TATAGATA 
SUGATA / VARAVACHANA AMRITA ABHISHEKERA / MAHAMUDRA 
/ MANTRA PADE / AHARA AHARA / MAMA AYUR SAMDHARANI / 
SHODHAYA SHODHAYA / VISHODHAYA VISHODHAYA / GAGANA 
SVABHAVA / VISHUDDHE USHNISHA VIJAYA / PARISHUDDHE  
SAHASRA RASMI SANCHODITE / SARVA TATAGATA AVALOKINI / 
SHATA PARAMITA PARIPURANI / SARVA TATAGATA MATE DASHA 
BHUMI PRATISHTITE / SARVA TATAGATA HRIDAYA / ADHISHTANA 
ADHISHTITE / MUDRE MUDRE / MAHAMUDRE / VAJRA KAYA 
/ SAMHATANA PARISHUDDHE / SARVA KARMA AVARANA 
VISHUDDHE PRATINIVARTAYA / MAMA AYUR VISHUDDHE / SARVA 
TATAGATA SAMAYA / ADHISHTANA ADHISHTITE / OM MUNE 
MUNE MAHA MUNE / VIMUNI VIMUNI MAHA VIMUNI / MATI 
MATI MAHA MATI / MAMATI / SUMATI / TATATA BHUDHAKOTI 
PARISHUDDHE / VISPUTA BUDDHE SHUDDHE / HE HE JAYA JAYA 
VIJAYA VIJAYA / SMARA SMARA / SPARA SPARA / SPARAYA 
SPARAYA / SARVA BUDDHA ADHISHTANA ADHISHTITE / SHUDDHE 
SHUDDHE / BUDDHE BUDDHE / VAJRE VAJRE / MAHA VAJRE / 
SUVAJRE / VAJRA GARBHE / JAYA GARBHE / VIJAYA GARBHE / 
VAJRA JVALA GARBHE  / VAJRODBHAVE / VAJRA SAMBHAVE 
/ VAJRE VAJRINI / VAJRA MA BHAVATU MAMA SHARIRAM / 
SARVA SATTVANANCHA KAYA / PARISHUDDHIR BHAVATU ME 
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SADA SARVA GATI / PARISHUDDHI SHCHA / SARVA TATAGATA 
SHCHA MAM SAMASHVASAYANTU   BUDDHE BUDDHE / SIDDHYA 
SIDDHYA / BODHAYA BODHAYA / VIBODHAYA VIBODHAYA  / 
MOCHAYA MOCHAYA / VIMOCHAYA VIMOCHAYA / SHODHAYA 
SHODHAYA / VISHODHAYA VISHODHAYA  / SAMANTA RASMI / 
PARISHUDDHE / SARVA TATAGATA HRIDAYA / ADHINA ADHISHTITE 
/ MUDRE MUDRE MAHA MUDRE / MANTRA PADEH SVAHA

Mantra corto:

OM BHRUM SVAHA / OM AMRITA AYUR DA DAI SVAHA

Al terminar, recita:

OM AMITE / AMITODA BHAVE / AMITE VIKRANTE / AMITA GATRE 
/ AMITO GAMINI / AMITA AYUR DADE / GAGANA KIRTI KARE 
SARVA KLESHA KSHAYAM KARI YE SVAHA

Mantra de Milarepa

OM AH GURU HASA VAJRA SARVA SIDDHI PALA HUM

Mantra de Kunrig (deidad que libera de los reinos inferiores) 

OM NAMO BHAGAVATE / SARVA DURGATE PARI SHODHANI 
RAJAYA / TATAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA 
/ TADYATA / OM SHODHANI / SHODHANI / SARVA PAPAM 
VISHODHANI / SHUDHE VISHUDHE / SARVA KARMA AVARANA 
VISHODHANI SVAHA

Mantra del Buda de la Medicina

TADYATA / OM BHAISHAJYE BHAISHAJYE MAHA BHAISHAJYE 
[BHAISHAJYE] RAJA SAMUDGATE SVAHA
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Sung de la suprema luz inmaculada completamente pura (1)

NAMA SAPTANAM / SAMYAKSAM BUDDHA KOTINÄN  
PARISHUDDHE MANASI / ABHYA CHITA PATISHTA TUNÄN / NAMO 
BHAGAVATE / AMRITA AYU SHASYA / TATAGATASYA / OM SARVA 
TATAGATA SHUDDHI / AYUR VISHODHANI / SAMHARA SAMHARA 
/ SARVA TATAGATA VIRYA BALENA PRATI SAMHARA AYU SARA 
SARA / SARVA TATAGATA SAMAYA / BODHI BODHI / BUDDHA 
BUDDHYA / BODHAYA / BODHAYA / MAMA SARVA PAPAM 
AVARANA VISHUDDHE / VIGATA MALAM / CHARA  SU BUDDHYA 
BUDDHE HURU HURU SVAHA

