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 Función del Dharma. 

 Eliminar todo el sufrimiento. 
 
Voy a exponer la sagrada explicación auspiciosa  
que destruye todas las faltas,  
consume las malas acciones,  
concede toda la felicidad  
y elimina todo el sufrimiento;  
esta bendición, bellamente adornada con todas las glorias,  
es el fundamento de la omnisciencia misma. 
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 La capacidad del Buda. 

 Desde la visión utópica. 
 
Por el poder de Buda, todos los seres sintientes de esta esfera de los tres mil grandes 
millares de mundos se llenaron de gozo divino. Aquellos con facultades sensoriales 
incompletas obtuvieron plenas facultades: los ciegos de nacimiento pudieron ver y los sordos 
oír sonidos. Los enfermos mentales recobraron la cordura. Los seres con una mente 
distraída obtuvieron la capacidad de no distraerse. Los que estaban desnudos encontraron 
ropa para vestirse. Los hambrientos fueron saciados. Los sedientos calmaron su sed. Los 
atormentados por la enfermedad recuperaron la salud. Todos aquellos que tenían una tara 
corporal obtuvieron un cuerpo perfecto. En el mundo se produjo una gran cantidad de 
fabulosos sus milagros. 
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 Visión de lo que es Buda. 

 Punto de vista Nirmakaya. 
 
La tierra de Buda es inimaginable,  
los tatágatas son incomparables,  
todos los budas son siempre benevolentes,  
surgen de la pureza  
y son del mismo color,  
esta es la realidad de Buda.  
El conquistador no ha sido creado,  
El Tatágata es no nacido.  
Su cuerpo es duro como el diamante,  
y da enseñanzas a través del Cuerpo de Emanación. 
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 El tambor de la luz dorada. 

 Lo llena todo de claridad. 
 
UNA NOCHE, en la que todo estaba tranquilo,  
tuve un sueño:  
vi un hermoso y gran tambor  
que lo inundaba todo de luz dorada;  
radiante como el sol,  
lo llenaba todo de claridad  
iluminando completamente las diez direcciones. 
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 Petición de bienestar: Dharma. 

 Tambor de la luz dorada. 
 
Que el sonido del gran tambor del Sutra de la Sagrada Luz Dorada,  
en estos tres mundos de tres mil millares de mundos,  
calme todos los sufrimientos de los desafortunados,  
el sufrimiento de la muerte y el sufrimiento de la pobreza.  
Que el sonido de este gran tambor  
pacifique toda la confusión del mundo,  
y del mismo modo que el “Señor de los Sabios”, libre de temor,  
disipó el miedo,  
que los seres sintientes se separen del miedo y vivan libres de temor. 
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 Visión del bodhisattva. 

 Ser protector. 
 
Que me convierta en protector,  
ayuda y apoyo supremo  
de los que carecen de apoyo, de los que no reciben ninguna ayuda  
y de los que no tienen protección. 
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 Confesión de faltas. 

 Según Sutra Luz Dorada. 
 
Cualquiera que sean las acciones negativas, extremadamente graves,  
que yo haya realizado en el pasado,  
las confieso todas ellas  
ante los que tienen los diez poderes: 
 
las faltas que haya cometido  
por no cuidar de mis padres,  
por no atender a los budas,  
por no aplicarme en la virtud;  
 
las faltas que haya cometido  
por la arrogancia de la riqueza,  
por la soberbia del linaje y de las posesiones,  
por el desdén y la jactancia de la juventud;  
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las faltas que haya cometido,  
por pensamientos, palabras  
y acciones dañinas,  
y por no reconocer la maldad; 
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 Oración de protección. 

 Liberarse del miedo. 
 
Debo temer las acciones negativas,  
que siempre vuelven mi mente inferior  
y no importa lo que haga:  
nada me hará feliz.  
 
A todos vosotros, budas, que poseéis la compasión  
y elimináis el miedo de los errantes,  
os suplico me protejáis completamente del mal  
y me liberéis de los temores. 
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 Oración de la confesión. 

 Las diez faltas más virtuosas. 
 
Confieso todas mis faltas:  
Las cometidas en el pasado  
y cualquiera cometida en el presente.  
Todas ellas las confieso.  
Prometo en adelante no realizar  
ninguna acción negativa,  
ni ocultar  
ningún error cometido.  
Las tres acciones del cuerpo,  
las cuatro de la palabra  
y las tres de la mente,  
todas ellas las confieso. 
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 Causas de acciones no virtuosas. 

