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Que todos los seres que vean, escuchen o lean este libro 
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Prefacio

La mayoría de las enseñanzas aquí presentadas fueron dadas oralmente por
Kalu Rinpoche en 1982 en Kagyu Thubten Chöling, su centro de retiro en el
Norte  de  Nueva  York.  Proporcionan  una  auténtica  introducción  a  los
fundamentos  del  Budismo  tal  como  se  enseña  en  sus  tres  Vehículos  —  el
Hinayana, Mahayana y Vajrayana — y ofrecen bases en el análisis, la conducta y
la práctica Budistas para estudiantes principiantes y avanzados.

La  recopilación  es  exhaustiva  y  se  dirige  a  una  audiencia  inusualmente
amplia:  los  eruditos  encontrarán aquí  materiales  difíciles  de encontrar  de las
tradiciones  Karma  y  Shangpa  Kagyü,  los  practicantes  encontrarán  métodos
fundamentalmente útiles y otros encontrarán un relato fascinante de asuntos y
condiciones humanos y no humanos.

Kalu Rinpoche es uno de los grandes maestros de la meditación de la tradición
Budista,  cuyas  enseñanzas  han  sido  buscadas  por  las  cuatro  escuelas  del
Budismo  en  el  Tíbet.  Las  traducciones  originales  extemporáneas  de  las
enseñanzas reunidas aquí han sido editadas para imprimirlas de tal manera que
preserven, al  menos parcialmente,  su carácter  oral.  Los editores también han
intentado preservar  esta  cualidad en el  relato del  Lama Norlha de los Cinco
Skandhas.  Que  combina  la  explicación  académica  formal  con  la  instrucción
práctica de la meditación en una forma que es característica de su linaje. (Lama
Norlha, un consumado maestro de meditación y retiro).

Siempre que se da una enseñanza en la  tradición Vajrayana,  es costumbre
invariable para el maestro comenzar recordando a la audiencia que el propósito
del aprendizaje y práctica Budista es beneficiar a todos los seres imparcialmente,
sin excepción. Esta es la idea que Kalu Rinpoche expresa en el título de su libro
y este  ha  sido nuestro  propósito  de  llevar  sus  enseñanzas  a  un público  más
amplio.  Que  todos  los  seres  encuentren  la  felicidad  y  estén  libres  del
sufrimiento.

Kagyu Thubten Chöling
Wappingers Falls, New York,

1986



Una Nota

Los términos Tibetanos se dan como una transcripción de la pronunciación
que en gran medida intenta reflejar la pronunciación de la región del autor. 

El Comité de Traducción de Kagyu Thubten Chöling es responsable de editar
los capítulos de Kalu Rinpoche, mientras que las enseñanzas de Lama Norlha
sobre los Cinco Skandhas fueron traducidas por el Dr. Janet Gyatso. El Comité
desea expresar su gratitud por muchas sugerencias, enmiendas y aclaraciones
recibidas de una serie de académicos y estudiantes generosos.





Dharma

Introducción: Kalu Rinpoche

Kalu Rinpoche nació en el distrito de Treshö Gang chi Rawain, la región Hor
de Kham, Tíbet Oriental, en 1905. Esta zona montañosa, limítrofe con China, es
conocida por el espíritu independiente de su pueblo. Su padre, Karma Lekshe
Drayang,  era  el  13º  Ratak  Palzang  Tulku,  conocido  por  su  habilidad  en  la
práctica de la medicina, así como por los logros literarios y el dominio de la
práctica de la meditación Vajrayana. Él y su esposa, Drolkar Chung Chung, la
madre de Rinpoche, eran estudiantes de Jamgon Kongtrul Lodrö Taye, Jamyang
Chentse  Wangpo  y  Mipham  Rinpoche,  todos  fundadores  y  líderes  del
movimiento  Rime revitalizaron la vida religiosa del Tíbet hacia fines del siglo
19,  minimizando la  importancia  de las  diferencias  sectarias  y  enfatizando el
terreno común de los linajes y destacando la importancia de la meditación.

Tanto el marido como la mujer se dedicaban a la práctica, e inmediatamente
después  de  su  matrimonio  emprendieron  un  retiro  religioso.  Durante  este
período se vieron poco, pero una noche que estaban juntos cada uno soñó que
fueron visitados por el gran maestro y erudito de meditación, Jamgon Kongtrul,
quien  anunció  que  venía  a  quedarse  con  ellos  y  pidió  que  le  dieran  una
habitación.  Poco  después,  Drolkar  Chung  Chung  descubrió  que  estaba
embarazada.

El  sueño  había  sido  auspicioso;  el  embarazo  pasó  alegremente,  sin
complicaciones. Drolkar Chung Chung continuó trabajando con su esposo y un
día estaba recolectando hierbas medicinales con él cuando se dio cuenta de que
el bebé pronto nacería. Cuando volvieron corriendo a su casa, vieron el cielo
lleno de arco iris.

Tales signos fueron interpretados en el campo vecino como el anuncio del
nacimiento de una encarnación especial.  Convencionalmente,  un tulku habría
sido llevado a un monasterio para ser criado a la edad más temprana posible,
pero Karma Lekshe Drayang rechazó seguir este curso. Si el muchacho no fuera
una alta encarnación, dijo, el entrenamiento sería desperdiciado; si lo fuera, sería
perfectamente capaz de buscar los maestros apropiados y la educación por sí
mismo. Eso es exactamente lo que hizo.

"En sus primeros años, "el joven", cuando despertó los excelentes hábitos de
la virtud y abandonó las preocupaciones por las posesiones y los placeres de esta
vida,  vagó  a  veces  por  el  desierto  de  las  montañas  y  las  gargantas,  los
acantilados  y  los  peñascos.  Espontáneamente,  el  deseo  y  la  resolución
incontrolados surgieron en él para cultivar la práctica del Dharma ". Viajando
libremente  en  las  montañas,  Rinpoche  cantaba  mantras,  bendiciendo  a  los
animales, peces o insectos que pudiera encontrar.
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Introducción

En casa, su educación fue supervisada, bastante severamente, por su padre.
Después  de  un  educación  preliminar  en  gramática,  escritura  y  meditación,
Rinpoche comenzó sus estudios formales en el monasterio de Palpung a la edad
de trece años. En ese momento, el 11º Tai Situ Rinpoche, Pema Wangcho Jalpo,
le  dio  la  ordenación  getsül,  nombrando  al  joven  monje  Karma  Rangjung
Kunchap. El prefijo "Karma" identifica a Rinpoche como un practicante de la
tradición  Karma  Kagyu,  y  "Rangjung  Kunchap"  significa  "auto-surgido,
omnipresente".

En Palpung y en otras partes de Kham, Rinpoche estudió las enseñanzas de
los sutras y tantras, recibiendo instrucción y empoderamiento de muchos de los
grandes lamas. A la edad de quince años, durante un Yarnay, el tradicional retiro
de la temporada de lluvias instituido por Buda Shakyamuni, Rinpoche dio un
profundo e instructivo discurso sobre los tres votos ante una asamblea de cien
monjes y laicos.

A los dieciséis años, Rinpoche entró en Kunzang Dechen Ösal Ling, el centro
de retiro (Drup khang) fundado por Jamgon Kongtrul Lodrö Taye, uno de los
dos centros de retiro asociados con Monasterio de Palpung. Aquí completó el
tradicional retiro de tres años bajo la dirección del maestro de retiro, su Lama
Raíz(Tsa way la ma), el Venerable Lama Norbu Tondrup, de quien recibió La
transmisión completa de las tradiciones Karma Kagyü y Shangpa Kagyü.

A la edad de veinticinco años, Rinpoche partió para hacer un extenso retiro
solitario  en  las  desoladas  montañas  de  Kham,  vagando  sin  posesiones,
refugiándose dondequiera que pudiera encontrarlo, pidiendo y sin necesidad de
compañía humana.

Durante doce años vivió así,  perfeccionando su práctica y ofreciendo todo
para desarrollar amor imparcial y compasión por todos los seres. Su Lama Raiz
le había dicho "No hay mayor siddhi que la Compasión". En esta forma de vida
se habría contentado con continuar, si finalmente Situ Rinpoche no le hubiera
enviado la noticia de que era el momento de que volviera al mundo y enseñara.

Kalu Rinpoche volvió a  Palpung y asumió funciones como director  (Drup
pön) de  los  retiros  de tres  años.  En este  tiempo Rangjung Rikpay Dorje,  el
último 16º Gyalwa Karmapa, reconoció a Rinpoche como la emanación de la
actividad (Tin lay tül) de Jamgon Kongtrul Lodro Taye.* Se recordó que Jamgon
Kongtrul había profetizado que la encarnación de su actividad sería un maestro
Rime, dedicado a promover la práctica y el retiro.
*  Hubo al mismo tiempo otras cuatro encarnaciones de Jamgon Kongtrul, las de su cuerpo,
palabra, mente y cualidades. De ellos, la encarnación de la mente, Jamgon Chentse Öser, fue un
tulku  residente  en  Palpung y  junto con  Tai  Situ  Rinpoche,  gurú  raíz  del  Gyalwa Karmapa.
Jamgon Chentse Öser fue también maestro y amigo de Kalu Rinpoche, asi como Jamgon Pema
Trimay, otro de los cinco Jamgon Tulkus y maestro en el monasterio de Ñingma de Shechen en
el Tíbet Oriental.
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En la década de 1940 comenzó a visitar monasterios, centros tradicionales de
muchas  escuelas  y  linajes,  en  todo  el  Tíbet  y  en  una  visita  a  Lhasa  dio
enseñanzas al Regente del joven Dalai Lama.

En 1955,  pocos años antes  de  la  plena  ocupación militar  china  del  Tíbet,
Rinpoche visitó a Gyalwa Karmapa en Tsurphu, quien le pidió que abandonara
el Tíbet para preparar el terreno en la India y Bhután para el inevitable exilio.
Primero Rinpoché fue a Bután, donde estableció dos centros de retiro y ordenó a
trescientos monjes.  Procediendo a la  India,  hizo una extensa peregrinación a
todos los grandes lugares Budistas. En 1965 estableció su propio monasterio,
Samdrup Tarjay Ling, en Sonada, cerca de Darjeeling, donde residió. Pocos años
después de fundar el monasterio, Rinpoche estableció allí un centro de retiro de
tres años y ha fundado otros en otras partes de la India.

Desde 1971 Kalu Rinpoche ha viajado cuatro veces a Europa y América del
Norte, estableciendo centros de Dharma y facilidades para que los Occidentales
emprendan el  tradicional  retiro  de  tres  años.  En Sonada,  en 1983,  dio  a  los
cuatro grandes hijos del corazón (Tuk say — es decir,  discípulos cercanos o
sucesores)  del  difunto  Gyalwa Karmapa,  así  como a miles  de tulkus,  lamas,
monjes, monjas y laicos el gran ciclo de empoderamientos llamado "Rinchen Ter
Dzö",  uno  de  los  "Dzö  Chen  Nampar  Nga"  o  "Cinco  Grandes  Tesoros"  de
enseñanzas y empoderamientos reunidos por Jamgon Kongtrul Lodrö Taye.

Las  recientes  actividades  de  Kalu  Rinpoche  y  particularmente  sus  cuatro
viajes a Occidente, se analizan en el primer capítulo de este libro.
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Dharma

1
Kalu Rinpoche sobre la Enseñanza

en Norte América

He estado cuatro veces en el continente Norteamericano. Mi primera visita fue
en 1971; El Venerable Chogyam Trungpa Rinpoche ya estaba enseñando aquí y
el estilo característico que había encontrado necesario adoptar era presentar el
Budismo desde el punto de vista de los Estadounidenses. En lugar de enseñar de
la  manera  tradicional,  encontró  muchas  maneras  hábiles  de  presentar  las
enseñanzas a la luz de los campos mundanos del conocimiento,  para que las
personas  que no conocían  el  Budismo pudieran  adaptar  su pensamiento  a  la
visión  Budista.  De  esta  manera  fue  capaz  gradualmente  de  introducir  las
enseñanzas a un gran número de personas.

Esta fue una empresa espléndida, hecha posible por sus propias cualidades
personales, por su magnifico dominio del inglés y por el hecho de que residía
regularmente en los Estados Unidos. Por mi parte, yo sólo estuve aquí por un
año como máximo, esa primera vez, así que sentí muy firmemente que si iba a
lograr  algo,  tendría  que  enseñar  el  Dharma  de  una  manera  tradicional,  sin
combinarlo con cualquier otro punto de vista.

Para hacer esto lo más claramente posible, di las enseñanzas que consideré
básicas  para  la  comprensión  y  la  práctica  real  del  Dharma.  Así  que  enseñé
extensamente sobre los Cuatro Pensamientos que Transforman la Mente — las
cuatro contemplaciones básicas en la práctica Budista — y en particular, sobre el
concepto de karma, la ley de causa y efecto que configura nuestra experiencia.
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Antes de la introducción del Budadharma al Tíbet, la Tierra de las Nieves era
un lugar muy bárbaro; había poca diferencia entre su gente y demonios caníbales
o salvajes  primitivos.  Entonces  un rey surgió  entre  el  pueblo  Tibetano cuyo
nombre era Song-tsen Gampo y quien se cree era una emanación del Bodisatva
de  la  Compasión,  Chenrezig.  Debido a  sus  poderes  milagrosos,  este  rey fue
capaz de llevar toda la región que conocemos como Tíbet, bajo su control y de
esa  base  política,  extendió  el  Dharma  a  través  de  Asia  Central.  Se  dedicó
particularmente  a  la  meditación  sobre  Chenrezig  y  bajo  su  influencia  la
enseñanza se extendió muy ampliamente. Como resultado, el Tíbet se convirtió
en una esfera de actividad para el Bodisatva de la Compasión y Chenrezig quedó
tan integrado en la conciencia Tibetana que cualquier niño que pudiera decir la
palabra "madre" también podría recitar el mantra OM MANI PADME HUNG *.
A través  de  esta  meditación  generalizada  sobre  Chenrezig,  muchas  personas
llegaron a la Realización.

A partir de este principio, el cuerpo entero de las enseñanzas Budistas, tanto
las tradiciones del sutra como del tantra, con todos los textos raíz y comentarios,
fue gradualmente traído de la India al Tíbet y fue traducido y transmitido de
manera eficaz y completa. Al pueblo Tibetano.

En la gran esperanza de que este mismo tipo de transmisión ocurra en los
Estados  Unidos,  Canadá,  Europa y  todos  los  países  occidentales,  enseñé  los
Cuatro Pensamientos, las cuatro contemplaciones que giran la mente del samsara
hacia la práctica. Con esto como base, enseñé extensamente el concepto Budista
del  Refugio  y  di  los  votos  de  Refugio.  También  fomenté  la  práctica  de  la
meditación  Chenrezig  dando  la  iniciación  (Wang)  y  la  instrucción  (Tri)  por
donde fui. Los resultados me parecieron muy favorables.

El concepto de Refugio y el hecho de tomar refugio son fundamentales para la
práctica Budista; sin este compromiso inicial, cualquier otro nivel de ordenación
o participación es imposible. Refugio es la base indispensable para viajar por el
camino Budista hacia la iluminación. Durante la ceremonia de refugio di los
"Nombres de Refugio" a los participantes, cada uno comenzando con "Karma".
Esto es como un nombre familiar o genérico, e indica no sólo que estos hombres
y mujeres se habían convertido en Budistas y habían aceptado las Tres Joyas
como fuentes de inspiración, sino que estaban conectados, en particular, con el
linaje Karma Kagyü. Hasta el día de hoy nunca he cambiado mi costumbre de
dar este tipo de nombre de Refugio junto con los votos de Refugio.

* Los Tibetanos pronuncian a menudo este mantra: OM MANEE PAYMAY HOONG.
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Debido a que todas las deidades meditativas (yidams) son emanaciones de la
iluminación, ninguna de ellas esta sin bendición, el poder de ayudar y beneficiar
a los seres. La forma de Chenrezig, sin embargo, representa la quintaesencia y la
unión del amor y la compasión de todos los Budas y Bodisatvas, de todos los
seres  iluminados.  La  meditación  en  Chenrezig  puede  despertar  ese  amor  y
compasión  en  los  practicantes  y  así  puede  crear  un  movimiento  hacia  la
realización del Vacuidad y la absorción meditativa. Por eso escogí este  yidam
particular para presentarlo al público Occidental.

El segundo viaje que hice a Norteamérica fue en 1974. Debido a las bases
establecidas en mi visita anterior, pude presentar las Extraordinarias Prácticas
Preliminares,  el  Ngöndro.  (Éstas  implican  cinco prácticas  cada  una realizada
100.000 veces.) Esta etapa de las enseñanzas fue enfatizada durante mi segundo
viaje.

Todas  las  escuelas  principales  del  Budismo  Tibetano  Sakyapa,  Gelugpa,
Kagyüpa y Ñingmapa enseñan los Cuatro fundamentos Ordinarios (los cuatro
pensamientos  que  convierten  la  mente  hacia  la  práctica  del  Dharma)  y  los
preliminares  extraordinarios.  Elegí  enseñar  la  forma  particular  de  Ngöndro
perteneciente a mi propio linaje, el Karma Kagyü; estas prácticas se conocen
como los preliminares para el desarrollo del Mahamudra. Al hacerlo, animé a la
gente a concentrarse en cuatro aspectos de la meditación:

      — Desarrollar su devoción y sentido de tomar Refugio en las Tres Joyas, y 
desarrollar Bodhichita —la actitud iluminada o altruista de beneficiar a 
los demás que se basa en el amor y la compasión para todos los seres;

      — Purificarse de los factores negativos y oscurecimientos a través de la 
práctica de la meditación de Dorje Sempa;

      — Acumular méritos y profundizar su conciencia mediante la ofrenda 
mandala; y

      — Abrirse a la bendición del linaje a través de Guru Yoga.

Otra práctica que introduje durante esta segunda visita fue la práctica de la
Meditación de Tara Verde. Esta forma particular de Tara está asociada con su
capacidad de protegernos y liberarnos de temores y sufrimientos en esta vida y
de ayudarnos en nuestro progreso del Dharma. Con esta estructura triple de la
práctica formal —los preliminares, las meditaciones de Chenrezig y Tara Verde
— establecí muchos centros que han continuado creciendo hasta nuestros días.

Aunque en cada una de  las  cuatro  escuelas  del  Budismo Tibetano existen
linajes que conducen a la iluminación completa y aunque no hay diferencia en
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ese último nivel entre las escuelas, sentí muy fuertemente que era importante
mantener  la  identidad  del  linaje  Kagyü.  Hubieron  varias  razones  para  esto.
Primero, es probable que la transmisión de la bendición se rompa si los linajes
son confusos o si hay una interrupción repentina en su continuidad. En segundo
lugar, sentí que era importante para las personas comprender exactamente cada
transmisión de la enseñanza que estaban practicando, para que pudieran recibir
la bendición particular asociada con ese linaje. Para mantener este linaje Kagyü
Mahamudra  muy  claro,  entonces,  compuse  una  oración  para  permitir  una
identificación  continua  por  parte  del  discípulo  con  el  linaje  real  de  las
enseñanzas Mahamudra.

Durante mi tercera visita, en 1977 y 1978, sentí que era el momento de dar un
paso más en la presentación de las enseñanzas y decidí enfatizar especialmente
lo que en Tibetano llamamos Shine y Lhagtong, respectivamente, la meditación
de la calma mental y la meditación que desarrolla la visión de la naturaleza de la
mente.  Enfaticé  ambas  técnicas  ordinarias,  comunes a  todas  las  escuelas  del
Budismo y también algunas instrucciones especiales que son particulares a mi
linaje. Este fue el foco principal de mi tercera visita .

Hasta  ese  momento  se  había  cubierto  mucho  terreno.  Había  habido  una
presentación de las prácticas preliminares particulares asociadas con el linaje de
Mahamudra y de las enseñanzas de la meditación de Chenrezig y de las técnicas
de Shine y Lhagtong.

Cuando Su Santidad el 16º Karmapa llegó a la India desde Occidente en 1980,
aterrizó en el aeropuerto de Siliguri antes de viajar en automóvil a Rumtek en
Sikkim; todos los de mi monasterio descendieron de Darjeeling para encontrarse
con él. Pasó la noche en un hotel de Siliguri y aquella noche me dijo algo así:
"Si los sumamos, ahora tenemos unos trescientos veinte centros Kagyü en todo
el  mundo,  cada  uno de  ellos  necesita  orientación  y  apoyo  de modo que  las
personas  asociadas  con ellos  pueden llegar  a  una práctica  pura  y sincera de
Budadharma.  Ahora,  a  pesar  de  que  usted  es  muy  mayor,  actualmente  está
disfrutando de buena salud, por lo que es necesario que vaya a Occidente de
nuevo, para visitar estos centros y darles toda la ayuda y orientación que pueda."

 Entonces  Su  Santidad  insistió  en  que  realizara  el  Empoderamiento  de
Kalachakra  en  la  Ciudad  de  Nueva York  para  ayudar  al  proceso  general  de
transmitir  las enseñanzas en Occidente.  Era muy firme con esto.  No hubiera
aceptado ninguna otra respuesta que una afirmativa, el quería que regresara a
Nueva York tan pronto como fuera posible para este propósito. Así que estuve de
acuerdo y vine aquí tan pronto como pude.

Este Empoderamiento se ha dado ahora y mediante su recepción, la gente ha
hecho una buena conexión con las enseñanzas, ya que el Kalachakra puede ser
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considerado una cumbre de la tradición Vajrayana. Siento, por lo tanto, que al
menos se ha establecido una buena base para la presentación de Mahamudra, el
pináculo  de  la  meditación  Kagyü.  Pero  para  presentar  correctamente  estas
enseñanzas,  necesito  primero  hablar  del  concepto  de  vacuidad,  o  Sunyata y
primero debo decir algo sobre la naturaleza de la conciencia. Sin esto no siento
que la enseñanza real del Mahamudra sea muy efectiva o que la gente pueda
percibir su profundidad o relacionarse con ella efectivamente. Sin embargo, se
han establecido ciertos fundamentos y creo que podemos empezar a pensar en la
presentación  de  las  enseñanzas  Mahamudra.  Espero  sinceramente  que  los
beneficios que las personas hayan experimentado hasta ahora continúen y les
ayuden a beneficiarse de nuevas enseñanzas que hablan de la naturaleza de la
mente.

Al presentar enseñanzas como estas, hablo de todo y de todo lo que puedo,
tanto como puedo, para transmitir lo que entiendo sobre el Dharma.

Si tenemos un pedazo de tela blanca y queremos teñirla de otro color —rojo,
amarillo, verde— hacemos una olla de tinte y sumergimos el paño. Ahora si ese
tinte es eficaz, si toma el color, el paño cambia de color de modo que cuando
sacamos el paño hacia fuera ya no es más un paño blanco sino un paño verde o
un paño rojo o un paño amarillo. Si lo sacamos y sigue siendo blanco, sabemos
que algo ha salido mal, el tinte no ha tomado. Siento lo mismo acerca de la
enseñanza:  si  enseño  y  mi  enseñanza  influye  en  las  mentes  de  la  gente,
cambiando  sus  vidas  y  beneficiándolas,  siento  que  ha  tomado,  que  ha  sido
eficaz. Si por el contrario enseño y la gente no entiende, o habiendo entendido
no hacen nada al respecto, si escuchan y no practican, entonces el tinte no ha
tomado.
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2

Las Cuatro Nobles Verdades

El primer giro de la rueda del Dharma

Hace dos mil quinientos años, después de que el Buda lograra la Iluminación
en Bodhgaya, la India, decidió presentar las enseñanzas que ahora conocemos
como Budadharma a  todos  los  seres  sintientes  para  liberarlos.  Pero  también
comprendió que, aunque presentara estas profundas enseñanzas, surgirían muy
pocos beneficios, ya que pocos escucharían y aceptarían lo que el explicaba. De
hecho, al ver que la gente no era apta para recibir como un néctar las enseñanzas
del Dharma, el Buda al principio escogió evitar totalmente dar enseñanzas y fue
al bosque a descansar y meditar solo. Durante tres semanas permaneció absorto
en la experiencia de la Iluminación y no dio ninguna enseñanza. Pero entonces
dos  de  los  dioses  más  altos  en  el  reino  del  samsara,  Indra  y  Brahma,  se  le
acercaron;  Indra le  presentó una gran concha blanca y Brahma presentó una
rueda de oro con mil rayos. Estos dones eran símbolos del giro de la rueda del
Dharma y también significaban una solicitud sincera de presentar las enseñanzas
para el beneficio de todos los Seres. En respuesta, el Buda abandonó el bosque y
en  un  lugar  conocido  como el  Parque  de  los  Ciervos,  en  Samath,  cerca  de
Varanasi,  India,  dio  su  primera  enseñanza  formal.  Esta  enseñanza  que  ahora
conocemos como la enseñanza de las Cuatro Nobles Verdades (Pak pay denpa
shi ).

Aunque el Buda era completamente consciente de que todas las enseñanzas en
última instancia serían necesarias para disciplinar y conducir  a los seres a la
iluminación  y  aunque  era  plenamente  capaz  de  presentarlas,  también  se  dio
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cuenta de que aún no había llegado el momento de introducir a las personas en
los  profundos  conceptos  de  los  vehículos  superiores,  el  Mahayana  y  el
Vajrayana. Vio que se producirían serios malentendidos si comenzara diciéndole
a  la  gente  que  todos  los  fenómenos  eran  vacío,  que  toda  experiencia  era
esencialmente vacía y que todo era realmente una proyección de la mente. Sin
una  preparación  adecuada,  la  gente  podría  simplemente  adoptar  un  enfoque
nihilista  y  concluir  que  nada  era  significativo  ni  había  ninguna  diferencia.
Podrían pensar que lo que hicieran no tenía ninguna consecuencia real y que por
lo tanto eran libres de hacer lo que quisieran. Además, si todo fuera sólo una
proyección  de  la  mente,  no  había  nada  que  pudieran  hacer  para  mejorar  su
situación;  las  cosas  tenían simplemente que resolverse por si  mismas.  Todos
estos malentendidos, el Buda vio, que eran probables que ocurrieran si la gente
oía las profundas enseñanzas del Budadharma sin la preparación apropiada.

Incluso  hoy,  muchas  personas  desarrollan  esos  puntos  de  vista  erróneos
cuando escuchan las enseñanzas de Mahayana y las técnicas de transformación
muy profundas de los tantras de Vajrayana están igualmente abiertas a la mala
interpretación. Si estas personas oyen, por ejemplo, que en el Vajrayana no hay
teóricamente ninguna necesidad de suprimir o alterar la confusión emocional,
porque simplemente viendo la naturaleza del conflicto emocional es suficiente
para la Liberación, pueden fácilmente entenderlo mal y tomarlo para significar
que  nada  se  tiene  que  hacer  sobre  las  emociones.  Algunas  personas  incluso
piensan que el Vajrayana enseña que la lujuria y la ira deben ser complacidas
cuando surgen en la mente. Así, aunque el Buda era capaz de proveer todas las
enseñanzas de Mahayana y Vajrayana, reconoció que los seres no habían sido
preparados adecuadamente  para aceptarlas  y  eligió,  en su primera enseñanza
formal, el enfoque básico y simple de Hinayana.

La mitad de esta enseñanza está dedicada a nuestra situación en el mundo y la
otra mitad a la trascendencia del samsara — el logro del Nirvana (Ña ngen lay
day pa).  En primer  lugar,  examinó a  fondo lo que experimentamos como el
mundo y discernir la ignorancia como su causa básica y la confusión emocional
y el  sufrimiento como el  resultado.  Luego,  después de declarar  esta  primera
Verdad del Sufrimiento (Du ngal ji denpa) y la segunda Verdad del Origen del
Sufrimiento (Kun jung gi denpa), examinó las dos siguientes: La Iluminación
propiamente dicha, la cual, debido a que provoca el cese de todos Sufrimiento,
se conoce como la Verdad de la Cesación (Gok pay denpa) y el Camino que
recorremos hacia la Iluminación, la Verdad del Camino (Lam ji denpa).

Las Dos Primeras Nobles Verdades:
El Sufrimiento y el Origen del Sufrimiento
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Las  dos  primeras  de  las  Cuatro  Nobles  Verdades,  entonces,  tratan  con  la
naturaleza y la causa del samsara. El Buda describe la causa básica, que produce
el mundo, como la ignorancia fundamental en las mentes de todos los seres. Esta
ignorancia y sus consecuencias pueden ser analizadas como los Doce vínculos
de  Origen  Dependiente  (Ten  drel  chu  ñi)  que  forman  la  base  para  una
descripción de nuestra experiencia del mundo. La secuencia de estos vínculos, o
nidanas, en el ciclo de nuestra experiencia es (1) la ignorancia fundamental, que
conduce a (2) las formaciones kármicas. Estas se expresan en la (3) conciencia
dualista,  que a su vez se traduce en (4) un sentido de identificación y en la
diferenciación  inicial  de  la  conciencia  en  (5)  los  distintos  campos  de  los
sentidos. A través de estos campos de los sentidos hay (6) contacto con el mundo
fenoménico; del contacto surge la (7) sensación. Sobre la base de la sensación
surge (8) el ansia de experiencia, seguido del (9) aferramiento. Sobre la base de
esto, la mente alberga un sentido de (10) devenir, una voluntad de ser y esto
provoca una encarnación física real. Una vez encarnada en un cuerpo físico, la
mente  experimenta  las  diversas  etapas  de  la  existencia  humana:  (11)  el
nacimiento  y (12)  el  proceso  de envejecimiento  y las  etapas  de  la  vida  que
eventualmente conducen a la muerte y terminan con ella. En la muerte, la mente
está inmersa en la ignorancia básica otra vez y el ciclo se completa.

Cabe señalar aquí que el Buda no describió este ciclo de renacimiento como
algo que él había creado: él no hizo ninguna pretensión de ser el creador del
universo. Tampoco aceptó la idea de que algún dios hubiera hecho el universo.
El universo es una proyección de la mente.

En  las  enseñanzas  Mahayana  y  Vajrayana  encontramos  la  mente  descrita
como siendo en esencia vacío (Ngo wo tong pa), pero sin embargo, exhibiendo
claridad natural (Rang-shin selwa) y manifestación sin obstáculos (Nampa man
ga pa).  Sin embargo, esta enseñanza,  sólo se encuentra en el  Mahayana y el
Vajrayana. En las enseñanzas Hinayana, el Buda no habló de ellas de inmediato,
sino que introdujo un enfoque más fácil  de entender en el  cual  simplemente
declaró que la mente es vacío y no tiene características limitantes o definitorias
como color, forma, tamaño o localización. Así, en el nivel Hinayana, la mente
fue descrita como fundamentalmente vacío y la ignorancia como el fracaso de
experimentarlo ese vacío. Desde esta ignorancia se desarrolla todo el ciclo de
acontecimientos  conocido  como  universo,  como  samsara,  el  ciclo  de
renacimiento.

Los Primeros Cuatro Nidanas

La  estructura  o  patrón  de  los  Doce  Nidanas  o  vínculos  de  Originación
Dependiente puede aplicarse a cualquier aspecto del universo, macrocósmico o
microcósmico, o a las experiencias de los seres en el universo. Este es un tema
complejo, pero si miramos la situación de un solo individuo en el contexto de
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una vida,  tal  vez podamos entender  el  proceso más claramente.  Tomemos el
ejemplo de un ser que muere.

En el momento de la muerte se produce una separación entre el cuerpo físico
y la mente del individuo y la mente se sumerge en un estado en el que no hay
actividad  mental  consciente.  En  otras  palabras,  la  mente  simplemente  se
disuelve  nuevamente  en  su  estado  fundamental  de  inconsciencia,  el  primer
nidana, que denominamos ignorancia (Ma rik pa). Este es el primer eslabón de
la cadena de Origen Dependiente. Después de esto hay una agitación gradual de
la actividad mental. Éste es el segundo eslabón, que se denomina  Du che, las
formaciones están empezando a surgir en la mente. Estos patrones de conciencia
agitada  encuentran  plena  expresión  en  lo  que  denominamos  Nam  she en
Tibetano, en la conciencia discursiva,  la capacidad de la mente de reconocer
algo distinto a sí misma como un objeto — es decidir, esto es esto, esto es eso y
etc. Este nivel de conciencia discursiva dualista es el tercer eslabón de la cadena
de Origen Dependiente. Así, de un estado fundamental de ignorancia surge en la
mente un movimiento gradual de formaciones que encuentra expresión plena en
la conciencia discursiva.

De esta conciencia  dualista o discursiva básica surge el  sentido de ser,  de
"yo". Al mismo tiempo, cualquiera que sea la forma que se vea, cualquier sonido
que  se  oiga  —  en  resumen,  cualesquiera  que  sean  los  fenómenos  que  se
experimenten — se perciben como una versión de "otro". De esta manera ocurre
una división definida en uno mismo y otro. En este punto, aunque no existe una
base física para la conciencia, hay sin embargo un sentido de encarnación, de
unión de identidad. También hay el sentido de nombrar las cosas en el mundo
fenoménico.  Así  que  el  cuarta  nidana se  denomina  Ming  zuk,  que  significa
"nombre y forma".

Todo esto es sólo una experiencia mental para una mente en la segunda fase
de  la  experiencia  después  de  la  muerte,  el  Si  pa bardo,  ya  que  carece
completamente de algo tangible. No podemos ver un ser en este bardo. Por otra
parte, la mente de este ser es también completamente imperceptible: nadie puede
ver su ignorancia, su agitación, su manifestación de la conciencia discursiva, o
las experiencias del etiquetado sujeto/objeto. Este estado único en el Si pa bardo,
una experiencia completamente interna imperceptible a los demás, se denomina
Ming shi pung po en Tibetano. Esto significa "Los skandhas (o agregados) de los
cuatro nombres" y se refiere a las primeras cuatro etapas del  Si pa bardo: la
etapa de ignorancia, la etapa de la agitación de las formaciones conscientes, la
etapa  de  la  plena conciencia  discursiva y la  etapa  de etiquetar  el  mundo en
términos de sujeto y objeto.

Todo esto es simplemente una proyección de la mente. No hay, por ejemplo,
una cosa llamada "ignorancia" que podemos sacar y diseccionar  y examinar;
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sólo podemos decir que la "ignorancia" es una etiqueta que ponemos en una fase
particular de la experiencia Si pa bardo y que tal fase ocurre. Estas cuatro etapas
no tienen cualidades concretas o tangibles.

Debido a que la conciencia del bardo no tiene base física, un ser en el estado
después de la muerte no está sujeto a las limitaciones físicas normales. Ninguna
montaña, pared, océano, o bosque presenta barreras a la conciencia en el bardo.
Todo lo que surge en la mente es experimentado directamente y dondequiera que
la mente decida ir,  va. Así que,  en cierto sentido,  los Cuatro Nombres es un
estado  bastante  milagroso  —  ciertamente  trasciende  las  limitaciones  físicas
ordinarias  y  las  propiedades  del  mundo  al  que  estamos  acostumbrados.  Sin
embargo, es un totalmente automático o ciego resultado de nuestras acciones
anteriores o karma y nada de lo que ocurre aquí es una decisión consciente por
parte del ser; simplemente somos golpeados por la fuerza del karma.

Durante este período del bardo, hay una cierta clase de clarividencia, muy
rudimentaria y no realmente bajo control consciente, pero sin embargo con una
capacidad de percibir los pensamientos de otros. También hay un cierto nuevo
sentido  del  poder  de  la  mente,  aunque  este  poder  tampoco  es  consciente  o
inteligentemente  controlado.  Además,  una  gran  variedad  de  experiencias  —
alucinaciones— ocurren durante el Si pa bardo. Para una persona con tendencias
kármicas virtuosas estas experiencias pueden ser muy agradables y cómodas.
Pero para los seres con tendencias kármicas no virtuosas las experiencias pueden
ser aterradoras.

Esta fuerza que llamamos karma no es un proceso consciente. Un ejemplo de
ello es el crecimiento de un niño desde la infancia hasta la edad adulta. El niño
no tiene que sentarse y decidir: "Mañana voy a crecer mucho, al día siguiente
voy a  crecer  mas".  Sin  que  hagamos  nada  al  respecto  y  de  hecho,  sin  que
podamos hacer nada al respecto, el crecimiento simplemente sucede. De manera
completamente  inconsciente,  una  fuerza  hace  que  el  organismo  crezca.  Del
mismo  modo,  el  proceso  de  envejecimiento  simplemente  sucede
inconscientemente,  sin,  e  incluso  contra,  cualquier  intención  por  parte  de  la
persona en cuestión. Estos son dos ejemplos de lo que entendemos por la fuerza
del karma en el trabajo en nuestra experiencia.

Durante la primera o segunda semana del Si pa bardo — el primer tercio de la
misma — las impresiones que surgen en la mente de la persona fallecida están
muy relacionadas  con su  existencia  anterior.  Si  un  hombre  muere,  tendrá  la
impresión durante esta parte del  Si pa bardo de ser un hombre, con su propia
personalidad anterior y estado de existencia; una mujer tendrá la impresión de
seguir  teniendo una  existencia  femenina,  y  así  sucesivamente.  En  cada  caso
habrá impresiones relacionadas con la vida anterior. Es por esto que se dice que
la conciencia de un bardo el ser experimenta regresar a su antiguo hogar y ser
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capaz de ver de alguna manera, pero normalmente no entre en contacto con las
personas que dejó atrás. Habrá la experiencia de llegar a la casa y de anunciar,
"Estoy aquí, estoy en casa otra vez." Pero entonces habrá una sensación de no
poder establecer contacto con las personas que todavía viven allí y esto puede
producir dolor intenso, frustración y rabia. O puede surgir la comprensión de
que uno ha muerto y el trauma puede producir la inconsciencia inmediata: el
choque es demasiado grande para soportarlo y la mente simplemente se apaga.

Después  de la  primera  semana o segunda de la  experiencia  después  de  la
muerte, las impresiones que uno tiene de un cuerpo y un entorno comienzan a
relacionarse cada vez más con la existencia futura hacia la cual uno está siendo
impulsado por el propio karma.

La duración real de la experiencia de Si pa bardo varía mucho de una persona
a  otra.  En términos  generales,  el  período más  largo  es  de  aproximadamente
cuarenta y nueve días. El Buda se refirió a este período particular en muchas
escrituras  diferentes  como  la  longitud  de  tiempo  que  se  esperaba  que  la
conciencia  permaneciera  en  el  bardo antes  de  que  ocurriera  el  renacimiento
físico. Una vez establecida la existencia en forma física,  las posibilidades de
cambio están más o menos agotadas, por el momento y es por eso que surgió la
costumbre  Tibetana  de  emplear  todos  los  medios  posibles  para  ayudar  a  la
persona muerta  durante este  período de cuarenta y nueve días después de la
muerte. La familia podría pedirle a un lama que realice rituales en beneficio de
la persona muerta, porque durante ese período de siete semanas siempre existe la
posibilidad de que la bendición del lama y el mérito del fallecido permita dar
lugar  a  algún cambio beneficioso.  Esta  es  la  razón por  la  cual  tenemos una
ceremonia especial en la que se presenta al maestro con el nombre y una efigie
del fallecido y los intentos por medio de la meditación para atraer la conciencia
de esa persona (que todavía se relaciona con su existencia anterior) e influir en
ella  a  través  de  la  concesión  del  empoderamiento,  instrucción y oración;  en
resumen, el maestro hace todo lo posible para lograr un renacimiento favorable
para la persona.

Del Quinto al Noveno Nidanas

El siguiente nidana, o enlace, el quinto de los doce, se denomina Chem che,
que puede traducirse como "campo de los sentidos". En total, se sostiene que son
doce campos de los sentidos, uno para cada uno de los seis sentidos y uno para
cada uno de los objetos de los seis sentidos. (La mente es considerada un sexto
sentido porque en sí misma produce pensamientos, aunque no necesariamente
relacionados con el ambiente sensorial). Así, hay vista y la forma que se ve; hay
el oído, y el sonido que se oye, y así sucesivamente, haciendo un total de doce
campos de los sentidos. La palabra Tibetana Chem che significa "originarse" y
"extenderse", lo que significa que el origen de cada uno de estos sentidos está en
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el órgano de los sentidos y la propagación es el campo de percepción en el que
actúa  ese  órgano  particular  —  forma  para  la  vista,  sonido  para  oír  y  así
sucesivamente. Aunque un ser en el Si pa bardo no tiene órganos físicos para la
visión, el oído, etc., existe, sin embargo, la impresión mental de que todos los
campos de los sentidos están completos. En consecuencia, la mente de tal ser
puede  ver,  oír,  oler,  saborear,  tocar  y  pensar  como  podemos  hacerlo  ahora,
aunque estas percepciones son todas proyecciones de la mente sin base física.

El  sexto  nidana se  denomina  Rek pa,  que  literalmente  significa  "tacto",  o
"contacto", en el mismo sentido en que la mano hace contacto con un objeto que
toca. En este caso la palabra significa que hay contacto entre los seis sujetos
sensibles y los seis objetos — por ejemplo, entre la facultad de ver y la forma;
en cierto sentido, la mente toca la forma con esta facultad de la vista, toca el
sonido con la facultad de oír, y etc. Aunque se trata de un estado mental sin
ninguna base física, también se acompaña de sensación táctil, una sensación de
poder tocar y hacer contacto con algún tipo de encarnación.

Formado sobre este contacto inicial es el séptimo nidana, que denominamos
Tsor wa,  que significa sensación o sentimiento.  Ver es hacer contacto con la
forma a través del ojo; entonces sigue una sensación de la naturaleza atractiva o
desagradable de lo que vemos y algún juicio de valor sobre la experiencia. Así,
la experiencia inicial no sigue siendo un simple contacto. El contacto físico, por
ejemplo, está acompañado por la sensación de rugosidad o suavidad, calor o frío,
y etc. Además, surge un pensamiento o juicio de valor: "Eso es hermoso, me
gusta" o "Eso es horrible, no me gusta". Todos estos sentimientos, que surgen
del contacto inicial, pertenecen al séptimo nidana, Tsor wa.

El octavo nidana se denomina  Se pa, que significa "anhelo". Si uno está muy
hambriento y ve una comida deliciosa, una ansia se desarrolla para ese alimento;
de la misma manera, en la conciencia de un ser en el Si pa bardo, una vez que
hay contacto  entre  los  campos de  los  sentidos  y sus  objetos,  llegan a  haber
sentimientos y sensaciones que conducen a un aferramiento y un deseo por ese
tipo  de  experiencia.  Esto  lleva  al  estado  adicional  que  llamamos  len  pa,  el
noveno nidana.

Len pa significa literalmente "tomar", y la imagen que tradicionalmente se usa
es de alguien recolectando fruta, realmente tomando fruta en la mano. Entre los
doce nidanas, la etapa de Len pa, o agarrar, es aquella en la que la voluntad de
tomar el renacimiento físico impulsa la mente hacia la encarnación. Para un ser
que está a punto de renacer como un ser humano, esto da lugar a una percepción
de la futura madre y el  padre involucrados en relaciones sexuales. Un apego
tremendo, una voluntad ciega de encarnar, atrae la mente del Si pa bardo hacia la
pareja en unión.
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El Décimo Nidana

El proceso de atracción al renacimiento físico encuentra su finalización, para
un ser humano, cuando la concepción tiene lugar en el vientre de la madre. Esta
es el décimo nidana, Si pa, que significa "devenir" o "existencia". En este punto
hay una base física — unión del esperma del padre y el ovulo de la madre — y
como  tercer  componente,  la  entrada  de  la  conciencia.  Después  de  esto,  de
acuerdo  con  las  enseñanzas  del  Buda,  estamos  hablando  de  un  individuo
humano. Un monje o monja, por ejemplo, toma el voto de no "tomar la vida de
un ser humano o una entidad concebida que se desarrollará en un ser humano ".
Tomar  la  vida  de  un feto  en  el  vientre  materno es  tomar  la  vida  de  un  ser
humano. La concepción representa el resultado final del impulso que posee la
conciencia  incorpórea  del  ser  en  el  Si  pa bardo  para  habitar  un  reino  en
particular. Una vez que la concepción ha tenido lugar, el ser ha entrado en el
reino humano y a su debido tiempo, nacerá, crecerá y será plenamente aceptado
como un ser humano entre los seres humanos.

Así que cuando tenemos una mezcla de los dos elementos físicos, El esperma
y el ovulo, y el único elemento inmaterial, la conciencia del ser en el estado
después  de  la  muerte,  se  concibe  un  individuo  humano.  La  conciencia  ha
renacido y vuelve a estar en un reino físico. Uno podría preguntarse, "¿Cómo se
produce esto, esta mezcla de lo material y lo inmaterial?" El punto es que la
mente está fundamentalmente vacío: la mente misma es inmaterial y no tiene
solidez  ni  corporeidad.  Pero  debido  a  la  ignorancia  fundamental,  hay  una
incapacidad para experimentar esa inmaterialidad y una tendencia a aceptarla en
términos materiales como "algo" o "yo", "mi" y " lo mío". Esta tendencia mental
a solidificar encuentra su expresión más plena en el renacimiento físico — la
conjunción de la conciencia y el elemento físico provocado por la ignorancia
fundamental.