Sung de la suprema luz inmaculada completamente pura (2)

NAMA NAWA NAWA TEENAN TATAAGATA GANGA NAM DIVA 
LUKAA NAN /KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NAN / OM VOVORI 
/ TSARI NI* TSARI / MORI GOLI TSALA WAARI SVAHA
*indica un tono agudo

Mantra del pináculo inmaculado

OM NAMA STRAIYA DHVIKANAM / SARVA TATAGATA HRI DAYA 
GARBHE JVALA JVALA / DHARMADHATU GARBHE /  SAMBHARA 
MAMA AYU SAMSHODHAYA MAMA SARVA PAPAM / SARVA 
TATAGATA  SAMANTOSHNISHA VIMALE VISHUDDHE / HUM HUM 
HUM HUM / AM VAM SAM JA SVAHA

Pináculo de loto de Amoghapasha

OM PÄDMO USHNISHA VIMALE HUM PAT
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Mantra de Buda Mitrugpa

NAMO RATNA TRAYAYA / OM KAMKANI KAMKANI / ROCHANI 
ROCHANI / TROTANI TROTANI / TRASANI TRASANI PRATIHANA 
PRATIHANA / SARVA KARMA PARAM PARA NI ME SARVA SATTVA 
NANCHA SVAHA

Dedicación

�ĞĚŝĐĂ�ůŽƐ�ŵĠƌŝƚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐŝŵŝůĂƌ�Ă�ůĂ�ŵŽƟǀĂĐŝſŶ�ĂŶƚĞƐ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ͘

�ĞĚŝĐŽ�ůĂ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ă�ƐƵ�ƐĂŶƟĚĂĚ�Ğů��ĂůĄŝ�>ĂŵĂ͕�
Buda de la Compasión de aspecto humano, único refugio y origen 
de la felicidad de todos los seres. Que tenga una vida larga y que 
se cumplan todos sus sagrados deseos.

�ĞĚŝĐŽ�ĞƐƚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ŐŽĐĞŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ůĂƌŐĂ�Ǉ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�
los demás seres santos, que trabajan para nuestra felicidad. Que 
se cumplan de inmediato todos sus sagrados deseos.

Que todos los miembros de la sangha disfruten de una vida larga 
Ǉ�ƐĂůƵĚĂďůĞ͘�YƵĞ�ƐĞ�ĐƵŵƉůĂ�ƐƵ�ĚĞƐĞŽ�ĚĞ�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�Ğů�ĚŚĂƌŵĂ͕�ƋƵĞ�
ƉƵĞĚĂŶ�ĞƐĐƵĐŚĂƌůŽ͕�ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�Ǉ�ŵĞĚŝƚĂƌ�ĞŶ�Ġů͘�YƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ǀŝǀŝƌ�
con una moralidad pura, que completen la comprensión de las es-
crituras y que hagan realidad las enseñanzas en esta vida.

Que los benefactores que apoyan el dharma y cuidan de la sangha 
tengan una vida longeva y que logren lo que desean de acuerdo 
con el sagrado dharma.

Dedico también esta liberación de animales para la larga vida de 
ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ĐƌĞĂŶ�ŬĂƌŵĂ�ƉŽƐŝƟǀŽ�Ǉ�ŚĂĐĞŶ�ƋƵĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�ĐŽďƌĞ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�Ăů�ƚĞŶĞƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ğů�ƌĞĨƵŐŝŽ�Ǉ�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�ůĂ�ŵŽƌĂůŝĚĂĚ͘
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YƵĞ� ĞƐƚĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ƐĞĂ� ƚĂŵďŝĠŶ� ůĂ�ŵĞĚŝĐŝŶĂ� ůŝďĞƌĂĚŽƌĂ� ĚĞů� ƐƵĨƌŝ-
miento proveniente de la enfermedad, en especial del sida y el 
cáncer, y del sufrimiento de la muerte.