 Desarrollo de cada una. 
 
Y confieso también las estúpidas acciones inmaduras que he cometido  
presionado por las aflicciones,  
presionado por las malas compañías,  
presionado por la existencia y por el deseo,  
presionado por el odio y por la ignorancia,  
presionado por el descanso, por el tiempo y por hacer méritos.  
En la presencia directa de los incomparables victoriosos,  
confieso todas y cada una de estas faltas. 
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 Compromiso del bodhisattva. 

 Liberar a todos los seres del sufrimiento. 
 
Que por estas acciones virtuosas mías, 
en el mundo, me convierta en buda sin demora, 
enseñe el darma para beneficio de los errantes,  
libere a los seres sintientes de sus innumerables sufrimientos,  
venza a los poderosos y feroces demonios,  
haga girar la virtud de la rueda del darma,  
permanezca durante inconcebibles eones 
y colme de satisfacción a los seres con el agua del néctar.  
Que así como los victoriosos del pasado llegaron a la culminación,  
Pueda yo completar las seis perfecciones insuperables,  
destruir las aflicciones y dispersar el sufrimiento;  
que apacigüe el deseo, el odio y la ignorancia. 
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 Estado de los seis sentidos. 

 No relación entre ellos. 
 
Este cuerpo es como pueblo deshabitado,  
los órganos de los sentidos son como un ejército y como un ladrón; 
es posible que todos ellos habiten en un mismo pueblo  
y entre ellos no se conozcan.  
El órgano de la vista corre tras las formas visibles,  
el órgano del oído se recrea con los sonidos,  
el órgano del olfato es atrapado por variedad de aromas,  
el órgano del gusto siempre se precipita hacia los sabores, 
el órgano del cuerpo persigue los contactos  
y el órgano de la mente se ocupa de los fenómenos;  
estos seis órganos  
se involucran respectivamente en sus propios objetos. 
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 Rueda de la existencia samsárica. 

 Liberación del Yo. 
 
Los factores de composición, la conciencia, el nombre y la forma,  
las seis fuentes, el contacto, la sensación,  
el deseo, el aferramiento y la existencia,  
el nacimiento, el envejecimiento y la muerte, la tristeza, el dolor,  
los sufrimientos inimaginables de la existencia cíclica, 
cualquiera que sea la situación en esta rueda de la existencia,  
está originada por la no originación; es no originada  
e incorrecta. Cuando mentalmente se analiza  
y se corta la visión del yo, 
la espada de la sabiduría libera de la red de las aflicciones. 
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 El Sutra de la Luz Dorada. 

 Efectos de su práctica. 
 
Este sutra resplandece en todas las residencias de los dioses; concede la felicidad suprema 
todos los seres; consume totalmente el sufrimiento de los seres nacidos en el infierno o como 
animales y el del reino del señor de la muerte; corta el flujo de todos los temores; repele 
enérgicamente a todos los ejércitos enemigos; apacigua completamente todo el dolor y las 
enfermedades de la soledad; disipa las malas influencias de los astros; pacífica de forma 
suprema; apacigua completamente la tristeza, las aflicciones y los distintos tipos de 
adversidades y destruye totalmente cientos de miles de desgracias. 
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 Dharma y felicidad. 

 Cultivo de la felicidad. 
 
Debe dirigirse a la reina, sus hijos e hijas y todo el séquito de la reina con palabras 
agradables. Debe colocar variadas ofrendas para escuchar el darma, sentirse complacido 
con una felicidad inimaginable e incomparable y un gozo extraordinario. Sus sentidos han de 
estar gozosos pensando que ha obtenido algo maravilloso, ha de estar feliz sintiendo una 
gran dicha e ir al encuentro de quien predica el darma con un intenso gozo. 
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 Crisis de países por no-dharma. 

 El desastre de falta de paz. 
 