Dentro de las enseñanzas de Buda, las sucesivas etapas del desarrollo fetal se
describen en detalle. Durante la primera semana o segunda una masa amorfa de
células (descritas en los textos tradicionales como algo como una pequeña gota
blanca de yogur) crece lentamente en el vientre materno. Durante la siguiente
etapa las diversas partes del cuerpo comienzan a diferenciarse y el  feto,  que
ahora consta de dos masas celulares conectadas por un estrecho filamento, se
dice que se asemejan a una hormiga.  Los apéndices  comienzan a crecer,  los
sistemas de órganos se desarrollan y finalmente,  en el  término completo del
embarazo, tenemos un bebé humano plenamente desarrollado en el que todos los
complejos procesos de diferenciación son completos.

Hay experiencias definidas durante el período de desarrollo fetal, un período
de crecimiento constante durante el cual surgen los cinco apéndices corporales
(dos brazos, dos piernas y la cabeza) emergen del torso y se forman los cinco
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órganos  sensoriales  y  los  diversos  sistemas  de  órganos.  En  general,  son
experiencias de gran sufrimiento y el sufrimiento, de hecho, caracteriza todo el
período de gestación.  Debido a que el crecimiento en el  vientre de la madre
continúa desde la concepción hasta el nacimiento y porque durante este período
el embrión generalmente se convierte en un individuo humano completo capaz
de sobrevivir fuera del vientre, todo el período de gestación pertenece al nidana
del  devenir.  El  Sutra  de  Entrar  en  el  Vientre  (Ngal  juk  pay  do),  que  es
básicamente  un  estudio  en  embriología,  describe  todo  el  proceso  con  gran
detalle.

El Undécimo y Duodécimo Nidanas

Hacia el final del embarazo, el bebé empieza a darse cuenta vagamente de las
condiciones confinadas y estrechas en el  vientre de su madre y directamente
antes del nacimiento experimenta una sensación de opresión y claustrofobia. El
proceso kármico del nacimiento humano conlleva una fuerza en el cuerpo de la
madre que gira la cabeza del niño hacia abajo en preparación para el nacimiento
y luego las contracciones del parto que obligan al niño en el mundo. Esto nos
lleva a la siguiente  nidana, el undécimo, la del nacimiento físico real, que se
llama Che wa en Tibetano.

El eslabón final en la cadena de Origen Dependiente es el envejecimiento y la
muerte,  Ga shi. El envejecimiento comienza en el momento del nacimiento y
continúa hasta el momento de la muerte, independientemente de la edad en que
se  muere.  Acompañan  a  este  incesante  proceso  de  envejecimiento  la
enfermedad, el sufrimiento, la pena y el dolor que experimenta un ser humano.

El nidana final es el envejecimiento y la muerte. El momento de la muerte es
seguido por la separación de la mente y el cuerpo, y el surgimiento del estado
fundamental  de  inconsciencia  — la  ignorancia.  Así  que  volviendo  al  primer
nidana,  esta  vida  nos  ha  traído  el  ciclo  completo.  Siguiendo  el  estado  de
inconsciencia, el ciclo de doce eslabones continúa con la agitación de la mente,
el despertar de la conciencia discursiva, y etc. Este es un aspecto del samsara,
que significa literalmente un ciclo o rueda: hace un ciclo completo desde la vida
hasta la vida.

Los Cinco Skandhas y Los Tres Aspectos del Sufrimiento

Habiendo tomado la existencia física, tenemos un cuerpo compuesto de carne
y sangre, ya un nivel más fundamental, de átomos. A través de este vehículo
experimentamos el mundo. Mientras que en el estado Si pa bardo nos referimos
a los skandhas de los Cuatro Nombres como puramente una experiencia mental,
aquí  tenemos  que  añadir  un  quinto  elemento  de  existencia  física,  que
denominamos skandha de la forma. En nuestra actual condición humana hay
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cinco skandhas: la existencia física más los cuatro estados puramente mentales
de sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia discursiva plena
que es capaz de decidir — esto es un sonido, esto es una forma — y para llegar a
juicios de valor — esto es bueno, esto es malo y etc.

La  palabra  skandha literalmente  significa  "un  montón"  o  "pila",  y  una
comprensión del término es que mientras tengamos existencia física,  no sólo
tenemos estos cinco agregados, sino también un montón de problemas. Sobre la
base de nuestra existencia física son posibles todos los tipos de sufrimiento —
enfermedad,  dolor,  envejecimiento,  muerte,  felicidad  seguida  de  falta  de
felicidad— son posibles. Este potencial fundamental, intrínseco a todas las cosas
compuestas,  es  Chap  pa  du  che  chi  du  ngal,  que  significa  "el  Sufrimiento
Omnipresente de las Cosas Compuestas". Es el tipo de sufrimiento más sutil
porque  existe  simplemente  en  el  hecho  de  estar  vivo.  No  puede  ser
experimentado directamente como sufrimiento, o ser visto como algo tangible o
amenazante,  pero  sin  embargo  es  inseparable  de  los  cinco  skandhas en  el
renacimiento físico.

En los textos tradicionales se dice que la diferencia entre un individuo noble
(Pak pa) y una persona ordinaria es que el  primero percibe y el  segundo no
percibe este aspecto sutil del sufrimiento. Para ilustrar esto se utiliza el siguiente
ejemplo. Si colocas un pelo en la palma de tu mano, no tienes sensación de ello.
Pero, sin embargo, si el pelo está en tu ojo, te duele y eres consciente de ello
muy rápidamente.  Una persona ordinaria,  que no tiene sensación del aspecto
fundamental del sufrimiento, es como la palma de la mano en respuesta al pelo;
la persona noble es como el ojo — muy consciente. 

Además del sufrimiento de las cosas Compuestas, existe el Sufrimiento del
Cambio (Jur way du ngal). Cuando una persona con una salud perfectamente
sana toma repentinamente un giro a peor, ese cambio — esa pérdida de algo
bueno — es el aspecto del sufrimiento llamado sufrimiento del cambio.

Cuando experimentamos el dolor, el sufrimiento y la frustración, o un dolor
puesto sobre otro, como la muerte después de una enfermedad grave, entonces
hablamos de un tercer tipo de sufrimiento: el dolor real o el  Sufrimiento del
Sufrimiento (Du ngal ji du ngal).

Esto es, pues, un relato general de las enseñanzas del Buda acerca de las dos
primeras Verdades Nobles, la verdad de las causas del sufrimiento y la verdad
del sufrimiento que experimentamos.

La primera Noble Verdad se llama la Verdad del Sufrimiento y la segunda, la
Verdad del Origen (del Sufrimiento). El origen que se quiere decir aquí es la
ignorancia  que  da  lugar  a  los  Doce  Eslabones  de  Origen  Dependiente.  La
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consecuencia de este ciclo es el  sufrimiento y una ilustración tradicional  del
proceso samsárico es un árbol cuya raíz representa la ignorancia y cuyo fruto es
sufrimiento.

El Sufrimiento de los Diferentes Reinos
 

En la tradición Budista otra manera de mirar el universo es en términos de los
tres reinos (Kam sum): El Reino del Deseo (Dö pa'i kam ), El reino de la forma
(Zuk pe kam) y el reino sin forma (Zu me chi kam). El Reino del Deseo abarca
todo, desde el infierno más bajo hasta los reinos de los dioses del deseo. Los seis
tipos  de  seres  en  el  Reino  del  Deseo  son  seres  infernales,  espíritus  ávidos,
animales, seres humanos, asuras y dioses. Más allá están los diecisiete niveles de
dioses en el Reino de la Forma y más allá de esto están los cuatro niveles de
dioses en el Reino Sin Forma. Pero cualquiera que sea el reino y por muy sutil o
grueso que sea el nivel de experiencia, está incluido en el ciclo del samsara,
donde ningún ser individual está en modo alguno separado de los tres tipos de
sufrimiento, donde ningún ser encuentra una solución completa a cualquiera de
ellos.

El hecho es que el sufrimiento es la experiencia fundamental y central de toda
vida, se produce en cualquier reino del samsara. En los reinos del infierno, por
ejemplo, los seres experimentan calor y frío intensos. En el reino de los espíritus
ávidos, el sufrimiento se debe al hambre, la sed y la aflicción de los elementos.
En el reino animal, la estupidez y la ignorancia conducen a un comportamiento
ciego e instintivo y al ataque de una especie sobre otra.

La situación y los sufrimientos de los seres en estos tres reinos inferiores son
en  su  mayoría  invisibles  para  nosotros.  Hay  descripciones  de  ellos  en  las
enseñanzas del Buda, pero no tenemos ninguna evidencia personal y directa de
ellos,  excepto  por  lo  que  podemos observar  en  una pequeña parte  del  reino
animal. Si examinamos los animales en el océano, o animales domesticados o
salvajes, podemos ver los tipos de cuerpo que habitan estas criaturas y el tipo de
mentalidad  que  tienen.  De  esta  manera  podemos  obtener  un  poco  de
comprensión de lo que este reino inferior de la existencia es similar y qué tipos
de sufrimiento los seres en ella pueden experimentar. 

El Buda dijo una vez, si realmente fuéramos conscientes del sufrimiento, si no
fuéramos tan ignorantes, si entendiéramos el dolor y el sufrimiento que un feto
experimenta en el vientre de su madre, entonces trabajaríamos duro en esta vida
para iluminarnos y nunca experimentar tal sufrimiento de nuevo.

Por ejemplo, si recordáramos los dolores del desarrollo fetal, recordaríamos
que durante el  desarrollo  de los diferentes  orificios  y órganos sensoriales,  el
dolor es como si alguien introdujera un dedo en una herida abierta, sondeándola
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y la abriera. Y recordáramos que cuando se desarrollan los diversos apéndices,
brazos, piernas, cabeza, etc., el dolor es como si una persona muy fuerte sacara
nuestros brazos de sus órbitas mientras alguien más los golpeaba con un palo. El
desarrollo de los diferentes sistemas de órganos — nervios, huesos, músculos,
tracto  digestivo  y demás  — implicaba  dolores  similares,  que  también  serían
recordados.

Además, la mente del feto es muy sensible a la condición física de la madre.
Si la madre come alimentos que son muy fríos, el niño se siente como si fuera
arrojado desnudo sobre hielo. Si la madre bebe o come algo extremadamente
caliente, el niño se siente como si estuviera siendo hervido o escaldado. Si la
madre no come, el niño se siente como si estuviera suspendido en el espacio; si
la madre come demasiado, la impresión es de ser aplastado por una montaña. Si
la madre se involucra en relaciones sexuales, el niño se siente como si estuviera
siendo  golpeado  con  espinas.  Si  la  madre  corre  o  salta  o  se  involucra  en
cualquier ejercicio físico violento,  el  niño se siente como si estuviera siendo
arrojado sobre  un acantilado y cae rebotando por  una ladera de  la  montaña.
Además de todo esto, hay el sufrimiento de estar simplemente en el vientre: de
estar en un espacio oscuro, estrecho, opresivo, donde también hay una sensación
de impureza, y un olor desagradable que surge de fluidos de desecho.

El  proceso  real  de  nacimiento  es  extremadamente  doloroso.  En  el  Tíbet
tenemos un cierto dispositivo, un disco de metal con un pequeño agujero en él, a
través del cual se puede estrechar un hilo grande para hacerlo más pequeño y
más  apretado.  Cuando  un  bebé  es  comprimido  en  el  estrecho  espacio  de  la
vagina y empujado en el mundo, siente como si estuviera siendo atraído a través
de tal dispositivo. Y una vez que el bebé ha nacido, es extremadamente sensible
al tacto de cualquier cosa en el mundo exterior; siente, cuando viene al mundo,
como un pequeño pájaro que es atacado por lobos o halcones — una experiencia
inmediata, abrumadora de ser manejado, agarrado y girado de varias maneras.
Cuando el niño es lavado, siente como si estuviera siendo desollado; y cuando se
le acuesta, por suave que sea la cubierta que se le pone, siente como si estuviera
estirado sobre una cama de espinas. Los niños invariablemente lloran cuando
nacen,  un  signo  de  sufrimiento  y  angustia;  si  el  proceso  de  parto  no  fuese
doloroso, cabría esperar que los bebés nacieran sonriendo y riendo.

Todos  hemos  experimentado  los  diversos  sufrimientos  del  proceso  de
renacimiento  descrito  por  el  Buda,  pero  no  los  recordamos.  La  mayoría  de
nosotros,  sin  embargo,  y  más  especialmente  los  médicos  y las  personas  que
participan en la medicina, son conscientes del sufrimiento de crecer y estar vivo
en el mundo. Hemos experimentado enfermedades y varios problemas físicos y
mentales,  y  sabemos  que  estos  son  siempre  seguidos  por  el  dolor  y  el
sufrimiento de la muerte. Aquí es donde estamos ahora: en medio de todo este
sufrimiento.
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Sin embargo, dentro del contexto de la existencia humana, existe una gran
variedad de experiencias individuales. Algunas personas experimentan un gran
dolor,  sufrimiento  y  penurias  en  la  vida,  mientras  que  otras  viven  bastante
cómodamente,  sin  mucho  dolor  o  angustia.  Por  ejemplo,  el  3º  Karmapa,
Rangjung Dorje, dijo una vez que su experiencia en el vientre de su madre había
sido muy agradable:  se había sentido como un dios en uno de los reinos de
mayor  deseo,  gozando  de  una  existencia  más  agradable  durante  todo  el
embarazo. En cuanto al Buda mismo, su poder y realización fueron tan fuertes
que incluso en el vientre de su madre, la Reina Mayadevi, pudo beneficiar a
muchas criaturas mediante una cierta transmisión del Dharma.

Aunque en general podemos decir que el sufrimiento y el dolor asisten a todas
las  experiencias,  nuestro propio karma siempre  debe tenerse en cuenta.  Para
aquellos  con  karma  especialmente  virtuoso,  habrá  una  preponderancia  de
felicidad  en  cualquier  experiencia  y  una  disminución  del  sufrimiento.  Tales
circunstancias  son  los  resultados  de  los  aspectos  individuales  del  karma,  a
diferencia del karma común de la existencia humana.

El reino de la existencia sobre el nuestro en el samsara, el de los asuras, se
aproxima, en términos de esplendor, riqueza y disfrute, al estado de los dioses.
Hay, sin embargo, un elemento tan fuerte de envidia en la mente de estos asuras
que viven en contiendas continuas, siempre luchando y peleando entre sí y con
los dioses en un esfuerzo por robarles su riqueza. Las disputas y las peleas son
las características dominantes de este reino de la existencia y sus acompañantes
son el sufrimiento y dolor constantes.

El último de los seis reinos en el Reino del Deseo es el de los dioses. Desde
un punto de vista relativo, éste es el reino superior de la existencia, puesto que
está marcado por el mayor grado de felicidad y satisfacción y por un nivel de
prosperidad  y  disfrute  sensual  que  no  podemos  comenzar  a  imaginar.  El
sentimiento más intenso de alegría y felicidad que puede experimentar un ser
humano equivale  probablemente  a  menos  del  uno por  ciento  de  la  felicidad
física y mental total que goza un dios.

Sin embargo, el estado relativo de facilidad y comodidad en el reino de dios es
impermanente  y  cuando  el  factor  causal  —  el  mérito  que  ha  llevado  al
renacimiento allí — se agota, los dioses caen a un estado inferior de existencia.
Esta caída es pronosticada por premoniciones tempranas que comienzan siete
días antes de que el dios muera y pase a un estado inferior. Al principio, los
dioses  oyen una  voz  que  habla  de  muerte  inminente;  entonces  comienzan  a
asemejarse a una flor marchita: las guirnaldas de flores que llevan comienzan a
deteriorarse y pierden su fino perfume; el cuerpo por primera vez comienza a
sudar y huele desagradable. Sus compañeros, dioses y diosas que compartieron
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los placeres del reino de dios con ellos, los rechazan completamente por estos
signos de morir y huir, no ofreciendo más ayuda o estímulo que la lluvia de
flores  que  dispersan  detrás  de  ellos  y  una  oración  sincera  que  su  futuro
renacimiento se utilice hábilmente para recuperar el  estado divino y unirse a
ellos  de  nuevo.  Más  allá  de  eso,  simplemente  abandonan  a  los  dioses
moribundos,  dejándolos  pasar  solos  su  última  semana,  contemplando  con  la
presciencia limitada que tienen los dioses, su futuro estado de renacimiento. Los
dioses moribundos sienten gran angustia porque ese estado será inevitablemente
uno más bajo. Además, este período de siete días corresponde a setecientos de
nuestros años, por lo que los dioses experimentan este sufrimiento de cambio
durante mucho tiempo. 

Por estas razones el Buda, después de examinar los diversos reinos, dijo que
ningún lugar en el ciclo de renacimiento está libre de dolor: el sufrimiento es la
experiencia central y fundamental de la existencia no iluminada.

La Importancia de Estudiar las Primeras Dos Nobles Verdades

Estas son, pues, las ideas que el Buda presentó como las dos primeras de las
Cuatro Nobles Verdades: la verdad del sufrimiento que experimentamos en el
ciclo del renacimiento y su origen. El Buda enseñó estos temas extensamente y
con  gran  detalle,  y  es  importante  que  los  entendamos  para  reconocer  las
limitaciones  de  nuestra  situación  actual.  Tenemos  que  entender  nuestras
circunstancias  y  saber  que,  dada  la  naturaleza  de  causa  y  efecto,  o  relación
kármica,  podemos  esperar  nada  más  que  sufrimiento.  Tenemos  que  darnos
cuenta de que estamos atrapados en los diversos factores de causa y efecto, que
conducen primero a  un estado de sufrimiento y sobre esa base a  otro,  y así
sucesivamente. Cuando hemos visto las limitaciones inherentes a esta situación,
podemos  comenzar  a  considerar  salir  de  ella.  Podemos empezar  a  buscar  la
posibilidad  de  trascender  la  existencia  samsárica  y  todos  sus  sufrimientos,
limitaciones y frustraciones.

Si  no  hemos  examinado  estas  preguntas,  nuestro  enfoque  básico  de  la
existencia será ingenuo. Mientras somos felices y las cosas van bien pensamos:
"Oh, todo está bien, ¿Qué es todo esto de sufrimiento? Samsara es un buen lugar
para estar". De esta actitud viene una tendencia general a dejar que las cosas se
deslicen. Pero tan pronto como sucede algo imprevisto, en el momento en que
hay  algún  tipo  de  dolor,  o  sufrimiento,  o  problemas,  nos  atemorizamos
completamente. Pensamos: "Oh, me estoy muriendo. Oh, estoy enfermo. Oh, las
cosas se están desmoronando. Todo va mal". Podemos entonces hacer algunos
intentos ineficaces y rudimentarios para remediar la situación, pero no tenemos
ningún recurso real a nada que nos permita trascender nuestro sufrimiento.

Estamos atrapados en el samsara. Mientras las cosas salgan bien, ignoramos la
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situación; cuando van mal, estamos indefensos para tratar con ellas. Pero una
vez que hayamos entendido la situación, comenzaremos a buscar una manera de
lidiar con el sufrimiento y la frustración que inevitablemente nos encontraremos.
Las técnicas y los métodos del Budadharma proporcionan los medios para este
desarrollo positivo.

En última instancia, las causas del samsara son producidas por la mente y la
mente es lo que experimenta las consecuencias. Nada más que la mente hace el
universo y nada más que la mente lo experimenta. Sin embargo, aún en última
instancia, la mente es fundamentalmente vacío, no hay una "cosa" en y de sí
misma. Entender que la mente que produce y experimenta el samsara no es nada
real en sí mismo puede realmente ser una fuente de gran alivio. Si la mente no es
fundamentalmente  real,  tampoco  son  las  situaciones  que  experimenta.  Al
encontrar  la  naturaleza  vacía  de  la  mente  y  dejarla  reposar  allí,  podemos
encontrar mucho alivio y relajación en medio del desconcierto, la confusión y el
sufrimiento que constituyen el mundo.

Además, cuando hay una completa comprensión y experiencia de la Vacuidad
de la mente, trascendemos la causalidad: estando más allá de la causa y el efecto
de  las  tendencias  kármicas,  somos  un  Buda.  Pero  hasta  que  esto  suceda,
simplemente pensar "Todo es vacío" no va a hacer ningún bien; todavía estamos
totalmente sujetos al proceso infalible del karma.

Por lo tanto, tenemos que entender no sólo el concepto de la Vacuidad última
de toda la experiencia, sino también la validez convencional de causa y efecto
kármico.  Con  este  tipo  de  enfoque,  podemos  lograr  la  Iluminación.  Pero  si
caemos en cualquiera de los extremos — ya sea asumiendo ingenuamente la
realidad última de todo (el error de los eternalistas) o negando todo (el error de
los nihilistas), entonces no podemos alcanzar la Iluminación.

La Tercera y Cuarta Nobles Verdades:
La Verdad de la Cesación y la Verdad del Camino

Después  de  que  el  Buda había  descrito  las  Verdades  del  Sufrimiento  y  el
Origen del Sufrimiento, pasó a examinar el otro lado: los factores de causa y
resultado en el contexto del Nirvana. La causa aquí es la Cuarta Noble Verdad,
conocida como la Verdad del Camino. El resultado es el logro de la Iluminación
y en  el  contexto de las  Cuatro  Nobles  Verdades  esto se  llama la  Verdad de
Cesación, la Tercera Noble Verdad. La iluminación aquí se ve desde el punto de
vista de Hinayana como el cese de las emociones que confunden y molestan a la
mente, y el cese de los sufrimientos que causan.
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El Principio del Camino

Así  como  las  dos  primeras  Nobles  Verdades  describen  el  samsara  como
surgido  de  la  ignorancia,  del  desconocimiento,  de  ahí  se  desprende  que  la
experiencia iluminada surge de la conciencia (Rik pa) en lugar de la ignorancia
(Ma rik pa ). Pero esta conciencia no es fácilmente experimentada; tenemos que
trabajar hacia ella y esto es lo que constituye la práctica del Dharma. Adoptamos
un estilo de vida vívido y hábil, evitando acciones perjudiciales para nosotros
mismos  y  los  demás,  y  participando en  acciones  que  son útiles  y  positivas.
Entonces, motivados por la inclinación a establecer una conexión con las Tres
Joyas — el Buda, el Dharma (su enseñanza) y la Sangha (la comunidad de sus
seguidores), tomamos Refugio y seguimos tomando Refugio, motivados por la
fe, la devoción y nuestra experiencia continua del Camino. Todos estos aspectos
de la práctica del Dharma contribuyen a nuestra experiencia de esa conciencia a
partir de la cual se desarrolla la Iluminación. La Semilla de la Iluminación, este
potencial para la Budeidad, que denominamos Tathagatagarbha, está latente en
cada uno de nosotros, aunque en nuestras actuales circunstancias no podemos
percibirlo directamente.

Una  analogía  aproximada  de  nuestra  situación  se  puede  encontrar  en  el
proceso  del  sueño.  Cuando  nos  vamos  a  dormir  hay  un  período  inicial  de
inconsciencia  completa,  un sueño muy profundo en el  que no hay sueño,  ni
actividad consciente en absoluto. Este estado se corresponde con el factor causal
de la ignorancia fundamental. Durante la noche, sin embargo, hay de vez en
cuando un cierto despertar de la actividad consciente, que produce los muchos
tipos de ilusión que llamamos sueños.  Estas pueden a veces ser experiencias
muy aterradoras, de pesadilla, que corresponden al sufrimiento en el samsara
producido por la ignorancia. En el estado de sueño, como en la experiencia de
vigilia del samsara, hay actividad mental, que surge de la inconsciencia. Por la
mañana, antes de despertarnos, el cuerpo comienza a moverse y la conciencia
empieza a acercarse al estado de vigilia. Para el propósito de nuestra analogía,
podemos decir que este período corresponde al surgimiento de tales tendencias
virtuosas en la mente como fe, compasión, energía y esfuerzo en la práctica del
Dharma. Luego sigue el despertar real, cuando nos estiramos en la cama, nos
levantamos, empezamos a movernos y empezamos nuestras actividades para el
día. En nuestra analogía,  esto corresponde al  logro de la Iluminación, hemos
despertado por completo. No estamos sólo en el estado de sueño, que es nuestra
condición actual y no sólo medio despierto en la práctica del Dharma, que está
inculcando y desarrollando estas  buenas  cualidades en nosotros;  en su lugar,
estamos totalmente despiertos, capaces de levantarnos y ser eficaces.

Parte del proceso fundamental de apartar nuestras mentes del samsara y hacia
la  Iluminación  es  entender  el  samsara  por  lo  que  es.  Comprendiendo  el
sufrimiento  y  reconociendo  las  limitaciones  de  nuestra  situación  actual,
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comenzamos a buscar una salida. Este giro inicial de la mente es el fundamento
del Camino en su aspecto como un factor causal que conduce a la Iluminación.
Nuestra capacidad de seguir el Camino al emprender realmente la práctica del
Dharma tiene  una  doble  base.  Primero,  porque hemos  fomentado  tendencias
virtuosas y hemos rechazado las que no son saludables, hemos logrado el estado
básico de un ser humano. En segundo lugar, debido a la eficacia y la compasión
de las  Tres  Joyas,  hemos establecido  una conexión con el  Dharma que está
dando fruto en esta vida: no somos sólo seres humanos, sino seres humanos que
están en contacto con las enseñanzas del Dharma y tenemos desarrollada alguna
certeza o convicción en ellas que conduce a la práctica. Nuestra práctica real —
tomar Refugio en las Tres Joyas, continuando tomando Refugio, desarrollando
Bodichita  (nuestra  preocupación por  la  Liberación  de  cada  uno de  los  seres
vivos),  desarrollando  diferentes  técnicas  de  meditación  —  constituye  la
verdadera médula o esencia de la causa que nos conduce hacia la meta de la
Iluminación.

Aspectos del Camino

Hay varios aspectos del  Camino.  Por ejemplo,  podemos ver  los diferentes
niveles de ordenación comenzando con los votos de Refugio, luego los votos de
laico,  monje  o  monja  novicia,  monje  o  monja  completamente  ordenado,  los
votos del Bodisatva, etc. Otro aspecto del Camino es la práctica  Ngöndro: las
100.000 recitaciones de la oración del Refugio acompañadas de actos físicos de
postración, las 100.000 recitaciones del mantra de purificación de Vajrasattva,
las  100.000 ofrendas  de Mandala y la  recitación de 100.000 oraciones en la
meditación  Guru-Yoga.  Ambos  aspectos  — los  niveles  de  ordenación  y  las
graduaciones de la práctica de  Ngöndro — pertenecen a lo que denominamos
Camino  de  Acumulación  (Tsok lam),  porque  esta  primera  etapa  del  Camino
Completo a la Iluminación es la reunión de lo que necesitamos para el viaje.

Sin embargo, la práctica sólo apunta a purificar nuestros oscurecimientos y el
desarrollo  del  mérito  es  inestable  porque sus  beneficios  pueden perderse.  La
práctica  de  la  meditación  proporciona  el  factor  estabilizador  produciendo un
beneficio que no se perderá, pero continúa como un elemento estable de nuestra
experiencia. En particular, la práctica del Shine es importante porque cualquier
mérito  que  acumulemos,  cualesquiera  que  sean  las  tendencias  virtuosas  que
reforcemos, todas ganan un grado de estabilidad cuando la mente se ha calmado.
Por otra parte, cualquier tipo de meditación que intentamos desarrollar se le da
una base firme por esta fase inicial de la meditación Shine. Por lo tanto, cuando
este  elemento  estabilizador  ha  entrado  en  la  imagen,  hablamos  de  un  grado
superior del Camino de Acumulación.

Hay varias maneras de examinar el Camino Completo. Por ejemplo, podemos
hablar de los Cinco Caminos que constituyen sus diferentes niveles: el Camino

27



Dharma

de Acumulación, el Camino de Aplicación, el Camino de la Visión, el Camino
de Meditación y el Camino de No Más Estudio, o Budeidad. A un nivel más
amplio y detallado están los  Treinta  y Siete  Elementos que contribuyen a la
completa Iluminación. Todas estas son diferentes maneras de examinar el mismo
fenómeno — todos detallan diferentes aspectos de la Iluminación.

Entre los Treinta y Siete Elementos conducentes a la Iluminación están los
cuatro recuerdos esenciales,  cuatro actitudes apropiadas hacia lo que se debe
renunciar y lo que uno debe aceptar, cuatro bases para el desarrollo del poder
sobrenatural, cinco facultades y cinco fortalezas que se desarrollan en la práctica
del Dharma. Todos estos elementos pertenecen a los dos primeros Caminos, los
de Acumulación y Aplicación; no incluyen el  primer nivel de realización del
Bodisatva,  que  corresponde al  Camino de  la  visión,  el  tercero  de los  Cinco
Caminos.

En  la  actualidad,  cuando hablamos  de  que  la  mente  es  vacío,  clara  y  sin
obstáculos,  simplemente  estamos  expresando un concepto  intelectual.  Pero  a
medida  que  tu  práctica  del  Dharma progresa y se  desarrolla,  llega  un punto
donde realmente tienes una experiencia directa de la mente como vacío, clara y
sin obstáculos. Cuando esta experiencia directa es estable, nos referimos a ella
como el primer nivel de realización del Bodisatva. En Tibetano esto se llama
Rap tu ga wa,  lo  que significa "gozo completo".  En este  punto entras en el
Camino de la  Visión,  porque ahora,  en  lugar  de  ver  las  cosas  en  el  sentido
ordinario,  realmente  ves  la  naturaleza  de  la  mente  y  la  experimentas
directamente. Este momento de visión, por lo tanto, da su nombre al Camino en
esta etapa particular.

El primer nivel de la realización del Bodisatva se denomina estado de gozo
absoluto  porque  la  naturaleza  de  la  mente,  que  ahora  se  experimenta
directamente, es supremamente dichosa, sumamente iluminadora y en el sentido
de no ser en última instancia real en sí misma, supremamente vacío. Aunque es
vacío,  la experiencia es de completa felicidad. El término utilizado para este
estado es De wa chen po, suprema felicidad —"suprema" porque no hay nada en
nuestra  experiencia  ordinaria  que  podamos  comparar.  Por  lo  tanto,  en
consecuencia, la experiencia directa de la naturaleza de la mente en su pureza
intrínseca se conoce como el estado de completo gozo.

En esta etapa de la realización ya que ya no te preocupas por el pensamiento
conceptual, porque con la experiencia directa, tienes una mayor libertad de la
mente. En el primer nivel de la realización del Bodisatva hay una libertad de las
limitaciones de aferrarse a un yo (Dan dzin). Es por eso que podemos hablar de
las cien emanaciones que un Bodisatva de primer nivel puede manifestar en un
solo instante, o de la capacidad de recordar cien existencias previas, o de prever
cien futuras. Estas habilidades pertenecen a una libertad parcial, no completa, de
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la mente desde los límites de la ignorancia y tradicionalmente nos referimos a
los doce aspectos de esta libertad como los Doce Cientos.

Además, un Bodisatva de primer nivel ha trascendido el proceso kármico y ya
no está  completamente  sujeto  a  sus  limitaciones  obscuras.  La  conciencia  ha
reemplazado a la ignorancia.  Dado que la conciencia discursiva fundamental,
Kun shi  nam  she,  se  basa  en  esa  ignorancia,  tampoco  existe.  Kun  shi  nam
funciona como una especie de almacén para el proceso kármico, que se refuerza
(1) por el oscurecimiento de las aflicciones emocionales (Ñön mong pay dri pa)
que se desarrollan a partir del apego dualista y (2) por las actividades físicas,
verbales  y  mentales  (Lay  chi  dri  pa)  basadas  en  ese  oscurecimiento.  Sin
ignorancia fundamental, el proceso kármico no tiene base. Así, un Bodisatva de
primer nivel trasciende la obscura limitación del karma.

En Tíbet utilizamos un calendario lunar. El tercer día de cada mes, la luna es
sólo  una  delgada  franja,  que  gradualmente  aumenta  hasta  que  el  día  quince
alcanza  su  completa  plenitud.  Esta  progresiva  crecimiento  de  la  luna
proporciona una imagen para los diferentes niveles de realización del Bodisatva.
El primer resplandor de la conciencia es como la delgada franja de la luna. Está
ahí, pero no totalmente desarrollado. Donde el desarrollo tiene lugar es en la
continua profundización y extensión de la conciencia, y en la creciente libertad
mental  experimentada  en  los  diez  niveles  diferentes  de  la  realización  del
Bodisatva.

En el contexto de la creciente libertad mental, las cualidades conocidas en el
primer nivel como los Doce Cientos se multiplican por diez en el segundo nivel.
Entonces  hablamos de  los  Doce Millares,  de la  capacidad de manifestar  mil
emanaciones en un solo instante, de recordar mil existencias previas, de predecir
mil existencias futuras, y así sucesivamente. Este aumento de la profundidad y el
alcance  de  la  conciencia  continúa  a  medida  que  avanzamos  a  través  de  las
diferentes etapas de la realización del Bodisatva.

La luna creciente del undécimo día, cuando la luna no está completamente
llena pero se acerca rápidamente a la plenitud, corresponde al séptimo nivel de
la realización del Bodisatva. Aquí, el aumento de las tendencias positivas y la
profundización de la conciencia acompañan a una disminución de los aspectos
negativos  del  ser.  En  particular,  las  aflicciones  emocionales  han  sido
mayormente eliminadas en la séptima etapa del Bodisatva.

En  los  niveles  octavo y  noveno  de  la  realización  del  Bodisatva,  el  apego
dualista habitual (Bak chak chi dri pa), que es el siguiente nivel más sutil de
oscurecimiento, se elimina gradualmente.

En el décimo nivel de Bodisatva, la ignorancia fundamental, el nivel final de
obscurecimiento (She je dri pa), es casi completamente eliminado y la mente es
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casi completamente sin limitación. Surge una enorme capacidad para expresar
las cualidades positivas de la mente. En este punto no hablamos de cien o mil
emanaciones, sino de cien mil millones de emanaciones, vidas anteriores, vidas
futuras, etc.

Estos diez niveles de la Realización del Bodisatva constituyen los caminos
tercero y cuarto, el Camino de la Visión y el Camino de la Meditación. Dentro
de  este  marco  se  distinguen  otros  niveles  —  los  niveles  inferior,  medio  y
superior  del  Camino de la  Visión,  los  niveles  inferior,  medio  y superior  del
Camino de la Meditación — pero en suma coinciden con los diez niveles de
Realización. Entre los Treinta y Siete Elementos conducentes a la Iluminación,
las siete Ramas de la Iluminación — la atención plena, la investigación de los
Dharmas (fenómenos), la diligencia, la alegría, la purificación, el samadhi y la
ecuanimidad — y el Noble Camino Óctuple se experimentan en estos niveles .

En  el  décimo  nivel  de  la  Realización  del  Bodisatva,  el  paso  final  para
completar  la  Iluminación  se  logra  por  el  estado  particular  de  meditación
conocido como el samadhi parecido al Vajra (Dor je ta bü ting nge dzin) , Donde
"vajra" tiene el sentido de algo invencible, algo que puede cortar radicalmente
cualquier otra cosa. Y lo que se está cortando radicalmente aquí son los rastros
finales  y  más  sutiles  de  la  ignorancia  acerca  de  la  naturaleza  última  de  la
realidad. Cuando este velo más fino ha sido dividido por el samadhi parecido al
Vajra,  estamos  completamente  iluminados.  Hemos  alcanzado  la  plena  y
completa Budeidad, a veces llamada la undécima etapa del Bodisatva.

Nuestras circunstancias actuales son como las de alguien que ha sido atado
con  cadenas  y  encerrado  en  la  oscura  celda  de  una  prisión.  La  celda  es  el
samsara y estamos atados y confinados en ella por nuestra propia ignorancia. En
los Caminos de la  Acumulación y la  Aplicación,  hasta  el  primer nivel  de la
realización del  Bodisatva,  pero sin incluir  el  primer nivel,  hay una creciente
libertad,  como si  una  persona  en  la  cárcel  se  le  quitaran  las  cadenas  y  los
grilletes y aunque todavía encarcelado, estuviera libre de moverse por la celda.
La experiencia de la Realización del Bodisatva del primer nivel, el Camino de la
Visión, se asemeja a la apertura de la puerta de la prisión, después de lo cual
podemos caminar y salir a cualquier parte.

En esta analogía, la prisión representa la naturaleza limitante del samsara. Los
grilletes y las cadenas representan las limitaciones impuestas por nuestro propio
apego  al  ego;  independientemente  del  reino  de  la  existencia  samsárica  que
experimentamos — independientemente de en dónde se encuentre la prisión —
todavía estamos encadenados por la impresión de ser un yo, por la convicción de
que este ego en última instancia existe. Con la experiencia de los primeros y
subsiguientes niveles del Bodisatva nos liberamos de los grilletes y luego nos
liberamos de la prisión.

30



Las Cuatro Nobles Verdades

Los Tres Kayas

La Budeidad, la Iluminación completa, se describe en los términos de los Tres
Kayas (tres cuerpos) (Ku sum). Estos tres aspectos de la Iluminación completa
son  conocidos  como  Dharmakaya,  Sambhogakaya  y  Nirmanakaya.  Los  tres
están relacionados con la naturaleza fundamental de la mente de la siguiente
manera.  La  cualidad  de  la  mente  de  se  en  esencia  vacío  corresponde  al
Dharmakaya. Su naturaleza clara corresponde al Sambhogakaya y su calidad de
manifestación  libre  de  obstáculos  corresponde  al  Nirmanakaya.  Estas
cualidades, que expresan la naturaleza básica de la mente, son lo que llamamos
Budeidad, que también es llamado "La encarnación de los Tres Kayas."

El Dharmakaya, o aspecto último, se describe de varias maneras. Por ejemplo,
hay  referencias  tradicionales  a  los  Veintiún  Aspectos  Sin  Defectos  del
Dharmakaya  que  representan  un  estado  mental  no  sujeto  a  cambio  o
degeneración. Hay un aspecto omnipresente, en el Dharmakaya que impregna
ambos el samsara y el Nirvana. Hay también la calidad permanente, porque el
Dharmakaya está  más  allá  de la  forma,  más  allá  de todas  las  características
limitantes  y  no  tiene  originación  o  cesación;  estando  más  allá  de  marcos
dualistas o conceptuales, es sin alteza, bajeza, felicidad, tristeza, o cualquier tipo
de cambio. De esta manera, los textos intentan describir la naturaleza inmutable
del Dharmakaya, sin someterse a degeneración, agotamiento ni deterioro.

El Sambhogakaya también se describe desde varios puntos de vista, y más
comúnmente en términos de las cinco certezas. La primera de ellas se refiere a la
forma encontrada en el  nivel  de Sambhogakaya.  Aquí,  la  forma del  Maestro
tiene una cualidad permanente; no tiene origen ni fin y por lo tanto difiere de
todos los fenómenos que están sujetos a cambios — difiere incluso de la forma
en este mundo del Buda Shakyamuni, que nació, creció y murió. En segundo
lugar,  aunque  tenemos  una  percepción  localizada  y  hablamos  de  Budas
particulares  y reinos  de Buda,  hay sin embargo,  una cualidad  eterna  para el
entorno  del  Sambhogakaya  que  no  está  sujeta  a  cambio,  degeneración  o
deterioro.  En  tercer  lugar,  la  transmisión  de  enseñanzas  en  el  nivel  de
Sambhogakaya de la Iluminación es siempre la del Mahayana o Vajrayana. La
interminable  continuidad  de  esta  enseñanza  es  la  tercera  certeza.  La  cuarta
certeza se refiere al séquito o la audiencia de estas enseñanzas, que siempre está
compuesta de seres en el octavo, noveno y décimo niveles del Bodisatva, los tres
niveles más altos y más puros de realización. Finalmente, existe la certeza del
tiempo,  el  hecho  de  que  el  Sambhogakaya  no  está  sujeto  a  limitaciones
temporales  normales.  Estas  Cinco  Certezas,  pertenecientes  al  maestro,  al
entorno, a la Doctrina, al séquito y al modo temporal, todas pertenecen al nivel
de la Forma Pura y esta forma es permanente.
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Se ha dicho que la mente está en esencia vacío y por naturaleza clara, y que
hay una tercera cualidad, libre de obstáculos, que experimentamos en nuestro
estado actual como todas las emociones, pensamientos, conceptos, experiencias
de placer y dolor, y etc. que surgen sin obstrucción en nuestras mentes. Todas
estas  son  la  manifestación  sin  obstáculos  de  la  mente  en  el  contexto  no
iluminado.  Desde  el  punto  iluminado  de  la  visión,  sin  embargo,  esta
manifestación sin obstáculos se denomina Nirmanakaya: la manifestación de la
Iluminación en forma física en el mundo físico. Se describen varios niveles y
aspectos  de  este  fenómeno.  Por  ejemplo,  podemos  hablar  de  Nirmanakayas
supremos,  como  el  Buda  Shakyamuni  completamente  iluminado  y  podemos
hablar de lo que se llaman literalmente "encarnaciones de nacimiento" — seres
que, aunque no completamente iluminados, representan algún grado de trabajo
de la Iluminación a través de la forma física o por medio de diversas artes,
artesanías, ciencias y demás. La manifestación física de la Iluminación no es un
compromiso deliberado por parte de la naturaleza de Buda; no es el resultado de
alguna determinación como "Ahora emanaré  en  este  reino  particular  en  esta
forma particular  ;"  más  bien,  es  una  expresión  espontánea,  así  como la  luz
irradia  espontáneamente  del  sol  sin  que  el  sol  emita  directivas  o  dé  un
pensamiento  consciente  al  asunto.  El  sol  es,  e  irradia.  Dharmakaya  y
Sabhogakaya simplemente son; irradian y la radiación es el Nirmanakaya.

Hinayana y Mahayana, Visión del Camino

Lo que hasta  ahora  se  ha  descrito  como la  Verdad  del  Camino  pertenece
igualmente  al  Hinayana  y  al  Mahayana:  En  ambos  niveles  de  enseñanza
encontramos los mismos conceptos de los Cinco Caminos, los Treinta y Siete
Elementos conducentes a la Iluminación y etc. La diferencia reside en el alcance
de la  interpretación de estos  temas.  Por ejemplo,  desde el  punto de vista  de
Hinayana, la generosidad implica renunciar a toda la riqueza e idealmente, tomar
los votos de monje o monja, llevando una vida extremadamente simple, con sólo
túnicas y un tazón de mendicidad y obtener sólo lo necesario para el presente día
y no más. En resumen, el ideal Hinayana de generosidad implica un rechazo
total de adquisición, un abandono total del apego a la riqueza y la búsqueda de
un modo de vida muy simplificado. Desde el  punto de vista Mahayana,  este
ideal se extiende para incluir un intercambio continuo de cualquier riqueza que
venga en nuestro camino; incluso nuestro propio cuerpo es considerado digno
como una ofrenda. De una manera u otra, todo lo que aparece es continuamente
dedicado, ya sea al Dharma o al beneficio de otros seres.

Desde el punto de vista de Hinayana, la moralidad significa más de lo que
normalmente  podríamos  pensar  —vivir  una  buena  vida  evitando  acciones
dañinas  o negativas.  Esta  visión de la  moralidad también se encuentra  en el
Mahayana,  pero  se  extiende  considerablemente  a  través  del  énfasis  en  el
desarrollo de buenas cualidades y tendencias virtuosas en nosotros mismos y por
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la dedicación de nuestras vidas para el beneficio de otros seres. De esta manera,
el alcance es mayor.

Los  Hinayana  y  Mahayana  comparten  puntos  de  vista  del  Camino  a  la
Iluminación,  pero  lo  que  se  ha  dicho  aquí  acerca  de  la  Iluminación  en  sí
pertenece  particularmente  al  Mahayana  y  al  Vajrayana.  Para  el  Hinayana,  el
objetivo es el cese de los factores negativos; sólo en los niveles Mahayana y
Vajrayana se habla del desarrollo del potencial positivo de la mente.

Podemos tener una idea más clara de la diferencia entre las dos visiones de la
Iluminación examinando las palabras usadas para describirla en cada sistema. El
objetivo de Hinayana es el logro del nivel de un Arhat. Este término se traduce
al Tibetano como Dra chom pa, que significa "haber conquistado al enemigo".
El  enemigo  aquí  son  las  emociones  y  la  ignorancia  que  nos  mantienen
encerrados en el samsara y la intención es superar o eliminar esos factores. Aquí
es donde llega el principio de Cesación — otro término utilizado para describir
la Iluminación en el Hinayana. La cesación se refiere a detener las emociones
que confunden la mente y detener los pensamientos discursivos — fijaciones
sobre la materialidad y la inmaterialidad, la realidad y la no realidad y todos
estos  marcos  conceptuales  — que limitan  la  conciencia.  Cuando se  logra  la
cesación, todos estos han sido detenidos y la mente se absorbe simplemente en
la experiencia de la Vacuidad, sin ninguna vacilación o distracción. Este es el
ideal Hinayana y ciertamente se llegará a la completa Iluminación. Sin embargo,
el tiempo que se tomará para hacerlo es inmenso y durante este período casi
interminable, prácticamente no hay capacidad para ayudar a otros. Es por eso
que se aplica el término Hinayana, "El vehículo menor," porque el alcance es
relativamente estrecho. La cesación, sin embargo, representan al menos un grado
de  liberación  del  samsara,  porque  una  persona  que  lo  experimenta  no  tiene
necesidad de reencarnarse: el poder del karma para provocar el renacimiento en
el ciclo del samsara ha sido trascendido.