�ĞĚŝĐŽ�ĞƐƚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞƌĞƐ�ŵĂůǀĂĚŽƐ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ĐŽŶŽǌĐĂŶ�Ǉ�ƉƌĂĐƟƋƵĞŶ�Ğů�ĚŚĂƌŵĂ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ĂĮĂŶǌĂƌ�ůĂ�
ĨĞ�ĞŶ�Ğů�ŬĂƌŵĂ�Ǉ�ĚĞ�ƌĞĨƵŐŝĂƌƐĞ�ĞŶ�Ġů͕�ƚĞŶŐĂŶ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ůĂƌŐĂ͘

Dedica también para la larga vida de personas que conozcas y estén 
enfermas, como familiares o amigos.      
 
hŶĂ�ǀĞǌ�ƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ͕�ƚƌĂƐůĂĚĂ�
los animales a un lugar seguro y suéltalos.
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Notas sobre la práctica

Disposición del altar
Sitúa el altar de manera que se pueda circunvalar fácilmente con los animales. 
Puedes hacerte una idea con la foto que aparece más abajo, pero es una idea 
que siempre se puede adaptar a las circunstancias. Coloca jarrones con ramos 
ĚĞ�ŇŽƌĞƐ�ĚĞďĂũŽ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƐƋƵŝŶĂƐ͘�

Llena el altar con tantos objetos sagrados como sea posible: estupas, estatuas, 
tsa-tsas e imágenes impresas de deidades u objetos sagrados. Coloca en el ni-
vel superior las representaciones del cuerpo, palabra y mente de Buda. Dispón 
varios conjuntos de boles de ofrecimiento alrededor del altar y añade, si así lo 
ĚĞƐĞĂƐ͕�ŵĄƐ�ŇŽƌĞƐ� Ǉ� ǀĞůĂƐ͘��ĚĞŵĄƐ͕� ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĂŐƌĞŐĂƌ�ŵĞƐĂƐ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞů�
altar con más ofrecimientos de comida.

Sugerencias para la práctica
Los animales que suelen liberarse son: lombrices, peces pequeños o ratones en 
venta en pajarerías; langostas, cangrejos u otros peces vivos criados para servir 
ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽ͕�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌĂ�ĞƐƉĞĐŝĞ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĂ�Ğů�ƉĞůŝŐƌŽ�ĚĞ�ƐĞƌ�ƐĂĐƌŝĮĐĂĚĂ͘�
�ƐĞŐƷƌĂƚĞ�ĚĞ�ƋƵĞ� ůŽƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�ƌĞĐŝďĞŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ� ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƚŽĚŽ� ůŽ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�
para vivir, es decir, aire, agua, comida, etc. Mantén el pensamiento de que las 
ofrendas del altar se han hecho en nombre de los animales que se van a liberar. 
Además del propio altar, también puede circunvalarse con los animales las rue-
das de oraciones, las estupas, o incluso las gompas.
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Notas:

�ƐƚĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂƌ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ƌĞĐŽƉŝůĂĚĂ�ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�>ĂŵĂ��ŽƉĂ�ZŝŵƉŽĐŚĠ͘��ů�ŵĂƚĞƌŝĂů�ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽ�ƐĞ�ŚĂ�ƌĞŝŵƉƌĞƐŽ�ĐŽŶ�ƉĞƌŵŝ-
ƐŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�hůƟŵĂƚĞ�,ĞĂůŝŶŐ͕�ĚĞ�>ĂŵĂ��ŽƉĂ�ZŝŵƉŽĐŚĠ͕�tŝƐĚŽŵ�WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕�
Cambridge, 2001. Queremos agradecer en especial a Venerable Sangye Kha-
dro, a los estudiantes del centro budista Amitabha de Singapur, a Venerable 
�ŝůƐĂ��ĂŵĞƌŽŶ�Ǉ�Ă�EŝĐŬ�ZŝďƵƐŚ�ƐƵ�ǀĂůŝŽƐĂ�ĂǇƵĚĂ�Ă� ůĂ�ŚŽƌĂ�ĚĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ�ĞƐƚĂ�
ƉƌĄĐƟĐĂ͘��ĐƚƵĂůŝǌĂĚĂ�ƐĞŐƷŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶŐŚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƐĂ�ĚĞ�>ĂŵĂ�
�ŽƉĂ�ZŝŵƉŽĐŚĠ�ĞŶ� ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϬϳ�ƉŽƌ�sĞŶĞƌĂďůĞ�'ǇĂůƚĞŶ�DŝŶĚƌŽů͕��ĞƉĂƌƚĂ-
mento de Educación de la FPMT. 

El fundamento de todas las buenas cualidades͗� ƚƌĂĚƵĐƚŽƌ� :ĂŵƉćů� >ŚƵŶĚƌƵƉ͕�
corregido por Venerable Ailsa Cameron en 1988. Corregido ligeramente por 
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