Venerable Conquistador, si nosotros abandonamos el país, todos los dioses que allí habitan 
lo abandonarán también, y si los dioses abandonan el país, en ese lugar ocurrirán diversas 
agitaciones, habrá incontables discordias en la corte, habrá disputas, rencores y 
desavenencias entre los habitantes del país, que se consumarán y se extenderán. Habrá 
influencias planetarias negativas y diversas enfermedades; caerán meteoritos desde 
diferentes direcciones; los planetas y las constelaciones estarán en desarmonía; en los 
meses de invierno brillará el sol como en verano y ocurrirán eclipses de luna y de sol. 
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 Cultivo del excelente deseo. 

 Diosa gloriosa y monjes. 
 
…que los seres escuchen este sutra; que disfruten de la felicidad de dioses y humanos 
durante muchos cientos de miles de billones de eones; que no haya hambre y los años sean 
prósperos; que los seres sean felices y gocen de todas las comodidades; que estén en 
compañía de los tatágatas; que en el futuro alcancen la iluminación insuperable, perfecta y 
completa; que acaben inmediatamente todos los sufrimientos de los seres que habitan en los 
infiernos, en el reino animal y en el mundo del señor de la muerte y para ello haré que el 
monje que enseña el darma reciba ropa, comida, cama, medicinas y todo lo necesario. 
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 Conocimiento perfecto. 

 Ver la realidad como es. 
 
Venerable Conquistador, la razón por la que soy llamado “Conocimiento Perfecto”, el gran 
general de los espíritus malignos, es porque yo analizo completamente todos los fenómenos 
y soy consciente de ellos. Yo percibo directamente su existencia convencional, su existencia 
última y sus diferentes categorías. Todos los fenómenos, venerable Conquistador, aparecen 
de una forma inimaginable a mi sabiduría trascendental y son increíblemente percibidos por 
ella, cuya claridad, alcance y capacidad son inconcebibles. 
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 Ver al Buda. 

 Efectos que tiene. 
 
Trae la victoria, la gloria y la fama,  
elimina a los adversarios,  
destruye totalmente a las huestes de opresores,  
vence a los enemigos en el combate,  
pacífica los malos sueños,  
destruye por completo todas las faltas,  
elimina totalmente los errores  
y proporciona la victoria en las batallas. 
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 Enfermedad según Tibet. 

 Aire, bilis y flemas. 
 
¿Cuál debe ser el tratamiento  
para sanar las enfermedades  
causadas por el aire, la bilis,  
la flema o la asociación de éstos?  
 
En las dolencias de los humanos,  
¿cuándo actúa el aire?  
¿cuándo actúa la bilis?  
¿y la flema cuándo actúa? 
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 Tiempos de enfermedades. 

 Tipos de alimentos recomendados. 
 
En verano surgen las enfermedades por exceso de aire,  
cuando llega el otoño se activa la bilis,  
las dolencias por exceso de flema aparecen en primavera  
y durante el invierno la combinación de los tres,  
por ello, la comida, la bebida y la medicina se deben tomar en un orden:  
en verano los sabores grasos, calientes, salados y ácidos,  
en otoño el dulce, graso y ligeramente fresco,  
en invierno, el dulce, graso y ácido,  
durante la primavera el amargo y caliente. 
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 Activación y curación. 

 De las enfermedades. 
 
La flema se activa principalmente después de comer,  
la bilis lo hace durante la digestión  
y el viento después de la digestión,  
de esta forma ocurre el movimiento de los tres elementos.  
 
Las enfermedades del aire se curan a través del néctar,  
las de la bilis se eliminan con medicinas purgantes,  
las dolencias combinadas se curan con el equilibrio de los tres  
y las de la flema se tratan con vomitivos. 
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 Exposición de originación dependiente. 

 Los doce factores. 
 
“Así es. Porque esto existe, ocurre esto. Porque esto ha nacido, nace esto. Así es: por la 
condición de la ignorancia aparecen los factores de composición. Por la condición de los 
factores de composición, la conciencia. Por la condición de la conciencia, el nombre y la 
forma. Por la condición del nombre y la forma, las seis fuentes. Por la condición de las seis 
fuentes, el contacto. Por la condición del contacto, las sensaciones. Por la condición de las 
sensaciones, el deseo. Por la condición del deseo, el aferramiento. Por la condición del 
aferramiento, la existencia. Por la condición de la existencia, el nacimiento. Por la condición 
del nacimiento, ocurren el envejecimiento y la muerte, la tristeza, las lamentaciones, el 
sufrimiento, la infelicidad, y las confusiones. Es únicamente así como ocurre este gran 
cúmulo de sufrimiento. 
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 Reliquias en budismo mahayana. 