Tal vez la comprensión de todos estos conceptos — los Cinco Caminos, los
Diez Niveles de la Realización del Bodisatva, los Treinta y Siete Elementos que
conducen a su realización, las diferentes cualidades de los Tres Kayas — no es
estrictamente  necesario;  si  somos  diligentes  en  la  práctica  del  Dharma  y
meditamos,  vamos  a  experimentarlos  todos  de  todos  modos.  No  dejarán  de
surgir sólo porque no sabemos cómo llamarlos, o necesariamente surgen sólo
porque lo hacemos. Por otra parte, parece haber algo muy importante en dar
pautas para ayudar a la gente a entender más sobre los elementos de la práctica
del Dharma y el estado iluminado hacia el cual están trabajando.
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Razones para Estudiar las Cuatro Nobles Verdades

El  valor  de  entender  nuestra  situación  desde  el  punto  de  vista  tanto  del
samsara como del Nirvana es el siguiente: Comprender la causa y el resultado
del  samsara  nos  motiva  a  buscar  una  alternativa:  una  vez  que  hemos
comprendido  las  limitaciones  de  nuestra  situación,  existe  la  posibilidad  de
buscar algo más. Y si comprendemos los aspectos de la causa y del resultado del
Camino,  entonces  esto  fomenta  nuestra  motivación  no  simplemente  para
rechazar el samsara, sino buscar la Iluminación. Además, para comprender las
grandes cualidades de los Budas y los Bodisatvas inspira a la persona con fe y
admiración, lo que es posible. La fe, la energía y la motivación son muy útiles
para desarrollar una comprensión de las Cuatro Nobles Verdades.

Habiendo alcanzado esta preciosa existencia humana con sus oportunidades y
libertades  y  habiendo  encontrado  las  enseñanzas  del  Dharma,  estamos
esencialmente preparados.  Por  un lado está  la  posibilidad de  seguir  vagando
ignorantemente  en  el  ciclo  del  renacimiento  y  por  el  otro  la  posibilidad  de
trascender el samsara y alcanzar realmente la Iluminación. Ambas posibilidades
surgen de la mente que todos y cada uno de nosotros tenemos y experiencias. Es
esta  mente  que  ya  tenemos  que  es  esencialmente  vacío  e  iluminante  por
naturaleza, que puede y experimenta los diferentes niveles de la Realización del
Bodisatva;  es  esta  misma  mente  la  que  puede  alcanzar  y  experimentar  la
Iluminación completa.
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3
Los Cuatro Dharmas

De Gampopa

Nuestro  precioso  nacimiento  humano  ofrece  oportunidades  y  ocio  para  la
práctica del  Dharma y nos  da acceso a  la  vasta  y profunda tradición de las
enseñanzas  del  Budadharma.  Entre  éstas,  los  Cuatro  Dharmas  de  Gampopa
proporcionan un estudio conciso de todo el Camino, dividido en cuatro niveles.

El Primer Dharma: La Mente se Vuelve Hacia el Dharma

Esta  primera  enseñanza  implica  una  comprensión  profunda  de  nuestra
situación en el samsara y los diferentes destinos dentro del ciclo, los seis estados
de  renacimiento:  tres  inferiores  —  los  reinos  del  infierno,  el  reino  de  los
espíritus ávidos y el reino animal; y tres superiores — los reinos humano, asura
y de los dioses. A través de esta enseñanza, aprendemos las consecuencias de las
acciones virtuosas y no virtuosas, las tendencias que conducen a estos diversos
renacimientos y los sufrimientos que sufren los seres en estos reinos. Llegamos a
comprender que, aunque un proceso kármico particular puede conducir de los
renacimientos superiores a los inferiores o de los inferiores a los superiores, el
propio samsara no proporciona ningún medio para escapar y si dependemos de
él,  no podemos hacer ningún progreso hacia la Iluminación. Al principio del
Camino, esta comprensión del samsara es necesaria para dirigir la mente hacia el
Dharma y para ello contemplamos los Cuatro Preliminares Ordinarios.
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La primera de ellos se refiere al valor único de la vida humana que estamos
experimentando ahora. Debido a la bendición de las Tres Joyas y a su influencia
en  vidas  anteriores,  en  algún  momento  hemos  desarrollado  una  tendencia
virtuosa que ha producido nuestro presente nacimiento humano, con todas sus
oportunidades,  ocio  y  libertad  para  practicar  el  Dharma.  Muy  pocos  seres
conservan  esta  tendencia  virtuosa  (evitando  los  pensamientos,  palabras  y
acciones negativas, y estimulando los positivos) y muy pocos alcanzan el estado
resultante de un precioso nacimiento humano. Si pensamos que las estrellas en el
cielo  nocturno  representan  la  multitud  de  seres  en  el  samsara,  entonces  una
estrella  durante  el  día  representa  el  precioso  nacimiento  humano  — es  algo
posible,  pero  muy  improbable.  El  nacimiento  humano  es  una  suceso
extremadamente raro.

El segundo de los Cuatro Preliminares se refiere a la impermanencia. Ahora
que tenemos la preciosa oportunidad del nacimiento humano debemos hacer el
mejor uso de el y realmente darnos cuenta de todo el potencial de ser humano.
Esto  se  puede  lograr  a  través  de  nuestros  esfuerzos  para  trascender
completamente el ciclo de renacimiento y lograr la Budeidad. Además debemos
entender que la mortalidad y la impermanencia son parte de nuestra existencia y
que nuestro nacimiento humano, obtenido con tal dificultad, pasará. En todo lo
que  experimentamos,  hay  un  cambio  y  una  inestabilidad  de  momento  a
momento.  Como  una  llama  de  vela  azotada  por  un  fuerte  viento,  nuestra
existencia  humana  puede  ser  extinguida  en  cualquier  momento;  como  una
burbuja en la superficie del agua, puede estallar repentinamente; como rocío de
la mañana en la hierba, pronto se evapora.

Luego,  para darse cuenta del  potencial  completo de ser humano,  debemos
examinar el concepto de karma, el proceso de causa y efecto, especialmente la
relación  entre  nuestras  acciones  y  sus  resultados.  Necesitamos  reconocer
plenamente  la  conexión  infalible  entre  lo  que  hacemos  ahora  y  lo  que
experimentamos más tarde.

La cuarta  contemplación que vuelve la  mente hacia  el  Dharma trata  de la
naturaleza  insatisfactoria  y  dolorosa  del  samsara.  Sin  una  apreciación  de  la
impermanencia  y  nuestra  propia  muerte  inminente,  es  probable  que  nos
distraigan los placeres del mundo y nos entreguemos a conflictos y confusiones
emocionales. Cuando eso sucede, nos agotamos por la vida que llevamos y no
llegamos a lo que realmente importa. No vemos realmente lo que realmente está
sucediendo en nuestras vidas, ni aprovechamos nuestra situación. Antes de que
lo sepamos, nuestra vida ha terminado y es hora de morir. Si nos falta la base de
una práctica estable, nos vamos a la muerte impotentes, con miedo y angustia.

Contemplando estos preliminares — el potencial de una preciosa existencia
humana, la impermanencia y lo inevitable de la muerte, el proceso kármico de
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causa  y  efecto,  y  los  sufrimientos  y  limitaciones  del  samsara  — volvemos
nuestras mentes hacia  el  Dharma y así  cumplimos la primera de Las Cuatro
Enseñanzas de Gampopa.

El Segundo Dharma: El Dharma Se Convierte en el Camino

El Camino una vez involucrado en las enseñanzas, llegamos al segundo de los
Cuatro Dharmas: las enseñanzas del Dharma se convierten en nuestro modo de
vida, nuestro camino. Nuestra actitud hacia lo que es superior a nosotros — las
Tres Joyas— comienza a cambiar, así como nuestra actitud hacia los seres en
samsara que son iguales o inferiores a nosotros. La primera actitud se expresa
cuando tomamos Refugio, con fe, devoción y respeto, en el Buda, el Dharma y
la  Sangha.  Nos  damos  cuenta  de  que  en  la  Budeidad uno es  omnisciente  y
omnipresente, dotado de capacidades infinitas. Vemos que las enseñanzas del
Dharma, que proceden de este estado iluminado, son el Camino que todos los
seres pueden seguir a la Iluminación. Reconocemos que la Sangha, o asamblea
de  practicantes  que  realizan  y  transmiten  las  enseñanzas,  son  compañeros  o
guías que pueden mostrarnos el Camino. En la tradición Vajrayana, añadimos las
Tres Raíces — Lama, Yidam y Protectores del Dharma — a las Tres Joyas como
fuentes de Refugio.

Cuando  el  Dharma  se  convierte  en  nuestro  Camino,  desarrollamos  una
segunda actitud,  la de la  compasión. Al contemplar a los seres que están en
samsara  con nosotros,  consideramos que  el  espacio  es  infinito,  impregnando
todas las direcciones y que el reino de los seres sintientes se extiende hasta el
espacio mismo. En algún momento del pasado, cada uno de estos innumerables
seres ha sido nuestra madre o nuestro padre. A través de innumerables ciclos de
vidas hemos desarrollado una conexión kármica extremadamente cercana con
cada uno de ellos. Cuando se desarrolla la compasión, vemos que toda vida es
igual  y que cada ser desea ser feliz:  en todas las  formas de vida existe  una
búsqueda fundamental de la felicidad — pero de una manera que contradice y
anula el objetivo de esta búsqueda. Pocos seres comprenden que la verdadera
felicidad es el resultado de una conducta virtuosa. Muchos están involucrados en
destruir  realmente  sus  posibilidades  de  felicidad  a  través  de  acciones  y
pensamientos confusos y dañinos. Cuando vemos esto, desarrollamos verdadero
afecto y compasión por otros seres. Esta compasión infinita por todas las formas
de vida es la segunda actitud involucrada en hacer la enseñanza nuestro Camino.
Por medio de la fe y la compasión, la enseñanza que nos ha atraído se convierte
en una forma de vida completa.

El Desarrollo de la Compasión

Aunque nos damos cuenta de la necesidad de trabajar no sólo para nuestro
propio  beneficio  sino  para  el  bienestar  de  todos  los  seres,  necesitamos  ser
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honestos con nuestras propias limitaciones y reconocer que tenemos poco poder
o habilidad para ser verdaderamente eficaces para ayudar a los seres a liberarse.
La forma en  que  nos  hacemos  efectivos  en  esto  es  mediante  el  logro  de  la
Budeidad o, al menos, alcanzando algún nivel de realización del Bodisatva. En
estos niveles superiores ganamos la habilidad de manifestarnos por el bien de
guiar a los seres fuera de su confusión.

La actitud del altruismo se llama Bodichita Relativa; el deseo de desarrollarla
es el fundamento de la práctica Mahayana y el recipiente para toda virtud.

Un método para  desarrollar  Bodichita  se  llama Tong len,  que literalmente
significa "dar y tomar". La actitud aquí es que cada uno de nosotros es sólo un
ser, mientras que el número de seres en el universo es infinito. ¿No sería un
objetivo digno si este ser pudiera tomar todo el dolor de cada ser que habita el
universo y liberarlos a todos y cada uno de ellos del sufrimiento? Por lo tanto,
decidimos tomar  todo este  sufrimiento,  eliminarlo  de  todos  los  demás  seres,
incluso  su  sufrimiento  incipiente  o  potencial  y  todas  sus  causas,  Al  mismo
tiempo desarrollamos la actitud de enviar toda nuestra virtud, felicidad, salud,
riqueza y potencial de larga vida a otros seres. Algo que nos gusta, algo noble o
digno, positivo o feliz en nuestra situación lo enviamos desinteresadamente a
cualquier otro ser. Así que la meditación es la de voluntariamente tomar todo lo
que es negativo y voluntariamente dar todo lo que es positivo. Debemos revertir
nuestra  tendencia  habitual  de  aferrarnos  a  lo  que  queremos  para  nosotros  e
ignorar a los demás. Desarrollamos una profunda empatía con todo lo que vive.
El método de dar y tomar es la manera más efectiva de desarrollar la motivación
del Bodisatva.

El tipo de compasión que hemos descrito hasta ahora se llama "compasión con
referencia a los seres sensibles" (Sem chen la mik pay ñing je). Sin embargo, un
dualismo persiste aquí, porque todavía estamos atrapados por la triple idea de
que (1) nosotros experimentamos la compasión, (2) los otros seres como objetos
de compasión y (3) el acto real de sentir compasión a través de la comprensión o
la percepción del sufrimiento de los demás. Este marco prepara nuestro camino
en el Mahayana. Una vez que este tipo de compasión se ha establecido, llegamos
a una segunda. La comprensión comienza a crecer y el yo que está sintiendo la
compasión, los objetos de la compasión y la compasión en sí mismos son en
cierto sentido ilusorios, vemos que estos tres aspectos pertenecen a una realidad
convencional  y  no  última.  No  son  nada  en  sí  mismos,  sino  simplemente
ilusiones que crean la apariencia de un marco dualista: percibir estas ilusiones y
así entender la verdadera vacuidad de todos los fenómenos y experiencias es lo
que llamamos "compasión con referencia a todos los fenómenos". (Chö la mik
pay ñing je). Este es el camino principal de la práctica Mahayana.

De este segundo tipo de compasión se desarrolla un tercero, la "compasión
no-referencial" (Mi me ñing je). Aquí trascendemos completamente cualquier
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preocupación con la referencia sujeto/objeto. Es la experiencia final que causa la
Budeidad. Todos estos tres niveles de compasión están conectados, así que si
comenzamos con el  nivel básico desarrollando bondad amorosa y compasión
hacia  todos  los  seres,  ponemos  una  base  que  garantiza  que  nuestro  camino
conducirá directamente a la Iluminación.

El Tercer Dharma: el Camino Disipa la Confusión

El tercer Dharma de Gampopa afirma que al  viajar por el Camino nuestra
confusión se disipa. El tema principal de la enseñanza aquí es la experiencia de
la  vacuidad  —  la  realización  de  la  naturaleza  última  de  la  mente.  En  la
meditación  realizamos  de  que  nuestra  mente  y  todas  las  experiencias  que
proyecta son fundamentalmente irreales: existen convencionalmente, pero no en
un sentido último. Esta Realización de la Vacuidad es conocida como Bodichita
Suprema.

Se puede hacer una analogía entre el océano y la mente, que es esencialmente
vacío, sin limitaciones de características ni de realidad última. Esta mente vacía,
sin embargo, tiene su proyección, que es todo el mundo fenoménico. La forma,
el  sonido,  el  gusto,  el  tacto,  el  olfato  y  los  pensamientos  internos,  que
constituyen lo que experimentamos, corresponden a las olas en la superficie del
océano. Una vez que vemos, a través de la meditación, que la naturaleza de la
mente está fundamentalmente vacío, nos hacemos automáticamente conscientes
de que las proyecciones de la mente también están fundamentalmente vacías.
Estas proyecciones son como olas que surgen y desaparecen en el océano; en
ningún momento se separan de el.

Aunque es posible que tengamos un cierto entendimiento de que la mente es
esencialmente  vacío,  puede  ser  difícil  relacionar  esta  idea  con  la  existencia
fenomenal.  Un  ejemplo  puede  ayudar.  En  el  momento  presente  tenemos  un
cuerpo  físico  y  durante  nuestra  existencia  de  vigilia  estamos  sumamente
apegados a él. Lo consideramos real, una entidad auto-existente. Pero durante
los sueños, habitamos en un cuerpo diferente y experimentamos un estado de ser
diferente.  Una  existencia  fenomenal  completa  se  asocia  a  este  "cuerpo  de
ensueño".  Podemos  ver,  oler,  tocar,  oír,  sentir,  pensar  y  comunicarnos  —
experimentamos un universo completo. Pero cuando despertamos se hace obvio
que el universo del sueño no tiene una realidad última. Ciertamente no está en el
mundo exterior como lo conocemos, ni  en la habitación donde dormimos, ni
dentro de nuestro cuerpo; no se puede encontrar en ninguna parte. Cuando el
sueño  ha  terminado,  su  "realidad"  simplemente  desaparece  — era  sólo  una
proyección de la mente. Es bastante fácil comprender esto en relación con el
estado  de  sueño.  Lo  que  también  debemos  comprender  es  que  nuestra
experiencia  en  el  estado  de  vigilia  es  de  la  misma  naturaleza  general  y  se
produce a través del mismo proceso.
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Mahasiddhas  realizados,  como  Tilopa  y  Naropa  de  la  India,  o  Marpa  y
Milarepa  del  Tíbet,  fueron  capaces  de  realizar  cambios  milagrosos  en  el
universo  fenomenal.  Podían  hacerlo  porque  se  habían  realizado  que  todo  el
mundo fenoménico es esencialmente vacío y una proyección de la mente. Esto
les permitió manifestar milagros y cambiar realmente el mundo fenoménico. Tal
transformación  no  es  posible  cuando  nuestra  mente  se  aferra  a  lo  que
experimentamos como en última instancia real e inmutable.

La presente fase de nuestra existencia termina en la muerte, cuando el karma
que dirige  el  curso de  esta  existencia  física  se  agota.  En la  muerte  hay una
separación definitiva y final de la conciencia del cuerpo físico, que simplemente
es desechado. Lo que sigue es la conciencia individual, la mente del ser entrando
en  la  experiencia  del  bardo.  Durante  ese  estado  después  de  la  muerte,
experimentamos otro tipo de universo fenomenal. Aunque carece de la base de
un organismo físico, la mente es capaz de ver, oír, oler, saborear, tocar, pensar y
percibir de la misma manera que lo hace ahora. Aunque no hay nada más que un
estado de conciencia, la mente continua siguiendo sus hábitos y manifestándose
en patrones establecidos. Así, nuestra habitual convicción de que la experiencia
es en última instancia real continúa después de la muerte física y lo que sucede
allí se asemeja a lo que ocurre en el estado de sueño y la conciencia despierta.

Una historia sobre un monje en Tíbet ilustra esto. No hace mucho tiempo, de
hecho,  durante  la  vida  de  mi  padre.  Cerca  de  mi  casa  en  el  Tíbet  hay  un
monasterio  de  Ñingmapa  llamado  Dzokchen.  Un  monje  de  este  monasterio
decidió que no quería quedarse allí más, pero prefirió entrar en los negocios. Se
marchó y se fue al Norte de esa región para convertirse en un comerciante, con
la esperanza de acumular una fortuna. En realidad tuvo bastante éxito. Debido a
su  antigua  relación  con  un  monasterio,  también  fue  considerado  como  un
maestro de Dharma, por lo que tenía un grupo de seguidores, así como la riqueza
acumulada a través de sus empresas comerciales. Un día conoció a un mago que
era capaz de ejercer cierto control mental sobre las personas. El comerciante no
se dio cuenta del poder de esta persona y el mago lanzó un hechizo que hizo que
el  comerciante  experimentara  una  poderosa  ilusión  en  la  que  conoció  a  una
mujer, se caso y tuvo hijos; adquirió una gran propiedad, familia para cuidar y
participó en muchas empresas comerciales que le trajeron vastas riquezas. Pasó
toda su vida de esta manera y se hizo viejo con el pelo blanco y pocos dientes.
Entonces la ilusión desapareció: estaba de vuelta en donde había estado y tal vez
sólo habían pasado uno o dos días. Durante ese tiempo el mago había robado
todo lo que poseía y el comerciante se despertó sin un centavo en el mundo.
Sólo  tenía  el  recuerdo  de  su  larga  fantasía  de  actividades,  distracciones  y
proyectos de toda una vida.

Al igual que la fantasía del comerciante, nuestras propias experiencias diarias
tienen una calidad ilusoria. En los sutras Mahayana se enseña que todo lo que
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experimentamos es como un reflejo, un espejismo, un arco iris en el cielo o la
luna que brilla en la superficie del agua; todo lo que experimentamos sólo tiene
realidad convencional y es en última instancia, irreal.

Experimentamos  el  tercer  Dharma  de  Gampopa  cuando,  primero,  nos
convencemos  de  que  debemos  disipar  nuestra  confusión  a  través  del
entendimiento y la experiencia del vacío esencial de la mente y segundo, cuando
esto revela la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos; entonces el Camino
disipa la confusión.

El Cuarto Dharma:
La Confusión Surge Como Conciencia Primordial

El  cuarto  Dharma  de  Gampopa  es  la  transformación  de  la  confusión  en
Conciencia Primordial. Esta transformación fundamental se efectúa en el nivel
de  Anuttarayogatantra,  el  más  alto  de  los  cuatro  niveles  de  enseñanzas  de
Vajrayana.

Esta  transformación  no  es  difícil  de  explicar  teóricamente.  En  un  estado
ordinario, la conciencia se nubla y confunde; si reconocemos la naturaleza de la
mente, entonces experimentamos la Conciencia Primordial. En un nivel práctico,
sin  embargo,  esto  no  ocurre  automáticamente:  se  necesita  un  cierto  tipo  de
medios  hábiles.  Para  transformar  el  discursivo  en  conocimiento  iluminado,
usamos la abundancia de técnicas disponibles en el Vajrayana, especialmente en
las etapas de Desarrollo y Culminación de la meditación (Che rim/dzo rim). En
nuestra situación actual como seres no iluminados, nuestras tres facultades de
cuerpo,  palabra  y  mente  están  oscurecidas  por  la  ignorancia  básica.  Para
transformar  esa  confusión  en  conciencia,  debemos  estar  física,  verbal  y
mentalmente  conscientes,  así  que  en  la  práctica  Vajrayana  utilizamos  estas
mismas  facultades  de  todo  nuestro  ser  para  efectuar  una  transformación
completa.

Considerando nuestro cuerpo físico. Podemos ver cómo estamos unidos a el
como algo permanente, puro y real. Sin embargo, este cuerpo físico es temporal,
compuesto  de numerosas  sustancias  impuras  y que se descomponen.  Es  real
convencionalmente, no en última instancia. Nuestro apego habitual e instintivo a
el obstruye el surgimiento de la Conciencia Primordial. Debemos comprender
que este  cuerpo es  simplemente  algo  que aparece  y  que  no  tiene  naturaleza
propia. Basado en las proyecciones de la mente, el cuerpo representa el corazón
del  aspecto  forma  de  la  conciencia.  Hasta  que  no  lo  realicemos,  la
transformación de la confusión en Conciencia Primordial no ocurrirá espontánea
o fácilmente.

En la práctica tántrica, el cuerpo es transformado por una meditación que nos
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lleva a identificarnos con una forma pura o iluminada, por ejemplo, Chenrezig,
el Bodisatva de la Compasión. Aquí ponemos a un lado la fijación en nuestro
propio cuerpo y en cambio nos identificamos con una forma pura. Al hacerlo, es
importante también darse cuenta de que la deidad es una apariencia pura y no
participa  de  la  sustancialidad  de  ninguna  manera.  En  la  meditación  nos
identificamos  completamente  con  esta  forma,  que  es  vacío,  sin  solidez,  sin
naturaleza  propia  o  realidad  última  más  allá  de  su  apariencia  pura.  Esta
experiencia se llama "La Unión de Apariencia y Vacuidad" (Nang tong sung
juk).

Dicha  transformación  se  basa  en  el  entendimiento  de  que  toda  nuestra
experiencia  es  una  proyección  subjetiva  de  la  mente  y  por  lo  tanto  nuestra
actitud  hacia  las  cosas  es  decisiva.  Al  cambiar  nuestra  actitud  cambiamos
nuestra  experiencia  y  cuando  meditamos  de  la  manera  descrita,  la
transformación es posible. Esto es especialmente cierto cuando nos centramos en
una  forma  iluminada  como  el  Bodisatva  de  la  Compasión.  La  imagen  de
Chenrezig en sí es una expresión real del estado de compasión iluminada. No es
una invención. Existe realmente un ser iluminado llamado Chenrezig, capaz de
conferir bendición y logro. Para experimentarlo, ciertas condiciones deben venir
juntas. Una analogía sería tomar una fotografía de alguien. Ponemos la película
en la cámara, enfocamos a quien vamos a fotografiar y hacemos la fotografía; la
imagen  de  la  persona  se  proyecta  sobre  la  película  y  cuando  se  desarrolla,
tenemos  una  cierta  imagen  de  esa  persona.  Algo  similar  sucede  cuando
meditamos  en  una  forma  iluminada.  Hay  una  expresión  "externa"  llamada
Chenrezig.  Mediante  nuestros  esfuerzos  en  la  meditación,  llegamos  a
identificarnos  con esta  forma pura,  a tener  fe en el  y  a  darnos  cuenta de la
compasión intrínseca y el estado de conciencia que Chenrezig representa. De
esta  manera  podemos  convertirnos  en  una  "copia"  de  la  deidad  y  recibir  la
bendición  del  Bodisatva  de  la  Compasión.  Este  es  el  primer  aspecto  de  la
transformación  de  la  confusión  en  la  Conciencia  Primordial  basada  en  la
meditación sobre nuestro cuerpo como una forma iluminada.

El segundo aspecto de la transformación concierne a nuestra palabra. Aunque
puede ser fácil considerar el habla como intangible, que simplemente aparece y
desaparece, realmente nos relacionamos con ella como algo real. Es porque nos
apegamos tanto a  lo  que decimos y oímos que el  habla tiene tal  poder.  Las
palabras simples, que no tienen una realidad última, pueden determinar nuestra
felicidad  y  nuestro  sufrimiento.  Creamos  placer  y  dolor  a  través  de  nuestro
apego fundamental al sonido y al habla.

En el contexto Vajrayana, recitamos y meditamos sobre el mantra, que es el
sonido iluminado, el habla de la deidad, la Unión del Sonido y la Vacuidad (Dra
tong  sung  juk).  No  tiene  realidad  intrínseca,  sino  que  es  simplemente  la
manifestación  del  sonido  puro,  experimentado  simultáneamente  con  su
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vacuidad. A través del mantra, ya no nos aferramos a la realidad del habla y el
sonido encontrados en la vida, sino que la experimentamos como esencialmente
vacío. Entonces la confusión del aspecto del habla de nuestro ser se transforma
en conciencia iluminada.

Al principio, la Unión del Sonido y el Vacuidad es simplemente un concepto
intelectual de lo que nuestra meditación debería ser. A través de la aplicación
continua, se convierte en nuestra experiencia real. Aquí, como en otras partes de
la práctica,  la  actitud es muy importante,  como ilustra  esta historia sobre un
maestro en el Tíbet. El maestro tenía dos discípulos, quienes se comprometieron
a realizar cientos de recitaciones del mantra de Chenrezig, OM MANI PADME
HUNG. En presencia de su Lama, tomaron el  voto de hacerlo y se fueron a
completar  la  práctica.  Uno  de  los  discípulos  era  muy  diligente,  aunque  su
realización quizás no era tan profunda. Se dispuso a realizar la práctica lo más
rápido posible y recitó el mantra incesantemente, día y noche. Después de largos
esfuerzos,  completó  sus  cien  millones  de  recitaciones,  en  tres  años.  El  otro
discípulo era extremadamente inteligente, pero tal vez no tan diligente, porque
ciertamente no se lanzó a la práctica con el mismo entusiasmo. Pero cuando su
amigo  se  acercaba  a  la  finalización  de  su  retiro,  el  segundo  discípulo,  que
todavía no había recitado muchos mantras, subió a la cima de una colina. Se
sentó allí  y  comenzó a  meditar  que todos los  seres  a  través  del  universo se
transformaban  en  Chenrezig.  Meditaba  que  el  sonido  del  mantra  no  sólo
emanaba de la boca de todos y cada uno de los seres, sino que todos los átomos
del universo estaban vibrando con él y durante algunos días recitó el mantra en
este estado de samadhi.

Cuando los dos discípulos regresaron a su Lama para indicarle que habían
terminado la práctica, les dijo: "Oh, ambos lo han hecho excelentemente. Usted
fue muy diligente y usted fue muy sabio. Ambos cumplieron los cien millones
de recitaciones del mantra." Así, al cambiar nuestra actitud y desarrollar nuestro
entendimiento, la práctica se vuelve mucho más poderosa.

El mantra de seis sílabas de Chenrezig, OM MANI PADME HUNG, es una
expresión de la bendición de Chenrezig y del poder iluminado. Las seis sílabas
están  asociadas  con  diferentes  aspectos  de  nuestra  experiencia:  las  seis
emociones aflictivas básicas en la mente están siendo transformadas, se están
realizando seis aspectos de la Conciencia Primordial.  Estos conjuntos de seis
pertenecen al mandala de las seis diferentes familias de Buda que se manifiestan
en  la  mente  iluminada.  El  mantra  de  Chenrezig  tiene  poder  para  efectuar
transformaciones en todos estos niveles.

Otra forma de interpretar el mantra es que la sílaba OM es la esencia de la
forma iluminada; MANI PADME, las cuatro sílabas en el centro, representan la
palabra de la Iluminación; y la última sílaba HUNG representa la mente de la
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Iluminación. El cuerpo, la palabra y la mente de todos los Budas y Bodisatvas
son inherentes al sonido de este mantra. Purifica los oscurecimientos del cuerpo,
la palabra y la mente y lleva a todos los seres al estado de Realización. Cuando
se une con nuestra propia fe y esfuerzos en la meditación y la recitación,  el
poder transformador del mantra surge y se desarrolla. Es verdaderamente posible
purificarnos de esta manera.

El  aspecto  mental  de  la  meditación  Chenrezig  se  centra  en  la  región  del
corazón donde se encuentran el  mantra  y la  sílaba semilla  HRIH. La luz se
visualiza  como  saliendo  de  ellas  y  haciendo  ofrendas  a  todos  los  Budas,
purificando  los  oscurecimientos  de  todos  los  seres  y  estableciéndolos  en  la
Iluminación. El aspecto de la mente también está conectado con la meditación
sin forma,  simplemente descansando la  mente en su propia naturaleza vacía.
Después de practicar esto durante algún tiempo, ocurrirá un cambio: tendremos
la experiencia de que cualquier cosa que surja en la mente, cualquier emoción o
pensamiento, surge y se disuelve nuevamente en el Vacuidad. Por esa duración
no estamos en otra parte que en el Vacuidad. En este estado, experimentamos la
mente como la Unión de Conciencia y Vacuidad (Rik tong sung juk). Esto es el
Mahamudra.

La triple meditación de Chenrezig utiliza técnicas meditativas relacionadas
con el  cuerpo,  la  palabra  y  la  mente.  Al  final  de  una sesión  de  práctica,  la
visualización se disuelve en un estado sin forma y simplemente descansamos la
mente  uniformemente  en  su  propia  naturaleza.  En  este  momento  podemos
experimentar el cuerpo, la palabra y la mente como surgen de la mente básica y
vacía. Reconocemos esta mente como el aspecto fundamental y el cuerpo y la
palabra son proyecciones secundarias basadas en la conciencia. Esto representa
la  reunión  de  todos  los  aspectos  de  nuestra  experiencia  en  una  sola  —  la
vacuidad de la mente de la cual surge todo. A través de esto, hemos realizado el
cuarto  Dharma  de  Gampopa:  la  confusión  ha  surgido  como  la  Conciencia
Primordial.
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4
Bardo

La palabra bardo significa literalmente "un intervalo entre dos cosas."  Bar
significa 'intervalo' y do significa 'dos'. Podemos pensar en este intervalo de una
manera espacial o temporal. Si hay dos casas, el espacio entre ellas es un bardo.
El período entre el amanecer y el atardecer, el intervalo de la luz del día, es un
bardo. Un bardo puede tener una duración larga o corta, de una extensión amplia
o estrecha.

En gran medida nuestra experiencia se compone de intervalos entre una cosa y
otra. Incluso en el caso de los pensamientos momentáneos que surgen en nuestra
mente,  hay  un  intervalo  entre  un  pensamiento  que  surge  y  desaparece  y  el
siguiente pensamiento que aparece. Esta brecha, aunque sea infinitesimal, es una
parte  de  cada  proceso.  Todo  lo  que  experimentamos  tiene  esta  calidad  de
intervalos entre estados.

Los Seis Bardos

Ciertos aspectos del bardo son más importantes que otros. Uno de los más
cruciales es nuestra existencia despierta, desde el momento del nacimiento hasta
el momento en que morimos. Esta existencia de vigilia es el primer gran bardo
en nuestra experiencia, el Bardo entre el Nacimiento y la Muerte (Che shi bar
do).

El bardo del estado de sueño, que dura desde el momento en que vamos a
dormir por la noche hasta el momento en que nos despertamos por la mañana es
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otro ejemplo. El estado de conciencia que se obtiene durante ese intervalo se
denomina el Bardo del Sueño (Mi lam bar do).

Para  una  persona ordinaria,  el  trauma de  la  muerte  produce  un  estado  de
inconsciencia, que dura por tiempo indefinido: puede ser muy breve o bastante
largo. Tradicionalmente, este período de suspensión se considera que dura tres
días  y medio.  Después,  la  conciencia  del  individuo comienza a  despertar  de
nuevo  y  experimentar  las  cosas  de  una  nueva  manera.  El  intervalo  de  la
inconsciencia en que la mente está sumergida en el trauma de la muerte y que
perdura hasta  el  despertar de la  conciencia  de nuevo, se conoce en Tibetano
como el  Chö ñi bardo, el intervalo de la naturaleza última de los fenómenos;
aquí la mente está sumergida en su propia naturaleza, aunque de manera confusa
o ignorante.

La siguiente fase de la experiencia después de la muerte es el despertar de la
conciencia, que incluye los muchos días que se pueden pasar experimentando las
fantásticas  proyecciones  de  la  mente,  las  alucinaciones  producidas  y
experimentadas  por  la  mente  en  el  estado  después  de  la  muerte.  Desde  el
momento de este despertar de la conciencia (el final del Chö ñi bardo) hasta el
momento en que tomamos el renacimiento físico real en uno de los seis reinos
del samsara, se conoce como el Si pa bardo, el Bardo del Devenir. Otra manera
de interpretar en Tibetano es como el bardo de la posibilidad, ya que en este
punto no hemos tomado el nacimiento físico y hay numerosas posibilidades para
varios tipos de existencia.

Estos son los cuatro casos principales del principio del Bardo. Otro ejemplo es
un  estado  de  meditación:  cuando  alguien  que  practica  comienza  a  meditar
eficazmente, hay un cambio importante en la conciencia; cuando esa persona se
levanta  de la  meditación  y  vuelve  a  realizar  actividades  mundanas,  hay una
cesación de ese estado de conciencia. El intervalo de la actual meditación formal
se llama el Bardo de la Estabilidad Meditativa, Sam ten bar do. El sexto bardo
que distinguimos es el Bardo de la Gestación,  Che nay bar do. Este intervalo
comienza al final del Bardo del Devenir cuando la conciencia del ser se une con
el esperma y el óvulo en el vientre de la madre y dura hasta el momento del
nacimiento físico, el comienzo del Bardo entre el Nacimiento y la Muerte.

Estos seis tipos de bardo que experimentamos como seres humanos o seres
sensibles  en  el  samsara  pueden  ser  cambiados  para  mejor,  pero  el  poder  de
hacerlo reside en el estado de vigilia. Es en el bardo de nuestras vidas presentes
que podemos hacer el mayor progreso en el desarrollo de la capacidad de tratar
eficazmente con todos los demás. Lo que solemos llamar con la palabra "bardo",
sin embargo, es el Bardo del Devenir, la fase de las alucinaciones antes de la
nueva concepción física.
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Los Cinco Elementos y la Naturaleza de la Mente

Nuestro  estado  no iluminado  actual  se  basa  en  un  estado  fundamental  de
ignorancia,  una  conciencia  discursiva  fundamental,  Kun  shi  nam  she.  Es  la
conciencia fundamental la que está distorsionada y confusa. Hay, sin embargo,
una posibilidad de experimentar la verdadera naturaleza de la mente y cuando
esa conciencia pura está presente ya no tenemos Kun shi nam she sino Kun shi
ye  she.  Ese  cambio  de  una  sola  sílaba  de  Nam a  Ye,  hace  una  tremenda
diferencia,  porque  ahora  nos  estamos  refiriendo  a  la  Conciencia  Primordial
fundamental más que a la ignorancia fundamental.

En ambos casos estamos hablando de la mente, que esencialmente encarna lo
que en nuestro universo físico denominamos los cinco elementos. El potencial
de estos elementos existe en la mente y siempre los tiene — no es algo creado en
un momento determinado. En su naturaleza inherente, la mente siempre tiene las
cinco  cualidades  elementales  y  es  a  partir  de  este  potencial  que  surgen  las
experiencias del estado después de la muerte.

Cuando  hablamos  de  mente,  hablamos  de  algo  que  no  es  una  cosa  en  sí
misma.  En  su  sentido  más  fundamental,  la  mente  no  es  algo  que  podemos
limitar. No podemos decir que tenga forma, tamaño o localización, color o forma
particular, o cualquier otra característica limitante. El elemento que llamamos
espacio,  que  en  nuestra  situación  perceptual  tampoco  tiene  características
limitantes, es esta la vacuidad de la mente; esta es la cualidad elemental del
espacio en la mente.
 

Pero la mente no es simplemente vacío; tiene el potencial de la iluminación
para percibir cualquier cosa. Esta habilidad ilimitada de la mente para percibir es
su naturaleza de la iluminación y corresponde al elemento del fuego.

Esta mente, esencialmente vacío e iluminadora, da lugar a toda experiencia
que, ya sea del samsara o del Nirvana, está arraigada en la mente al igual que las
plantas están arraigadas en el suelo. Esta función de la mente como origen de
toda experiencia corresponde a la cualidad elemental de la tierra.

Otro  aspecto  de  la  mente  es  su  calidad  dinámica.  La  mente  nunca  está
inmóvil: ninguna experiencia en ella dura, sino que rápidamente pasa a otra. Ya
sea que  se  esté  experimentando una  reacción emocional,  una  experiencia  de
placer o dolor, o una percepción sensorial como ver o oír, los contenidos de la
mente están siempre en un estado de flujo. Esta actividad continua de la mente
es la calidad elemental del viento.

La  mente  con  estas  cuatro  cualidades  elementales  siempre  ha  sido  así  y
siempre lo será. Esta misma continuidad y el hecho de que la mente se adapta a

49



Dharma

diferentes situaciones, corresponde al elemento agua. Así como el agua sostiene
su continuidad y se adapta a cada contorno a medida que fluye, la mente también
es fluida, continua y adaptable.

Los Cinco Elementos y el Cuerpo Físico

El origen o base de toda experiencia es la mente, caracterizada por las cinco
cualidades elementales. Nuestra situación particular en este momento es la de la
existencia de la vigilia física, en la que experimentamos lo que se denomina el
cuerpo del Karma Completamente Madurado (Nam min ji lü). El significado
aquí es que las tendencias kármicas totalmente maduras han dado lugar a esta
proyección aparentemente sólida y concreta de la mente que es nuestro cuerpo
físico.

La conexión entre el  cuerpo que ahora experimentamos y la mente que lo
produjo es como sigue. Los elementos sólidos de nuestro cuerpo, como la carne
y el hueso, representan el elemento de tierra, como "la solidez" de la mente —
su función como base y origen de toda experiencia — refleja el elemento tierra.
De manera similar, los fluidos corporales tales como sangre, saliva, orina, linfa y
etc., representan el elemento agua. El calor biológico del cuerpo es el elemento
fuego, mientras que el elemento del espacio está representado por los orificios
del cuerpo y por la separación espacial de los órganos que, en lugar de formar
una masa homogénea, son distintos y separados el uno del otro. Finalmente, está
el  elemento  del  viento,  que está  conectado con la  respiración  y mantiene  el
organismo por medio del proceso respiratorio.

En resumen, es de la mente, que encarna las cinco cualidades elementales, que
el cuerpo físico se desarrolla. El cuerpo físico está imbuido de estas cualidades y
es a causa de este complejo mente/cuerpo que percibimos el mundo exterior —
que a su vez está compuesto por las cinco cualidades elementales de la tierra,
agua, fuego, viento y espacio.

Los Cinco Elementos del Bardo

En este momento estamos en un punto crucial entre los estados de existencia
impuros,  no  iluminados  y  la  posibilidad  de  la  iluminación.  Para  los  seres
ordinarios,  el  Chö  ñi bardo  se  experimenta  como  un  período  de  profunda
inconsciencia  tras  el  momento  de  la  muerte.  No  hay  actividad  mental  ni
percepción, sólo un estado en blanco de inconsciencia fundamental. Este bardo
termina con el primer destello de conciencia en la mente. En el intervalo entre el
final del Chö ñi bardo y antes del comienzo del Si pa bardo surge lo que se llama
la Visión de las Cinco Luces. La apariencia de éstas está relacionada con las
cinco cualidades elementales.
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Los  diferentes  colores  que  percibe  la  mente  en  el  estado  bardo  son  la
expresión natural, el resplandor, de las cualidades fundamentales intrínsecas de
la mente. El elemento del agua se percibe como luz blanca; el espacio como luz
azul; la tierra como amarillo; el fuego como rojo; y el viento como verde. Estos
colores son simplemente la expresión natural de las cualidades elementales en la
mente cuando comienza a aparecer el primer reflejo de la conciencia.

A medida  que la  conciencia  comienza  a  desarrollarse y a  percibir  más,  la
experiencia de las cualidades elementales también se vuelve más desarrollada.
Lo que antes era la simple impresión de diferentes rayos o colores de luz ahora
sufre un cambio. La luz comienza a integrarse y se cohesiona en Tig le, puntos o
bolas de luz en diferentes tamaños. Es dentro de estas esferas de luz concentrada
que experimentamos los Mandalas de las Deidades Pacíficas e Coléricas.

En este contexto hablamos de los cinco reinos de la existencia en cualquiera
de los cuales podemos renacer, debido al nivel impuro de nuestra experiencia.
La descripción habitual es de los seis reinos de la existencia, las seis principales
emociones que conducen a ellos y los seis Budas que aparecen en ellos. En el
contexto del patrón de mandala quintuple, sin embargo, el deseo y la avaricia se
combinan, porque comparten la misma naturaleza básica de apego y por lo tanto
el reino de los asuras se elimina, los asuras superiores que son re-clasificados
con los dioses del deseo en el reino de los dioses y los asuras inferiores incluidos
en el reino animal.

Los Mandalas de las Deidades Pacíficas y Coléricas

Desde un nivel absoluto, la mente que percibe una deidad y la deidad misma
no son dos cosas separadas, sino que son esencialmente las mismas. Mientras no
tengamos una realización directa, sin embargo, la mente tiene la impresión de
ser  un "yo"  el  que  experimenta y toma como "otro" lo  que se experimenta.
Durante  la  experiencia  después  de  la  muerte,  esta  división  resulta  en  una
tendencia de la mente a sentirse amenazada cuando surge el primer mandala de
las deidades pacíficas: el Mandala de las Cinco Familias de Buda, sus consortes
y deidades acompañantes y una sexta familia, la de Dorje Sempa, como un dosel
sobre todo el mandala. En este momento, percibimos enormes concentraciones
esféricas  de  luz,  en  las  que  vemos  el  Mandala  de  las  Deidades  Pacíficas
emanando un resplandor más brillante. Para la mente confusa, este resplandor es
bastante abrumador y afrontar las Deidades Pacíficas es como intentar mirar al
sol.  Con las deidades pacíficas, también percibimos simultáneamente los seis
rayos de luz conectados con los seis reinos del samsara. Estos son mucho menos
intensos, por lo que la mente que es repelida por la experiencia de las formas
puras, tiende a ser atraída por los rayos de luz suave que conducen a los diversos
estados de renacimiento  en el  samsara.  De esta  manera la  mente confusa es
atraída hacia el renacimiento samsárico.
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Después  del  Mandala  de  las  Deidades  Pacíficas  viene  el  Mandala  de  las
Deidades Coléricas. La ignorancia de nuevo hace que el brillo y el poder de
estas formas, expresiones espontáneas de la propia naturaleza de la mente, se
perciban como algo externo y amenazador. En este punto, la experiencia después
de la muerte se vuelve aterradora y repelente, en lugar de una experiencia de la
unidad del perceptor y de lo percibido.

La Posibilidad de Iluminación en el Bardo

El ciclo de enseñanzas conocido en Tibetano como el  Bardo Tödröl  y  los
empoderamientos  relacionados  con  él  están  diseñados  para  ayudar  a  los
practicantes  a  recibir  la  bendición  y  desarrollar  la  comprensión  que  les
beneficiará en la experiencia después de la muerte. Con este apoyo, cuando se
perciben las formas puras, se verán por lo que son — proyecciones de la mente
esencialmente idénticas a ella y no externas ni amenazantes. La liberación surge
en ese momento en el estado después de la muerte cuando la conciencia puede
darse cuenta de que sus experiencias no son otra cosa que la propia mente. Las
enseñanzas y los empoderamientos relacionados con el ciclo del Bardo Tödröl
nos presentan a las deidades y a los conceptos explicativos y nos preparan para
lo que sucede después de la muerte.