 El caso de la tigresa y el bodhisattva. 
 
“Estos huesos son de un santo excelente de cualidades supremas: suma inteligencia, 
disciplina, concentración, paciencia y renombre,  
que inteligentemente trabajó en todo momento por la iluminación  
con alegría, firmeza y aspiración, gozando siempre con la generosidad”. 
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 Compasión y dar el cuerpo. 

 Historia de la tigresa. 
 
Los seres superiores, que surgen del amor y la compasión,  
prefieren obtener un cuerpo aquí en la tierra antes que en los reinos celestiales.  
y para proteger la vida de los demás, con una mente armoniosa y feliz  
lo realizan cientos de veces sin dudarlo.  
 
Entonces, los jóvenes príncipes se pusieron muy tristes y se fueron preocupados sin dejar de 
mirar a la tigresa. 
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 Dar el cuerpo por los demás. 

 El caso de la tigresa. 
 
Además, como todo él va a acabar siendo un montón de impurezas, no voy a alimentarlo y 
voy a usarlo ahora para algo bueno; así se convertirá en la gran barca que me lleve a cruzar 
el océano del nacimiento y la muerte.  
Tampoco el cuerpo tiene ninguna esencia: es como la espuma. Se llena de cientos de 
gusanos y se convierte en un desperdicio. Por desprenderme de él, que es como el arroz, y 
durante cientos de existencias está lleno de orina y excrementos, obtendré el impoluto 
Cuerpo de Verdad que lo abarca todo, colmado de cientos de virtudes, sin tristeza, 
inmutable, sin agregados, sin contaminación y con las cualidades de la concentración, etc.” 
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 Oración de entrega del cuerpo. 

 El caso de la tigresa. 
 
“Para beneficio de los errantes deseo alcanzar la paz de la incomparable iluminación;  
con sabiduría e inmutable compasión voy a dar el cuerpo, que a los demás les resulta tan 
difícil de dar. 
¡Que alcance sin demora la iluminación, libre de defectos y meta de los hijos de los 
victoriosos!  
Yo liberaré los tres mundos del aterrador océano de la existencia”. 
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 Iluminación y compasión. 

 Desde el Buda (ejemplo tigresa). 
 
Ananda, si cuando yo no estaba completamente libre del apego, el odio y la ignorancia, 
beneficiaba a todos los errantes, aliviando el sufrimiento de los seres de los infiernos etc., 
¿qué se puede decir ahora, que he alcanzado la iluminación completa y perfecta que está 
libre de todo error? Incluso para beneficiar a uno solo de los seres, permanecí con alegría 
durante eones como un ser de los infiernos y de ese modo me liberé completamente de la 
existencia cíclica. Yo, la esencia de los seres, beneficié a todos los errantes con muchos 
hechos diferentes y muy difíciles de realizar para los demás. 
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 Logros del Buda. 

 Felicidad y gozo. 
 
Porque enseña el darma del néctar, el Conquistador  
concede el gozo de la inmortalidad;  
porque es el lugar del gozo, el origen de toda la felicidad,  
lleva a los seres a la ciudad de la inmortalidad.  
 
El conquistador redime del dolor a los errantes,  
libera a las criaturas del océano de sufrimiento,  
las introduce en el camino de la paz,  
y les concede toda la felicidad. 
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 Los tres reinos. 

 Deseo, forma y sin forma. 
 
El reino del deseo incluye todos los estados de nacimientos desafortunados (animales, 
espíritus hambrientos y los que han nacido en los infiernos) además de los humanos, los 
titanes y los dioses que pertenecen a este reino. A todos los seres que habitan en los reinos 
de la forma y sin forma se les llama dioses. En el reino de la forma hay cuatro niveles, con 
diferentes tipos de dioses en cada uno de ellos. En el reino sin forma hay también cuatro 
niveles; se les llama “sin forma” porque los dioses que se encuentran en este estado carecen 
de cuerpo físico. 
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 Los tres cuerpos de Buda. 

 Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambogakaya. 
 
Cuerpo de Emanación, (Nirmanakaya) es uno de los tres cuerpos de Buda, que puede ser 
percibido por todos los seres y a través del cual Buda realiza su actividad de guiar a los seres 
ordinarios en el camino a la iluminación.  
Cuerpo de Verdad, (Darmakaya) es uno de los tres cuerpos de Buda; es una realidad que 
carece de forma, color o tamaño; es algo que lo abarca todo y a partir del cual se manifiestan 
los otros dos cuerpos: el Cuerpo de Gozo (Sambogakaya) y el Cuerpo de Emanación 
(Nirmanakaya). 
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 37 ramas de la iluminación. 

 Son reunidas en siete grupos. 
 
Los cuatro emplazamientos de la atención:  
Atención al cuerpo, a las sensaciones, a la mente y a los fenómenos.  
Los cuatro abandonos perfectos:  
Evitar las acciones negativas que no se han cometido.  
Abandonar las acciones negativas realizadas anteriormente.  
Poner en práctica la virtud que no ha sido practicada previamente.  
Incrementar la virtud que ya ha sido practicada.  
Las cuatro ramas de emanación milagrosa:  
Atención, entusiasmo, pensamiento (se refiere a la calma mental) e investigación (se refiere 
a la visión superior).  
Los cinco poderes:  
Fe, entusiasmo, atención, concentración y sabiduría.  
Las cinco fuerzas:  
Fe, entusiasmo, atención, concentración y sabiduría.  
Las siete ramas de la iluminación:  
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Atención, sabiduría, entusiasmo, gozo, flexibilidad, concentración y ecuanimidad.  
Las ocho ramas del camino de los seres nobles:  
Visión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, esfuerzo correcto, 
forma de vida correcta, atención correcta y concentración correcta. 
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 Los diez poderes de los iluminados. 

 Poder conocer todo: omnisciencia. 
 
Los diez poderes, son diez cualidades especiales que solamente posee un ser totalmente 
iluminado:  
1 Poder de conocer lo correcto y lo incorrecto.  
2 Poder de conocer las consecuencias de las acciones.  
3 Poder de conocer las diferentes inclinaciones mentales de los seres.  
4 Poder de conocer las diferentes facultades de los seres.  
5 Poder de conocer los distintos grados de inteligencia de los seres.  
6 Poder de conocer los caminos que llevan a todos los logros.  
7 Poder de conocer los fenómenos contaminados y los fenómenos puros. 
8 Poder de conocer las vidas pasadas.  
9 Poder de conocer la muerte y el nacimiento de los seres.  
10 Poder de conocer la extinción de las aflicciones. 
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 Los ocho pedimentos del dharma. 

 Nacimientos y obstáculos humanos. 
 
Los ocho impedimentos, son ocho circunstancias que hacen que la práctica del darma resulte 
muy difícil, cuatro de ellos se refieren a nacimientos no humanos: nacer en los infiernos, 
nacer como un espíritu hambriento, nacer como animal y nacer como un dios de larga vida. 
La razón por la que este último tipo de nacimiento se considera un impedimento es porque 
en él se goza temporalmente de intensos placeres sin encontrar incomodidades de ningún 
tipo, y por ello resulta muy difícil tener interés por la práctica del darma. Los otros cuatro 
impedimentos se refieren a nacimientos humanos: nacer en una época en la que no existen 
las enseñanzas, nacer en un país en el que no se conoce el darma, nacer con las facultades 
imperfectas y estar aferrado a visiones incorrectas. 
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 Los ocho preceptos. 

 Budista Mahayana. 
 
Ocho preceptos, son ocho votos que se toman por la mañana al amanecer, y se deben 
guardar hasta la salida del sol del día siguiente. Los votos son: 1. No matar, 2. No robar, 3. 
no mentir, 4. no tener actividad sexual alguna, 5. No tomar intoxicantes: tabaco, alcohol, 
drogas, etc., 6. no comer fuera del momento adecuado ni tomar alimentos impuros, lo que 
incluye no comer después del mediodía ni tomar carne, pescado, huevos, ajo o cebolla, 7. no 
dormir en camas elevadas o lujosas ni ocupar tronos altos y 8. no usar adornos o perfumes y 
tampoco bailar o escuchar música. 
 
 
 
 
 
 
 
El Sutra de la Luz Dorada. Champa Shenpen (Revert Jesús). Ediciones Dharma. España. Pág. 182. 