La posibilidad de la iluminación en el estado después de la muerte descansa
sobre tres cosas. La primera es la naturaleza fundamentalmente iluminada de la
mente, la semilla de la Budeidad, sin la cual nada sería posible. La segunda es la
bendición inherente a las formas puras de las deidades. La tercera es la conexión
que  hemos  establecido  con  esas  deidades  a  través  del  empoderamiento  y  la
comprensión  que  tenemos,  tanto  intelectual  como  intuitivamente,  de  lo  que
realmente está ocurriendo. Cuando todos estos tres elementos se unen, existe la
posibilidad de alcanzar la liberación durante el instante en que se afrontan los
mandalas de las deidades.

Si esta liberación no ocurre en el intervalo entre el  Chö ñi bardo y el Bardo
del  Devenir,  los  beneficios  de recibir  empoderamiento y comprensión de las
enseñanzas sobre la naturaleza de la experiencia después de la muerte continúan
en las fases posteriores de la experiencia después de la muerte, del Bardo del
Devenir. Esto significa que podemos experimentar un renacimiento positivo en
el  ciclo  del  samsara  o,  en  algunos  casos,  alcanzar  la  existencia  en  lo  que
llamamos los Reinos del Buda, un paso grande y seguro hacia la Iluminación
última.

El Bardo del Devenir

La  experiencia  de  afrontar  los  mandalas  de  las  deidades  tiene  lugar  sólo
brevemente y si la oportunidad se pierde, entonces la mente entra en el Bardo
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del  Devenir.  Aquí  la  situación se vuelve  aproximadamente  análoga  a  la  que
experimentamos ahora — muchas impresiones variadas surgen continuamente
en la mente y nos aferramos a ellas, tomándolas todas como siendo en última
instancia reales. Tradicionalmente se dice que este estado alucinatorio dura un
período de nueve días antes de que la conciencia vuelva a tomar forma física
como un embrión. Al final de cada semana hay el trauma de darse cuenta de que
estamos muertos y nuestras mentes se sumergen en otro estado de inconsciencia
como el inmediatamente después de la muerte, pero no tan intenso. Después de
cada uno de estos períodos de inconsciencia, la conciencia retorna y una vez más
se presentan los mandalas de las deidades, pero ahora de manera fragmentaria y
fugaz.  Las  sucesivas  oportunidades  que  ofrecen estas  apariencias  no son tan
grandes como en la primera etapa, pero la posibilidad de la Liberación se repite
durante la experiencia después de la muerte.

El Simbolismo del Mandala de las Deidades

La pureza de la iluminación está encarnada por el mandala de las deidades.
Por ejemplo, lo que normalmente experimentamos como los cinco skandhas (los
agregados del complejo mente/cuerpo) que reconocemos en el nivel puro como
los Budas de las Cinco Familias. Las cualidades elementales de la mente, que
experimentamos como elementos en nuestro cuerpo físico y el universo exterior,
en el nivel puro son las cinco consortes femeninas de los cinco Budas. En el
nivel ordinario experimentamos ocho tipos de conciencia confusa, mientras que
en  el  nivel  puro  estos  son  ocho  Bodisatvas  masculinos.  En  el  nivel  impuro
hablamos de los ocho objetos de esos diferentes tipos de conciencia y en el nivel
puro hablamos de los ocho Bodisatvas femeninos.  Cada una de estas formas
puras expresa una perspectiva iluminada de una parte  de nuestra  experiencia
impura.  No  sólo  es  posible  conectar  los  diferentes  aspectos  de  nuestra
conciencia  impura con las  formas puras,  sino también conectar  estas  formas
puras con la naturaleza de la mente misma.

Ha habido y todavía se pueden hacer muchos comentarios sobre la relación
entre estos diferentes niveles de expresión y nuestra propia experiencia.  Para
nuestros propósitos actuales, basta con entender que los seis bardos que hemos
discutido  brevemente  son  las  seis  fases  principales  de  la  experiencia  para
cualquier ser que vagaba en el ciclo del renacimiento. En cada uno de ellos la
práctica del Dharma es del mayor valor posible, porque a través de ella podemos
purificarnos de la confusión, los oscurecimientos y las emociones negativas, y
desarrollar aún más nuestra conciencia y nuestro mérito.
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Preguntas y Respuestas

Pregunta:  ¿No  están  los  Mandalas  de  las  Deidades  Pacíficas  y  Coléricas
relacionados  con  una  tradición  cultural  particular?  ¿Cómo  los  perciben  los
educados en otras tradiciones?
Respuesta: En la tradición de estas enseñanzas no importa si eres Budista o no:
todavía tendrás la experiencia de las deidades coléricas y pacíficas. La ventaja
de ser Budista o haber practicado este enfoque particular es que reconocerás la
experiencia por lo que es. Pero la experiencia es fundamentalmente la misma,
incluso  para  los  no  humanos.  Cada  ser  que  atraviesa  el  bardo  tiene  alguna
percepción de las luces, de las esferas concentradas de luz y de los mandalas que
aparecen dentro de ellos. Por lo general, sin embargo, no hay reconocimiento ni
intento  de  reconocimiento,  sólo  una  sensación  de  que  la  experiencia  es
amenazante y repelente. La mente está aterrorizada y se retira de la experiencia.

En los textos tradicionales se afirma que incluso la conciencia de un insecto
en el estado bardo tiene la misma experiencia. Cada uno de los seres en los seis
reinos de la existencia tiene lo que se llama Tathagatagarbha, la Semilla de la
Iluminación,  que es  la  conciencia  fundamental  de  la  naturaleza  última de  la
mente.  Es  de esto que  las  experiencias  del  bardo surgen como proyecciones
naturales de la mente, no como algo producido por el condicionamiento cultural.

Pregunta: Tradicionalmente se describe que la mente tiene tres aspectos; ¿Son
los tres elementos que corresponden a estos aspectos más importantes que los
dos restantes?
Respuesta: En la presentación de la mente como teniendo tres aspectos — su
esencia  está  vacío,  su  naturaleza  es  claridad  y  su  manifestación  es  libre  —
consideramos la Vacuidad y la Claridad de la mente como los elementos del
espacio  y  del  fuego.  El  elemento  del  viento,  el  movimiento  continuo  de  la
mente,  es  el  tercer  aspecto,  la  manifestación  sin  obstáculos.  Ahora  bien,  el
elemento de la tierra  es la función de la mente como origen y base de toda
experiencia,  y  el  elemento  agua  es  la  continuidad  de  la  mente.  Estas  dos
funciones (continuidad y base) se aplican a los tres aspectos. Por lo tanto, la
mente es esencialmente vacío (espacio), tiene Claridad (fuego) y la capacidad de
manifestarse sin  obstáculos  (viento)  y a lo  largo de los tres  hay continuidad
(agua) y la capacidad de proporcionar una base (tierra).

Pregunta: He oído que el cuerpo no debe ser molestado durante tres o cuatro
días después de la muerte. En Occidente la costumbre es embalsamar el cuerpo
muy pronto después de la muerte. ¿Qué de importante es que el cuerpo no se
altere y por cuánto tiempo?
Respuesta: En términos generales, es bueno dejar el cadáver sin molestarlo el
mayor  tiempo posible.  Pero  en  muchas  circunstancias  esto  es  difícil,  porque
simplemente no tenemos la actitud hacia la muerte reflejada en las enseñanzas
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del bardo. Una vez que una persona ha muerto, sentimos que la mente ya no
tiene necesidad del cadáver. No tenemos el mismo tipo de respeto por el cadáver
que tuvieron los Budistas en el Tíbet. Pero no es fácil explicar estas ideas, y si
simplemente  dices:  "No lo muevas  o no toques  el  cuerpo".  Sin dar  ninguna
razón,  puedes  hacer  solamente  que la  gente  se  enoje.  Por  otro  lado,  tal  vez
podrías explicar algunas de estas ideas. Por lo menos, la gente puede apreciar la
importancia de lo que estás diciendo y puesto que tienen un cierto sentimiento
de respeto hacia el cadáver, podrían hacer todo lo posible para no molestarlo. Es
difícil de explicarlo. El principio general de no molestar a un cadáver durante un
corto período después de la muerte podría ser alentado. Es beneficioso.
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5
Mandala

El  tercero  de  los  Preliminares  de  Kagyü  (ver  página  8),  la  Ofrenda  de
Mandala,  está  unido  con  la  acumulación  del  mérito  y  el  profundizar  de  la
conciencia. Es similar a otros gestos como colocar flores, incienso, o lámparas
en un santuario como una ofrenda a las Tres Joyas.  Un laico puede dar una
ofrenda a un monje o una monja para apoyar su práctica, o un discípulo puede
dar una ofrenda a un lama. Tales ofrendas acumulan mérito para aquellos que las
hacen y por lo tanto ayudan a profundizar  su comprensión y conciencia.  La
práctica  de  la  ofrenda  del  Mandala,  sin  embargo,  se  ocupa  de  ofrecer  nada
menos que el universo. La estructura de la meditación presenta todo el universo.
Con todo lo que es digno de ofrecer, ya sea material o imaginario, incluyendo,
por ejemplo, el entorno físico, cuya belleza natural no tiene que fabricarse, sino
que simplemente hay que ofrecerla. La ofrenda del mandala integra todas estas
percepciones en una sola meditación. Si esto se hace con una actitud de fe y
devoción,  la  mente  del  meditador  se  vuelve  extremadamente  poderosa  y  el
mérito y la conciencia que resultan no son diferentes de lo que podría resultar de
realmente ofrecer todo el universo a las Tres Joyas.

Mandala es una palabra Sánscrita que los Tibetanos tradujeron por Chin khor,
que significa centro y circunferencia. En la Ofrenda de Mandala, un centro con
su entorno forma un sistema completo y constituye una concepción ideal del
universo.  Su  cosmología  se  basa  en  la  concepción  de  la  montaña  central,
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Sumeru,  (Ri  rab)  como  eje  del  universo,  con  sus  continentes,  cordilleras  y
demás, puestos en orden concéntrico.

Para la ofrenda física usamos una plato de metal sobre el que amontonar el
grano, tal  vez con piedras preciosas mezcladas,  en un patrón simétrico en la
plato. Esto se utiliza para enfocar la mente en la meditación y para proporcionar
un soporte para la visualización muy compleja del universo que se ofrece.

La Variedad de Cosmologías

Esta cosmología simbólica perturba a muchas personas en el mundo moderno
porque  lo  llevan  a  contradecir  lo  que  experimentamos  con  nuestros  propios
sentidos y con la tecnología que ahora desarrollamos. En estos días tenemos una
concepción del universo que incluye nuestro sistema solar y nuestro propio reino
como  un  planeta  esférico  girando  alrededor  del  sol.  Las  personas  tienen
evidencia de esto y por lo tanto ven una discrepancia entre la actual visión del
mundo y la visión del mundo presentada en la Ofrenda de Mandala.

La Budeidad es un estado de omnisciencia; desde esa omnisciencia el Buda
habló de esta cosmología — pero no como la única. Diferentes seres, debido a
sus  diferentes  tendencias  kármicas  y  diferentes  niveles  de  conciencia,
experimentan  el  universo  de  diferentes  maneras.  Así,  en  muchas  de  las
enseñanzas  del  Buda,  especialmente  en  el  vasto  sutra  conocido  como
Avatamsaka, se presentan varias cosmologías. Algunas involucran solamente un
solo continente. Otras tienen una multiplicidad de mundos, como el patrón de la
Ofrenda del Mandala. Otros implican sistemas planetarios, mundos esféricos y
etc. Cualquiera de estas diversas cosmologías es completamente válida para los
seres cuyas proyecciones kármicas les hacen experimentar su universo de esa
manera. Hay cierta relatividad en la forma en que uno experimenta el mundo.

Esto significa que todas las experiencias posibles de cada ser en los seis reinos
de la existencia, la formación de la forma en que cada uno percibe el universo,
se basan en inclinaciones kármicas y grados de desarrollo individual. Así, en un
nivel  relativo,  cualquier  cosmología  es  válida.  En  un  nivel  último  ninguna
cosmología es absolutamente verdadera. No puede ser universalmente válido,
dadas las diferentes situaciones convencionales de los seres.

Tenemos bastante  gente  aquí  hoy.  Si  todos nos  tumbamos para  tomar una
siesta y tuviéramos sueños y si  alguien dijera al  despertar,  "Mi sueño fue el
único  verdadero.  ¿Todos  los  demás  sueños  habrían  sido  falsos,"  Qué  tan
plausible encontraríamos esto? Todos tenemos diferentes percepciones basadas
en nuestras tendencias kármicas individuales.

Para acumular méritos y desarrollar conciencia, es más efectivo ofrecer lo que
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es más bello. Debido a nuestro apego dualista, nos sentimos atraídos por lo que
consideramos bueno, sano o hermoso y la aversión a lo que consideramos feo o
repugnante. Cuando elegimos qué ofrecer, debemos reconocer que tenemos este
apego dualista y sólo ofrecemos lo que nos agrada. De todas las cosmologías
posibles, la más hermosa, la más agradable como objeto de meditación, parece
ser este patrón de mandala de la montaña central con cuatro continentes. Puesto
que deseamos ofrecer solamente lo mejor, se utiliza este modelo hermoso del
universo.

Hacer Ofrendas Puras

En la India, durante el tiempo del Buda, había una pareja de ancianos que eran
muy pobres y tenían sólo un pequeño terreno, apenas lo suficiente como para
sobrevivir. Un día se dieron cuenta de que estaban envejeciendo y se acercaban
cada  vez  más  a  la  muerte.  Sintieron  que  debían  aprovechar  la  preciosa
oportunidad de ser humanos realizando al menos un gesto que acumularía gran
mérito y desarrollaría su conciencia antes de morir. Discutieron qué acto formal
particular sería más apropiado. Al final, Shariputra, uno de los discípulos más
sabios  de  Buda,  vivía  cerca.  Decidieron invitar  al  venerable  Shariputra  a  su
hogar y le sirvieron una comida del mediodía como ofrenda. Entonces harían
oraciones de aspiración en su presencia para recibir esta bendición.

La  anciana  pareja  hizo  sus  preparativos,  invitó  a  Shariputra,  le  ofreció  la
comida, formularon sus oraciones y recibieron su bendición. Y después las cosas
continuaron  como  antes,  excepto  que  cuando  terminó  la  temporada  de
crecimiento y se fueron con todos los demás a cosechar su arroz, encontraron
que todos los granos en su pequeño arroz no eran arroz sino oro puro.

Pronto todo el mundo hablaba del campo del arroz de oro y la noticia llegó
rápidamente a los oídos de Ajatasatru, un famoso rey de la India Budista. Se dijo
a sí mismo: "Esto es totalmente incorrecto. Yo soy el rey, yo debería tener el
control de ese campo. Ordenó a sus ministros confiscar la tierra de la anciana
pareja  y  darles  otro  arrozal  de  igual  tamaño  en  otra  parte.  Sus  mensajeros
salieron debidamente, encontraron a la anciana pareja y los trasladaron a otra
parcela  de  tierra.  Pero  cuando  esto  se  hizo,  los  granos  de  oro  confiscados
volvieron a ser arroz y el arroz en la nueva tierra de la pareja se convirtió en oro.
Cuando el comentario de esto le llego al rey, dijo, "Vayan, háganlo otra vez.
Tomen el arroz de oro.

Esto sucedió siete veces. Cada vez que los mensajeros tomaban la tierra de la
anciana pareja  y les  daban otra  parcela,  ocurría  el  mismo cambio;  el  rey se
quedó con el arroz y la anciana pareja tuvo el oro.

A estas alturas, la gente empezaba a preguntarse por qué sucedía esto. Fueron
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a ver al Buda y describieron la situación. El Buda explicó la conexión kármica
entre  el  acto  meritorio  y  el  resultado  que  la  anciana  pareja  experimentaba
incluso en la misma vida. El evento se convirtió en un ejemplo famoso de la
naturaleza  infalible  del  proceso  kármico.  Hizo  mucho  para  establecer  la
comprensión en la gente, del karma como un factor en todo lo que sucede y
reveló la conexión entre lo que se hace y lo que se experimenta.

La acción de la anciana pareja fue muy meritorio por dos razones. Primero, el
objeto de su respeto y devoción era Shariputra, un ser extremadamente puro y
santo.  Esto es lo que técnicamente se denomina el  "campo".  Si el  objeto de
nuestra devoción y ofrendas, el campo sobre el que estamos trabajando, es puro,
es muy fértil en bendiciones. La segunda razón fue la pura motivación de la
pareja al  hacer  la  ofrenda con respeto y fe.  La doble pureza de campo y la
motivación hicieron que se acumulara la ofrenda poderosa y de gran mérito.

En el caso de la ofrenda del Mandala, estos elementos también funcionan: lo
que se elige como campo, el objeto de nuestras ofrendas, son las Tres Joyas, que
son  completamente  puras  y  encarnan  una  bendición  inconcebible,  y  nuestra
propia motivación pura para hacer  la  ofrenda para desarrollar  el  mérito  y la
conciencia  perfecta.  Es  la  unión  de  estas  circunstancias  lo  que  hace  que  la
práctica sea tan efectiva.

Refiriéndose al mérito involucrado, el Buda dijo que el deseo de ofrecer el
mandala (por no decir nada de lo que realmente se ofrece) o la fabricación del
plato  de  ofrenda  usado  durante  la  práctica,  si  se  hace  correctamente,  se
acumularía mérito que daría dominio sobre el mundo.

Ahora todos ustedes son personas inteligentes y sin duda se les ha ocurrido
que parece haber una diferencia entre la ofrenda formal de Mandala — pilas de
arroz en un plato — y lo que la anciana pareja ofreció a Shariputra, que era casi
todo lo que tenían. De hecho, pueden sentir que hay una diferencia fundamental
entre  estos  dos  tipos  de  ofrenda.  Pero  no  la  hay.  En  realidad  hay una  gran
similitud entre ellas y el vínculo es nuestra motivación.

La Importancia de la Motivación

Durante  la  vida  de  Buda  vivió  en  la  India  un  rey  Budista  que  planeaba
patrocinar una asamblea en la que el Buda y quinientos de sus discípulos, todos
realizados  Arhats,  pasarían  los  tres  meses  del  retiro  de  verano.  El  rey  les
proporcionaría un parque para quedarse y les ofrecería toda la comida y la ropa
que necesitaran.  Cuando el  Buda vino a  permanecer  en este  bosque con sus
discípulos, era su costumbre cotidiana dedicar el mérito de su actividad para el
beneficio  de  todos  los  seres.  Después  de  la  comida  del  mediodía,  el  Buda
recitaría una oración a este efecto: "Que todas las virtudes y méritos logrados
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por el Rey a través del patrocinio de este retiro de verano sean compartidos para
el beneficio de todos los seres sintientes".

Ahora había una vieja mendiga que vivía en la ciudad. Aunque pobre, tenía un
sano estado de ánimo; cuando vio al rey emprendiendo este proyecto, pensó para
sí, "¡Maravilloso!" aquí está un hombre que debido a su anterior acumulación de
méritos  tiene un renacimiento  afortunado como un poderoso rey.  Ahora está
aprovechando esa oportunidad para prestar servicio a Buda y a sus asistentes.
Está  asegurando  la  acumulación  continua  de  mérito,  el  desarrollo  de  la
conciencia  y  el  progreso  definido  en  el  camino  a  la  liberación.  "¡Qué
maravilloso  es  esto!"  La  vieja  mendiga  estaba  verdaderamente  agradecida  y
contenta  de  ver  al  rey  llevar  a  cabo  esta  virtuosa  obra;  tenía  una  profunda
sensación de alegría de que alguien acumulara tal mérito.

Un día después de la comida del mediodía, el Buda se volvió hacia el rey y
dijo, "Su majestad, ¿Debo compartir el mérito como de costumbre usando su
nombre, o debo insertar el nombre de alguien que tiene más mérito que usted?"
El rey pensó para sí mismo, "¿De qué está hablando? No puede haber nadie con
más  mérito  que  yo."  Así  que  él  dijo,  "Su Reverencia,  si  de  hecho  hay una
persona  con  más  mérito  que  yo,  entonces  por  favor,  por  todos  los  medios
comparta el mérito en su nombre." Así que el Buda procedió a dedicar el mérito
acumulado por esta vieja mendiga para el beneficio de todos los seres sintientes.
Esto continuó durante varios días. Todos los días el Buda usaría el nombre de la
mendiga en vez del nombre del rey y el rey se deprimió.

Los ministros del rey comenzaron ahora a discutir cómo animarlo. Uno de
ellos, que era muy inteligente y bastante astuto, pensó en un plan. Organizó una
ofrenda de comida al Buda y a sus quinientos asistentes, una hermosa fiesta de
frutas para ser traída en platos. Luego dijo a los sirvientes que iban a llevar la
fruta  a  la  sala  del  santuario,  "Mientras  que  todavía  está  fuera  del  santuario,
derramaren la comida en el suelo."

Así que cuando traían la comida al templo, la derramaban. Al igual que hay
muchos mendigos en la India de hoy, entonces también habían y los mendigos
llegaron corriendo a tomar algo de comida para sí mismos. El ministro ordenó a
los sirvientes que golpearan a los mendigos y señalando a la vieja mendiga, dijo:
"Sean especialmente duros  con ella".  Los sirvientes  comenzaron a  golpear  y
patear a la anciana para mantenerla alejada de la comida. Ella se enfadó tanto
que perdió completamente su sentido de alegría por el mérito del rey: su rabia
destruyó completamente su actitud positiva.

Ese día,  cuando el  Buda dedicó el  mérito  a  la  comida,  el  nombre del  rey
estaba de regreso en la plegaria.
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Había muchos discípulos presentes que estaban muy preocupados por esto y
tenían muchas dudas; no podían entender por qué Buda había reemplazado en
primer lugar el nombre del rey por el de la anciana y más tarde reemplazó el
nombre de la anciana por el del rey. Le preguntaron al Buda y así le dieron la
oportunidad  de  explicar  que  las  situaciones  no  sólo  son  moldeadas  por  el
proceso  kármico,  sino  que  también  demuestran  la  extrema  importancia  de
nuestras actitudes. De hecho, nuestra actitud mental es el factor más crucial en
cualquier situación.
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6
Votos

Para que la práctica del Dharma sea realmente efectiva, son necesarias dos
cosas. Primero, debes ver que la naturaleza esencial del samsara es sufrimiento y
sobre la base de una comprensión profunda de este sufrimiento, el deseo de ser
liberado de la existencia no iluminada.  En segundo lugar, debes llegar a una
apreciación de la Iluminación, o Budeidad y generar el deseo de alcanzarla. De
esta  manera,  haces  una  elección  entre  el  samsara,  que  abandonas  y  la
Iluminación, que determinas alcanzar.

Aunque  parezca  contradictorio,  para  practicar  el  Dharma,  realmente
necesitamos  estar  tan  preocupados  con  el  mundo  como  lo  estamos  con  la
práctica  del  Dharma  —  no  en  el  sentido  de  estar  atrapados  en  proyectos
mundanos y esquemas para ganar dinero, sino en pensar sobre lo que realmente
significa vivir en este mundo. Por ejemplo, somos seres humanos y sujetos, por
lo  tanto,  a  los  sufrimientos  característicos  de  nuestra  condición:  nacimiento,
vejez, enfermedad y muerte. También pertenecemos a uno de los seis reinos de
la existencia samsárica, que abarca la experiencia de cada ser en este mundo.
Debemos meditar una y otra vez sobre los sufrimientos que asisten a cada uno
de estos estados. Este es el tipo de preocupación con el mundo que es crucial
para la práctica del Dharma.

Los Tres Niveles de los Votos

Los  que  toman la  ordenación (Dom pa)  como monjes  o  monjas  lo  hacen
porque entienden que la participación con el mundo es difícil y esencialmente
infructuosa. Toman la ordenación para simplificar sus vidas y dirigirse hacia la
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práctica.  La  ordenación  es  muy  importante  porque  forma  el  recipiente  para
nuestra práctica del Dharma. Si pensamos en el Dharma como néctar, cerveza
fina o nata que se vierte en un tazón, entonces claramente, el recipiente debe
estar limpio y sin fugas. Si no, todo lo que se vierte en él se estropeara o perderá.

Hay tres niveles de toma de votos: el Hinayana o nivel exterior; el Mahayana
o nivel interior; y el Vajrayana o nivel secreto. La ordenación descrita arriba
corresponde a lo que las enseñanzas de Hinayana llaman Pratimoksa, los votos
de  liberación  individual,  (So  sor  tar  pay  dom  pa).  Es  el  nivel  exterior  de
compromiso  con  la  práctica.  El  nivel  interior  corresponde  al  contenido  del
recipiente, que es el voto del Bodisatva en la tradición Mahayana. Este es el
desarrollo de la compasión por todos los demás seres y la conciencia cada vez
más profunda de la vacuidad como la naturaleza última de todos los fenómenos.
El nivel secreto es la práctica Vajrayana, como agregar algo para enriquecer el
líquido en el recipiente y hacerlo aún más delicioso, ya que podríamos añadir
leche, azúcar o sal al té.

Muchos de nosotros hemos dado un cierto paso en comprometiéndonos con
las enseñanzas, tanto si esto se refleja o no en la ordenación formal. Podemos
tener  votos  del  laico,  de  monja  o  monje  novicio,  o  de  monja  o  monje
completamente  ordenado.  Muchos  de  nosotros  hemos  tomado  los  votos  del
Bodisatva  y  todos  los  que  estamos  involucrados  con  el  camino  Vajrayana
tenemos algún compromiso con los votos tántricos, samaya (Dam tshig).

Frecuentemente no cumplimos con los votos que hemos tomado y cuando nos
los alcanzamos, la meditación de Dorje Sempa es muy beneficiosa. También es
útil  tener  una  idea  clara  de  lo  difícil  que  pueden  ser  los  votos  en  realidad.
Muchas personas sienten que los votos  de monje o los  votos de monja,  por
ejemplo, son muy difíciles de mantener, mientras que los votos del Bodisatva
son fáciles de mantener y los votos tántricos no implican ningún esfuerzo, como
si se mantuvieran por si mismos. En realidad, lo contrario es el caso. Si estás
buscando los votos que son fáciles de mantener, el más fácil de lejos son los de
monje y monja.

El famoso maestro indio Atisha, quien trajo las enseñanzas de los tres yanas al
Tíbet,  dijo  una vez que cuando emprendió la  práctica del  Budismo,  primero
tomó  los  votos  de  novicio  y  luego  la  ordenación  completa.  Al  ser
escrupulosamente consciente de las diversas reglas de conducta monástica, fue
capaz de preservar estos votos sin una sola infracción. Más tarde siguió tomando
el  voto  del  Bodisatva  sólo  para  descubrir  lo  que  estaba  rompiendo  con
regularidad — varias veces al día se atraparía en un pensamiento particular o
acción contraria a su espíritu. Pero no dejó pasar una hora antes de reconocerlo,
lo confesó abiertamente y confirmó su dedicación al voto del Bodisatva.
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Luego, después de haber tomado los votos tántricos, comparó el número de
veces que no los alcanzó con las partículas de polvo que se acumularían en una
placa de metal pulido en una tormenta de polvo o con las gotas de lluvia en un
aguacero. Sus infracciones eran continuas.

Cuando la gente oyó hablar del reporte de Atisha, comenzaron a preocuparse:
"Parece  que  estás  diciendo,  Lama,  que  una  vez  que  hemos  comenzado  la
práctica  Vajrayana,  no  hay  esperanza  de  alcanzar  la  Iluminación,  porque
nuestros votos serán continuamente rotos."

Atisha respondió: "No, ese no es el caso en absoluto. De hecho, a través de la
bendición del Buda tenemos medios hábil para purificar todos nuestros defectos
y  también  muchas  de  nuestras  otras  negatividades  y  cualidades  malsanas."
Luego enseñó la meditación de Dorje Sempa y sus visualizaciones asociadas
como una forma extremadamente eficaz de purificar no sólo las infracciones,
sino también toda nuestra corriente de ser.

Si somos conscientes de que nuestro cuerpo, palabra y mente son idénticos
con  el  cuerpo,  la  palabra  y  la  mente  del  Yidam,  entonces  todos  los  votos
tántricos son incluidos y cumplidos. Cuando la forma es pura, todo sonido es
intrínsecamente mantra y la mente se absorbe en el samadhi asociado con la
deidad, entonces todos los votos son perfectamente conservados.

No es el  caso que debas tomar la ordenación para poder practicar.  Puedes
desarrollar  compasión, meditar eficazmente y realizar la Vacuidad sin ningún
tipo de compromiso formal; pero sin ese compromiso es mucho más probable
encontrar muchos obstáculos. Con cierto compromiso, como la ordenación, o un
modo disciplinado de vida, hay una mayor probabilidad de que tu meditación
sea efectiva y que serás capaz de llevarla a cabo sin muchos obstáculos.

Los Cinco Compromisos Básicos

Cinco  votos  son  fundamentales  para  todos  los  monjes,  monjas  y  laicos
ordenados. El primero de ellos es el voto de no matar. Si no tienes este voto, es
más difícil  protegerte contra  la acción negativa de tomar la  vida.  El  acto de
matar crea un tremendo obstáculo y contribuye al renacimiento infernal en vidas
futuras. Incluso en esta vida, podemos ver que las personas que matan a otros
generan sufrimiento mental y físico, pérdida de riqueza, castigos legales, incluso
la pena de muerte. Así que, incluso en este nivel obvio, no tomar la vida tiene
beneficios:  la  paz de  la  mente,  la  prevención de lesiones  o la  pérdida de la
riqueza  y la  libertad.  Si  estás  comprometido con la  preservación de la  vida,
evitas todos estos peligros.

El segundo voto es no tomar lo que no te es dado. En una palabra Tibetana
para ladrón, Kun ma, la sílaba 'ma' puede significar 'bajo' o "degradado". Implica
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que el robo degrada tu propia existencia y te hace cada vez más pobre; tiene un
efecto degenerativo en tu mente, riqueza y disfrute de la vida. Cuanto más robas,
más te privas de lo que estás tratando de conseguir. En esta vida, hay penas por
robo: multas, penas de cárcel y sufrimiento. Además, el robo contribuye a los
estados de privación y pobreza en el futuro y al renacimiento como un espíritu
ávido. El voto de no robar te ayuda a evitar estas situaciones desfavorables.

El tercer voto raíz es no mentir. Cualquier mentira que digas tiene un efecto
negativo en tu progreso hacia la Iluminación. También te da una reputación de
nunca decir la verdad. La acción verbal, sin embargo, que rompe completamente
la ordenación es una mentira con respecto a tu logro. Puedes presentarte como
alguien que tiene una comprensión profunda, cuando no tienes, o dar amplias y
profundas enseñanzas como si entendieras el Dharma, cuando no lo entiendes.
Confundir a los seres de este modo es un acto sumamente negativo y el tipo más
grave de mentira. En las palabras del Buda, cometer este tipo de mentira es una
acción negativa mayor que matar a todos los seres del universo, porque provocas
que  los  seres  se  desvíen  del  Camino  de  la  Liberación,  los  llevas  a  estados
inferiores de existencia, prolongas el tiempo que ellos pasan en el samsara y
pospones  su  iluminación.  Al  mentir  acerca  de  tu  logro,  cometes  una  acción
mucho peor que simplemente tomar sus vidas. El tercer voto, por lo tanto, nos
compromete a evitar el discurso falso tanto como sea posible y sobre todo, no
mentir acerca de nuestro logro.

En la ordenación de un monje, monja célibe o laico, el cuarto voto es evitar
toda actividad sexual. La gente está muy apegada y preocupada por la actividad
sexual y la toma como una especie de felicidad. Tal vez esto sea cierto en un
nivel  relativo,  pero  el  estado  último  de  felicidad,  de  felicidad  estable  y
permanente, es incomparablemente más allá de la experiencia sexual; y en cierto
sentido, la actividad sexual te impide esta realización.

La fisiología de Vajrayana describe la energía creativa del cuerpo como un Tig
le blanco y el Tig le rojo que está íntimamente conectado con la experiencia del
orgasmo. Si su potencial se pierde durante la actividad sexual, esto provoca un
estado de  incomodidad o malestar  en  el  cuerpo y la  mente,  que nos  impide
alcanzar un estado estable de dicha.

El celibato no es una represión anormal o una gran dificultad. Por el contrario,
contribuye al logro de la felicidad verdadera y estable. El Buda dijo que la gente
común toma el goce sexual como el pináculo de la felicidad humana. Pero ese
tipo de felicidad sólo produce cierta sensación de malestar e incomodidad en la
mente y el cuerpo, porque nunca puede ser completa. Este desafortunado estado
es como el de un perro viejo que roe un hueso: el perro no tiene dientes para
masticar y el hueso duro realmente corta sus encías; pero saborea la sangre y
piensa,  "Oh,  esto  es  delicioso.  Quiero  comer  aún  más."  Así  que  sigue
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masticando y masticando, sin darse cuenta de que el delicioso sabor proviene de
su propia sangre. Él roe el hueso con encías sangrantes y hace las heridas más y
más profundas; finalmente,  se infectan y se convierten en llagas.  Lo que los
perros toman como suprema felicidad se convierte en dolor.

En general, el problema del apego sexual no es tal vez la actividad sexual en
sí  misma,  sino el  hecho de  que  conduce  a  otras  cosas  que  son incluso más
negativas. Por ejemplo, si un hombre y una mujer están muy apegados el uno al
otro y si  la mujer es atraída por otro hombre,  los celos,  la ira y la obsesión
surgen inmediatamente en la mente de su amante. Mientras exista el apego, tales
emociones están presentes, como sirvientes que siguen a un amo. El punto es
que  el  deseo  conduce  a  muchas  cosas  que  son  mucho  más  negativas  y
perjudiciales para su progreso religioso. El otro problema, por supuesto, es que
cuando las personas tienen relaciones sexuales tienen muy a menudo hijos y
luego se encuentran  completamente  involucrados en  criarlos,  dejando mucho
menos  tiempo  para  la  práctica  del  Dharma.  Con  los  objetivos  prácticos  de
simplificar  su  vida,  por  lo  tanto,  una  ordenación  del  celibato  se  considera
importante para la práctica intensiva.

En general, nuestras emociones son tales que cuanto más nos complacemos,
más  necesitamos;  cuanto  más  les  prestemos  atención,  más  inagotables  se
vuelven. Hay, sin embargo, una solución: podemos simplemente cortar el apego
y decir, "Finalizado". Debemos acercarnos al voto de celibato con la actitud de
que la  actividad sexual  ya  no  es  parte  de  nuestras  vidas.  No habrá  ninguna
dificultad  mientras  tengamos  ese compromiso  total.  Pero mientras  prestemos
atención  a  las  emociones  y  nos  entreguemos  a  ellas,  seguirán  surgiendo
inagotablemente.

Después  de  la  ordenación,  monjes,  monjas  y  laicos  célibes  deben  evitar
cualquier  tipo  de  frivolidad  —  juegos,  películas,  televisión,  baile  o  canto.
Podemos preguntar, "¿Cuál es el daño en ellos? ¿Cuál es el beneficio que dan?"
En primer lugar, se pierde mucho tiempo y promueven diversas otras actividades
que  distraen  de  la  práctica.  En  segundo  lugar,  en  realidad  contribuyen  a
aumentar las emociones. Por ejemplo. Mientras estamos viendo la televisión, no
estamos practicando el Dharma. Además, lo que vemos usualmente estimula y
fomenta las respuestas emocionales y por lo tanto trabaja contra el propósito de
nuestra ordenación.

El quinto voto se refiere al uso de intoxicantes, específicamente el alcohol,
que  obstruye  la  claridad  mental  que  es  tan  importante  en  la  meditación,
particularmente  para  alguien  que  está  practicando  el  Vajrayana.  En  esta
tradición,  se  dice  que  si  uno  se  dedica  a  la  práctica  tántrica,  la  pérdida  de
claridad a  través del  alcohol  siembra las semillas para el  renacimiento en el
infierno.
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El alcohol se refiere a menudo como la raíz de otros problemas. Una historia
tradicional  cuenta de un monje puro y disciplinado que salió  un día  a  pedir
comida. Llegó a la puerta de una casa donde una mujer lo invitó a comer en el
mediodía. Una vez que lo tuvo en la casa, cerró la puerta con llave y señaló a
una cabra en la esquina de la habitación principal y a una botella de alcohol en la
mesa.  Ella  le  dijo "Puedes matar  a  esa cabra,  hacerme el  amor,  o beber  ese
alcohol." A menos que hagas una de las tres, no te dejaré salir de esta casa. El
monje pensó para sí mismo: "Soy un monje ordenado. No puedo hacer el amor
con la mujer. No puedo matar a un animal voluntariamente, porque no puedo
tomar  la  vida.  No  debo  beber,  pero  parece  ser  la  menos  perjudicial  de  las
acciones. Así que dijo, "Voy a beber el alcohol," se bebió la botella. Volviéndose
completamente intoxicado y por consiguiente, sexualmente excitado, hizo amor
con la mujer, se volvió hambriento y mató a la cabra para comer. De esta manera
la intoxicación conduce a muchas otras cosas que pueden ser más negativas que
el simple hecho de la intoxicación misma.

Implícitamente rechazados en el quinto voto también son todo tipo de drogas
como la marihuana. La redacción actual proscribe el uso de licor fermentado,
licor destilado y cualquier cosa que intoxique; parece bastante obvio que algo
como la marihuana intoxica la mente. Algunas personas piensan que produce
una especie de felicidad y eso puede ser cierto de una manera extremadamente
breve y limitada, pero básicamente hace que la gente sea estúpida y perezosa.
Gastan mucho dinero sin ningún propósito y hacen poco en su trabajo mundano
o en la práctica del Dharma. Finalmente, se vuelven muy infelices mentalmente
y también encuentran muchos problemas físicos. En resumen, la marihuana roba
la mente de claridad, lo que la hace vagar y distraerse — una situación que es
más perjudicial para el desarrollo eficaz de la meditación.

El tabaco, también, tiene un efecto muy perjudicial en el cuerpo y la mente.
Padmasambhava  y  muchos  de  los  Ñingmapa  Ter  tons que  descubrieron  sus
enseñanzas  ocultas  fueron  unánimes  en  afirmar  que  las  sustancias  fumadas
contribuyen a los estados inferiores de renacimiento — incluso cuando el humo
afecta el cuerpo de alguien que no está fumando. Así que si has tomado el voto
de abandonar intoxicantes, debes evitar el uso de alcohol, tabaco, marihuana y
todas  las  drogas  que  nublan  la  razón  o  de  otra  manera  perjudican  el
funcionamiento de la mente y el cuerpo. Para alguien que no tiene ordenación
formal, evitar el uso de sustancias tóxicas tanto como sea posible es en sí mismo
un  paso  adelante.  Ser  capaces  de  prescindir  de  todas  estas  distracciones  y
concentrar nuestros esfuerzos en la práctica del Dharma es algo maravilloso.

En  las  enseñanzas  del  Buda,  a  menudo  encontramos  referencia  a  la
importancia de la disciplina moral.  "La moralidad es como el tierra.  Soporta
todo, animado e inanimado. Es el fundamento de todas las cualidades positivas."
Teniendo  disciplina  moral,  dice  otro  texto,  nos  dedicamos  al  estudio  y  a  la
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contemplación  de  las  enseñanzas  para  entrar  en  la  práctica  efectiva  de  la
meditación.  Un cierto nivel de disciplina es absolutamente esencial  para que
nuestra práctica sea efectiva.

Eso no significa que las personas que carecen de un alto grado de disciplina
deben  sentirse  desanimadas  o  pensar,  "soy inútil,  no  puedo  hacer  nada.  Sin
ordenación estoy desesperado." Este no es el punto. Incluso para una persona
ordinaria sin ordenación formal, lo más imponente es tratar la vida de la manera
más sensata posible, de modo que no generemos mucha ira, agresión, apego o
avaricia. Este es el punto crucial.

Para aquellos que han tomado la ordenación, otro punto crítico es protegerse
contra  el  orgullo.  Si  se  basa  en  su  estado  ordenado  o  en  su  erudición  y
comprensión intelectual, el orgullo va en contra del propósito de la práctica y
destruye sus beneficios. Pensar, "Soy un monje, soy especial, esas personas no
lo son. Son más inferiores que yo," es una actitud completamente contraria al
espíritu  de  la  ordenación.  Destruye  las  virtudes  que  de  otro  modo  se
desarrollarían siguiendo el modo de vida ordenado.

Si usted es muy inteligente y su aprendizaje provoca la arrogancia, puedes
pensar, yo soy superior a estos simplones. No entienden tanto como yo. Este
orgullo intelectual va en contra de una verdadera comprensión del Dharma y de
hecho,  destruye gran parte  del  beneficio de tu  práctica.  El  Buda comparó el
orgullo con una roca dura en la que las gotas de agua no pueden causar ninguna
impresión.  Estas  gotas  representan  las  cualidades  positivas  que  desarrollas  a
través de la práctica. Si tu orgullo se ha solidificado hasta este punto, entonces
no hay manera de que las cualidades positivas penetren. Casi lo mismo sucede si
consideramos  el  Dharma  simplemente  como  un  pasatiempo  intelectual.  Si
simplemente  acumulamos  información  sin  practicar  o  experimentar  lo  que
hemos aprendido, nuestra fe y compasión disminuirán. Entonces nos volvemos
muy  indiferentes  a  las  enseñanzas  y  pensamos,  "He  oído  eso  antes.  Ya  lo
entiendo." Si persistimos en esta actitud insensible, llegamos a un estado en el
que no podemos ser ayudados. Nos hemos apartado de toda posibilidad de ser
rescatados de nuestra estupidez.  El  Buda dijo que incluso el  mayor malvado
puede ser salvado, pero una persona que se ha vuelto apática hacia el Dharma no
puede  ser  ayudada,  porque  tal  mente  se  ha  petrificado  y  cerrado  a  las
enseñanzas.  Por  otra  parte,  un  Bodisatva  ha  adquirido  una  comprensión
completa de todos los aspectos del Dharma tal como se presentan en los Sutras,
el  Vinaya  (disciplina),  el  Abhidharma,  etc.  En  todas  las  descripciones  del
Bodisatva, sin embargo, nunca hay ninguna referencia al orgullo. El orgullo y la
realización son mutuamente excluyentes.

Cuando  ocurren  oportunidades  para  practicar  el  Dharma,  debes  saber  que
surgen  de  méritos  anteriores  y  que  te  dan  la  oportunidad  de  acumular  más
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méritos  y  desarrollar  conciencia  y  así  ayudar  a  otros  seres.  También  debes
entender que es por la bendición de tu Lama y las Tres Joyas que tienes tales
oportunidades.

El objetivo de esta enseñanza es animar a las personas que se encuentran en
una situación favorable y no desalentar a quienes no lo están. No hay necesidad
de sentir, ''Sólo soy un laico, sólo un cabeza de familia (Chim pa). No he tomado
ningún voto, así que no puedo conseguir la iluminación. No tengo esperanzas."
El punto es alentarse para concentrarte en lo que tienes, porque al menos tienes
la  Semilla  de  la  Budeidad.  Tienes  el  precioso  nacimiento  humano,  que
proporciona  la  oportunidad y el  ocio para  realizar  plenamente este  potencial
inherente. Ustedes han conocido las enseñanzas del Dharma y en particular, las
enseñanzas  del  Vajrayana,  que  les  dan  los  medios  para  realizar  la  Mente
Iluminada. Todo depende de entender lo que tienes, reconocer las bendiciones de
la  situación y luego hacer  un uso diligente e  inteligente de ellas.  Esta  es  la
manera de acercarse a la Iluminación.

¿Esto  quiere  decir  que  no  hay  diferencia  entre  alguien  que  sostiene  la
ordenación y alguien que no lo hace? No. Hay una diferencia,  que se puede
explicar de la siguiente manera. Supongamos que hay dos casas llenas de un
tesoro idéntico, exactamente igual, excepto que una tiene una sola puerta que
está firmemente cerrada y la otra tiene muchas puertas, todas abiertas. La casa
con la puerta cerrada está en poco peligro de ladrones, pero la casa con muchas
puertas abiertas siempre está en peligro de perder su precioso contenido. Esta es
la diferencia entre alguien que tiene una disciplina formal y está a la altura de
ella  y  alguien  que  no  tiene.  El  compromiso  de  disciplinarse  a  través  de  la
ordenación  da  los  medios  para  protegerse  de  las  faltas  y  la  pérdida  de  los
beneficios de la práctica del Dharma. Sin este compromiso formal,  uno debe
tener  gran  diligencia  e  inteligencia,  ya  que  el  peligro  de  que  se  produzcan
errores y se pierdan los beneficios está siempre presente.

Preguntas y Respuestas

Pregunta: Algunas personas están poco dispuestas a tomar votos porque temen
que pueden romperlos inadvertidamente y luego estar en una situación peor que
si  nunca  hubieran  hecho  los  votos.  Por  ejemplo,  una  persona  puede
accidentalmente pisar un insecto.
Respuesta: Cualquier acto de matar rompe el voto, pero el único acto de matar
que destruye la ordenación es el asesinato voluntario de un ser humano. Incluso
matar  inadvertidamente  no  rompería  el  voto  completamente.  Aparte  del
homicidio, cualquier otro acto de matar, intencional o no, es una infracción del
voto. En cualquier caso, matar es un acto negativo, hayas o no tomado el voto.
No escapas a las consecuencias de matar incluso involuntariamente y un cierto
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elemento del mal karma todavía está implicado. El propósito del voto es hacer
un compromiso definitivo para evitar matar.

Cuatro  consideraciones  determinan  la  gravedad  de  cualquier  acción.  Las
cuatro consideraciones son el objeto de la acción, la intención, el acto mismo y
la realización de ese acto. En el caso del asesinato, está la persona muerta, la
intención de matar, el acto de matar y una muerte real. Estos cuatro elementos
deben estar presentes para que el voto se rompa completamente. Si sólo están
presentes tres, el acto es menos grave. Si sólo hay dos o uno, las repercusiones
disminuyen en consecuencia.

En el caso de matar un insecto, por ejemplo, hay inicialmente la percepción
del objeto, el pensamiento "Eso es un insecto, un ser vivo. Tiene conciencia." La
segunda es la motivación. Uno piensa,  "Quiero matarlo." La tercera etapa es
realmente matarlo. Y el cuarto es que el insecto muere y uno piensa, "Ah, bueno,
está muerto." Esto completa la acción.  Este acto de tomar una vida es grave
porque  los  cuatro  elementos  están  presentes;  que  lo  convierte  en  un  acto
consciente y plenamente realizado.

Pregunta: Hay personas que no toman votos pero se comportan de acuerdo con
ellos  y  otras  personas  que  toman  los  votos  y  los  mantienen.  ¿Hay  una
diferencia?
Respuesta: Hay una diferencia en el poder de la virtud y el mérito acumulado
por alguien que está siguiendo una disciplina sin votos y alguien que realmente
ha tomado la  ordenación formal,  porque ésta  lo  ha hecho con una intención
consciente  y  en  presencia  de  su  maestro  y  las  Tres  Joyas.  Esto  añade  un
elemento  de  poder  a  la  situación  que  puede  ser  extremadamente  eficaz.  La
diferencia  está  entre  la  virtud  natural  y  la  virtud  deliberada,  que  implica  la
práctica consciente de cierta  conducta.  Mientras  que la virtud de alguien sin
ordenación y alguien con ordenación, ambos viviendo una buena vida, es más o
menos lo mismo, lo que parece ser diferente es el grado de fuerza, estabilidad
real y poder de practicar.

Pregunta: ¿Cómo podemos desarrollar la disciplina?
Respuesta:  Para desarrollar  un estilo de vida disciplinado, necesitas mirar tu
propia situación. Si eres un monje o una monja, una disciplina está claramente
definida, pero para una persona común algún examen es necesario. Tienes que
mirar la forma en que estás viviendo y cuando te das cuenta de que ciertos actos,
matar por ejemplo, son negativos, ya no quieres hacerlo. En este punto eres tu
propio testigo y abstenerse de una acción negativa particular como matar o robar
da un gran beneficio. Si sientes que no puedes ser célibe, puedes al menos ser
fiel en tu relación, no engañar o dañando a la otra persona. Tomas tus propias
decisiones y eres tu propio testigo para ese tipo de compromiso. Por otro lado,
alguien que ha tomado la ordenación formal tiene los mejores testigos — las
Tres Joyas y el Lama; hacen que cualquier acción sea más poderosa.
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Pregunta: Cuando estoy tomando un voto me pongo muy nervioso. Me temo
que voy a romperlo  y la  presencia  de  testigos  hace  todo el  asunto  aún más
desconcertante.
Respuesta: No es malo sentirse nervioso, porque significa que reconoces que
está llevando a cabo algo significativo en presencia de un testigo importante.
Hay una sensación de poder y realidad en la situación; esto puede asustarte, pero
no está mal. Significa que tal vez no entiendas a fondo la naturaleza de lo que
está  pasando,  pero  al  menos  tienes  alguna  idea  de  la  importancia  del
compromiso.  Sin  embargo,  si  sientes  que  sería  perjudicial  en  este  momento
asumir un compromiso formal ahora, eso no significa que tu propio compromiso
personal no es lo suficientemente bueno. El renacimiento humano se produce
como resultado de la disciplina y la disciplina no es sólo los votos de monje o
monja: la disciplina es un compromiso determinado, ya sea por ti mismo o a
través de la ordenación formal, a un modo de vida que persigue ciertos tipos de
actividad y evita a otros. Tal vez en las circunstancias actuales sería mejor para ti
evitar comprometerte en algo que te pone nervioso. Ya sea en el contexto de la
ordenación formal o no, un voto sigue siendo eficaz y tu propio compromiso
personal con los votos como no matar,  mentir  o robar,  es importante  y muy
beneficioso.

Pregunta:  Tengo un problema extremo con la disciplina y un modo de vida
organizado. Tengo miedo de los métodos que usted describe, porque sé que van
en contra de mi propia naturaleza. Por otra parte, creo que estoy sinceramente
abierto  a  la  enseñanza.  ¿Cómo  puedo  seguir  siendo  abierto  a  la  enseñanza,
incluso cuando la idea de disciplina es tan desagradable?
Respuesta: Ese es el propósito de las Cuatro Contemplaciones que Transforman
la Mente en la práctica del Dharma: automáticamente dan lugar al compromiso.
En lugar de tratar de forzar el compromiso, simplemente meditar de tal manera
que el compromiso se convierte en la única alternativa para ti. Dada la situación
en la que estamos, ¿De qué otra manera podremos comportarnos si no tenemos
este compromiso? Habiendo visto las cosas claramente, el compromiso tiende a
desarrollarse por sí mismo. Tal vez una historia ilustrará este punto.

Durante la  vida de Buda Shakyamuni,  había un joven que era uno de los
primos del Buda. Su nombre era Chungawo. Chungawo estaba casado con una
mujer muy hermosa. Fueron muy felices juntos, pero demasiado unidos el uno al
otro. Simplemente no podían soportar estar fuera de su presencia: dondequiera
que fueran y lo que hicieran, siempre estaban juntos. Un día, el Buda vio que su
primo estaba maduro para entrenarse, así que continuó sus rondas de mendicidad
como de costumbre, sosteniendo su cuenco y se paró en el camino delante de la
puerta de la casa de su primo esperando recibir cualquier cosa que le pudiera ser
ofrecida.

Chungawo tenía una gran fe y cuando vio al Buda de pie allí, le dijo a su
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esposa, a pesar de su extremo apego a ella, debía ir y hacer una ofrenda al Buda.

Cuando estaba saliendo por la puerta, su mujer lo agarró y dijo, "¿A dónde
vas? No me dejes. Y él dijo, "No, sólo estoy bajando al final de la camino. El
Buda está allí. Voy a ofrecerle algo de comida y volveré pronto. Ella aceptó a
regañadientes, pero tomando parte del dobladillo de su vestido, lo lamió y dijo:
"Te quiero de vuelta antes de que esté seco."

Chungawo dijo, "Sí," y salió a hacer su ofrenda. Cuando llenó el cuenco del
Buda,  el  Buda se  lo  devolvió  y  dijo,  "llévame esto,"  y  comenzó  a  caminar
lentamente por el camino. Chungawo dividido por un momento porque deseaba
volver a su esposa, pero simplemente no podía ignorar la instrucción de alguien
como el Buda, así que comenzó a seguirlo. El Buda lo condujo a lo largo de un
camino hacia el bosque, hasta el lugar donde se alojaba, una pequeña ermita con
un santuario. A lo largo del camino Chungawo no podía pensar en otra cosa que
en su esposa, pero estaba consciente de su obligación de llevar el recipiente del
Buda y al menos entregárselo antes de que pudiera regresar a casa.

Cuando llegaron a la ermita, el Buda dijo: "Pon el bol allí abajo. Me voy por
un tiempo,  te  quedas  aquí  mientras  me  voy y  tal  vez  barres  un  poco.  Esta
polvoriento y hay una escoba. Chungawo estaba en un dilema; ya había pasado
mucho tiempo, se estaba haciendo tarde y más tarde y él quería nada más que
estar de vuelta con su esposa. Pero una vez más sentía alguna obligación hacia el
Buda,  así  que  comenzó a barrer  lo  más  rápido que pudo para  sacar  toda  la
suciedad fuera de la puerta para poder correr por el camino hacia su esposa. Pero
cuanto más barría las cosas más sucias parecía estar. Tan pronto como pensó que
lo había limpiado todo, se dio la vuelta y había más suciedad y polvo en el suelo
que nunca. Así que comenzó a barrer de nuevo y de nuevo la suciedad creció.
Esto sucedió varias veces y finalmente se rindió, arrojó la escoba y salió de la
ermita.

Había dos caminos que conducían desde la ermita hasta el pueblo. Uno era el
camino ancho principal que él había venido con el Buda y el otro era un camino
secundario cubierto de vegetación que bajaba la colina. Chungawo pensó, "Voy
a tomar el camino secundario. No voy a encontrarme con nadie y llegaré a casa
tan pronto como sea posible." Pero mientras iba por este sendero, a quién vería
venir hacia él sino al Buda. Él pensó, "No puedo dejar que me vea aquí," y se
agachó debajo de un arbusto cercano. Las ramas de este arbusto colgaban al lado
del camino y formaban una especie de pequeña cueva, en la que Chungawo se
arrastró, con la esperanza de esconderse de la mirada del Buda. Pero cuando el
Buda subió por el sendero, las ramas simplemente se levantaron y allí estaba
Chungawo,  agachado  en  el  suelo.  El  Buda  dijo:  "¿Qué estás  haciendo?  Ven
conmigo.?" Lo llevó de vuelta a la colina y una vez más Chungawo se encontró
alejado de su esposa y hacia la ermita.
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Esto continuó durante días, ya que el Buda continuamente encontró maneras
de  evitar  que  regresara  a  su  hogar.  Finalmente  llegó  un  momento  en  que
Chungawo insistió en que simplemente no podía quedarse más tiempo. Así que
el  Buda  dijo:  "Bueno,  está  bien,  pero  justo  antes  de  que  te  vayas,  déjame
mostrarte algo. Agarra mi túnica. Chungawo no tuvo más remedio que agarrar
las vestiduras del Buda. De repente volaba por el aire y luego se encontró en lo
alto  de  una  alta  montaña,  contemplando  una  magnífica  vista  en  todas
direcciones.

Mientras él y el Buda estaban allí disfrutando del paisaje, una anciana muy
decrépita y arrugada se les acercó.  El Buda llamó la  atención de Chungawo
hacía ella y dijo, "¿Quién es más bella, tu esposa o esta anciana?" Chungawo
exclamó, "¿Qué quieres decir? Mi esposa es cien, no, mil veces más hermosa
que esta anciana. El Buda solamente dijo, "Vamos a los reinos de los dioses.
Agarra mis vestidos.

Chungawo  lo  hizo  y  de  inmediato  se  encontró  en  los  reinos  divinos,  un
espléndido ambiente de palacios celestiales, con dioses y diosas disfrutando de
pasatiempos sensuales. Todo estaba tan feliz que Chungawo se distrajo de los
pensamientos de su esposa. Finalmente, después de mostrarle los reinos de los
dioses, Buda llevó a Chungawo a un palacio habitado por quinientas hermosas
diosas,  donde  un  trono  central  estaba  vacante.  Entonces  el  Buda  le  dijo  a
Chungawo: "¿Quién es más hermosa, tu esposa o estas diosas?" Chungawo dijo,
"Estas  diosas  son mil  veces  más  hermosas  que mi  esposa."  Y el  Buda dijo,
"Descubre lo que está pasando aquí." Chungawo se acercó a una de las diosas y
dijo, "¿Por qué no hay nadie en el trono central?" Ella respondió: "Todavía no
hay  nadie  para  ocuparlo.  Un  humano  llamado  Chungawo  está  pensando  en
tomar la ordenación. Se convertirá en un monje y practicará el Dharma muy
vigorosamente. La virtud que él acumule le ganará un renacimiento en este reino
de los dioses. Este es el asiento que ocupará.

Chungawo regresó al Buda lo más rápido que pudo y dijo, "¿Podría tomar la
ordenación  ahora?"  El  Buda  dijo:  "Eso  estaría  bien."  Regresaron  al  reino
humano y el Buda otorgó los votos de un monje completamente ordenado sobre
Chungawo, que se convirtió en un miembro de la comunidad Budista y comenzó
a practicar con diligencia.

Un día el Buda llamó a todos sus monjes y dijo: "Todos mis discípulos son
muy buenos monjes. Todos ustedes están dedicados a alcanzar la Iluminación
completa para el beneficio de todos los seres. Excepto uno, Chungawo, la única
razón por la que mantiene sus votos es para renacer en los reinos divinos, donde
quiere disfrutar del placer mundano. No deberías tener nada que ver con él. No
quiero  que  hablen  con  él,  ni  compartan  un  asiento  con  él.  Ignorarlo
completamente.
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Ahora  Chungawo  hacía  todo  lo  posible  por  ser  un  monje  muy  puro  y
disciplinado, un buen discípulo del Buda. Su recuerdo de las diosas le había
hecho olvidar todo sobre su esposa y estaba ocupado tratando de mantener sus
votos lo mejor que podía. De repente, descubrió que estaba siendo condenado a
ser excluido. Nadie podía hablar con él. Tan pronto como hablaba, la gente le
daba la espalda y se alejaba. No se sentaban con él ni comían con él y se sentía
extremadamente deprimido. Finalmente,  se dirigió al  Buda y dijo:  "¿Qué me
pasa? ¿Por qué todo el mundo me ignora?"

El Buda dijo: "No te preocupes, vamos a visitar los reinos del infierno esta
vez. Agarra mi túnica. Chungawo lo hizo y pronto llegaron. El Buda lo llevó a
través de uno de los infiernos, donde vieron seres quemados, hervidos, aserrados
por la mitad o sufriendo otras torturas como resultado del karma anterior y luego
llegaron a una vasta olla llena de metal fundido. Los seres de aspecto demoníaco
movían la olla, aunque nadie estaba realmente en ella. Así que Chungawo se
acercó a uno de ellos y dijo: "¿Por qué hay seres en todas las otras ollas, pero
ésta está vacía?" Y el demonio dijo, "Hay un monje llamado Chungawo, que
piensa que está manteniendo su disciplina muy puramente. Ese mérito le ganará
el renacimiento en los reinos de los dioses, pero una vez que se agote, éste va a
ser su hogar." Chungawo se asustó mucho y el Buda lo llevó al reino humano.

En ese momento, Chungawo se dio cuenta de que cualquier preocupación con
el mundo era inútil y que realmente debería estar completamente concentrado en
alcanzar la iluminación. Se convirtió en un meditador muy consumado que se
destacó por su capacidad para absorberse completamente en la meditación, para
descansar su mente de manera deliberada sin ninguna distracción sensorial.

El punto de la historia es que al comprender la muerte y la impermanencia, los
sufrimientos del samsara y el proceso kármico, descubrirás espontáneamente un
compromiso con la pura práctica del Dharma.

La ordenación, que ayuda a cortar ciertas actividades que son perjudiciales
para uno mismo y los demás, es una forma de lidiar con las emociones y una
muy eficaz. Pero no todo el mundo tiene que tomar la ordenación; de hecho, es
muy difícil para la mayoría de la gente emprender algo tan drástico como la
ordenación monástica, donde uno deja a su familia y etc. y se convierte en un
monje o monja. No es posible o práctico para la mayoría de la gente y no deben
sentir  que  la  ordenación  es  absolutamente  necesaria:  hay  otras  maneras  de
manejar las emociones. Gracias a la bondad y las bendiciones del Buda, tenemos
instrucciones sobre Bodichita, el amor y la compasión por todos los demás seres.
También  hay  formas  de  transmutar  hábilmente  las  emociones  sin  tener  que
cortarlas o suprimirlas. Así que uno no tiene que romper las conexiones con la
familia y amigos.
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Las últimas palabras que pronunció el Buda antes de pasar al Nirvana fueron:
"Te he mostrado el camino a la Liberación. Realmente lograrlo depende de ti."
El  maestro  puede  mostrar  el  camino  a  la  liberación,  pero  tenemos  que
experimentarlo por nosotros mismos. El camino de la Bodichita está abierto a
todos nosotros.

Pregunta: ¿Cómo se pierde el mérito de la acción virtuosa?
Respuesta: Las causas de perder mérito y los beneficios de nuestra práctica se
dividen en tres categorías principales. La primera es el orgullo de lo que hemos
logrado. Es perjudicial pensar: "Soy una persona maravillosa por haber sido tan
virtuosa y haber acumulado este mérito. Debo ser muy especial." Una segunda
forma de perjudicar la eficacia del mérito implica arrepentimiento, por ejemplo,
después de un acto de generosidad con el pensamiento, "Oh, no debería haber
dado todo eso, fue estúpido." La tercera forma es a través de la ira. El dar lugar a
emociones malévolas muy fuertes destruye o menoscaba el mérito de la práctica
virtuosa. Nos protegemos de esta pérdida compartiendo el mérito. Mientras el
mérito siga siendo nuestro, puede ser destruido, pero una vez que sinceramente y
sin apego lo hemos compartido con todos, no puede ser perjudicado incluso por
estas tres maneras. Mediante el simple acto de compartir nos guardamos contra
todas estas emociones negativas.
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Las mujeres y los hombres, los niños y adultos, todos comparten en cierta
medida, los oportunidades y las libertades de nuestra condición humana (véase
Glosario,  "Precioso  Nacimiento  Humano").  Por  el  contrario,  los  animales  y
aquellos en otros estados de existencia carecen de estas oposiciones y libertades.
La distinción entre los humanos y animales carnívoros salvajes que viven en las
selvas,  las  criaturas  del  mar  profundo  o  la  vida  del  insecto  —  se  hace
precisamente sobre la base de esta oportunidad para practicar el Dharma.

Incluso entre los nacimientos humanos, hay una enorme variedad en nuestras
capacidades para reconocer y usar esta oportunidad. El tipo más excelente de
nacimiento humano se llama precioso; en el, una persona puede hacer un uso
significativo de su vida. Esto no tiene nada que ver con la posición social ni con
ninguna de las formas ordinarias en que juzgamos a las personas; ciertamente no
hay ninguna diferencia, por ejemplo, si se trata de una mujer o de un hombre: la
única  cuestión  es  si  se  aprecian  y  emplean  las  ventajas  de  un  renacimiento
humano.

Independientemente de si eres un hombre o una mujer, independientemente de
tu situación particular en esta vida, si tienes fe, confianza y diligencia, si tienes
compasión y sabiduría,  puedes  alcanzar la  iluminación.  Si estás simplemente
atrapado en tu confusión emocional y sigues dejando que domine tu vida, no
importa si eres un hombre o una mujer, la iluminación será difícil de alcanzar.
Pero si tienes las cualidades necesarias para la práctica del Dharma, el tipo de
cuerpo que tienes no hace ninguna diferencia en absoluto.
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La Naturaleza Última de la Mente no es ni Hombre ni Mujer

La razón de esta total igualdad de oportunidades es la naturaleza de la mente,
que no es ni hombre ni mujer. No existe tal cosa como la naturaleza intrínseca de
que la mente de una persona sea mejor que la de otra persona; en el nivel último,
la naturaleza vacía, clara y sin obstáculos de la mente, no presenta cualidades
limitantes como la masculinidad o feminidad, la superioridad o la inferioridad.
En el nivel mundano, por supuesto, hay situaciones en las que la mente de una
persona sufre más oscurecimientos que la de otra. Esto tiene más que ver con el
karma que con el género o la posición social. Incluso en los diversos reinos de
nacimiento,  no  hay diferencia  última entre  una  mente  y otra.  Las  profundas
enseñanzas  del  Budadharma  proporcionan  maneras  de  eliminar  los
oscurecimientos y llegar a una experiencia directa de la mente.

En un nivel relativo, sin embargo, hay diferencias, incluyendo la forma en que
la encarnación física se forma en el nivel sutil de canales de energía y centros de
energía. Según las enseñanzas del tantra, la forma en que una mente se encarna
en un cuerpo masculino es sutilmente diferente de la forma en que se encarna en
un cuerpo femenino. En la composición psicofísica de un varón, hay más fuerza,
más concentrada y energía directa, mientras que en la de una mujer hay más
amplitud,  significando Sabiduría.  Estas diferencias relativas deben entenderse
siempre en el contexto de la naturaleza última de la mente.

Si al estudiar y practicar las enseñanzas del Buda, las mujeres entienden lo
que  se  dice,  alcanzarán  la  Iluminación.  Si  los  hombres  lo  comprenden,
alcanzarán la Iluminación.

En la tradición Vajrayana, las vidas de los Mahasiddhas de la India Budista
representan modelos de la práctica del Dharma. Entre ellos están hombres como
Tilopa y Naropa y mujeres como Sukasiddhi y Niguma, cuya Iluminación surgió
porque hicieron el  uso  más  completo  posible  de  un  nacimiento  humano,  no
porque estuvieran en un determinado tipo de cuerpo.

Tara, la Protectora

Sin embargo, un gran Bodisatva está siempre asociado con la forma femenina.
Este es Tara, la Liberadora. De su origen, se cuenta esta historia.

Muchos millones de años en el pasado, había un cierto universo en el que
vivía una princesa, una mujer joven que era la hija del rey del reino. Su nombre
era Yeshe Dawa, que significa "Luna de la Conciencia Primordial". Y en ese
tiempo en ese mundo había un Buda cuyo nombre era Tönyö Drupa. La princesa
desarrolló una gran fe en este Buda y recibió enseñanzas de él. En particular,
recibió  instrucciones  para  generar  Bodichita,  la  preocupación  compasiva  por

78



Mujeres, Siddhi, Dharma

todos los demás seres. El voto especial que la princesa hizo fue que hasta que
alcanzara  la  Iluminación  continuaría  encarnándose  como  mujer,  tomando
siempre una forma femenina para beneficiar a los seres a través de su actividad
de Buda. Habiendo hecho este voto inicial, a través de su Bodichita, se puso la
armadura  de  este  compromiso.  Superando  todos  los  obstáculos,  trabajó
valientemente  para  acumular  méritos,  para  profundizar  su  conciencia  y  para
hacerse más eficaz para ayudar a los seres sintientes a liberarse de la confusión.

Al enseñar el tantra de raíz asociado con Tara,  el  Buda elogió a este gran
Bodisatva: "Tara es quien libera y protege a los seres de todos los miedos y
sufrimientos posibles que puedan encontrar. Tara es quien cierra las puertas a los
reinos inferiores de la existencia. Tara es quien los conduce en el camino hacia
estados superiores del ser." Con estas palabras, Buda alabó la virtud de Tara al
darnos  protección  y  liberación  de  todos  los  miedos  que  forman  parte  de  la
condición humana.

Otra manera de concebir  a  Tara es  como una emanación de Chenrezig,  el
Bodisatva de la Compasión. En un momento, Chenrezig, viendo el sufrimiento
de todos los seres en todo el mundo, estaba tan conmovido que derramó dos
lágrimas; la lágrima que cayó de su ojo derecho se convirtió en la forma verde
del Bodisatva Tara y la lágrima del ojo izquierdo se convirtió en la forma blanca.

Machik Drupay Gyalmo y Tipupa

Amitayus es el Buda de la Inmortalidad. Una destacada gran Siddha para la
práctica  de  Amitayus  fue  una  mujer  llamada  Machik  Drupay  Gyalmo.  Ella
meditó sobre esta deidad y alcanzó no sólo la Iluminación, el objetivo final de
esa  práctica,  sino  también  el  logro  más  mundano  de  prolongar  su  vida.  La
tradición dice que ella vivió quinientos años a través de su práctica de Amitayus.

Mientras  que  Machik  Drupay Gyalmo  seguía  viviendo  y  enseñando  en  la
India, prosperó otro célebre maestro, Tipupa. Su interesante historia se remonta
al Tíbet meridional en el área de Lodrak donde vivió Marpa el Traductor. Marpa
tenía  varios  hijos:  para  el  mayor,  Tarma Doday,  Marpa  pretendía  pasarle  su
transmisión.  Marpa  fue  frustrado  por  la  muerte  prematura  de  Tarma Doday,
quien fue arrojado de su caballo y sufrió una conmoción fatal.  Sin embargo,
antes de que el joven muriera, pudo utilizar una técnica que su padre le había
enseñado: podía transferir  su conciencia,  no del cuerpo físico a un estado de
conciencia iluminada,  sino a otro cuerpo físico, cadáver.  La práctica requiere
que  el  cuerpo,  sea  humano  o  no,  haya  muerto  recientemente  y  esté  en
condiciones de recibir vida. La mente de la persona moribunda podría entonces
ser proyectada en ese cadáver y reanimarla para continuar la vida como antes.

El problema, por supuesto, es que un nuevo cadáver no siempre es fácil de
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encontrar. Cuando el hijo de Marpa murió, toda la zona fue registrada y todo lo
que  se  pudo  encontrar  fue  una  paloma  muerta.  Alguien  la  había  visto
sorprendida por un halcón en el aire y derribada desde el cielo; estaba muerta
cuando cayó al suelo. Así que recogió el cadáver caliente de la paloma y regresó
corriendo a Marpa. Colocaron la paloma en el pecho de Tarma Doday y cuando
su cuerpo comenzó a morir,  la  paloma cobró vida,  sacudiendo sus plumas y
sentándose.

Marpa mantuvo la paloma durante varios días,  alimentándola y cuidándola
bien. Mientras meditaba, comprendió lo que había que hacer. Marpa le hablo a
su  hijo,  ahora  encarnado como la  paloma,  sobre  un  cementerio  en  la  India.
Habiendo  estado  allí  mismo,  Marpa  conocía  las  instrucciones  y  esbozó  el
camino muy claramente. Marpa vivió cerca de la frontera sur del Tíbet, donde el
viaje  a  la  India  es  relativamente  corto  a  través  de  los  pasos  bajos  sobre  el
Himalaya. ¿Vuela a la India? dijo, "Y encontraras este cementerio. La cremación
de un joven está a punto de tener lugar. Serás capaz de transferir tu conciencia
del cuerpo de la paloma a la suya y así experimentar la existencia humana de
nuevo." Luego dejó ir a la paloma. Circuló tres veces alrededor de Marpa y su
esposa y voló hacia el sur.

Cuando el pájaro llegó a la India, encontró la procesión fúnebre, dirigida por
una pareja de brahmanes cuyo hijo de quince años, brillante y lleno de promesas,
había  contraído  una  enfermedad  infecciosa  y  de  repente  murió.  Cuando  los
dolientes pusieron el cadáver para cremación, la paloma aterrizó en la cabeza y
de inmediato cayó muerta. En ese momento el muchacho empezó a despertar y a
moverse  de  nuevo.  Al  principio,  los  espectadores  pensaron  que  un  demonio
había tomado posesión del cadáver y huyeron asustados. Pero el muchacho fue
capaz de hablar con ellos y pronto convenció a la familia brahmin que su hijo
había vuelto a la vida y sin la ayuda de los demonios.

Con el tiempo este muchacho creció hasta convertirse en un famoso meditador
Budista y maestro. Debido a la paloma que aterrizó en su cadáver, la gente lo
llamó Tipupa, que significa "el Muchacho Paloma,". Pero su nombre personal
era Trimay Sheñen que significa "Inmaculado amigo espiritual."

Tipupa  todavía  estaba  vivo  y  enseñaba  en  la  India  cuando  Rechungpa  el
estudiante de Milarepa decidió ir allí para buscar las enseñanzas que el linaje
aún no había recibido. Se reunió y estudió con Tipupa y un día estaba pasando
por un bazar cuando alguien se le acercó de la nada y dijo: "Bueno, si no eres el
joven yogui  Tibetano.  Tienes  muchos  problemas.  Tienes  sólo  siete  días  para
vivir. "¡Una pena!" y luego desapareció. Rechungpa se sorprendió y se preguntó
si  el  presagio  era  genuino.  Se apresuró a  su maestro,  Tipupa,  quien le  dijo:
"Parece que esta era una predicción exacta. Un gran obstáculo para tu vida está
llegando y a menos que puedas manejarlo hábilmente, morirás. El método más
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eficaz que puedo recomendar es que vayas a ver a la maestra que es muy hábil
en  transmitir  la  práctica  de  Amitayus,  la  práctica  de  la  inmortalidad  y  la
longevidad.

La mujer era Machik Drupay Gyalmo. Se llamaba Machik, "Una madre". O
sólo madre, ya que era maternalmente cariñosa hacia sus estudiantes, quienes
llegaron  a  considerarla  como  madre.  Drupay  Gyalmo  significa  "Reina  de
Siddhas". Tipupa envió a Rechungpa a tomar enseñanzas de ella; recibiendo el
empoderamiento y la práctica de Amitayus, Rechungpa fue capaz de prevenir la
amenaza a su vida. A través de su conexión con Machik, recibió las enseñanzas
que traería de vuelta al Tíbet, donde entraron en todos los linajes del Budismo
Tibetano, especialmente la corriente principal de la escuela Kagyü. Hasta el día
de hoy encontramos referencias al Empoderamiento de Longevidad de la Reina
de Siddhas.

Gelongma Palmo

Durante  el  temprano  desarrollo  del  Budismo  en  la  India,  antes  de  su
transmisión a otros países  como el  Tíbet,  vivió una princesa,  hija de un rey
indio,  una  muchacha  inusualmente  hermosa  e  inteligente,  una  prometedora
heredera del reino. Sin embargo, en cierto momento de su juventud contrajo una
forma particularmente virulenta de una enfermedad semejante a la lepra. Las
llagas  abiertas  empezaron  a  cubrir  todo  su  cuerpo  y  su  carne  comenzó  a
infectarse. Por terrible que fuera esto, los médicos no podían encontrar ninguna
cura. Poco a poco se hizo evidente que se estaba convirtiendo en una peligrosa
fuente  de  contagio  y  a  medida  que  progresaba  la  enfermedad,  se  volvía
repugnante de ver. Así que cortando todos los lazos con su vida de princesa,
salió del palacio y se fue a una ermita en el bosque. Tomó los votos de monja
para dedicar los últimos años de su vida a la práctica intensa del Dharma.

Durante este tiempo, conoció a un maestro que se volvió muy bondadoso con
ella y se sintió profundamente conmovido por su situación. Este maestro le dio
el empoderamiento y la instrucción para la meditación en la forma de Chenrezig,
con mil  brazos  armados.  Durante  varios  años  esta  fue  su  práctica  principal.
Durante  este  tiempo  su  enfermedad  empeoró  y  empeoró;  sus  extremidades
comenzaron a pudrirse y todo su cuerpo estaba cubierto de llagas tan abiertas
que ni siquiera podía dormir por la noche; estaba en dolor extremo y agonizante.
Entonces, en el estado de semi-despertar que era su forma de dormir, ella tuvo
un sueño, o visión: la impresión de que alguien vestido de blanco brillante entró
en su habitación con un vaso grande lleno de agua pura y lo vertía sobre todo su
cuerpo. Sentía que la enfermedad se estaba desprendiendo como la piel de una
serpiente  y  que  su  cuerpo  se  estaba  haciendo  de  nuevo.  Cuando  despertó,
encontró su cuerpo renovado,  como si  nada lo  hubiera molestado jamás.  No
había signos de enfermedad. Al instante estaba llena de intensa devoción y la
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convicción de que su curación se debió a las bendiciones de Chenrezig. En ese
momento comenzó a rezar y meditar y fue bendecida con una visión directa del
Bodisatva, que se disolvió en ella. Con esta experiencia alcanzó un estado muy
elevado de Realización y la experiencia directa de la naturaleza de su mente.

El  nombre de la monja era  Palmo, que significa Señora de la  Gloria  y es
conocida  por  la  tradición  como  Gelongma  Palmo.  "Gelongma"  significa
simplemente  una  monja  Budista  completamente  ordenada.  Las  enseñanzas
relacionadas con el ritual de ayuno de la forma de Chenrezig de mil brazos y de
once caras fueron desarrolladas y difundidas principalmente por esta monja; de
hecho, esta práctica popular todavía se refiere como el método o la tradición de
Gelongma  Palmo.  Muchas  personas  lo  usaron  como  una  de  sus  principales
prácticas  y  ahora  que  los  Lamas  Tibetanos  llevan  esta  meditación  al  Oeste,
muchos occidentales también se han inspirado en ella y han participado en el
ritual del ayuno, el Ñung ne.

Niguma; Chungpo Naljor y Sukhasiddhi*

Debido a la gran sabiduría, aprendizaje y habilidad que el Buda encarna, dio
enseñanzas apropiadas para contrarrestar todas nuestras aflicciones emocionales
—  ochenta  y  cuatro  mil  diferentes  son  mencionadas.  Para  eliminarlas,  dio
ochenta y cuatro mil enseñanzas, tradicionalmente conocidas como las Ochenta
y  Cuatro  Mil  Colecciones.  Veintiún  Mil  aflicciones  emocionales  surgen  del
veneno de la raíz del deseo. Como un antídoto para estas, el Buda explicó las
enseñanzas de la colección Vinaya, las prescripciones para el comportamiento
ético.  Para  eliminar  las  veintiún  mil  aflicciones  emocionales  que  surgen del
odio, dio las veintiún mil enseñanzas que componen la colección del Sutra. Las
veintiún mil enseñanzas dadas en el Abhidharma, la tercera colección, fueron
diseñadas para aniquilar las veintiún mil aflicciones emocionales que surgen de
la raíz de la ignorancia. Sin embargo, todavía quedan veintiuno mil que resultan
de la mezcla compleja de los tres — deseo, odio e ignorancia. Como antídotos
para estos, el Buda dio las veintiún mil enseñanzas que componen el tantra, las
enseñanzas del Vajrayana.

Las enseñanzas dadas por los Budas no son especulaciones intelectuales, sino
que se basan en su experiencia personal de la Iluminación absoluta. Habiendo
renunciado a todo lo que concierne a "mio" y "yo," y habiéndose comprometido
al beneficio de todos los seres, cualesquiera que sean las dificultades, los Budas
experimentan continuamente la Iluminación perfecta. Estos seres iluminados se
manifiestan de manera hábil para liberar a los seres, usando cualquier forma o
apariencias apropiadas.

     *  En  este  punto  el  texto  sigue  una  enseñanza  de  Lama  Norlha  sobre  tres  maestros
fundamentalmente  importantes  al  Linaje  Shangpa y a través  de  él,  a  otras  tradiciones de  la
práctica en el Tíbet.
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Así, los Budas y Bodisatvas toman todo tipo de nacimientos: a veces vienen
como reyes y reinas, príncipes, ministros, a veces como plebeyos, campesinos,
animales  — lo  que  es  más  práctico  para  beneficiar  a  los  seres,  lo  que  sea
necesario para presentar el Dharma. A veces aparecen como hombres. A veces
como mujeres. Voy a contar la historia de dos mujeres, Niguma y Sukhasiddhi,
que asumieron la responsabilidad de demostrar el Dharma de tal manera que sus
enseñanzas siguen beneficiando a los seres sintientes hasta el día de hoy.

Niguma

Niguma nació en Cachemira, un país musulmán, en una región llamada Tierra
de la Gran Magia.  Durante la época del Buda anterior,  esta tierra había sido
cubierta por el agua y un rey naga estaba en la posesión de ella. Un arhat, que
era un discípulo de Buda de aquel tiempo, anhelaba erigir un templo allí, así que
fue a preguntar al rey naga por un pedazo de tierra sólida. El rey naga prometió
una,  pero  tan  grande  como  el  cuerpo  del  arhat  podía  cubrir  cuando  estaba
sentado en meditación. El arhat aceptó con gratitud lo que se ofreció y cuando
llegó el momento de tomar posesión de la tierra, realizó un milagro: su cuerpo
sentado cubrió toda esa tierra. El rey naga cumplió su promesa y toda la nueva
tierra fue ofrecida al arhat, cuyo nombre era Ñime Gung.

Con su poder milagroso, el arhat hizo desaparecer toda el agua y ahí pronto se
construyó  un  magnífico  templo  y  monasterio.  La  gente  de  las  regiones
circundantes empezó a darse cuenta de este nuevo paisaje y sobre todo, de su
templo más hermoso. Querían vivir allí y discutieron cómo hacerlo. Finalmente
decidieron invitar a un gran mago que pudiera crear una ciudad alrededor del
templo.  Una  vez  que  había  hecho  esto  y  antes  de  que  pudiera  deshacer  su
creación mágica (como los magos suelen hacer),  la gente lo destruyó. Así el
asentamiento continuó allí y el distrito adquirió la reputación de una tierra de
gran magnificencia y gran magia.

Este lugar especial más tarde se convirtió en el lugar de muchos Mahasiddhas,
entre ellos Naropa. Y aquí también nació la gran mujer Bodisatva Niguma, que
por casualidad auspiciosa pasó a  nacer  como la  hermana de Naropa,  en una
familia noble y vívida. En vidas anteriores había generado la mente iluminada y
había  seguido el  camino  de  los  Bodisatvas.  Ella  ahora  eligió  un  nacimiento
voluntario como una mujer que beneficiaría y liberaría a otros. Durante su vida
como Niguma,  las  experiencias  y las  profundas  enseñanzas  que había  hecho
suya en muchos eones anteriores fueron ahora ampliadas y revisadas con otros
Mahasiddhas  eruditos  de  su  tiempo.  Como  Niguma,  experimentó  el  estado
perfecto ultimo de la mente despierta. La Iluminación se manifestó a través de
ella para que todo su ser, incluyendo su forma física, trascendiera la existencia
mundana y experimento la Budeidad perfecta dentro de su vida.
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Niguma recibió las enseñanzas finales directamente de Vajradhara, el Buda
primordial,  en  forma  de  iniciación  personal  en  todos  los  niveles  de  las
enseñanzas — Sutra, Abhidharma y Tantra. Como resultado, se manifestó como
un  Bodisatva  de  la  décima  etapa;  esta  significa  que  hasta  los  más  sutiles
oscurecimientos fueron disipados, de modo que su mente se convirtió en una con
la mente del  Buda, alcanzando los  Tres Cuerpos de la  Iluminación Perfecta.
Desde su vida hasta nuestros días, continúa manifestando cualquier forma sutil o
más  material  que  sea  necesaria  para  beneficiar  a  los  seres  por  un  tiempo
ilimitado.

Su principal discípulo fue el Mahasiddha Chungpo Naljor, que nació en el
Tíbet  y  viajó  a  la  India  para  recibir  la  transmisión  completa  de  ella.  Al
concederle los empoderamientos, Niguma también confirmó que no sólo él, sino
que todos sus sucesores y seguidores tendrían en el futuro la buena fortuna de
recibir  la  bendición  de  dakinis,  encontrar  seres  iluminados  y  la  liberación
perfecta.

Chungpo Naljor

Chungpo Naljor nació en el año del tigre en la parte meridional de Tíbet, en
una familia distinguida. Chungpo es el apellido — el clan del Khyung, o Garuda,
el legendario gran pájaro que es guardián del Norte. El nombre de su padre era
Chungpo Chujar y el de su madre, Tashi. Así, su propio nombre significa "El
yogui del clan Garuda".

Un presagio marcó su nacimiento: El gran Mahasiddha Amogha llegó volando
por el aire desde la India e hizo la profecía de que este niño recién nacido, que
ya era muy realizado, llegaría con el tiempo a la India y recibiría las profundas
transmisiones que lo harían un gran guía de los seres.

Las cualidades de Chungpo Naljor comenzaron a manifestarse mientras aún
era muy joven. Cuando tenía cinco años, contó historias detalladas sobre sus
existencias pasadas y reveló la visión en sus vidas por venir y en el futuro en
general. A la edad de diez años, había completado el plan de estudios secular, los
estudios  que  cualquier  persona  erudita  emprendería:  filosofía,  astrología,
astronomía, etc. A los doce años comenzó a estudiar la religión, empezando por
Bon.  Luego  comenzó  a  estudiar  y  practicar  las  enseñanzas  de  Ñingma,
incluyendo la práctica principal de Dzok chen, la Gran Perfección.

En este punto Chungpo Naljor viajó a la India, donde estudió con muchos
seres eruditos y altamente realizados. Primero entre ellos estaban las dos dakinis,
Sukhasiddhi y Niguma. De ellas él recibió las instrucciones de la última esencia
que lo llevaron a experimentar los más altos niveles del camino del Bodisatva y
estableció su mente en el estado iluminado de Dorje Chang.
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Su  encuentro  con  Niguma  se  produjo  de  esta  manera.  Después  de  haber
recibido las enseñanzas de muchos grandes Siddhas, Chungpo Naljor volvió a
buscar maestros altamente realizados, de los que podía recibir instrucción más
avanzada. Los maestros más comprensivos que encontró le dijeron que uno con
sus cualidades debería buscar al gran Bodisatva que no estaba separado de Dorje
Chang en su realización y en las profundas enseñanzas que podía transmitir con
habilidad.

Chungpo Naljor le preguntó dónde podía encontrarse con un ser tan iluminado
y le dijeron que su presencia podría manifestarse en cualquier lugar a los seres
altamente purificados. A los desafortunados, a los que seguían atrapados en las
aflicciones emocionales, les resultaría muy difícil encontrarse con ella, ya que
había disuelto su forma física, alcanzado el cuerpo del arco iris y alcanzado el
nivel de Dorje Chang. De vez en cuando, sin embargo, visitaba los más sagrados
terrenos de la  cremación y dirigiendo una gran cantidad de dakinis,  presidía
grandes fiestas rituales, ganacakras (Tso chi kor lo). Allí alguien podría tener la
oportunidad de ver a la gran Niguma.

Tan pronto como Chungpo Naljor oyó el nombre de la gran dakini, sintió tal
devoción,  como  una  descarga  eléctrica,  las  lágrimas  brotaron  en  sus  ojos.
Inmediatamente  se  dispuso  a  encontrarla  en  el  gran  cementerio  llamado
Sosaling.  Mientras  viajaba,  continuamente  hacía  súplicas  a  las  Tres  Joyas.
Cuando llegó al cementerio, vio por encima de él en el espacio a la altura de
siete  arboles  de  plátanos,  una  deidad  femenina  de  apariencia  azulada,  que
llevaba ornamentos elaborados de huesos y sostenía un tridente y una calavera.
Mientras la miraba, a veces veía una deidad y a veces muchas; algunas estaban
en postura de meditación y otras estaban bailando o haciendo gestos graciosos.
Estaba seguro de que ésta era el gran Bodisatva Niguma y empezó a hacerle
postraciones  reverentes,  implorándole  sinceramente  por  la  transmisión  de  las
enseñanzas.

Niguma ridiculizó de su petición y burlándose, le advirtió: "Soy una dakini
carnívora  y  tengo  un  séquito  de  otras  dakinis  como  yo.  Cuando  vengan,
podemos comerte. ¡Huye antes de que sea demasiado tarde!"

Pero sus palabras no consternaron a Chungpo Naljor ni le hicieron retirarse.
Otra vez proclamó su deseo de recibir  la transmisión de ella.  Después de su
segunda súplica, Niguma hizo esta condición: Debes ofrecer oro si realmente
deseas recibir enseñanzas de ella. Por suerte, Chungpo Naljor tenía quinientas
piezas de oro con él y las sacó y lanzó a ella como ofrenda. Cuando el oro llegó
a sus manos, lo esparció por el aire, de modo que cayó por todo el bosque. Este
comportamiento sólo aumentó la confianza de Chungpo Naljor de que ella era
realmente  la  gran  Niguma.  Una  dakini  carnívora  ciertamente  habría  sentido
apego al oro y hubiera mantenido algo.
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Con  convicción  cada  vez  más  profunda,  continuó  suplicándole  por  las
enseñanzas; Niguma volvió la cabeza de un lado a otro y miró las diferentes
direcciones con sus ojos ardientes. Así convocada, una gran multitud de dakinis
la rodeó, todas ocupadas en el trabajo. Algunas estaban construyendo palacios,
otras  construían  mandalas  y  otras  estaban  haciendo  preparativos  para  la
enseñanza del Dharma y para el ganacakra que seguiría.

En el día de la luna llena, Niguma dio a Chungpo Naljor el empoderamiento y
la transmisión de las enseñanzas de la Práctica Profunda del Sueño. En medio de
esto, le dijo: "¡Hijo del Tíbet, alzate!"

De repente Chungpo Naljor se encontró en medio del aire a la altura de tres
arboles de plátanos. Mirando hacia Niguma, vio que el gran ser estaba sobre una
montaña dorada, rodeada por un vasto séquito de dakinis. Por los cuatro lados de
la  montaña,  los  ríos  caían.  Chungpo  Naljor  se  preguntó  en  voz  alta  si  esta
increíble  montaña  estaba  verdaderamente  allí  o  si  estaba  presenciando  una
actuación milagrosa por la dakini.

Niguma respondió: "Cuando el océano del samsara es volcado, cuando todo el
apego y aferramiento al ego están totalmente desarraigados, entonces cada lugar
y cada cosa está cubierta de oro, formando un campo dorado de no apego. La
naturaleza  real  del  samsara,  este  mundo  fenoménico,  es  como  un  juego  de
sueños e ilusión. Cuando te has dado cuenta experimentalmente de que el juego
del mundo fenoménico no es más que un sueño, o es como la ilusión creada por
algún mago, entonces has ido más allá del océano del samsara. Esto requiere la
mayor devoción a tu Lama. Entiende esto. Ahora debes salir de aquí. "¡Ve y
comprende tu sueño!"

Chungpo Naljor comprendió sus instrucciones y entró en el sueño como le
habían enseñado. En el estado de sueño recibió el pleno empoderamiento de los
Cinco  Dharmas  Dorados  de  Niguma.  Tres  veces  en  el  sueño  recibió  las
iniciaciones, incluyendo las de los Seis Yogas de Niguma. Al final, Niguma le
dijo esto: "En esta tierra no ha habido otros seres excepto tú que recibiste la
transmisión total de estas doctrinas tres veces en un solo sueño".

Al día  siguiente,  Niguma le  dio una vez  más  tres  veces  las  transmisiones
completas,  con  las  explicaciones  detalladas  de  estas  doctrinas;  esta  vez  la
transmisión se llevó a cabo en el estado de vigilia. Un compromiso que le pidió
que guardara era éste: sólo él  y otro Mahasiddha, con el nombre de Lavapa,
habían tenido la transmisión en las seis doctrinas de Niguma; las enseñanzas
deben mantenerse en secreto hasta que siete generaciones hayan pasado en una
línea ininterrumpida de transmisión de un Lama a un discípulo elegido en cada
generación.  Después  de  la  séptima  generación,  sería  apropiado  dar  estas
enseñanzas más ampliamente para el beneficio de todos los seres. Las oraciones
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de aspiración y bendición de Niguma se dirigieron hacia ese fin.

Realmente no hay diferencia esencial entre los Seis Yogas de Naropa y las
Seis  Doctrinas  de  Niguma.  La  diferencia  notable  es  en  el  linaje  de  la
transmisión. Las Seis Doctrinas de Naropa vinieron de Naropa a Marpa y a sus
sucesores, mientras que las Seis Doctrinas de Niguma llegaron a través del gran
Mahasiddha  Chungpo  Naljor.  A partir  de  entonces,  las  dos  doctrinas  fueron
transmitidas por los sucesivos  sostenedores del linaje,  de modo que hay una
línea  ininterrumpida  en  la  tradición  Kagyü  de  ambas  doctrinas,  Naropa  y
Niguma.

Sukhasiddhi

En otro momento de su trayectoria, Chungpo Naljor cuestionó al Mahasiddha
Aryadeva acerca de aquellos que serían capaces de avanzar en su comprensión.
Aryadeva dijo que él mismo había recibido enseñanzas durante siete meses de
un dakini altamente realizada, cuyas instrucciones lo habían llevado al octavo
nivel de Bodisatva. Luego, instando a Chungpo Naljor a buscarla por sí mismo,
contó la  historia  de cómo la  dakini,  cuyo nombre era  Sukhasiddhi,  se  había
logrado realizar.

En esa misma zona de la India donde había vivido Niguma, había una gran
ciudad en la que vivía una familia: un padre, una madre, tres hijos y tres hijas.
Llegó un momento en que aquella tierra sufrió una hambruna tan terrible que las
provisiones  de  esta  familia  se  redujeron  a  un  pequeño  frasco  de  arroz,  que
guardaban como último recurso. En la desesperación, los tres hijos salieron de
casa y se dirigieron hacia el Norte, las tres hijas hacia el Oeste, y el padre hacia
el Sur, todos en busca de comida, pero todo en vano. Mientras estaban ausentes
en su fútil búsqueda, la madre se quedó en casa. Un día llegó a su puerta un gran
Siddha, que por su clarividencia sabía que tenía un tarro de arroz escondido. Le
dijo a la madre que no había comido desde hacia mucho tiempo y le rogó que le
ofreciera algo de arroz.  Movido por su súplica y por su virtud,  le ofreció el
arroz, cocinándolo y comiendo un poco ella misma. Cuando los hijos, las hijas y
el padre regresaron con las manos vacías, exhaustos y hambrientos, les dijeron a
la madre que trajera el último arroz, así que podrían tener por lo menos una
comida. Entonces tuvo que confesar que no había arroz, que se lo había dado a
un Siddha que había venido a mendigar. Explicó que había estado segura de que
al  menos  uno  de  ellos  traería  algo  de  comida  a  casa,  por  lo  que  había
considerado apropiado ofrecer el arroz.

Todos estaban indignados y la sacaron fuera la casa; tendría que seguir su
propio camino y cuidar de sí misma.

Ella  nunca  antes  había  estado  lejos  de  su  familia.  Fue  entre  sus  vecinos
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pidiendo consejo. En todas partes consiguió la misma sugerencia: debería hacia
el Oeste, hacia Oddiyana, un país rico cuyo pueblo era comprensivo y generoso.
Allí podría encontrar las necesidades básicas para la vida.

Así  que  la  madre  fue a  Oddiyana y encontró  que  su  gente  era  de verdad
comprensiva.  Había  llegado  en  un  momento  auspicioso,  la  estación  de  la
cosecha y la gente daba cantidades de su arroz. Llevó ese arroz a un pueblo
llamado Bita  y lo  usó para  hacer Chang,  una  especie  de cerveza.  Vendió  el
chang,  compró el arroz con los ingresos, hizo más  chang, y así poco a poco
comenzó a hacer su vida como cervecera. Pronto pudo abrir una posada y entre
la gente que venía a comprar sus mercancías había un cliente habitual, una joven
que venía todos los días a comprar  chang y carne. La madre se puso curiosa
acerca de esta chica, que nunca comía ni bebía nada, sino que lo llevaba todo.
¿Dónde se lo estaba llevando? Un día se atrevió a preguntarle a la chica. La
joven respondió: "Muy lejos de aquí en las montañas, hay un gran Mahasiddha,
Virupa, que está constantemente en meditación. Cada día tomo esto como una
ofrenda para él.

La madre pensó en esto, y dijo, "En ese caso, sin duda me gustaría hacer con
mi chang una ofrenda a la gran Mahasiddha." 

Continuó contándole a la joven la historia de sus desgracias, su exilio de su
familia y cómo ahora en sus años de decadencia se estaba dando cuenta de la
inutilidad de la participación con la existencia material. Como una manera de
acumular mérito, ella quiso hacer ofrendas de su chang al Mahasiddha.

A partir de ese momento, ofreció regularmente el mejor chang al Mahasiddha
y la joven asistente lo llevo todos los días al maestro.  Un día Virupa pasó a
preguntar cómo podía traer la carne y el chang todos los días sin tener que pagar
nada, ¿Quién estaba haciendo estas ofrendas? La joven explicó que una anciana,
nueva en la ciudad, parecía muy devota y quería hacerle ofrendas regulares.

El gran maestro Virupa dijo: "Hoy esta anciana, que ya debe ser alguien de
gran mérito, debe ser traída a mí en persona. Yo la guiaré hacia la Liberación
completa." Cuando este mensaje fue traído por el joven asistente de Virupa, la
madre se entusiasmó y llevándose consigo generosas ofrendas de chang y carne,
fue a visitar a Virupa.

Cuando llegó a su presencia, Virupa le otorgó la Iniciación. Estaba madura
para tal experiencia y en muchos sentidos ya era casi una yogini realizada. Las
transmisiones que Virupa dio mejoraron su Realización, con el resultado de que
se convirtió en una gran Dakini. Esta mujer, que se llamaría Sukhasiddhi, tenía
cincuenta y nueve años cuando fue desterrada de su familia y le había llevado un
año para ganarse la vida, así que cuando recibió las instrucciones profundas de
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Virupa tenía sesenta y un años. Con convicción y compromiso unidireccional
recibió la totalidad del empoderamiento y se convirtió en una Dakini iluminada
no sólo en esencia, sino también en forma y apariencia. Tomó la forma de una
doncella de dieciséis años.

Sukhasiddhi estaba completamente dedicada a la práctica y había abandonado
sus lazos con el mundo fenoménico. A través de la práctica y la devoción con el
tiempo igualó en la realización otras yoginis grandes tales como Niguma. Como
ellas, tuvo visiones de Dorje Chang de quien recibió transmisiones completas.
Después  de  alcanzar  tal  Realización,  dedicó  sus  profundas  habilidades  a
manifestarse de maneras que ayudarían y guiarían a otros seres. Durante más de
mil años desde entonces los seres afortunados han sido y todavía son capaces de
percibir a Sukhasiddhi, en forma de una mujer inmutable, joven mujer. 

Esta fue la historia de Aryadeva que dijo a Chungpo Naljor sobre la vida y la
liberación de Sukhasiddhi. Aryadeva continuó explicando que a veces el día diez
del mes, Sukhasiddhi se veía en medio de un bosque, rodeada por un séquito de
Dakinis. Los seres afortunados a veces la encontraban allí, si ella se hacía visible
para ellos.

Así Chungpo Naljor, llevando oro para ofrecer, fue hacia el bosque como se le
había indicado. Allí, por encima del árbol de enebro más bonito, se veía una gran
Dakini, brillantemente blanca, su mano en el  mudra "no nacido". Ella estaba
rodeada por un séquito de otras Dakinis en medio de una vasta nube de luz. En
su primera vista de este gran ser, nació una intensa devoción en el corazón de
Chungpo Naljor;  sus cabellos estaban de punta y las lágrimas brotaron a sus
ojos. La presencia de las Dakini trajo una alegría inmensa al igual que en la
consecución del primer nivel de Bodisatva.

Hizo ofrendas de flores y circunvaló el árbol debajo de la gran Dakini y su
séquito. Con una mente concentrada, le rogó que diera enseñanzas. Sukhasiddhi
dijo que las enseñanzas que ella sostuvo eran las más elevadas del Vajrayana,
transmitidas directamente a ella por Dorje Chang; para ser digno de recibirlas, se
debe tener una acumulación de mérito y hacer ofrendas de sustancias preciosas
como el oro. Luego, con las palmas juntas, se debe generar una intensa devoción
para recibir el Empoderamiento, la Transmisión de las Escrituras y la Instrucción
(Wang, lung y tri, las tres fases de preparación en el Vajrayana). Chungpo Naljor
fue dirigido a sentarse en la posición más respetuosa para recibir las profundas
enseñanzas.  Mirándolo,  Sukhasiddhi  dijo  que  la  experiencia  del  precioso
nacimiento  humano  y  la  oportunidad  de  recibir  el  supremo  Dharma  en  su
presencia era una gran maravilla.

De  esta  manera  Chungpo  Naljor  hizo  ofrendas  y  recibió  su  instrucción.
Sukhasiddhi le dijo que en el  futuro sería el  principal titular del linaje de la
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enseñanza que había transmitido y que la enseñanza misma seguiría existiendo y
estaría  disponible  para el  beneficio de  los  seres.  Chungpo Naljor  recibió los
cuatro empoderamientos — de cuerpo, palabra, mente y la unión de los tres —
en las Seis Doctrinas de Sukhasiddhi, que son similares a las Seis Doctrinas de
Niguma. Entonces ella profetizó que él alcanzaría la Iluminación suprema y del
reino puro de Amitabha sus actividades beneficiarían a todos. La Realización de
Sukhasiddhi como encarnada en sus enseñanzas ha continuado hasta nuestros
días a través de practicantes en muchos países del mundo.

Las Acciones de los Bodisatvas Despiertan la Confianza

Las historias sobre la vida de los seres iluminados nos proporcionan ejemplos
de conducta que nos inspirarán y sobre todo, despiertan la  confianza de que
también  nosotros  podemos  seguir  sus  pasos.  Nuestro  compromiso  con  el
Dharma y nuestra práctica en él puede resultar exactamente en el mismo tipo de
Iluminación  que  vemos  manifestada  en  sus  vidas.  Un  fuerte  sentido  de
convicción y de dedicación es esencial, como podemos ver en la vida del gran
yogui Milarepa. Después de completar todas las tareas agotadoras que Marpa le
había asignado, Milarepa finalmente pudo ver la manifestación de Marpa como
la forma de Yidam Hevajra  — en forma así  como esencia.  Después  de que
Marpa apareció con todos los esplendores y adornos del Yidam, preguntó qué
había experimentado Milarepa. Milarepa dijo que la devoción había surgido en
él  y  la  confianza  que  un  estado  como  Marpa  había  manifestado  podría  ser
realizado. Milarepa entonces hizo una aspiración unidireccional para lograrlo él
mismo.

En nuestra propia situación como seres inteligentes capaces de comunicarnos, 
escuchar, tener sentido y explicar, tenemos que entender claramente la distinción
entre samsara y Nirvana, aprender lo que realmente hay que hacer y luego tomar
medidas prácticas para hacerlo. Esa es la verdadera enseñanza y la intención del 
Buda.

Cuanto mayor sea nuestra  participación en el  samsara,  mayor será nuestro
sufrimiento. Así es como funcionan las cosas. El Buda dijo: "Cuanto mayor es el
poder, mayor es la miseria; mayor es la riqueza, mayor es la avaricia, cuanto
más  atrapados estamos  en  las  situaciones  samsáricas,  mayor  es  nuestro  auto
engaño". Tenemos que darnos cuenta de que lo que queremos experimentar y
podemos experimentar, es la felicidad última, un estado indestructible, más allá
de  las  circunstancias  y  de  los  factores  condicionantes.  Para  alcanzar  esto
debemos renunciar a las satisfacciones temporales, que en todo caso están llenas
de falsas promesas y pretensiones. Vamos a restaurantes y lugares sociales para
divertirnos,  para  tratar  de  animarnos  unos  a  otros  y  captar  algo  de  buenos
sentimientos y seguridad. Incluso si no lo pensamos, decimos lo bien que todo
se ve, lo bien que todo va, y etc. Pero finalmente tenemos que enfrentarnos a la
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realidad y eso es muy doloroso. Cuanto más intentamos huir  del sufrimiento
fingiendo que realmente no existe, más sufrimiento traemos a nosotros. Ese no
es  el  camino  del  Dharma.  Si  has  reconocido  tu  necesidad  de  Iluminación,
abandonarás estas actividades engañosas y trabajarás hacia la felicidad última, lo
que implica un compromiso total con la práctica del Dharma.

Los  seres  iluminados,  ya  sea  desde  hace  mucho  tiempo  o  en  nuestros  días,
pueden inspirar admiración y luego devoción. Por lo tanto, debemos tomar sus
ejemplos sinceramente en el corazón y seguirlos trabajando hacia la Liberación
para nuestro propio beneficio y el beneficio de todos los seres.

91



Dharma

8
Mahamudra

El vasto cuerpo de enseñanzas que conocemos como el Budadharma se dice
tradicionalmente que consta de ochenta y cuatro mil colecciones, y cada uno de
ellas se dice que contienen tantos textos como se podría escribir con toda la tinta
que un elefante puede llevar en su espalda. El Budadharma contiene una riqueza
inagotable  de  enseñanzas  y  técnicas;  y  cada  uno  de  ellas  tiene  el  mismo
propósito  fundamental:  beneficiar  a  los  seres  en  sus  muchas  condiciones,
ayudándoles a comprender la naturaleza de la mente.

De  acuerdo  con  el  Budadharma,  la  Iluminación  tiene  tres  aspectos  (ver
páginas 36-38). Uno de ellos es el Dharmakaya ", que a menudo es representado
por la figura de Vajradara o Dorje Chang Es a partir del nivel de conciencia
expresada por Dorje Chang que las enseñanzas conocidas como los tantras se
han promulgado entre  los  seres  humanos.  En el  tantra  Secreto  del  Corazón,
llamado en Tibetano la Sang way ñing po y en Sánscrito la Guhyagarbha-tantra,
nos encontramos con una oración de Alabanza a la propia mente:

Rindo homenaje a la mente 
que es como una joya que cumple los deseos, 

a través de la cual uno puede realizar todos sus objetivos. 
La naturaleza de la mente es la base para todo; 

no hay nada en el samsara o el Nirvana que no venga de ella.

Los cuatro escuelas principales de la tradición Budista en Tibet — Sakyapa,
Gelügpa, Kagyüpa y Ñingmapa — usan muchas técnicas de práctica. Cada una
tiene prácticas preliminares que consisten inicialmente en tomar Refugio en las
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Tres  Joyas,  luego  formalizar  ese  compromiso  por  actos  de  postración  y
recitación,  ofrecimiento,  purificación  y  meditaciones  que  nos  identifican  con
nuestro Lama. Cada escuela tiene técnicas para calmar la mente y desarrollar
una visión de su naturaleza; cada una emplea prácticas de meditación Vajrayana
que involucran las etapas de Desarrollo y Culminación. Todas estas prácticas se
orientan hacia la profundización de una auténtica comprensión de la naturaleza
de la mente; no existen para ningún otro propósito.

En  la  escuela  de  Kagyüpa  uno  de  los  ciclos  principales  de  enseñanza  se
denomina el  Seis Dharmas o Yogas de Naropa,  seis  técnicas  a través de las
cuales podemos comenzar la transformación profunda de todos los aspectos de
nuestra experiencia. Todas estas técnicas emplean un enfoque rápido.

Son  un  camino  sumamente  eficaz  para  la  Iluminación,  e  involucran  la
meditación Mahamudra y el ciclo de enseñanzas relacionadas con la Realización
Mahamudra.

Mahamudra  es  una  palabra  Sánscrita  que  significa  "Símbolo  supremo"  o
"Sello supremo". En Tibetano se traduce como  Cha ja chen po.  Cha es  una
palabra  honorífica  para  la  mano,  que  a  su  vez  es  una  palabra  clave  para  la
Vacuidad de la mente y todos los fenómenos. La segunda sílaba,  ja, significa
sello,  como  en  un  documento.  Significa  algo  que  reúne  todo  bajo  un
encabezamiento y lo sella en su abrazo. Se refiere a la naturaleza omnipresente
de la Realización del Mahamudra: ningún aspecto de la experiencia esta fuera de
el,  porque  es  la  conciencia  omnipresente  esencial  de  la  experiencia  de  la
Vacuidad  y  los  fenómenos.  Chen  po significa  grande  y  significa  que  esta
experiencia es definitiva; no hay nada mayor.

La realización del Mahamudra y las enseñanzas que conducen a ella pueden
ser  consideradas  la  quintaesencia  de  toda  práctica  Budista.  La  doctrina  es
profunda y difícil de comprender; la experiencia es intangible y no puede ser
demostrada  a  los  sentidos.  Una  estrofa  de  la  enseñanza  del  Buda  alaba  la
Prajnaparamita, la Perfección de la Sabiduría, que personifica esta experiencia.

La primera línea dice que la Perfección de la Sabiduría no puede ser hablada,
no se puede describir, no puede concebirse. La comparación tradicional es con
una persona muda degustando azúcar: la experiencia no se puede comunicar a
nadie  más.  De  la  misma  manera,  el  Mahamudra  debe  ser  experimentado
personalmente para ser entendido: no se puede describir clara y eficazmente a
otra persona, pero uno puede hacer un intento y esto es lo que hace la cuarteta.

La segunda línea especifica que si bien la realización de la naturaleza de la
mente, la Perfección de la Sabiduría, es indescriptible, podemos decir que no
está sujeta a la originación ni a la cesación. Hay una cualidad eterna para la
naturaleza de la mente, que es vacío, como el espacio.
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La tercera línea identifica la realización de la mente como la provincia de la
propia conciencia; sólo se entiende en la propia conciencia y experiencia, no en
la  descripción  de  otra  persona.  La  Conciencia  Primordial  es  la  experiencia
directa  y  auténtica  de  la  mente  como  vacía,  clara  y  sin  obstáculos,  como
dinámica e inteligente.  Esto sólo puede verificarse a través de la experiencia
personal y el uso de la propia inteligencia.

La línea cuarta es una personificación: "Rindo homenaje a la madre de los
Budas de las tres tiempos". En esta metáfora, nuestra realización de la naturaleza
de la mente, así como de la naturaleza misma, se describe como el origen de la
Iluminación, porque es a través de esta Realización directa que experimentamos
la Budeidad. Así es como los seres iluminados lo experimentaron en el pasado,
cómo lo experimentan ahora y cómo lo experimentarán en el futuro. Cualquier
ser  que  logre,  haya  alcanzado  o  alcance  la  Iluminación,  realiza  la  misma
naturaleza de la mente, personificada aquí como la madre de los Victoriosos, los
Budas.  Como una madre  da  a  luz  a  un  niño,  así  la  mente,  una  vez  que  su
naturaleza es descubierta, da nacimiento a la iluminación. Tan ciertamente como
nacemos de un vientre, así de cierto podemos dar nacimiento a la Iluminación
realizando directamente la naturaleza vacía, clara y sin obstáculos de la mente;
aparte  de  esto,  no  hay  medios.  Iconográficamente,  este  principio  femenino
supremo está representado por deidades como la propia Prajnaparamita, Dorje
Phagmo  y  muchas  otras  cuyas  formas  femeninas  simbolizan  este  estado  de
conciencia, la Realización del Mahamudra.

Enfoques al Mahamudra 

En todas las escuelas del Budismo en Tíbet, se reconoce un triple enfoque del
Dharma.  La  primera  etapa  implica  el  estudio  intelectual,  la  escucha  de  las
enseñanzas y la comprensión de su significado. La segunda etapa consiste en
contemplar lo que se ha aprendido para profundizar el entendimiento. La tercera
etapa implica la meditación y la experiencia directa de lo que se ha entendido.
Teniendo en cuenta esta similitud de enfoque, sin embargo, cada escuela tiende a
desarrollar su propio estilo, ya sea a favor de un enfoque predominantemente
intelectual o académico, (Shay pay ka bap), o una más intuitiva, una meditación,
(Drup  pay  ka  bap).  Las  escuelas  Sakyapa  y  Gelugpa,  en  particular,  son
conocidas  por  su  habilidad  intelectual  en  la  doctrina.  Sostienen  que  para
alcanzar el estado de conciencia, uno primero debe entender completamente lo
que ha sido escrito y enseñado por aquellos que lo han experimentado. Por lo
tanto, uno se acerca a la experiencia directa de la mente sobre la base de una
comprensión intelectual muy profunda y de gran alcance de la naturaleza de la
realidad, la experiencia, la mente, etc. Para esas personas, la primera etapa de la
audiencia implica una preparación intelectual completa.

El otro enfoque, más pragmático y meditativo, es subrayado por los Kagyüpas
y Ñingmapas.  A pesar de estas escuelas no niegan la  validez de un enfoque
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basado en gran comprensión intelectual, su visión es quizás mejor resumida en
las palabras de Atisha, que trajo transmisiones y enseñanzas de la India al Tíbet
y de las cuales se derivan todos los linajes de la inspiración. Refiriéndose al mito
Indio del cisne que puede extraer leche pura de una mezcla de leche y agua, dijo:
"El campo del conocimiento es increíblemente enorme y la vida es muy, muy
corta. Así, el acercamiento más importante es de extraer la leche del agua, como
el cisne y practicar lo que es más relevante para la situación de uno". Este es el
enfoque  al  que  aspiran  los  Kagyüpas  y  Ñingmapas  cuando  enfatizan  la
participación en el desarrollo meditativo sin el requisito preliminar de un amplio
entrenamiento intelectual. No siempre hay tiempo suficiente para eso, ya que no
hay  garantía  de  que  vivamos  lo  suficiente  para  cubrir  todos  los  aspectos
necesarios.  Pero si  podemos extraer  la  esencia de la enseñanza y aplicarla  a
nuestras  vidas  directamente,  tenemos  un enfoque  válido  para  la  práctica  del
Dharma.

A pesar de estas diferencias en el  énfasis,  sin embargo, todas las escuelas
tienen el mismo objetivo final y todos están de acuerdo en que el triple enfoque
del estudio intelectual, la contemplación y la meditación es necesario para la
verdadera Realización.

El enfoque intelectual del triple proceso enfatiza un profundo entendimiento
de las escrituras Budistas y comentarios sobre ellas. En la tradición Sutra, se
estudia el Vinaya, o reglas de la disciplina monástica; los Sutras, o discursos; y
el Abhidharma, que a veces se denomina la psicología de la tradición Budista.
En la tradición tántrica se estudian los cuatro niveles de tantras, Kriya, Carya,
Yoga y Anuttarayoga, los tantras de Acción, Rendimiento, Yoga y Yoga tantra
Superior.  Para  una  persona  que  toma  el  enfoque  intuitivo  y  meditativo,  la
preparación  intelectual  suficiente  consiste  en  encontrar  primero  un  Lama
cualificado,  alguien de logro excepcional,  para dar instrucciones auténticas y
precisas en la técnica de meditación y en segundo lugar, estudiar la técnica a
fondo.

Si seguimos el enfoque escolástico o meditativo realmente depende de nuestra
inclinación,  pero  independientemente  de  cuán  extenso  o  especializado  sea
nuestro propio interés, alguna base intelectual es ciertamente necesaria. Se dice
que alguien que intenta meditar sin una comprensión conceptual de lo que él o
ella está haciendo es como un ciego tratando de encontrar el camino en campo
abierto: esa persona sólo puede deambular, sin idea de cómo elegir una dirección
sobre otra.

Por  otro lado,  también tenemos un dicho de que quien estudia mucho sin
jamás aplicarlo en la meditación es como una persona sin manos tratando de
escalar una roca; puede verla, saber cómo llegar a ella, saber exactamente qué
ruta tomar, pero sin manos es inútil.
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Aunque Mahamudra no es un tema vasto, su significado es muy profundo.
Entender  lo  que  se dice de  él  es  necesario,  pero no en  sí  mismo suficiente.
Debemos reflexionar sobre las enseñanzas y analizarlas, preguntándonos: "¿Es
verdad o no ?, si es cierto, ¿Cómo y por qué es cierto, y cómo lo sé?". Este
examen, en el que la mente llega a una cierta certeza, es la segunda fase del
proceso. Una vez que hemos reconocido algo en la enseñanza como verdadero y
válido para nuestra situación, entonces tratamos de aplicarlo en la meditación.

La Naturaleza de la Mente

El hecho de que las preguntas apropiadas sobre la enseñanza surgen en la
mente, en absoluto indica una considerable acumulación de mérito provocada
por pensamientos virtuosos y acciones en el pasado. Sin embargo, sólo tenemos
un entendimiento vago e ingenuo de la mente. Sabemos que tenemos una mente,
pero hay una gran ignorancia sobre su naturaleza.

¿Qué es la mente, entonces? La mente es aquello que es consciente, lo que da
lugar  a  pensamientos,  emociones  y sentimientos  como "Soy feliz",  o  "Estoy
triste". La mente es lo que experimenta todo esto. En el Budismo denominamos
la naturaleza de la Vacuidad de la mente. Con esto queremos decir que la mente
está desprovista de, vacío de, cualquier característica limitante. No tiene forma,
ni color, ni forma, ni tamaño, ni limitación alguna. Análogo a esto es el espacio
abierto en una habitación. Como este espacio, la mente es intangible y no se
puede describir; del mismo modo que el espacio mismo es intrínsecamente vacío
— como uno nunca dice que "El espacio es vacío hasta este punto, mientras que
más allá el espacio ya no es vacío" — así la mente es intrínsecamente vacío.

Si tenemos en cuenta la iluminación en una habitación, tenemos una analogía
adicional, porque la mente tiene su propia clase de claridad, aunque no en un
sentido visual. Esta capacidad de iluminación es la capacidad inherente de la
mente  para  experimentar.  Ninguna  cosa  en  sí  misma,  la  mente  sin  embargo
experimenta todo y esa habilidad es Claridad. Experimentamos esto cuando nos
sentamos en silencio por nosotros y pensando en algún lugar lejano como Nueva
York  o  San  Francisco,  encontramos  que  podemos  traerlo  a  la  mente
inmediatamente.  Al  hablar  de  la  mente,  entonces,  podemos  referirnos  a  su
Vacuidad  — intangibilidad  fundamental  — y  a  la  claridad  iluminadora  que
demuestra. Al igual que el espacio y la luz en la habitación, estas no son cosas
separadas entre sí, sino que son dos aspectos de una sola experiencia.

Las propiedades, Vacuidad y Claridad, no completan nuestra descripción de la
mente. La mente es más que vacío y espacio iluminado; también es la conciencia
que  puede  decidir  "Esto  es  forma,  esto  es  sonido,  esto  es  una  silueta".  La
inteligencia que nos permite hacer juicios y reconocer detalles particulares es
una manifestación Sin Obstáculos de la mente.
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Aunque la Vacuidad de la mente, la Claridad y estar Libre de Obstáculos son
inseparables,  podemos  examinarlo  desde  diferentes  perspectivas  y  hablar  de
ellas por separado o en combinación. La Vacuidad esencial de la mente y su
naturaleza  clara  tomadas  en  conjunto  son  lo  que  llamamos  estar  Libre  de
Obstáculos, su poder de experimentar.  La triple naturaleza fundamental de la
mente,  vacía,  clara  y  sin  obstáculos,  es  Tathagatagarbha,  la  Semilla  de  la
Iluminación, poseída por todo ser viviente, humano o no. Tathagatagarbha es la
pureza fundamental de la naturaleza intrínseca de la mente. En las palabras del
Buda  Shakyamuni:  "Este  Tathagatagarbha,  esta  Semilla  de  la  Iluminación,
impregna todas las formas de vida. No hay un solo ser que no la tenga". Un texto
tántrico afirma que todos los seres están innatamente iluminados, pero que los
obscurecimientos adventicios bloquean la experiencia de la Iluminación. Si a
través  de  la  práctica  comenzamos  a  reconocer  la  naturaleza  inherente  de  la
mente, podemos llegar a ser completamente iluminados.

La Naturaleza de la Experiencia 

Aunque  el  concepto  de  que  la  mente  es  vacía  de  cualquier  característica
limitante  puede  ser  por  lo  menos  superficialmente  comprensible,  muchas
personas encuentran gran dificultad en la idea de que lo que experimentamos es
igualmente  vacío.  ¿Qué  significa  decir  que  el  mundo  fenoménico  —  este
universo animado e inanimado que percibimos — es vacío? ¿Cómo es eso cierto
para  este  mundo  lleno  de  rocas,  árboles  y  casas,  tierra,  agua  y  todos  los
elementos, seres vivientes que se mueven viviendo sus vidas? 

En realidad no hay contradicción en decir que algo que parece ser tan real es
esencialmente vacío. Podemos ilustrar esto con un ejemplo, el estado de sueño.

Cuando vamos a  dormir  por la  noche,  soñamos. La mente es  activa en el
sueño, hay percepción de la forma que se ve, sonido que se oye, olores que se
olfatean,  gustos  que  se  prueban,  texturas  que  se  sienten,  pensamientos  que
surgen. Todo esto sucede en el estado de sueño, pero cuando nos despertamos es
obvio que nada real fue experimentado.

Lo que ocurrió tuvo una realidad convencional durante el sueño, pero nadie
mantendrá que lo  que ocurrió  en el  sueño sucedió  de la  misma manera  que
suceden  las  cosas  en  nuestro  estado  de  vigilia.  El  sueño  era  una  serie  de
proyecciones mentales: tenía una realidad temporal convencional, pero no una
realidad última. Debido a que el sueño carece de una auto-naturaleza perdurable,
podemos decir que es vacío.

Podemos pensar en nuestra percepción del mundo despierto de esa manera.
Todo tipo de ideas, emociones, conceptos y reacciones surgen en nosotros. Las
cosas que experimentamos pueden hacernos felices, tristes o enojados, pueden
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aumentar nuestro apego o aversión.  Pero aunque todos estos pensamientos y
respuestas  surgen,  ninguno  tiene  ninguna  naturaleza  propia:  no  debemos
tomarlas  como  reales  — sino  simplemente  proyecciones  mentales  continuas
producidas  por  circunstancias  particulares.  Por  esta  razón  podemos  decir
nuevamente  que  nuestra  experiencia  es  vacío,  porque  carece  de  una  auto-
naturaleza última. Podemos decir que ningún aspecto de nuestra experiencia, del
mundo fenoménico  exterior  o  del  mundo mental  interno,  tiene  un átomo de
realidad. Nada de lo que experimentamos es algo más que la percepción de la
mente de sus propias proyecciones, cuya realidad es sólo convencional.

Al  comprender  esto  y  llegar  a  experimentarlo,  maestros  como  Milarepa
pueden demostrar milagros y hacer que las cosas sucedan en contra de las leyes
normales que gobiernan el universo. Si el universo fuera algo realmente real por
derecho propio, sus leyes serían inviolables y los acontecimientos milagrosos
serían imposibles. De hecho, las leyes que rigen la realidad convencional son
flexibles y una vez que nos damos cuenta de esto, tenemos al menos un poder
limitado para manipular el mundo fenoménico.

Si es el caso que toda experiencia es sólo la proyección de la mente, ¿Qué
determina la manera en que nuestras percepciones tienen lugar? La fuerza que
influye  en la  forma en que la mente experimenta el  mundo es el  karma,  las
acciones y sus resultados.

Sobre la base de la ignorancia fundamental acerca de la naturaleza real de la
mente, se desarrollan las tendencias kármicas y otros oscurecimientos. El estado
fundamental de la inconsciencia es como la tierra, en la cual las semillas pueden
ser plantadas.  Las  semillas  representan las  predisposiciones  kármicas,  que se
refuerzan con acciones físicas, mentales y verbales. Una vez que una semilla es
plantada, necesita el apoyo de la tierra y alimento, agua, luz, calor: sin éstos,
permanece inerte. Cuando todas las circunstancias necesarias están presentes, la
semilla  germina,  crece,  florece  y  se  multiplica.  De  la  misma  manera,  la
tendencia  establecida  y  reforzada  por  una  acción  se  almacena  en  el  estado
fundamental de confusión y permanece latente hasta que las circunstancias en el
ambiente o en la mente misma proporcionan un canal por el cual la tendencia
emerge y se realiza como parte activa de nuestra experiencia.

Como seres humanos, vivimos en un estado relativamente superior. Esto es el
resultado de tendencias kármicas positivas reforzadas por acciones virtuosas —
mentales, verbales y físicas — en innumerables vidas anteriores. Todo karma
humano es lo suficientemente parecido para que todos nosotros experimentemos
más o menos el mismo mundo: hemos participado en acciones que dan lugar a
impresiones similares, si no idénticas, de lo como es el mundo.

Además de este karma general, también hay karma individual, que explica las
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variaciones  particulares  en la  experiencia  de cada  ser.  Ser  codicioso o robar
establece una tendencia que, si se refuerza, da lugar a experiencias de pobreza y
de  necesidad,  a  menudo  en  una  vida  futura.  Por  otra  parte,  ser  generoso,
materialmente  o  de  otra  manera,  establece  condiciones  que,  si  se  refuerzan,
resultan  en  prosperidad.  Los  actos  deliberados  de  asesinato  establecen  una
tendencia que, si se refuerza, resulta en una gran enfermedad y brevedad en la
vida, mientras que proteger y respetar la vida es propicio para una buena salud y
longevidad.  En  resumen,  mientras  los  seres  humanos  comparten  cualidades
generales comunes a la condición humana, algunos son más ricos o más pobres
que otros, más felices o infelices, más sanos o enfermos, más altos o más bajos.

Por  lo  tanto,  el  karma  tiene  aspectos  generales  y  específicos,  que  juntos
representan  nuestra  experiencia  individual  y  de  grupo.  Sin  embargo,  para
comprender  la  naturaleza  de  esa  experiencia  y  cómo  funciona  el  proceso
kármico de causa y efecto, debemos comprender la naturaleza de la mente. Para
comprender la naturaleza de la mente y para obtener la experiencia directa de
ella — la Realización del Mahamudra — tenemos que meditar.

En la práctica del Mahamudra hay un nivel avanzado de realización llamado
Ro chik en Tibetano, que significa "un sabor". En este punto, la similitud del
sujeto y el  objeto se hace evidente y la  causalidad se vuelve empíricamente
obvia. Podemos ver que una determinada causa conduce a un efecto dado.

¿Cómo es que no tenemos esta experiencia ya? ¿Qué nos impide aprehender
directamente la naturaleza de la mente en este momento? Hay cuatro razones
básicas, los Cuatro Defectos.

La primera razón es que para nosotros la mente está demasiado cerca (Ñe
drak) para ser reconocida. Desde el momento en que nacimos y empezamos a
usar nuestros ojos, nunca hemos visto directamente nuestras propias caras. En
nuestra situación presente, la mente puede experimentar cualquier cosa, pero no
puede ver su propia naturaleza.

La segunda razón es que la experiencia es demasiado profunda (Sap drak)
para que podamos entender.  Somos como personas mirando la  superficie del
océano: creemos que es profundo, pero no tenemos idea de lo profundo que es
en realidad. Si pudiéramos comprender el Mahamudra, estaríamos iluminados,
porque entenderlo sería realizarlo y darse cuenta de que significa ser un Buda.

La tercera razón es que el Mahamudra es demasiado fácil (La drak) para que
creamos.  Para  alguien  que  realmente  lo  ha  entendido  y  experimentado,
Mahamudra es la cosa más fácil del mundo. No hay nada que hacer: no tenemos
que cruzar los océanos para llegar a él, no hay montañas para subir. La única
cosa necesaria es la conciencia desnuda de la naturaleza última de la mente, que
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está siempre ahí. Más allá de eso, no hay nada que hacer, pero realmente no
podemos creer que el Mahamudra puede ser tan fácil de hacer, o más bien no
hacer. Sólo requiere que descansemos en la naturaleza de la mente.

La cuarta razón es que la iluminación es demasiado excelente (Zang drak)
para acomodarnos. La Budeidad es el despliegue completo del potencial infinito
de la mente, que puede tomar un número infinito de formas diferentes y tiene
cualidades que nunca encontramos en una persona común. El inmenso potencial
de la Budeidad no encaja en nuestra estrecha forma de pensar y realmente no
podemos acomodar la noción de que tal estado es la naturaleza real de nuestra
mente.

Dadas estas dificultades, ¿Qué debemos hacer para experimentar directamente
la  naturaleza  de  la  mente?  Hay  dos  elementos  fundamentales  en  esta
transformación: (1) nuestros propios esfuerzos para purificar las malas acciones
y los oscurecimientos, y desarrollar el mérito y la conciencia; y (2) la devoción a
nuestro Lama,  que juega un papel  indispensable en la realización de nuestra
transformación.  Estos  dos  elementos  juntos  dan  lugar  a  la  Realización  del
Mahamudra.

La  naturaleza  pura  y  fundamental  de  la  mente,  sin  confusión  ni
oscurecimiento, se conoce como Conciencia Primordial Co-emergente (Len che
ye she). La Conciencia Primordial, inherentemente la naturaleza de la mente, y
libre de factores oscurecedores, es co-emergente con la conciencia (Nam she).
Un texto nos dice que el único medio de realizar la Conciencia Primordial Co-
emergente es nuestro propio esfuerzo en la purificación de los defectos y en el
desarrollo  del  mérito  y la  conciencia,  y  nuestra  devoción y confianza  en un
Lama cualificado. Cualquier otro enfoque es una pérdida de tiempo. Estos dos
elementos,  el  esfuerzo  y  la  devoción,  deben  ir  juntos,  y  es  por  eso  que  se
combinan en prácticas físicas como la postración, las prácticas verbales como la
oración  y  el  mantra,  y  las  prácticas  mentales  como  la  visualización  y  la
meditación.  Usar  estas  facultades  es  eliminar  el  cuarto  nivel  kármico  de
obscuridad;  contrarrestamos  las  tendencias  negativas  y  finalmente  las
eliminamos  como  fuentes  de  confusión.  Específicamente,  a  través  de  la
meditación Shine desarrollamos estabilidad o tranquilidad mental; eso significa
que  nuestra  mente  puede  descansar  en  un  estado  dado  sin  distracción  ni
confusión.  En  este  punto  comenzamos  a  eliminar  el  tercer  nivel  de
oscurecimiento, aflicciones emocionales.

La siguiente fase de la meditación es la visión en la naturaleza de la mente
usando las técnicas de Lhag tong. A menudo se llama experiencia del altruismo,
que tiene dos aspectos: la ausencia de un yo personal y la no existencia de todos
los fenómenos como entidades independientes. Comenzamos a realizar de que el
yo y los objetos que percibimos como externos carecen de toda realidad última.
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Con la experiencia de esta visión, se elimina el segundo oscurecimiento, el de
las tendencias habituales al apego dualista.

Ahora, a través de las prácticas de la meditación Mahamudra pasamos de un
estado  de  ignorancia  a  un  estado  de  percepción  directa  y  experiencia  de  la
naturaleza fundamental de la mente. Cuando la ignorancia se ha transformado en
Conciencia Primordial, se elimina el primer y más sutil nivel de oscurecimiento,
el  oscurecimiento  de  la  ignorancia  fundamental.  Esta  es  la  Iluminación
completa.

Estos términos y prácticas parecen formidables, pero esto no quiere decir que
requiera  necesariamente  una  gran  cantidad  de  trabajo  para  alcanzar  la
iluminación y realizar  el  Mahamudra.  Depende de  las  circunstancias.  Si  una
persona ha madurado a través de vidas de purificación y desarrollo, con una gran
acumulación de Mérito y Conciencia, entonces una transformación instantánea
puede tener lugar cuando se encuentre a un maestro hábil, iluminado.

Devoción al Lama 

Una etapa importante en la práctica del Mahamudra es la meditación sobre el
Lama,  que  se concibe  como la  unión de toda  la  bendición e  inspiración.  El
maestro se visualiza en el cielo frente a nosotros o en la coronilla de la cabeza,
rezamos  de  una  forma  significativa  por  la  bendición  del  lama  y  después
meditaremos que la forma del gurú se disuelve en nosotros. Después de eso,
simplemente dejamos que la mente descanse en su estado natural, por lo que
realmente estamos en la meditación Mahamudra.

La importancia del Lama es característico del Vajrayana y no se encuentra en
el Hinayana o Mahayana. Es cierto que rezar a los Budas y Bodisatvas y tomar
Refugio en ellos es una manera efectiva de alcanzar la Iluminación, pero es más
gradual  que el  modo Vajrayana de establecer una relación de trabajo con un
lama. El Vajrayana contiene enseñanzas que pueden llevar uno a la experiencia
de  la  Iluminación  completa  en  esta  vida.  El  lama  es  quien  otorga  esas
enseñanzas. Es por eso que el Lama es tan crucial en la práctica tántrica y por
qué las enseñanzas del Mahamudra, que son parte de la práctica tántrica, ponen
tanto énfasis en la relación del estudiante con el Lama.

Alguien  de  las  más  altas  habilidades,  involucrado  en  la  práctica  de
Mahamudra, tiene una fe intensa en su lama y una intensa compasión por todos
los demás seres. Él o ella entiende que mientras que cada ser sensible tiene el
potencial  de ser iluminado, toda la confusión y obscuridades que impiden la
experiencia  directa  de  la  mente  crean  sufrimiento  y frustración  sin  fin.  Esta
comprensión  es  la  fuente  de  la  compasión.  En  toda  práctica  del  Dharma,
cualquiera que sea la técnica o la meditación empleada, tomar Refugio con gran
fe debe ser seguido por el desarrollo de la Bodichita.
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Todo Buda que ha alcanzado la Iluminación en el pasado lo ha hecho a través
de dar lugar primero a la Bodichita, el deseo profundo de que nuestra práctica no
sea sólo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio y la Iluminación
eventual de cada ser sensible. De hecho, es porque estamos tan preocupados con
nuestros propios intereses, y tan poco con el bienestar de otros, que seguimos
vagando en confusión, reforzando nuestra participación con el samsara. Es por
eso que la preocupación por la felicidad y la Liberación de los demás es crucial
para la práctica del Dharma.

Finalmente, este mejor tipo de persona tiene intensa dedicación y diligencia
en la práctica, de modo que cualquier tarea requerida se lleva a cabo con ardor.
Si todas estas cualidades se juntan en el practicante, una transformación muy
rara puede tener lugar. La mayoría de las personas, sin embargo, no son de esas
capacidades superiores. ¿Cómo alguien, madurado a través de vidas anteriores,
pero todavía en un nivel más bajo de preparación, va a alcanzar la conciencia
última?  Así  como  las  nubes  nos  impiden  ver  el  sol,  gruesos  niveles  de
oscurecimiento en nuestra mente nos mantienen inconscientes de la naturaleza
de la mente. La función de nuestra práctica es disipar esos oscurecimientos hasta
que la experiencia directa de la mente pueda tener lugar.

No es necesario que renuncies en la desesperación, pensando: "Es imposible,
tengo tantos oscurecimientos que me llevará la vida deshacerse de ellos". No
tenemos la intención de sentir eso. La transformación rápida es el propósito de
las enseñanzas maravillosamente eficaces del Buda. Si practicas regularmente,
incluso  por  algunas  horas,  incluso  algunos  minutos,  puedes  eliminar  las
confusiones y los oscurecimientos que tomaron eones para acumular. Esa es la
bendición especial y la eficacia del Dharma.

La Práctica 

Para que la meditación del Mahamudra se desarrolle correctamente, nuestra
postura física debe ser lo más recta posible — no rígida o tensa, sino erguida y
relajada.  De  hecho,  la  relajación  del  cuerpo,  la  palabra  y  la  mente  es  muy
importante  en la  meditación.  Con referencia  a  la  palabra,  las  mandíbulas  no
deben  estar  apretadas,  ni  debe  cualquiera  de  los  músculos  asociados  ser
apretado. Los labios no deben moverse. La mente no debe estar tensa ni forzada
en ninguna dirección particular.

Una  vez  que  hemos  asumido  una  postura  debidamente  relajada,  podemos
probar la siguiente técnica, buscando el "Origen, Ubicación y Dirección" de la
mente,  (Jung nay dro sum). En este contexto,  la mente significa aquello que
experimenta todo lo que percibimos, pensamos y sentimos. Al ser conscientes de
esta mente, preguntamos: ¿De dónde viene? ¿Podemos encontrar algún origen
para ella? ¿Y dónde se encuentra la mente? ¿Está dentro o fuera del cuerpo?
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¿Está  localizada  en  cualquier  órgano  físico,  en  alguna  parte  particular  del
cuerpo? ¿O es en el mundo exterior? ¿Cuando la mente se mueve, realmente va
a cualquier parte? 

¿La mente se mueve en cualquier dirección particular? Si es así, ¿Cómo se
mueve? Mientras la mente está en reposo, simplemente habita en un estado de
conciencia clara y transparente sin ningún pensamiento, lo que descansa y las
experiencias que descansan, no es otra cosa que la propia mente. Cuando surge
un  pensamiento,  la  mente  adopta  alguna  forma  de  expresión,  toma  alguna
dirección.  ¿Cómo  sucede  esto?  En  esta  técnica,  tratamos  de  mantener  la
conciencia del proceso por el cual el pensamiento surge y toma forma; tratamos
de comprender la naturaleza de la experiencia real del pensamiento que surge en
la mente. El punto no es si el pensamiento es bueno o malo. No nos interesa el
contenido  del  pensamiento,  sino  la  naturaleza  del  mismo.  ¿Cómo  surge  un
pensamiento en la mente? Habiendo surgido, ¿Dónde está? ¿Cómo y dónde se
queda?  Cuando  desaparece,  ¿En  qué  dirección  va?  Norte,  Sur,  Este,  Oeste,
arriba, abajo? ¿A dónde desaparece? ¿Cual es la cesación de un pensamiento? 

Cuando no hay pensamiento en la mente, pero la mente está descansando en
un  estado  de  clara  conciencia  sin  distracciones,  ¿Dónde  está  exactamente?
¿Podemos  localizar  la  mente  en  cualquier  lugar?  ¿Cómo  funciona  la  mente
cuando mora en este estado? Cuando examinamos la mente en reposo, ¿Tiene
algún  tamaño  de  forma  o  característica  limitante  que  podemos  discernir  y
definir? 

En este enfoque, entonces, buscamos comprender la mente en términos de su
origen, ubicación y dirección. En su surgimiento, permanencia y desaparición,
¿Hay algo  que  podamos  describir  que  no  sea  una  mente  vacía,  clara  y  sin
obstáculos? ¿Exactamente cómo lo describiríamos? 

Si utilizamos esta técnica una y otra vez hasta que haya cierta certeza acerca
de  lo  que  constituye  la  mente  y  cómo  funciona,  es  totalmente  posible  que
lleguemos a cierto grado de realización auténtica. Por otro lado, también existe
el  peligro de engañarnos a  nosotros mismos,  de perdernos en nuestra  propia
confusión y llegar a lo que creemos que es una comprensión definida cuando en
realidad no hemos entendido nada. Esto es precisamente donde una relación con
un maestro de meditación calificado es importante. Necesitamos a alguien que
pueda explicar el proceso, evaluar nuestras experiencias y darnos consejos. Si
refinamos  nuestra  técnica  meditativa  de  esta  manera,  con  nuestros  propios
esfuerzos y con la ayuda de un consejo del maestro hábil, nuestra experiencia se
volverá estable y auténtica.

Tradicionalmente  se  dice  que  cuando  la  mente  no  es  artificial,  es
espontáneamente  dichosa,  así  como el  agua,  cuando  no  está  agitada,  es  por
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naturaleza  transparente  y  clara.  Esta  es  una  descripción  muy  precisa.  En  la
meditación  Mahamudra  debemos  mantener  una  conciencia  desnuda  de  la
naturaleza de la mente tal como es, sin ningún esfuerzo para forzar un estado
particular de conciencia, para inventar una experiencia particular. En ese sentido,
el objetivo es estar totalmente relajado en un estado de conciencia desnuda, sin
distracción ni apatía, alerta a la naturaleza de la mente.

Cuando la mente descansa en tal estado y surge un pensamiento, ¿La mente
que estaba en reposo se convierte en la mente en acción? ¿O se ha añadido algo
más a la mente que estaba en reposo, algo separado de la mente? ¿Son la mente
y el pensamiento lo mismo? Estas son preguntas que debemos tener en cuenta al
meditar.

Cuando  la  mente  descansa  en  este  estado  claro  de  conciencia  sin
distracciones, sin que surjan pensamientos reales, la capacidad que es consciente
de ese estado de ser (y que es consciente de la mente en movimiento cuando la
mente es activa y los pensamientos surgen) es la propia Conciencia de la mente.
¿Son la mente en reposo, la mente en movimiento y la Conciencia de la mente
diferentes o idénticas? Estas preguntas pertenecen a otro enfoque aprobado en la
tradición Mahamudra conocido como "Los Estados de Reposo, Movimiento y
Conciencia," (Ne ju rik sum). Si trabajas con este enfoque y llegas a lo que
consideras una experiencia significativa, puedes consultar al Lama cuyo juicio te
ayudará  a  determinar  si  es  auténtica  o  no  y  si  estás  o  no  trabajando  en  la
dirección correcta. Como en el enfoque anterior, un cierto "señalar" (Ngo trö) de
tu experiencia por un Lama hábil será muy beneficioso.

Errores y Malentendidos 

Si entiendes la naturaleza de estas enseñanzas y las practica bien, tal vez no
haya un enfoque más eficaz para lograr la Iluminación completa.  Pero sin la
comprensión y la práctica efectiva, estás abierto a todo tipo de errores. Sin una
comprensión profunda, puedes exagerar un aspecto u otro de la enseñanza y así
distorsionarla. Por ejemplo, podrías aislar la afirmación de que los fenómenos, la
mente y la experiencia son vacío y desarrollar una visión nihilista, pensando que
nada  importa  porque  todo  es  vacío;  que  el  karma,  la  acción  virtuosa  y  no
virtuosa, la Iluminación y la no-iluminación no existen. Esta es quizás la opinión
más perjudicial que uno podría desarrollar.

Es  cierto,  por  supuesto,  que  las  enseñanzas  dicen  que  la  mente  y  toda  la
experiencia  son  vacío.  Pero  el  enfoque  apropiado  es  entender  primero  la
naturaleza subjetiva de la experiencia — que todo lo que percibimos del mundo
exterior, el cuerpo físico y el funcionamiento interno de nuestra mente, es una
proyección y expresión de la mente. Habiendo entendido esto, volvemos a la
mente para determinar que es en realidad esencialmente vacío de características
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limitantes.  Pero  simplemente  entender  esto  no  es  suficiente.  Tienes  que
experimentarlo a través de la meditación. Sólo entonces, cuando has realizado
directamente  la  vacuidad  de  la  mente  y  de  toda  experiencia,  podrías  decir:
"Ahora no estoy sujeto al proceso kármico, la relación causal entre la acción y la
experiencia". Hasta que no hayas tenido la realización directa de la Vacuidad que
corta  el  proceso  kármico,  el  karma  sigue  siendo  infalible  e  ineludible.  Las
acciones positivas continuarán dando lugar a resultados positivos y las acciones
negativas darán lugar a resultados negativos. Esto no es algo que puedas cambiar
de  ninguna manera.  Es  simplemente  la  forma en  que  el  proceso  kármico se
desarrolla mientras no hayas tenido la Realización de la Vacuidad de la mente y
toda la experiencia.

Al  seguir  el  sendero  Mahamudra  de  la  meditación,  hay  muchas  otras
posibilidades de error. Por ejemplo, si la mente carece de alerta, el resultado no
es  pura meditación en absoluto,  sino la  estupidez.  Reforzar  esta  situación al
tomarla como base de la experiencia meditativa conduce al renacimiento en el
reino del deseo como un animal, especialmente uno dado al letargo, como un
cocodrilo, o criatura que hiberna durante meses.

Incluso los signos positivos  en el  desarrollo de nuestra  meditación pueden
convertirse en obstáculos.  En la práctica Mahamudra podemos distinguir  tres
formas básicas de experiencia positiva: estados de dicha (De wa), estados de
claridad (Sal wa) y estados de conciencia no conceptual (Mi tok pa).

Si, por ejemplo, surge una experiencia de dicha y nos aferramos a ella o la
reforzamos,  caemos  en  un  error  de  limitación.  Esta  práctica  contribuirá
definitivamente a un renacimiento más alto, entre los dioses del reino del deseo,
por ejemplo. Pero la meditación es inestable y sus resultados están sujetos al
agotamiento; no nos llevará a un estado puro de Realización más allá del ciclo
de renacimiento.

Si surgen experiencias de claridad, aferrarse a ellas conduce al renacimiento
en uno u otro de los diecisiete niveles de dioses en el Reino de la Forma, aún en
el ciclo del samsara. Si la experiencia de la conciencia no conceptual surge en la
meditación y la propia vacuidad se convierte en un objeto de apego, este tipo de
meditación, si se refuerza, llevará igualmente al renacimiento en uno u otro de
los cuatro niveles del reino Sin Forma del samsara; permaneceremos en el ciclo
de la existencia condicionada.

Estos errores son posibles hasta que realmente obtengamos la Liberación del
samsara.  Por  lo  tanto,  es  importante  no  abandonar  la  práctica  de  purificar
eliminando  las  tendencias  negativas  y  desarrollando  las  positivas  como  la
compasión, la aspiración sana, etc. Todos estos son muy importantes.
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Tal vez la mejor manera de concluir esta breve introducción a Mahamudra es
con las palabras de Tilopa cuando su estudiante, el gran pandita Naropa, tuvo su
primera experiencia de Realización del Mahamudra bajo la dirección de Tilopa: 

"Naropa,  mi hijo,  nunca estés separado de las prácticas que desarrollan tu
Mérito y profundizan en tu Conciencia. El Mérito y la Conciencia son como las
dos ruedas del carro que te está llevando a la Iluminación".

Preguntas y Respuestas

Pregunta:  Si  la  mente  es  intrínsecamente  pura,  ¿De  dónde  provienen  los
oscurecimientos?
Respuesta: En el Budismo, no tratamos de atribuir un origen a la ignorancia. No
decimos que en algún momento la mente se volvió incapaz de verse a sí misma y
perdió la experiencia directa de su propia naturaleza pura. Más bien, hablamos
del ciclo sin principio de la existencia y aceptamos que mientras hubiera mente,
hay ignorancia, co-emergente (Len chik che wa) con la mente misma. A medida
que surge la mente, también la ignorancia y en nuestro estado actual no podemos
hablar de la mente separada de la ignorancia. La posterior distorsión tiene lugar;
la  vacuidad esencial  de  la  mente  se  distorsiona  en  una  inclinación subjetiva
hacia  algo  que  parece  existir  en  sí  misma.  En  lugar  de  experimentar
directamente la vacuidad esencial de la mente, experimentamos un yo.

Los textos Budistas no exageran cuando dicen que nuestro mayor enemigo es
aferrarse a un yo. ¿Por qué? Estamos atrapados en una situación en la que la
mente es incapaz de experimentar directamente su propia vacuidad esencial y en
su  lugar  postula  un  yo  que  debe  ser  sostenido.  Desarrollamos  así  todas  las
necesidades  y  deseos  que  deben  satisfacerse  para  mantener  ese  yo.  El
sufrimiento viene de la  búsqueda sin fin para satisfacer  lo que no puede ser
satisfecho.  "Yo"  conduce  a  "Yo  soy"  que  conduce  a  "Quiero"  y  así
sucesivamente.

El nivel fundamental de la ignorancia, el primer nivel de oscurecimiento en la
mente,  es  la  incapacidad  de  la  mente  para  reconocer  su  propia  naturaleza.
Además, la mente no está simplemente vacía. Tiene otro aspecto, su claridad,
que  es  su  capacidad  de  experimentar  todas  las  impresiones  sensoriales,
pensamientos,  emociones  e  ideas.  Debido  a  la  ignorancia  fundamental,  este
aspecto  de  la  mente  también  se  considera  algo  diferente:  los  objetos  que
percibimos no se ven como expresiones de la Claridad de la mente, sino como
existentes en sí mismos y separados de la mente. Se ha producido una división
dualista entre el yo que se postula y un objeto que se entiende separado de él.
Esta dualidad y el  aferramiento a ella es el oscurecimiento de las tendencias
habituales, el segundo nivel de oscurecimiento mental.

Así, en nuestra situación actual, ya tenemos un grado de ignorancia que nos
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hace experimentar un yo como algo real en última instancia. Además, la claridad
de la mente se ha distorsionado en algo objetivo,  visto como completamente
separado de la mente y en última instancia real.

Esta condición continuará para siempre si no alcanzamos la Iluminación. No
podemos esperar que se desvanezca.  Por el contrario, si no trascendemos los
oscurecimientos  que  llevaron  a  esta  distorsión,  el  estado  es  permanente.
Continuará reforzándose mientras no alcancemos la Iluminación.

Incluso cuando vamos a dormir, este dualismo se transporta desde el estado de
vigilia.  En un ámbito completamente diferente,  donde las proyecciones de la
mente surgen en los sueños, todavía hay la percepción del "yo" y del "otro", el
yo  y  algo  fuera  de  él.  Esta  división  permite  todos  los  otros  aspectos  más
complejos del estado de sueño, como el placer, la felicidad, el dolor, etc.

En el futuro, cuando cada uno de nosotros muera y nuestros cuerpos físicos se
hayan ido, incluso en ese estado totalmente desencarnado, donde no puede haber
base física para la conciencia, hay una impresión continua de encarnación y el
hábito dualista de la mente continúa: las experiencias que surgen en la mente se
proyectan  en  un  entorno  y  se  experimentan  como algo  distinto  de  la  mente
misma.

El tercer aspecto de la mente es estar Libre de Obstáculos. En un estado puro
esto es simplemente la actividad cognitiva espontánea de la mente, pero cuando
estamos atrapados en la división entre sujeto y objeto,  surge el pensamiento:
"Ese  objeto  es  bueno,  lo  quiero"  y  así  se  forma la  atracción  y  el  apego.  O
pensamos,  "Eso  me  amenaza,  eso  es  malo"  y  la  repulsión  y  la  aversión  se
desarrollan. También hay otra posibilidad — la de la simple estupidez, la de no
entender la situación en absoluto, sino de verse atrapado en toda la ilusión. Aquí
entran los tres venenos o patrones fundamentales de la reacción emocional —
apego,  aversión  y  estupidez  — y  de  ellos  se  desarrolla  una  abundancia  de
emociones que tradicionalmente llamamos las ochenta y cuatro mil emociones
que afligen a la mente. La distorsión de la mente Libre de Obstáculos forma el
tercer nivel del obscurecimiento, el obscurecimiento de aflicciones emocionales.

Cuando hablamos de los tres reinos del universo — el Deseo, la Forma y los
Reinos sin Forma — estamos hablando del lado distorsionado de la naturaleza
pura de la mente, la cual es en su naturaleza esencialmente vacía, clara y sin
obstrucciones en la manifestación.

Lo  que  pertenece  al  nivel  general  al  universo  también  se  aplica  al  ser
individual no iluminado: la experiencia de un yo es una percepción distorsionada
de la experiencia directa de la vacuidad esencial de la mente; la experiencia del
habla es la percepción distorsionada de la naturaleza clara de la  mente; y la
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experiencia del cuerpo físico es la percepción distorsionada de la manifestación
sin obstáculos de la  mente.  Con esta  triple  distorsión producimos no sólo la
existencia samsárica en general, sino también el cuerpo, la palabra y la mente de
un ser individual.

Debido  a  estas  distorsiones,  nos  comportamos  de  varias  maneras.  Física,
verbal y mentalmente, reaccionamos a través de la aflicción emocional, que a
través  de  la  repetición  se convierte  en  habitual.  Una vez  que  los  hábitos  se
establecen, conducen a nuevas acciones que, como todas las acciones, conducen
a  resultados  específicos  más  adelante.  La  causalidad  conecta  nuestras
experiencias  con nuestras acciones.  Esto es oscurecimiento kármico.  De esta
manera,  nuestra  confusión  básica,  nuestra  ignorancia  de  la  naturaleza
fundamental de la mente es perjudicial para nosotros y los demás.

Podemos  pensar  en  estos  cuatro  niveles  de  confusión  (ignorancia
fundamental,  dualidad,  aflicciones  emocionales,  acción  inaceptable)  como
dependientes  unos  de  otros.  La  ignorancia  básica  es  el  fracaso  mental  de
experimentar  la  Conciencia  Primordial  que  es  su  propia  naturaleza.  De  esta
ignorancia fundamental se desarrolla el  apego dualista a un yo y otros como
entidades  separadas  e  independientes.  Este  es  el  segundo  nivel  de
oscurecimiento.  El  tercer  nivel  de  oscurecimiento,  las  aflicciones  mentales,
surgen de apego dualista. Finalmente, en base a las aflicciones emocionales, se
desarrolla  el  cuarto nivel,  el  obscurecimiento  kármico,  en el  que todas  estas
tendencias  negativas,  inhábiles,  se  refuerzan  a  través  de  acciones  físicas,
verbales y mentales.

En nuestra condición actual como seres no iluminados, experimentamos los
cuatro  niveles  al  mismo  tiempo.  La  pureza  inherente  de  la  mente  no  se  ha
perdido,  pero  está  tan  velada  que  experimentamos  una  gran  masa  de
oscurecimiento.  La confusión cubre la  naturaleza pura de la  mente como las
nubes cubren el sol. El único elemento que une toda esta confusión es el apego a
la realidad de un yo.

Hasta que no se eliminen todos estos niveles de confusión y obscurecimiento,
la  Iluminación  no  puede  surgir.  Debemos  recuperar  la  pureza  original  y  la
transparencia  del  agua  ahora  contaminada  por  los  sedimentos;  debemos
dispersar las nubes que velan el sol, para que podamos ver claramente y recibir
su calor directamente. Una vez que entendemos a través de la meditación en la
vacuidad de la mente, su claridad y libre de obstáculos, la intensa constricción
producida por aferrarse al yo y los fenómenos comienza a disminuir.

Pregunta: Mis emociones parecen tan reales como mi cuerpo y el mundo que
me rodea. Ellas interfieren con mi práctica. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Respuesta: En la actualidad, estamos instintivamente seguros de que existimos y
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tenemos  una  mente.  Somos  intensamente  conscientes  del  cuerpo  físico.
Pensamos, mi cuerpo y tendemos a considerar a los dos, cuerpo y mente, como
uno solo. Por lo tanto, tendemos a experimentar las emociones en los niveles
físico y mental simultáneamente, como si de alguna manera fueran inherentes a
ambos. De hecho, el origen de la emoción es mental. En última instancia, la
forma en que estas emociones surgen en la mente no tiene nada que ver con el
cuerpo. Simplemente hemos condicionado a la mente para que los experimente
como si hubiera algún origen físico para cualquier emoción. De hecho, la mente
es como un rey severo y el cuerpo como un humilde servidor. Es función del
cuerpo seguir las órdenes de la mente, lo que hace sin ninguna identidad propia.
Si no hubiera deseo en la mente, no habría en el cuerpo. Del mismo modo, si la
mente está sin ira, así es el cuerpo.

Nuestro problema ahora es que experimentamos la mente y el cuerpo como
una  unidad,  de  modo  que  cualquier  cosa  que  surja  en  la  mente  deseamos
traducirlo inmediatamente en acción física. Cuando el deseo o el enojo surgen en
la mente, nos apresuramos a expresarlo en un nivel físico. Nuestro único modo
de  experiencia  parece  ser  que  las  emociones  surgen  en  mente  y  cuerpo
simultáneamente. Sin embargo, este no es el caso. Si lo fuera, entonces, cuando
la mente y el  cuerpo estén  separados al  morir,  el  cadáver  seguiría  sintiendo
deseo y enojo, y actuaría en consecuencia.

Lo que se necesita  es entender  cómo surgen las emociones en la mente y
cómo  el  cuerpo  físico  se  basa  en  la  proyección  de  la  mente.  Debemos
comprender  más  acerca  de  la  naturaleza  de  la  mente  misma  y  ver  la
intangibilidad de los pensamientos y las emociones que surgen de un estado
esencialmente vacío de la mente.

Puesto que los pensamientos y las emociones — apego, aversión,  envidia,
orgullo,  etc.  —  son  insustanciales  e  intangibles,  entonces  no  tenemos  que
preocuparnos  de  expresarlas  física  o  verbalmente.  Incluso  si  no  tenemos
experiencia  meditativa  directa,  una  gran  cantidad  de  dificultad  puede  ser
eliminada  simplemente  entendiendo  intelectualmente  que  las  proyecciones
mentales son tan intangibles y vacías como la mente misma. Nagarjuna, el gran
siddha y erudito Indio, dijo: 

Todas las cosas se realizan cuando se realiza el Vacuidad. 
Nada se realiza cuando el Vacuidad no se realiza.

Si  uno  tiene  esta  comprensión  básica  de  la  Vacuidad  de  la  mente  y  sus
proyecciones, entonces cualquier método de meditación será efectivo. Sin ella,
ninguna técnica funcionará.
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Pregunta: ¿El deseo de Iluminación no contradice las enseñanzas que dicen que 
el deseo es algo malo?
Respuesta: Tenemos que querer la Iluminación, porque debemos partir de donde
estamos  ahora  — afligidos  con un gran  apego dualista.  Puesto  que  nuestras
experiencias están gobernadas por un sentido del "yo" y que el "yo" por lo tanto
quiere  "cosas",  hagamos  por  lo  menos  lo  que  deseamos  algo  digno  —  la
Iluminación. A medida que nos acercamos a esa Iluminación, la necesidad de
quererla  se  vuelve  menos  poderosa.  A medida  que  avanzamos  a  través  del
primer,  segundo  y  tercer  nivel  de  Bodisatva,  experimentamos  una  creciente
conciencia de la Vacuidad del yo y de la verdadera naturaleza de la mente. Esto
trae una disminución gradual de nuestro deseo de Iluminación.

Podemos ilustrar esto más bien. Cuando esta mañana, desde cualquier lugar
que estuvieras en Nueva York, para venir aquí, primero tenías el pensamiento
fuerte  en tu  mente:  "Voy a  las  enseñanzas".  Cuanto  más  cerca  estas,  menos
necesitas preocuparte  por  eso,  porque te  estás  acercando.  Cuando finalmente
llegaste  aquí,  no  tenía  sentido  pensar:  "Tengo  que  llegar  a  las  enseñanzas",
porque  ya  habías  llegado.  El  deseo  dualista  de  la  Iluminación  se  disipa
gradualmente y no necesita ser considerado un obstáculo; en cierto modo, es
esencial.

Pregunta:  ¿Cómo  se  puede  practicar  Mahamudra  si  uno  no  tiene  contacto
regular con el Lama?
Respuesta:  Si  no  somos  capaces  de  estar  muy  cerca  de  nuestro  Lama,  no
significa que no podemos recibir la bendición, la inspiración y la guía de ese
maestro. Si realmente tenemos fe en nuestro maestro, no importa cuán lejos nos
encontremos o como rara vez veamos a nuestro Lama.  Es nuestra propia fe,
devoción y oraciones las que generan los beneficios. Si falta tal fe, podríamos
dormir a los pies del Lama y no obtener ningún beneficio.

Pregunta:  Cuando  trato  de  meditar,  mi  mente  sigue  vagando.  ¿Que  debería
hacer? 
Respuesta:  Para meditar adecuadamente,  es necesario practicar la meditación
Shine,  la  calma  mental.  Esto pacificará  todas  las  emociones  perturbadoras  y
permitirá que tu mente permanezca en un solo punto.

Cuando comienzas la meditación de la calma mental, la experiencia es como
el agua que corre desde la cima de una montaña: la mente sigue corriendo, llena
de muchos pensamientos. Más adelante, en la segunda etapa, la mente es como
el mismo río cuando alcanza las llanuras, fluyendo lenta y constantemente. Más
tarde, en la última etapa, el agua del río llega al mar y se disuelve en el.

La diligencia y devoción te ayudarán a calmar la mente de esta manera y
entonces serás capaz de meditar correctamente.
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Pregunta: No soy muy fuerte físicamente y me es difícil o imposible sentarme
con las piernas cruzadas, y mucho menos hacer postraciones y etc. ¿Significa
eso que no puedo aprender a meditar? 
Respuesta:  Para  las  personas  que  son  jóvenes  y  saludables,  es  importante
mantener  una  postura  de  meditación  estricta;  la  disciplina  física  ayudará  a
fortalecer  tanto el  cuerpo como la  meditación.  Pero las personas  mayores,  o
quienes  tienen  mala  salud,  o  con  alguna  enfermedad,  pueden  hacer  su
meditación en muchas posturas diferentes, incluso acostándose. El meditador es
la mente, no el cuerpo. Así que si puedes meditar adecuadamente con la mente,
tu meditación estará bien.

Pregunta:  Tengo  tantas  responsabilidades  en  mi  vida  que  no  tengo  mucho
tiempo para la práctica. ¿Que debería hacer?
Respuesta: Hay una historia en el Tíbet acerca de dos jóvenes. Uno era muy
inteligente  y  había  pensado  mucho  acerca  del  samsara  y  sobre  el  estado
iluminado,  y  lo  que  significaban  estas  dos  condiciones.  El  otro  tenía  una
comprensión básica de que el mundo no era un lugar tan bueno, que la práctica
del Dharma era muy buena; más allá de eso, no tenía una comprensión clara de
la situación en absoluto. Una vez que el muchacho inteligente y él otro estaban
hablando y dijo, "La práctica del Dharma realmente parece difícil, es algo que
tienes que poner tu mente. Se necesita demasiado esfuerzo. Realmente es difícil
e incómodo comprometerse con esto." Su amigo contestó: "No es tan difícil.
Acumulas  virtud  y  mal  todo  el  tiempo,  en  todo  lo  que  haces;  al  igual  que
caminar, lo que dices o lo que haces con tus manos puede ser actos de virtud.
Simplemente caminar puede tomar la vida de alguna criatura, si pisas un insecto
y lo matas. Siempre estamos involucrados con la virtud y la no virtud. La Virtud
no tiene que ser un gran proyecto, simplemente puedes estar consciente de lo
que estás haciendo en cada momento."

A medida que avanzas, si llegas a un jardín que es particularmente hermoso,
tu experiencia de su belleza puede ser una ofrenda a las Tres Joyas o a tu Lama y
puede  ser  ofrecida  con  la  intención  sincera  de  que  todos  los  seres  puedan
desarrollar el mérito, profundizar en la Conciencia y progresar en el Sendero. De
esta  manera,  una  experiencia  estética  ordinaria  puede  transformarse  en  una
ofrenda  que  tu  motivación  puede  hacerla  muy grande,  muy poderosa.  Si  te
encuentras un animal, puedes hacer algo muy simple, como decir OM MANI
PADME HUNG, por que al oír el sonido; alguna semilla han sido plantada. Eso
no requiere más esfuerzo que repetir esas seis sílabas, pero es beneficioso.

Pregunta: ¿Cuáles son las indicaciones de que se están alcanzando niveles más
altos de Realización? ¿Que sucede?
Respuesta: A través de la Realización, la libertad de la mente aumenta. Esto es
realmente todo lo que ocurre, pero esta libertad se expresa en una variedad de
maneras.
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Imagínense  cien  imágenes  diferentes  del  Buda,  cada  una  mostrando  una
multiplicidad de colores, posturas y etc., en un centenar de lugares diferentes
alrededor del mundo — India, China, América, Canadá, Francia y etc. Imagínese
tratando de meditar simultáneamente sobre todas estas variadas imágenes del
Buda. Estaríamos haciendo bien al visualizar claramente una. Esto es porque
nuestra mente presente es tan limitada. En el primero de los diez niveles del
Bodisatva, la mente puede abarcar todos esos cien objetos de meditación en un
solo instante sin confusión, sin que falte ningún detalle. Esto es libertad de la
mente.

A medida  que  esta  libertad  de  la  mente  comienza  a  expresarse,  conserva
ciertas  limitaciones,  pero  su  capacidad  es  mucho  mayor  que  la  que
experimentamos ahora. Una historia puede ilustrar esto. Un Mahasiddha llamado
Jalandhara  sostenía  un  linaje  particular  del  Tantra  de  Hevajra.  Él  dio  a  un
discípulo la iniciación y la instrucción de meditación para visualizar la forma del
Yidam Hevajra. Entonces Jalandhara lo envió a retirarse. 

Ahora Hevajra tiene dieciséis brazos y es una figura bastante compleja. El
discípulo meditó en esta forma y se identificó con ella en la meditación. Alcanzó
el éxito en su práctica en la medida en que sentía que era el Yidam y podía en
realidad manifestar esos dieciséis brazos. En ese momento Jalandhara vino a ver
cómo estaba su estudiante. Cuando llegó allí, dijo: "Deberías lavarme los pies.
India es a menudo muy caliente y polvorienta,  de modo que cuando alguien
viene a visitar después de un largo viaje, es una marca de respeto y cortesía el
lavar los pies del visitante en agua fría. De hecho el Lama parecía acalorado,
cansado y polvoriento del viaje. El estudiante trajo el agua en un recipiente para
lavar los pies de su Lama. El lama dijo: "Lávame los pies, usa una mano para
cada  pie".  Así,  con  su  mano  izquierda  el  discípulo  comenzó  a  lavar  el  pie
derecho de Jalandhara y con su mano derecha el pie izquierdo del Lama. De
repente, miró hacia abajo y el gurú tenía cuatro pies. Esto no planteaba ningún
problema. Simplemente emanó dos manos más y lavó los cuatro pies. Luego
había ocho pies. De nuevo, no había problema; emanó ocho manos. Entonces
había dieciséis pies, así que emanó dieciséis manos. De repente, sin embargo, se
encontró mirando a treinta y dos pies y luego se quedó estancado: había tratado
su meditación en dieciséis manos tan real, tan sustancial, que no podía llegar
más allá de ese número.

Pregunta:  ¿La  discusión  de  la  Vacuidad  es  única  para  las  enseñanzas
Mahamudra?
Respuesta:  La  doctrina  de  la  Vacuidad  es  fundamental  para  las  enseñanzas
Budistas.  En la  Prajnaparamita,  la  literatura  que trata  de  la  Perfección de  la
Sabiduría,  encontramos  análisis  detallados  de  la  Vacuidad  desde  diferentes
puntos de vista. Dieciocho aspectos de la Vacuidad se enumeran para facilitar
una comprensión de la Vacuidad de los fenómenos y de la mente.
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Tanto  en  las  tradiciones  Japonesas  como  Tibetanas,  encontramos  un  gran
énfasis en el principio de la Vacuidad y en experimentarla en la meditación. En
ambas tradiciones se recita el Sutra del Corazón. Las lenguas difieren, pero los
conceptos esenciales permanecen: 

No hay ojos, no hay oído, no hay nariz, 
no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente.

Aquí está una negación de la realidad última de todos los aspectos de nuestra
experiencia.  A primera  vista,  parece  absurdo.  He  aquí  un  monje  recitando
solemnemente que no tiene ojos,  ni  lengua,  ni  oídos,  y él  evidentemente los
tiene. ¿De qué está hablando? 

Piensa en un sueño. En los sueños oímos, vemos, saboreamos, olfateamos,
tocamos y pensamos, sin embargo no se usan los órganos de los sentidos. La
mente transmite la impresión de la experiencia sensorial, pero no hay órganos de
los sentidos involucrados. Uno se despierta y la escena desaparece. Más tarde,
tratamos  en  recuerdo  como  algo  que  la  mente  inventó.  Si  extendemos  ese
análisis  al  estado  de  vigilia,  comprenderemos  que  todos  los  fenómenos  y
experiencias son esencialmente como aquellos en los sueños en que participan
de la  misma naturaleza  ilusoria.  Cuando meditamos,  nos  encontraremos  con
dificultades  si  no  tenemos  una  comprensión  básica  de  la  Vacuidad  y  la
intangibilidad de las ideas y las emociones. Es por eso que las enseñanzas de la
Perfección de la Sabiduría fueron dadas por el Buda y por qué el sutra de la
Sabiduría todavía es recitado.

Considera a alguien que trabaja con una práctica de meditación como la de
Chenrezig.  Meditando sobre la forma de Chenrezig,  nos visualizamos en esa
forma. Cuando nos acostamos para ir a dormir, ¿El Bodisatva también se acuesta
y  se  duerme?  Meditadores  pueden  tener  problemas  como  este  si  tratan  las
apariencias como sustanciales o autoexistentes. Sin embargo, una vez que han
aprehendido  la  Vacuidad  de  la  mente,  no  se  producen tales  confusiones.  La
Vacuidad no se levanta ni se acuesta. No está sujeta a limitaciones. Hay una
inmensa  libertad  en  la  forma  en  que  uno  puede  usar  la  mente  a  través  del
entendimiento de que es esencialmente vacío.

El  Sutra del Corazón concluye con un mantra, TAYATA OM GATE GATE
PARAGATE  PARASAMGATE  BODHI  SOHA,  que  es  el  mantra  de  la
Perfección de la Sabiduría, un mantra que pacifica todo sufrimiento. Condensa
la  experiencia  de  la  Vacuidad en  una fórmula  verbal.  El  mantra  significa  la
experiencia de la vacuidad: no hay ninguna base a partir de la cual pueda surgir
el sufrimiento, porque se ha visto la Vacuidad esencial de la mente y todas sus
experiencias.
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Pregunta: Rinpoche ha hablado de la realidad convencional y definitiva. ¿Esta
designación no refuerza el pensamiento dualista?
Respuesta:  Hasta  que  hayamos  experimentado  directamente  la  no-realidad
última del yo, de la mente y de la causalidad, es muy importante aceptar tanto la
realidad como la no realidad. Es decir, hasta que estemos iluminados, tenemos
que adoptar  las  dos  posturas.  Podemos  asumir  la  posición  de  que  todos  los
fenómenos son finalmente irreales,  incluso ahora.  Puesto que son finalmente
irreales  y esencialmente vacíos,  todos los  fenómenos son convencionalmente
reales; no son lo último, sino profunda y mutuamente interrelacionados. Este es
el Origen Dependiente de todas las cosas. Por otra parte, es esencial respetar la
manera en que las cosas funcionan en el  nivel convencional,  porque todavía
estamos atados a el. Una vez que alcancemos el nivel último, será insustancial
hablar de convencional o último — estaremos más allá de ambos términos, más
allá  de  cualquier  modo  dualista  de  pensamiento.  Sin  embargo,  hasta  que
lleguemos  a  esa  etapa,  es  beneficioso  aceptar  la  no-realidad  última  de  los
fenómenos y también reconocer la realidad convencional infalible de las cosas.

Pregunta: ¿La inteligencia de la mente produce los pensamientos de los que se
da cuenta?
Respuesta: Si postulamos a un vigilante, tal como la inteligencia que observa los
pensamientos que crea, dividimos la mente de lo que produce; y si planteamos
tal dualismo inicial, podemos combinarlo en una serie infinita de observadores
observando a los observadores. La mente no es así.

De la  misma manera  que  esta  fuente  de  luz,  esta  lámpara  junto  a  mí,  se
expresa  espontáneamente  por  la  luz  que  irradia,  de  modo  que  la  mente,
esencialmente vacía y clara por naturaleza, inmediatamente y espontáneamente
se expresa como actividad mental. La inteligencia es simplemente ese aspecto de
la mente que es simultáneo con la actividad mental y consciente de ello: lo que
surge en la mente es la conciencia, la mente que irradia su actividad espontánea.

Pregunta:  ¿Qué  conexión  existe  entre  la  Realización  del  Mahamudra  y  la
compasión? 
Respuesta:  A través  de la  comprensión de la  naturaleza de tu  propia mente,
comienzas a entender más sobre la situación de cada ser en el samsara. Este tipo
de  entendimiento,  de  forma  automática  y  sin  ningún  efecto,  da  lugar  a  la
compasión por todos los demás seres vivos.

Apreciando la naturaleza de la mente en general, también llegas a comprender
en particular la forma en que la mente opera sobre los niveles impuros y los
puros. A través de la comprensión de lo impuro y lo puro como dos aspectos de
la misma mente, ustedes dan lugar a la compasión por los seres atrapados en el
estado impuro de la experiencia y a la fe en seres que han realizado estados
puros de Conciencia. Hay un desarrollo automático de la fe y la convicción en
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los Budas y Bodisatvas y en el objetivo de la Iluminación por el bien de todos
los seres.

Además, al comprender la naturaleza de la mente, serás capaz de tratar mejor
con los sufrimientos, miedos y frustraciones que encuentres. Una vez que tienes
esta  comprensión  básica,  puedes  ocuparte  de  todo  con  más  eficacia.  Por
ejemplo,  supongamos  que  tuviste  un  gran  forúnculo  doloroso  en  la  parte
posterior  de  tu  mano.  Puedes  probar  varios  remedios:  masaje,  o  frotar
suavemente la crema en el y después de un período de tiempo puede curarse. O,
podrías tomar una aguja, pinchar el forúnculo y quitar el pus inmediatamente.
Mientras que otros tipos de práctica son como un acercamiento suave, lento, y
gradual,  la  comprensión  de  la  naturaleza  de  la  mente  corta  directamente  el
núcleo  del  problema.  ¿Por  qué?  Porque  llegas  a  comprender  que  todos  los
pensamientos y emociones, todos los temores y trastornos mentales no son sino
una proyección de la mente.
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Epílogo:

Los Ocho Pensamientos

A través del poder de la Verdad compasiva de los Refugios Supremos y a
través de la raíz de la acción virtuosa, y por pura motivación noble, yo solo, por
mis propios esfuerzos, disipo los sufrimientos, cualesquiera que sean, de todos
los seres que penetran el espacio.

A través de la excelencia de la actividad virtuosa en este mundo y más allá de
él, pueda cumplir las esperanzas y los deseos de los seres tal como ellos los
conciben.

Que mi cuerpo, carne, sangre, piel y todo el resto de mí beneficien a todos los
seres conscientes de maneras apropiadas.

Que los sufrimientos de los seres, que han sido todos mis madres, se disuelvan
en mí; que mi felicidad y mi virtud sean obtenidas para ellos.

Mientras el mundo permanezca, no pueda surgir en mi mente, ni siquiera por
un instante, la idea de dañar a los demás.

Pueda ejercitarme diligentemente en beneficiar a los seres, no dejándolos ni
siquiera por un momento debido a la tristeza o la fatiga o algo similar.

Pueda ser capaz de dar sin esfuerzo cualquier disfrute que se deseen todos los
seres que tienen sed, hambre, necesitados y pobres.

Puedo tomar sobre mí  las  grandes cargas,  los difíciles sufrimientos  de los
seres en el infierno y en los demás, y que sean liberados de ellos.

Esta oración de aspiración, de los Ocho Pensamientos de una Gran Persona,
fue hecha por Karma Rangjung Kunchab (Kalu Rinpoche).

116



S.E. Kalu Rinpoche y Lama Norlha



Dharma

Apéndice 1

Los Cinco Skandhas(Agregados)
Por Lama Norlha

Debido  a  la  importancia  práctica  de  comprender  los  cinco  skandhas —
constituyentes de nuestra  experiencia —, los editores le  preguntaron a Lama
Norlha,  director del centro de retiros de Nueva York de Kalu Rinpoche,  que
diera una enseñanza sobre ellos. Aquí Lama Norlha da una descripción concisa
de los skandhas, e integra con ella enseñanzas que sugieren cómo la información
puede ser usada en la meditación.

Al  final  del  artículo  hay  un  esquema  tabular  de  los  skandhas,  con  la
terminología Tibetana.

Todas las enseñanzas presentadas por el Buda en los sutras, ya se trate de la
Base  del  Camino,  del  Camino  mismo  o  del  Fruto  del  Camino,  pueden  ser
incluidas bajo el tema de los cinco  skandhas (Pung bo nga). El estudio de los
cinco  skandhas  es  importante  porque  se  relaciona  directamente  con  nuestra
tendencia habitual de aferrarse a un yo.

Skandha, una palabra Sánscrita, significa "montón" o agregado y se refiere a
los objetos y estados mentales de los que está compuesta nuestra experiencia.
Hay cinco: Forma, Sensación, Reconocimiento, Formación y Conciencia.

Forma (Zuk)

La primera,  forma,  es  un  término  muy general  que  se  refiere  a  todas  las
muchas cosas perceptibles por el ojo y otros órganos de los sentidos, ya sean
cercanos o lejanos, claros o borrosos, agradables o desagradables en el pasado,
presente o futuro. Las formas se clasifican según sean causas o efectos. Hay
cuatro tipos principales de forma causal y once tipos principales que son los
efectos.
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De los cuatro tipos de formas que sirven como causas, el primero es la Tierra
en su sentido más general como la base de toda actividad. El segundo es el
Agua,  el  agente coherente que reúne las cosas.  El tercero es el  Fuego, cuya
característica básica es el calor: es el catalizador que hace madurar las cosas. El
cuarto es el viento, que causa el movimiento y la dispersión.

Hay once tipos de forma resultante. Las cinco primeras son las facultades de
los  sentidos,  las  formas capaces  de percibir  los  objetos  de los  sentidos.  Los
segundos cinco son los objetos sensoriales mismos. El undécimo es un tipo de
forma de la que hablaré en detalle más adelante.

Las formas se clasifican además como de dos clases: las que tienen y las que
pueden ser examinadas mentalmente (como las que surgen en la meditación).

El primer tipo de forma es la facultad del ojo,  que hace que el  ojo pueda
percibir objetos visuales. Se compara con la Sarma, una cierta flor azul con un
centro blanco.

Luego  está  la  forma  que  es  la  facultad  del  oído,  la  capacidad  de  oír.  Se
compara con las protuberancias de la corteza de un abedul.

A continuación está la forma que es la facultad de la nariz,  el  sentido del
olfato. Es como un racimo de finas agujas de cobre que son huecas por dentro.

Luego hay forma asociada con la lengua, la facultad de gusto. Esto es como
una media luna en la superficie de la lengua.

Finalmente, existe el tipo de forma que es la facultad del sentimiento corporal.
Se parece a la piel del Rek na jam, un pájaro en la India que tiene un fino pelo
que cubre cada parte de su cuerpo.

El primero de los  cinco objetos de los sentidos es la forma como objeto del
sentido visual.  Los objetos visuales se pueden clasificar de dos maneras: por
color y por forma. En cuanto a los colores, cuatro son básicos: rojo, amarillo,
azul y blanco. Entre los fenómenos de color están incluidos el polvo, el humo, la
luz solar, la sombra y la niebla. Todas estas apariencias son aspectos de forma
como color. El resplandor que se puede ver entre el azul del cielo y la superficie
de la tierra también se considera un ejemplo de este tipo de forma. Incluso el
cielo mismo,  que no tiene forma,  tiene sin embargo un color  y  por  lo  tanto
también se clasifica como forma. Algunos colores son vistos como agradables,
otros como desagradables y algunos como neutrales.

La otra manera de ver la forma visual es con respecto al aspecto — corta,
larga, ancha, delgada, redonda, semicircular, etc. Todos los diferentes aspectos
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de  apariencia  interior  y  exterior  que  conocemos  son  permutaciones  de  la
categoría  de  forma-como-aspecto.  Algunos  aspectos  son  agradables,  otros
desagradables, y algunos neutros.

El segundo tipo de objeto de los sentidos es el sonido, es decir, los objetos
percibidos por el oído. Algunos sonidos son hechos por seres sensibles, humanos
o animales y pueden ser sonidos vocales o el chasquido con los dedos. Entonces
hay sonidos que no surgen de la actividad de los seres sensibles, tales como los
sonidos de la tierra, el agua, el fuego, el viento o la roca. También hay sonidos
producidos por la interacción de los seres sintientes y los objetos inanimados,
como  el  batir  de  un  tambor:  el  tambor  sólo  produce  un  sonido  cuando  es
golpeado por un ser. Algunos sonidos expresan significado a los seres sintientes,
otros no, como los sonidos de los elementos. Entre los sonidos que expresan
significado  están  los  nombres  y  las  palabras  que  usan  los  seres  mundanos.
También  hay  nombres  y  conceptos  utilizados  por  los  Seres  Sublimes  para
expresar significados excelentes e inconcebibles tales como Cuerpo del Buda,
Reino  del  Buda,  y  etc.  En  general,  los  sonidos  pueden  ser  agradables,
desagradables o neutros.

La tercera categoría del objeto sensorial es el olor, en toda su gran variedad.
Las  fragancias  pueden ser  agradables,  desagradables  o neutras.  Además,  hay
olores  inherentes,  los olores naturales de un objeto como el sándalo y olores
combinados, como el de incienso.

El  cuarto  son los  gustos,  los  objetos  de la  lengua.  Seis  tipos  son básicos:
dulce,  ácido,  amargo, salado, picante y astringente. A través de la mezcla de
estos seis surgen muchas subclasificaciones. En general podemos decir que hay
sabores deliciosos, malos sabores y sabores neutros.

La quinta clase de objetos sensoriales son los objetos táctiles, objetos que el
cuerpo  siente.  Estos  pueden  ser  clasificados  como  sentimientos  causales
relacionados con los cuatro elementos y los siete sentimientos resultantes: suave,
áspero,  pesado,  ligero,  hambre,  sed  y  frío.  Hay  muchos  otros  tipos  de
sensaciones  táctiles  que  el  cuerpo puede  experimentar,  como sensaciones  de
flexibilidad,  opresión,  relajación,  satisfacción  y  sentimientos  de  enfermedad,
vejez y muerte. Una distinción adicional se hace entre los objetos táctiles, los
que son externos al cuerpo y los que son internos.

La Undécima clase de forma incluye, en primer lugar, la forma atómica, que,
aunque es  materia,  sólo  puede ser  conocida  por  la  mente  pero  no ser  vista.
Entonces hay una forma imaginada, como imágenes reflejadas y sueños. Luego
está el tipo de forma que se ve a través del poder aplicado de la meditación, en
samadhi. También hay objetos que se crean sólo por el poder de la mente. En la
etapa  de  Budeidad,  uno  entiende  que  en  realidad  los  cuatro  elementos  no
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existen; por lo tanto la forma que no consiste en los elementos se puede crear,
como la de los Reinos de Buda. Otra instancia de este undécimo tipo es una
forma  que  no  puede  ser  conocida  por  la  apariencia;  esta  se  dice  que  está
involucrada en la toma de votos. Desde el momento en que se toma un voto
hasta el momento en que se rompe o renuncia, un tipo especial de forma está
involucrado.  Imagínese a un monje que ha hecho votos pero no está  usando
ninguna clase de trajes monásticos. Al mirarlo no sabemos que él es un monje y
ha tomado votos. Pero si sus votos no se rompen, aunque no podemos verlos,
todavía  existe  la  forma  imperceptible  del  voto,  aquello  que  no  puede  ser
conocido por la apariencia.

Los votos también incluyen los votos malvados. Si alguien dice: "Te pagaré
una  cierta  cantidad  de  dinero  si  matas  a  tal  y  tal",  y  prometes  cometer  el
asesinato, has hecho un voto. Hasta que realices la acción, estás sosteniendo el
voto.

El tipo de forma que se genera por la toma de votos, sea bueno o malo, es
inconcebiblemente eficaz y extremadamente poderoso. Incluso durante el sueño,
o cuando la mente vaga y pareces haberlo olvidado, el voto todavía permanece.
Pero una vez que se toma la decisión consciente de no guardar el voto más y no
seguir con el plan, entonces la forma del voto es destruida. Por lo tanto, ser muy
cuidadoso con los actos de virtud y no virtuosos es de gran beneficio, ya que
tales actos son cruciales para mantener los votos. Básicamente, esta forma de
voto se clasifica como forma porque su sustancia afecta el cuerpo y la palabra.

La colección de átomos del  cuerpo y la  palabra también puede comunicar
indirectamente el conocimiento a los demás. Como un paralelo: si los guijarros
están dispuestos para hacer el  contorno de un caballo,  no vemos piedrecitas,
vemos  un  caballo,  aunque  ningún  caballo  está  realmente  presente  y
reaccionamos en consecuencia. Vemos el caballo más que lo que lo comunica.
Debido a que la forma comunicada no son las piedras reales vistas, este es otro
aspecto de la forma imperceptible.

Los  diez  tipos  de  forma  (las  cinco  facultades  sensoriales  y  sus  objetos)
también  pueden  ser  discutidos  en  términos  de  su  amplia  gama  de  tamaños.
Trabajando hacia arriba desde la partícula "más minúscula", siete de las cuales
forman una partícula "minúscula", y así sucesivamente, llegamos a particiones
sucesivamente mayores con nombres como "hierro", "agua", "conejo", "oveja"
buey", "rayo de luz"(equivalente a una mota de polvo en la luz del sol). Algunas
unidades más grandes son "juntas de dedo", 24 de las cuales forman un "codo",
cuatro de las cuales forman una braza ("bowspan");  500 bowspans hacen un
"earshot", ocho de los cuales hacen una yojana.

Lo  que  hemos  hablado  hasta  ahora  está  relacionado  con  los  tres  reinos  del
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samsara (el Deseo, la Forma y los Reinos sin Forma). Dentro del Reino de los
Deseos existen las cinco facultades de los sentidos y los cinco objetos de los
sentidos.  Sin  embargo,  en  el  reino  de  los  dioses  superiores  no  hay oído  ni
audiencia, porque los dioses son capaces de percibir los análogos al sonido sin
ese sentido particular. Así, en el reino de los dioses hay solamente ocho tipos de
forma. A medida que uno avanza a través del poder de la meditación en los
reinos de la Forma y de los de Sin Forma, se encuentran cada vez menos y
menos órganos de los sentidos y objetos sensoriales. 

P. ¿Cómo desaparece la materia en los reinos meditativos superiores? 
R. Al  entrar  en  el  estado meditativo,  el  sentido  de  la  audición  se  convierte
primero  en  inoperante,  seguido  por  los  sentidos  del  olfato,  del  gusto,  del
sentimiento corporal y finalmente del sentido visual. Los sentidos en realidad no
desaparecen: más bien, no es necesario usarlos en la meditación. Está disponible
un tipo más profundo de conocimiento y comprensión. Los diversos sentidos son
como herramientas  crudas;  cuando el  poder  meditativo  ha sido  desarrollado,
proporciona  más  sutiles  y  precisos  tipos  de  información.  Por  lo  tanto,  los
sentidos no se pierden, simplemente no realizan una función más.

P. ¿Por qué los dioses no oyen los sonidos?
R. La única razón por la que uno escucha los sonidos es obtener determinada
clase  de  información.  Si  tienes  esa  información  a  través  de  samadhi,  no
necesitas escuchar. Este es el caso de los dioses.

Una vez, cuando tenía unos quince años en el Tíbet, escuché a mi Lama Raíz
Tarjay Gyamtso hablando con el anterior Jamgön Kongtrul Rinpoche. Estaban
comparando notas sobre cómo funcionaban. Mi Lama Raíz tuvo la realización
de un Buda y no necesitó usar sus sentidos. Yo era muy joven, por supuesto y no
entendía nada de esto. Pensé que era muy divertido en ese momento. Se hacían
muchas preguntas como: "Ya que no tienes que percibir a través de tus sentidos,
si yo sostuviera incienso ardiente en tu piel, ¿Lo sentirías?" O "¿Serás capaz de
ser consciente de lo que digo sin oírlo?" Y ese tipo de cosas. Me reí y no pude
entender que lo que estaban hablando resultó del poder de la mente en samadhi,
surgiendo a través de Shine. Del mismo modo, es difícil para nosotros concebir
cómo los dioses, a través del poder de la meditación, o no oyen los sonidos,
porque no estamos en ese nivel. Pero debe entenderse que el poder de la mente
siempre trasciende los órganos de los sentidos.

P. Cuando una persona se está muriendo, ¿En qué punto desaparece el sentido de
la audición? Si estamos tratando de dar consejos a una persona moribunda que
ya no puede oír, ¿Cómo podemos comunicarnos — cómo llegar a esa persona?
R. Los elementos de los cinco sentidos son muy, muy sutiles y puros. Consisten
en tierra, agua, fuego y viento. Durante el proceso de morir, la conexión entre
esos elementos, los objetos externos y la mente se corta y ya no eres capaz de
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percibir a través de los órganos de los sentidos. Si te entrenas en las enseñanzas
sobre el bardo o sobre los Seis Yogas de Naropa, lentamente puedes empezar a
entender esta situación. El proceso de morir  y el  proceso de ir  a dormir son
similares. Porque somos seres sintientes, la ignorancia es muy poderosa mientras
dormimos. Si no hemos obtenido enseñanzas para transformar esta ignorancia, el
tiempo  de  la  muerte  también  será  desconcertante.  En  un  sueño  tienes  la
impresión de poder ver, oír y oler, pero tus órganos sensoriales físicos no son
operativos. No estás usando los órganos de los sentidos, pero las impresiones
sensoriales surgen a través del poder del hábito. En el proceso de morir, hay tres
bardos. Entre el Chi ka y el Chö ñi bardos, los sentidos "se disuelven" de nuevo
en la mente.  Después del Chö ñi bardo es el  Si pa bardo, en el  que ocurren
muchos  tipos  de  experiencias.  Este  tercer  bardo  suele  comenzar
aproximadamente tres días después de la muerte, aunque esto varía ampliamente
con diferentes personas. En cualquier caso, es similar a quedarse dormido; uno
no comienza inmediatamente a soñar. Hay un período intermedio antes de que
surjan las apariciones del sueño. Si eres capaz de entrenarte bien en el estado de
sueño ahora, será fácil para ti en el momento de la muerte. No tendrás mucho
sufrimiento entonces, o en el bardo, porque comprenderás el proceso. Entrenarte
en la práctica de los sueños no es difícil.  Pero para tener éxito, necesitas las
bendiciones  de  tu  lama  y  continuar  acumulando  méritos  y  purificando  los
oscurecimientos; entonces todo el proceso será fácil.

P. Con respecto a la undécima categoría de la forma, usted dijo que la forma de
voto existe mediante la manifestación a través del cuerpo y por medio del habla.
Me pregunto si esta categoría se aplica sólo a los votos, o si también incluye
cosas  tales  como  las  creencias  y  los  patrones  de  nuestro  comportamiento
cotidiano.  ¿Se  incluye  los  hábitos  mentales  que  alteran  o  restringen  nuestro
comportamiento?
R. Las  opiniones  y  creencias  generales  se  clasifican  como  parte  del  cuarto
skandha. La forma de voto se refiere específicamente a cierto tipo de voto o
decisión de hacer algo verbal o físicamente. Cuando se hace un voto, ya sea
bueno o malo,  el  proceso se asemeja a  la  transferencia  de un objeto de una
persona a otra. Por ejemplo, cuando te conviertes en un monje debes recibir los
votos de alguien que ya tiene esos votos. El acto de tomar el voto también tiene
mucho  que  ver  con  tomar  una  decisión  y  determinar  que  vas  a  hacer  algo;
siempre hay un propósito específico, una intención explícita. Eso distingue los
votos de otros tipos más generales de creencias que afectan tus acciones.

Esto concluye nuestro examen del primer  skandha, el agregado de la forma.
Ahora consideraremos los Cuatro Pensamientos que Transforman la Mente, los
cuales son el fundamento de todas las enseñanzas del Dharma. Comenzaremos
hablando de la dificultad de encontrar los recursos y las oportunidades de un
precioso nacimiento humano.
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Práctica de la Meditación

Para  alcanzar  lo  que  significa  haber  encontrado  un  Precioso  Nacimiento
Humano con sus ocho oportunidades y diez recursos, es esencial ser conscientes
de lo  raro que es el  inconcebible  poder  y habilidad que tenemos ahora para
practicar  el  Dharma.  Si  no  aprovechamos  esta  oportunidad,  pronto  la
perderemos y será difícil volver a encontrarlo.

Todos los  seres  humanos pueden ser  clasificados como personas  menores,
medianas  o mayores,  con respecto a  la  motivación y capacidad básicas.  Las
personas menores son aquellos que practican la virtud en aras de mejorar su
propia  situación  durante  esta  vida  para  ser  felices  y  cómodos.  Los  tipos
medianos son aquellos que entienden que esta vida es impermanente y llena de
sufrimiento  y  realizan  acciones  virtuosas  con  la  idea  de  lograr  la  paz  en  la
próxima vida. Las personas de este segundo tipo tienen una comprensión de la
causa y efecto, y saben que a través del comportamiento negativo sus próximas
vidas  serán  negativas,  mientras  que  el  comportamiento  positivo  dará  frutos
positivos más tarde. El tercero, mayor, este tipo de persona también entiende la
ley de  causa y efecto,  pero además aprecia  el  hecho de que todos los  seres
sintientes han sido nuestros padres. Esta persona no tratará de obtener la paz
sólo para sí mismo, sino que tiene la idea de que es necesario purificar el karma
y las aflicciones emocionales para lograr la perfecta Budeidad para el beneficio
de todos los seres.

Con el precioso cuerpo humano, somos capaces de realizar acciones virtuosas,
rechazar acciones negativas, practicar el camino del Bodisatva para alcanzar la
Budeidad  como  lo  hizo  Milarepa  y  lograr  infaliblemente  en  esta  vida  el
beneficio de todos los seres sintientes. Por lo tanto, este precioso cuerpo humano
que hemos obtenido es mucho más poderoso que el  de los seres de los seis
reinos tales como los dioses, nagas, etc. Sin embargo, al meditar en la dificultad
de alcanzar la preciosa existencia humana, debes darte cuenta de que sus frutos
no aparecerán necesariamente en esta vida, sino que pueden no madurar hasta la
vida futura.

Si  el  cuerpo  fuera  permanente  y  completamente  inmutable,  cualquier
actividad sería aceptable. Debido a que el cuerpo realmente es impermanente, es
importante practicar el Dharma inmediatamente. No podemos predecir qué tipo
de nacimiento tomaremos en nuestra próxima vida; no podemos asegurar que
nuestra próxima vida será feliz o que evitaremos el sufrimiento. Por lo tanto, es
importante para nosotros pensar en los grandes sufrimientos de los tres reinos
inferiores:  el  infierno  y  los  reinos  de  los  espíritus  ávidos  que  no  podemos
percibir; y el reino animal, del que vemos sólo una parte y ni siquiera la parte
con  el  mayor  sufrimiento.  Cuando  consideramos  con  mucho  cuidado  el
tremendo sufrimiento de los reinos inferiores, con razón nos volvemos tristes y
asustados.
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Sobre este tema hay una meditación especial ideada por Karma Chamay, un
gran lama del Este de Tíbet. Vivió en el siglo XVII, durante la época del 9º y 10º
Karmapas. Yo mismo he recibido esta enseñanza y la he encontrado un método
especialmente efectivo de meditación.

Empieza  por  visualizar  una  alta  montaña.  Alrededor  de  la  montaña  hay
regiones  llenas  de  seres  de  los  seis  reinos  del  samsara.  Piensa  en  todos  los
diferentes tipos de karma que tiene cada uno de esos seres sintientes y en todos
los diversos sufrimientos que cada uno de ellos experimenta. Reflexiona sobre
ellos  y  visualizalos  muy  claramente.  Luego  mírate:  tienes  un  cuerpo  sano,
puedes confiar en los Lamas, practicar el Dharma y entrar en cualquier camino
que elijas. Reflexiona con alegría sobre la situación favorable que has alcanzado
y entiende que es el fruto del mérito acumulado de acciones virtuosas en vidas
anteriores. Considera que todos los seres sensibles alrededor de la base de la
montaña están experimentando los resultados de acciones no virtuosas y ahora
sufren enormemente. Entonces date cuenta de que tu situación también es difícil,
también caerás en esos reinos de gran sufrimiento. En este punto viene a ti el
pensamiento de que debes encontrar algún medio definitivo de liberarte de este
ciclo de sufrimiento.

Encima y delante de ti en el cielo, visualiza tu Lama como cualquier Yidam en
el  Budadharma en  quien  tenéis  gran  fe.  Medita  en  él.  Para  esta  práctica  en
particular, es especialmente eficaz visualizar el Lama como Chenrezig, ya que
esta deidad es conocida por su amor y compasión. Imagínatelo como la esencia
de  todos  los  Budas.  Entonces  escucha  al  Lama  decirte:  "Has  obtenido  un
precioso cuerpo humano y eres capaz de oír, contemplar y practicar el Dharma
perfecto. Pero si no realizas la acción virtuosa y abandonas el mal, no vendrá
ningún bien.  No obtendrás un cuerpo humano excelente en tu próxima vida,
experimentarás  un  gran  sufrimiento".  Medita  sobre  el  sufrimiento  que
experimentarás si caes en cada uno de los reinos inferiores. Esto te animará a
practicar bien el Dharma. Al renunciar y aceptar, tu vida humana será cumplida
de  manera  significativa.  Piensa  también  en  el  hecho  de  que  todos  los  seres
sensibles en el interminable ciclo de los renacimientos han sido, en un momento
u otro,  tu  madre  y  muy amables  contigo:  por  lo  tanto,  despiertan  una  gran
compasión y sentimiento por su sufrimiento. Resuelve con determinación que
rápidamente establecerás a cada uno de ellos sin excepción en un reino de Buda.

A continuación, visualiza que desde el corazón de Chenrezig vienen rayos de
luz. Los rayos te tocan, purificando todas las negatividades y oscurecimientos de
tu cuerpo, palabra y mente. Renaces instantáneamente en Dewachen, el Reino
Puro de la Gran Dicha. Entonces, a través del poder y la habilidad que obtienes,
los  rayos  de luz  emanan de tu  corazón y tocan a  todos  los  seres  sintientes,
purificando  su  sufrimiento,  negatividades  y  oscurecimientos;  ellos  también
renacen en el Reino Puro y se vuelven afortunados, completamente iluminados.
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En este punto, puedes visualizarte a tí y a todos los demás como Chenrezig.

P. ¿Cómo aumenta la compasión esta meditación?
R. Te lleva a percibir la situación de todos los seres sintientes, a comprender que
es el karma y las aflicciones emocionales que han causado su gran sufrimiento.
Esto a su vez le lleva a desarrollar un deseo extremadamente fuerte de eliminar
los seres de ese estado. Quieres mantenerlos alejados del sufrimiento y darles
felicidad. Debido a que esta meditación fue diseñada específicamente por Karma
Chamay  Rinpoche  para  centrarse  en  Chenrezig,  el  Bodisatva  de  Bondad
Amorosa,  aumenta  la  compasión  y  el  amor  del  practicante  por  los  seres
sintientes. La intención es lograr un estado de paz y gozo en el sentido más alto.
La  meditación  sobre  el  amor,  que  es  el  acto  de  querer  que  todos  los  seres
sintientes  tengan  felicidad,  tiene  como  resultado  el  logro  de  la  paz.  La
meditación sobre la compasión, que es el acto de querer separar a todos los seres
sintientes de cualquier tipo de sufrimiento, tiene como resultado el logro de la
dicha.

P. ¿Qué  pasa  si  tienes  problemas  para  visualizar?  ¿Y  por  cuánto  tiempo
normalmente se realiza esta meditación? 
R. Si no ves esta visualización claramente, no deberías preocuparte. En realidad
es  muy difícil  de  visualizar.  En  general,  la  mejor  ayuda  es  la  fuerza  de  tu
resolución. Debes generar una determinación intensa de que las cosas sean como
la visualización describe.

Sin embargo si pasas mucho tiempo en esta práctica está muy bien. Pero si se
trata de un período largo o corto, el objetivo más importante que se debe lograr
con la meditación es desarrollar la compasión y el amor por los seres sensibles.

Sensación (Tsor wa)

El segundo skandha es la sensación. (Este término también puede traducirse
como sentimiento.) Hay tres tipos básicos de sensaciones corporales: placentero,
doloroso y neutral. Las sensaciones mentales pueden ser placenteras o dolorosas.
La sensación mental neutra, o la sensación de ecuanimidad, no es diferente de la
sensación corporal neutra. En total, entonces, hay cinco tipos de sensación.

Los  seis  órganos  (ojo,  oído,  nariz,  lengua,  piel,  mente)  experimentan
sensaciones placenteras, dolorosas y neutras. Multiplicando los seis órganos por
las tres sensaciones,  podemos enumerar dieciocho tipos de sentimientos. Una
forma más simple de clasificar implica dos categorías: física (los cinco sentidos)
y sentimientos mentales. Además, las sensaciones se pueden dividir con respecto
a si se relacionan con cosas materiales, o si implican los ansias independientes
de objetos materiales.
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Hay  varias  intensidades  de  sensación.  Algunas  son  obvias  y  se  sienten
claramente, otras no lo son. Supongamos que alguien está sentado y escribiendo,
y cerca hay otra pluma sobre el escritorio. El escritor está involucrado en su
trabajo y cuando alguien viene y toma la otra pluma, ve la pluma que está siendo
tomada, pero no se registra. Pero si más tarde se le pregunta: "¿Qué le pasó a la
pluma?" De repente se dará cuenta de que alguien la tomó: la sensación visual
anterior se procesa en este momento posterior.

La  razón  por  la  que  describimos  este  skandha o  cualquier  de  los  cinco
skandhas es para que sepas lo que son y puedas reconocer y comprender las
funciones  de  la  mente.  Uno no debe  tratar  de  eliminarlos.  La  esencia  de  la
sensación es impermanencia. Así que la esencia de la felicidad y el sufrimiento
es impermanencia. Sin saber esto, desarrollamos el apego. Aferrándonos a su
realidad,  nuestras  intenciones  se  basan  en  la  esperanza  de  una  sensación
placentera.  Cualquier  sentimiento,  bueno  o  malo,  es  impermanente.  Si  la
condición natural de la sensación se entiende realmente como impermanente,
entonces  el  apego es  un poco abandonado.  Debido a  esto,  el  sufrimiento de
aferrarse a la realidad se reduce. 

Reconocimiento (Du she)

El tercer skandha es el reconocimiento. Esto es captar las características, que 
es sinónimo de aferrarse al samsara como algo real y permanente.

En el primer instante de la sensación, no hay necesariamente este aferramiento
o apego a los seis sentidos (incluyendo la mente) y sus objetos correspondientes.
(Los  objetos  de  la  mente  incluyen  imágenes,  recuerdos,  pensamientos  y
conceptos  abstractos.)  La sensación misma es una experiencia muy directa y
sencilla. Es en el segundo instante que surge un aferramiento en el objeto. Este
aferramiento es el tercer skandha.

Hay dos aspectos de este tercer skandha. El primero es el aferramiento a los
atributos de los objetos; es decir, la identificación de un objeto, como cuando se
dice, por ejemplo, "Esto es amarillo, esto es rojo, esto es blanco". El segundo
aspecto es el aferramiento de las características en términos conceptuales. Esto
implica la diferenciación del objeto de otros objetos, como cuando se dice: "Este
es un hombre, esta es una mujer". Uno puede aprehender un objeto a través de
su símbolo, o, por otro lado, entender lo que un objeto es por sus características
sin siquiera saber su nombre.

El reconocimiento se clasifica según su alcance. Por ejemplo, si la capacidad
de reconocer está limitada a los seis tipos de seres en el Reino del Deseo, se
considera  que  es  un  pequeño  reconocimiento.  Aquellos  cuyo  entendimiento
puede abarcar los Reinos de la Forma y sin Forma dentro de sus campos de los
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sentidos, se considera que tienen un amplio reconocimiento. Finalmente, hay un
reconocimiento inconmensurable, que comienza con la "infinitud de espacio" y
se extiende por todo el camino hasta la percepción de un Buda, que reconoce
todas las situaciones en los seis reinos sin ninguna limitación. El conocimiento
de  un  Buda  percibe  cada  detalle  de  cada  ser  sensible,  incluyendo  sus
pensamientos y vidas pasadas.

P. ¿Podría  explicar  la  diferencia  entre  el  reconocimiento  de  atributos  y  la
capacidad de diferenciar entre las cosas, la facultad de hacer distinciones?
R. Son fundamentalmente los mismos. La diferencia es en realidad cuantitativa y
no cualitativa. El reconocimiento de objetos es una habilidad muy general para
aprehender  la  naturaleza  de  las  cosas.  La  aprehensión  a  través  de  la
diferenciación  es  un  poder  mucho  más  sutil,  por  el  cual  uno  puede  aplicar
diferentes nombres para distinguir las cosas dentro de una categoría particular.
Si te presentan un objeto totalmente nuevo, verás su color y forma,  pero no
sabrás lo que es. Tampoco podrás hacer un juicio al respecto. Por ejemplo, si
alguien pone una bomba atómica delante de mí, yo la vería, pero sólo como una
especie de forma gris. No sabría necesariamente que podría matarnos a todos. 

Formación (Du che)

El cuarto skandha se refiere a qué clase de actividad se realiza en la mente. De
manera general, se refiere a los pensamientos. En este skandha, hay cincuenta y
un  tipos  de  estados  mentales  o  acontecimientos  (Sem chung);  estos  estados
pueden ser virtuosos, no virtuosos, y etc.

El primer grupo de los cincuenta y uno consiste en los cinco sucesos mentales
omnipresentes. Están presentes sin importar el tipo de actividad en la que esté
involucrada la mente. La primera es la intención, el movimiento hacia un objeto,
como cuando uno piensa primero: "Voy a ir, voy a dormir, voy a mirar, voy a
oler,  voy a  concebir  una  idea".  Cualesquiera  que  sean  las  facultades  de  los
sentidos, la intención se mueve a través de uno o más de estos seis sentidos.

La segunda es la  concentración,  la mente intencionadamente aferrándose a
una imagen o concepto. El siguiente es el contacto, la conexión de la mente con
su objeto, que evita que otros pensamientos perturben el procesamiento de la
cognición.  Los  dos  últimos  son  los  dos  skandhas descritos  anteriormente,
sensación y  reconocimiento.  Estos  cinco  acontecimientos  mentales  están
invariablemente presentes en cualquier tipo de pensamiento.

A continuación están los cinco estados mentales que son determinantes con
respecto  al  objeto:  resolución,  interés,  recuerdo,  samadhi y  sabiduría.  La
primera,  resolución, desempeña la función de dirigir esfuerzos diligentes hacia
el cumplimiento de cualquier intención deseada. En cualquier acción virtuosa o
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mala,  si  tienes  una  resolución  muy  poderosa,  tu  diligencia  también  será
poderosa.  El  segundo  determinante,  el  interés,  es  la  retención  de  una  cosa
particular o el trabajo que debe hacerse y no permitir que la mente sea "robada"
por  cualquier  otra  cosa,  ni  siquiera  por  un  segundo.  El  recuerdo,  el  tercer
determinante, impide que la mente se distraiga u olvide el propósito al alcance
de la mano. Samadhi, el cuarto, es el enfoque centrado de la mente en algo que
está examinando. Su función es apoyar el conocimiento. La sabiduría, el quinto
estado  mental  determinante,  es  la  apertura  y  el  desarrollo  completo  de  la
comprensión de todos los fenómenos examinados.

Los diez factores mentales que hemos considerado hasta ahora en el cuarto
skandha  —  los  cinco  que  son  omnipresentes  y  los  cinco  que  definen  y
determinan el objeto — son similares entre sí, pero cada uno desempeña una
función diferente. Pueden ser difíciles de distinguir, pero si investigas bien tu
propia  mente,  puedes  comprenderlos  incluso  cuando  aparezcan  juntos
simultáneamente,  como  lo  hacen  en  ciertos  tipos  de  actividad  mental.  La
diferencia  entre  la  concentración  y  el  contacto,  por  ejemplo,  está  entre  dos
aspectos de una sola etapa de la mente: la retención unidireccional a una imagen
o concepto y la no dispersión de otros pensamientos. De una manera todos estos
diez son los mismos — como funciones de la misma mente. Los cinco sucesos
omnipresentes  están  presentes  de  la  misma  manera  en  cada  acto  mental,
mientras  que  los  cinco  sucesos  mentales  determinantes  varían  mucho  en
intensidad dependiendo del poder que el objeto tiene en la mente. Por ejemplo,
ya sea en el trabajo mundano o en la práctica del Dharma, si la motivación y el
interés  son poderosos,  entonces  puedes  lograr  mucho.  Si  son  débiles,  no  se
logrará mucho. Si la resolución es buena, cuando uno piensa "Esto es cierto, esto
es excelente", uno será capaz de lograrlo. Si uno piensa que su objetivo es pobre,
entonces sólo surgirá la dificultad.

Once  fenómenos  mentales  virtuosos forman  otro  grupo  dentro  del  cuarto
skandha. El primero de ellos es la fe, de la cual hay tres tipos. Uno es la fe del
anhelo: entiendes que en los reinos inferiores del samsara y en cualquiera de los
lugares de los seis tipos de seres sólo hay sufrimiento; así anhelas la liberación,
como el  renacimiento en un reino de Buda como Dewachen.  A través  de la
comprensión de que las acciones virtuosas son causa de felicidad en los reinos
superiores y las malas acciones son causa de sufrimiento en los reinos inferiores,
das lugar a una gran confianza en la causa y efecto, que se llama confiar en la fe.
Cuando uno entiende que las Tres Joyas son infalibles y nunca una causa de
sufrimiento  y  que  benefician  a  muchos  seres  y  son  inconcebiblemente
excelentes, entonces esta es la fe clara.

El siguiente estado mental virtuoso es la  atención, donde se entiende que lo
que se necesita rechazar es una acción negativa y lo que uno necesita tomar es la
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acción virtuosa. Aplicas cuidado y atención plena a la práctica de la virtud y el
abandono de las acciones negativas. Todos los Lamas dicen que esto es muy
importante y realiza la función de permitir que uno logre la excelencia tanto en
la existencia como en la paz (es decir, samsara y Nirvana).

Otra  facultad  virtuosa  es  un  entrenamiento  profundo.  Viene  a  través  del
entrenamiento en Shine y permite que uno use su cuerpo y mente para la virtud y
para conquistar las influencias negativas. 

La  siguiente  es  la  ecuanimidad  —  no  te  ves  dominado  por  aflicciones
emocionales como el deseo, el odio y la estupidez, sino que permaneces en el
estado  natural  de  la  mente.  Cuando  esta  mente  pacífica  está  presente,  las
aflicciones emocionales no pueden surgir.

Un sentido de corrección es un aspecto virtuoso de la mente que hace que uno
evite cometer muchas acciones no virtuosas. Se trata de comprender que ciertas
acciones no son buenas en términos de los propios estándares o los del Dharma.
Sirve como base para restringir la conducta defectuosa a través de los votos.
Luego,  hay  la  consideración,  lo  que  hace  que  uno  evite  acciones  que  son
juzgadas no virtuosas por otros o por criterios mundanos. Esto sirve como base
para recordar la bondad de nuestros padres o de cualquier otro ser y nos induce a
actuar de manera similar con los demás. Estos dos, corrección y consideración,
trabajan juntos y son muy importantes. La corrección se refiere a ti mismo; no
significa que te avergüences de ti mismo, sino que no eres el tipo de persona que
hace las cosas sin pensar en los efectos. A través del factor de consideración,
también  te  vuelves  consciente  de  lo  que  otros  piensan  de  ti  y  te  preocupas
mucho por los demás.

El siguiente es el  no apego,  el  atributo mental de liberarse del apego a la
existencia y a las cosas samsáricas. Evita que uno se involucre con una conducta
defectuosa.

La falta de odio es el estado de estar sin animosidad hacia ningún ser sensible
o cualquier condición que produzca sufrimiento. Sólo hace que uno se regocije y
no entre en comportamientos dañinos.

La falta de estupidez es entender el significado de las cosas a través de la
discriminación, sin opacidad, de ahí que uno se vea impedido de cometer errores
o faltas, entonces hay una completa inocuidad, que es la compasión sin ningún
odio. No concibes a los demás como enemigos no quieres hacerles daño. Sino
que tienes compasión por otros seres,  sin desprecio.  Finalmente el  undécimo
acontecimiento mental virtuoso es  diligencia, entrando en la actividad virtuosa
con  deleite  manifiesto.  A  través  de  el,  uno  puede  lograr  completamente
preocupaciones virtuosas.
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P. Cuando el octavo acontecimiento mental virtuoso, la falta de odio, está 
presente y alguien realmente te hace daño, ¿Simplemente los ignoras?
R. Si eres atacado por un enemigo, necesitas un medio para evitar que te lastime.
Después  de  que  la  situación  haya  terminado,  no  debes  pensar:  "Este  es  mi
enemigo". Debe meditar en la compasión y darte cuenta de que la persona estaba
actuando por ignorancia. Puedes conocer el Dharma, pero esa persona no, por lo
que debes meditar con compasión y no aferrarte al pensamiento: "Esta persona
es mi enemigo y me ha hecho cosas malas". Ahora dejaremos nuevamente la
discusión de los  cinco skandhas y practicaremos la  meditación enseñada por
Karma Chamay Rinpoche.

Practica de la Meditación

En la primera meditación consideramos la dificultad de obtener una preciosa
existencia humana. Ahora reflexionaremos sobre la muerte y la impermanencia.

Por lo general, nuestras percepciones parecen muy reales y permanentes, ya
sean del contenedor — el mundo exterior — o de sus contenidos — los seres
sensibles. Sin embargo, no hay absolutamente nada en el reino fenomenal que
sea permanente. El mundo exterior está formado por los cuatro elementos. Aun
cuando  la  ciencia  nos  dice,  los  elementos  que  componen  el  contenedor,  el
mundo, se deterioran constantemente año tras año. No mejoran. Si tenemos algo
como una casa, al principio está en buen estado, entonces se hace más vieja y
más débil cada año. Y en términos generales, porque somos seres sintientes, los
contenidos internos del mundo, tenemos más dolor y enfermedad a medida que
envejecemos. Así, ambos aspectos del mundo empeoran y empeoran.

Hoy  en  día,  la  ciencia  y  la  medicina,  con  todos  sus  nuevos  remedios  y
operaciones y exámenes, son inconcebiblemente más poderosos de lo que eran
en épocas anteriores. Sin embargo, ahora también hay cada vez más sufrimiento
y  enfermedad  en  el  mundo,  con  muchas  enfermedades  nuevas  como  las
diferentes formas de cáncer; en muchos sentidos la vida se acorta. En general, la
situación  de  los  seres  sensibles  empeora  y  se  puede  hacer  menos  para
beneficiarlos. Si no hubiera impermanencia, no sería necesario examinarla. Pero
como la fuerza de la impermanencia vendrá a todos nosotros,  es beneficioso
meditar en ella. Es un método profundo de práctica. Año tras año, mes a mes,
envejecemos, nuestro sufrimiento aumenta y nos acercamos a la muerte. Debido
a esto, ninguna actividad nos beneficiará excepto el Dharma. El único principio
relevante  que  debe  interesarnos  es  que  mediante  la  realización  de  acciones
virtuosas hay felicidad y haciendo el mal, hay sufrimiento.

P. ¿Puede un Ser Iluminado hacer algo acerca del sufrimiento del mundo?
R. Los seres iluminados que tienen una gran cantidad de méritos pueden dirigir
el sufrimiento hacia sí mismos y alejarlo de los demás. Aspiramos a esto cuando

131



Dharma

practicamos " La meditación Dar y Tomar" (Tong len);  una persona de gran
mérito puede lograrlo realmente y con gran efecto.

Hace  mucho tiempo  Yeshe Tsogyal  preguntó  a  Guru  Padmasambhava  qué
podría hacerse para ayudar a los seres en las oscuras edades que preveía. ¿Qué
se  podría  hacer  para  aliviar  sus  miserias  en  la  época  del  Kalpa  del  Gran
Conflicto, el Kalpa de las Armas y el Kalpa de la Hambruna? Padmasambhava
respondió:  "Para  ayudar  a  eliminar  los  sufrimientos  intensos  en  ese  tiempo
oscuro, hagan súplicas al que ahora es uno de mis veinticinco discípulos más
prominentes y que en el futuro llevará el nombre de Karmapa. Súplicas sinceras
y devoción a ese ser traerá armonía ".

En 1981 estuve presente durante la última enfermedad de Gyalwa Karmapa y
creo  que  lo  que  vi  entonces  fue  un  cumplimiento  de  la  profecía  de  Guru
Rinpoche. En el momento en que lo vi, Su Santidad ya había tenido muchas
operaciones,  algunas  partes  de  su  cuerpo  fueron  quitadas,  cosas  se  pusieron
dentro  de  él,  transfusiones  de  sangre  y  etc.  Todos  los  días  los  médicos
descubrían  los  síntomas  de  una  nueva  enfermedad,  sólo  para  encontrarlas
desaparecidas  al  día  siguiente  y  reemplazadas  por  otra  enfermedad,  como si
todas las enfermedades del mundo estuvieran encontrando su carne. Durante dos
meses no había tomado alimento sólido y finalmente sus médicos perdieron la
esperanza. Era imposible para él vivir y los médicos pensaban que los sistemas
de apoyo a la vida debían desconectarse.

Pero  el  Karmapa  dijo:  "No,  voy  a  vivir,  dejarlos  en  su  lugar".  Y vivía,
sorprendiendo a  los  doctores  y  permaneciendo  aparentemente  cómodo en  su
situación: humorístico, juguetón, sonriente, como si se regocijara de todo lo que
su cuerpo sufría. Entonces pensé, con la más clara convicción posible, que el
Karmapa se había sometido a todas estas incisiones, a la manifestación de todas
aquellas  enfermedades  en  su  cuerpo,  a  la  falta  de  alimento,  de  una  manera
intencionada  y  voluntaria:  estaba  sufriendo  deliberadamente  todo  de  estas
enfermedades para ayudar a minimizar los dolores venideros de la guerra,  la
enfermedad y el hambre, y de esta manera estaba deliberadamente trabajando
para evitar esos terribles kalpas. Para aquellos de nosotros presentes, su muerte
fue una inspiración inolvidable. Reveló profundamente la eficacia del Dharma y
el hecho de que la iluminación por el bien de los demás puede ser realmente
alcanzada.

Karma Chamay nos ha dado una excelente manera de meditar sobre la muerte
y  la  impermanencia.  En  primer  lugar,  entras  de  nuevo  en  el  reino  de  la
imaginación. Visualiza que estás solo en una vasta llanura, vacía de todos los
demás seres. Hay montañas muy altas y hay el sonido del agua. Debajo de la
llanura en un valle hay un gran río lleno de seres sensibles.
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A continuación, el sol se pone y se vuelve muy oscuro. Estás asustado. Ya que
estás  en  un  lugar  desconocido,  no  sabes  dónde  estás  cuando  caminas  en  la
oscuridad.  Te  asustas  aún  más.  De repente  te  encuentras  en  el  borde  de  un
acantilado y en peligro de caer en el río en la garganta de abajo. Te agarras a dos
matas de hierba con tus dos manos, que te impiden caer en el abismo. Mientras
te cuelgas allí con gran temor, aparece a tu derecha un pequeño ratón blanco y a
la izquierda un pequeño ratón negro que salen de las rocas.  El  ratón blanco
comienza a masticar en el manojo de hierba tu mano derecha agarra, mientras
que el ratón negro mastica el manojo de hierba que tu mano izquierda sostiene.
Las matas se están volviendo más finas y delgadas. Estás en un estado de pánico
porque sabes que en cualquier momento puedes caer en el  río y ahogarte.  Y
sabes que el río está lleno de varias criaturas que te pueden comer.

En este punto te darás cuenta de lo negligente que has estado en la práctica del
Dharma.  Entonces  ves  al  Lama  Chenrezig  en  el  cielo  y  le  haces  muchas
oraciones. El Lama Chenrezig dice: "Todo aquel que es un ser sensible tiene
enfermedad, muerte y sufrimiento,  la naturaleza de todo es impermanencia y
cuando logres la libertad, practicarás bien, ruega a tu Lama". Entonces, con fe,
anhelo y determinación, rezas intensamente al Lama Chenrezig. En el momento
en  que  los  dos  ratones  terminan  la  última  hoja  de  hierba,  los  rayos  de  luz
emanan del corazón de Lama Chenrezig y golpean tu corazón, purificando los
oscurecimientos  del  cuerpo,  palabra y mente.  Renaces  inmediatamente como
Chenrezig  en  la  tierra  pura  de  Dewachen.  Meditas  con  amor  y  compasión.
Numerosos inconcebibles rayos de luz emanan de tu corazón, tocan a todos los
seres de los seis tipos, purifican sus sufrimientos, males y oscurecimientos, y los
guían a Dewachen.

Esta  meditación  podría  ser  elaborada  de  muchas  maneras.  El  punto  más
importante es lo que beneficia a tu mente. Debes observar los resultados de la
meditación y determinar qué secciones de la secuencia parecen útiles para tus
necesidades  individuales.  Puedes  enfatizar  y  pasar  más  tiempo  en  cualquier
parte. En particular, si eres una persona con gran orgullo, odio, etc., y te resulta
difícil practicar el Dharma, esta meditación es muy beneficiosa.

Formación: La Cuarta Skandha Continuación

De  las  cincuenta  y  una  formaciones,  ya  hemos  hablado  de  las  primeras
veintiuno,  que incluían las  cinco omnipresentes,  las  cinco que determinan el
objeto y las once virtuosas. 

Ahora consideraremos los veintiséis acontecimientos mentales  no virtuosos.
Hay seis aflicciones emocionales raíz y veinte aflicciones afectivas subsidiarias.

De las seis aflicciones raíz, sólo cinco son aflicciones emocionales, mientras
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que la sexta, la visión, que se divide en cinco partes, se coloca en esta categoría
con el propósito de la explicación del Dharma.

La  raíz  de  toda  aflicción  emocional  es  la  ignorancia.  La  ignorancia  aquí
significa no saber acerca de la acción y el resultado, el verdadero significado y el
modo de la práctica de acuerdo a las Preciosas Joyas. No entender estas cosas es
la fuente o fundamento de todas las aflicciones emocionales. Ignorancia en sí es
incapaz de realizar cualquier función. Obscurece la comprensión de las acciones
y sus resultados — que la virtud conduce a la felicidad y que el mal conduce al
sufrimiento;  obscurece la  comprensión de las  Cuatro Nobles Verdades,  de la
Verdad  Relativa  y  Única,  y  las  excelentes  cualidades  de  las  Tres  Joyas.
Obscurece la  comprensión de la  impermanencia y el  cambio.  Por  todo esto,
todas las otras aflicciones llegan a existir.

La segunda de las aflicciones emocionales es el deseo, que es el aferrarse a los
agregados deteriorados de los tres reinos. Produce el sufrimiento de la existencia
y las  causas  de  todos  los  seres  sintientes  de  los  seis  tipos  del  circulo  en el
samsara. Surge del oscurecimiento de la ignorancia.

Hay dos tipos de deseo. Uno es deseo del deseo, deseo de cosas reales entre
los tres reinos del samsara; pertenece a los seres de los seis tipos en el reino del
deseo. En los dos reinos superiores, el Reino de la Forma y el Reino Sin Forma,
no existe este deseo manifiesto, pero existe el deseo de existencia. Los estados
divinos superiores, tales como el espacio infinito, la conciencia infinita, etc., son
el  fruto  de  un  gran  mérito  obtenido  mediante  la  meditación  samadhi.  Pero
debido a que el aferramiento a un "yo" no ha sido abandonado, esos dioses no se
han alejado de la existencia samsárica.

En  tercer  lugar,  está  la  aflicción  emocional  de  la  ira.  La  ira  es  el  deseo
implacable  de  lastimar  a  otros  seres.  Es  imposible  ser  feliz  mientras  estás
enojado, por lo que consideramos que es el origen de la infelicidad.

La  cuarta  aflicción  emocional  básica  es  el  orgullo,  una  actitud  de  inflada
superioridad apoyada por opiniones mundanas. Estás pensando, "Soy grande",
"Soy una persona elevada", "Tengo grandes cualidades", "Tengo una excelente
forma". Se dice que hay siete tipos de orgullo. Te impide respetar a los demás y
te hace infeliz.

El  quinto  es  la  duda.  Es  ser  de  dos  opiniones  concernientes  al  verdadero
significado.  No  estás  seguro  de  si  el  Dharma  es  realmente  verdadero  o  no.
Piensas: "Esto no es cierto", "Esto no es bueno". La ignorancia es muy fuerte y
la confianza imposible. Te vuelves incapaz de practicar la virtud y generalmente
te atraen hacia la acción negativa.
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La sexta es la visión. Aquí nos referimos a las opiniones negativas basadas en
las  aflicciones  emocionales.  Hay  puntos  de  vista  sin  ninguna  aflicción
emocional, que se consideran "Visión perfecta". Pero las opiniones que estamos
discutiendo son todas consideradas "Visión errónea".

Hay cinco tipos de visión. La primera es la  visión basada en los  agregados
perecederos, la fuerte creencia de que en los cinco skandhas hay realmente un
yo. Esta visión se convierte en la base de todas las opiniones erróneas.

La segunda es la visión que sostiene los extremos; Esta es la visión de que el
yo o los  skandhas existen permanentemente (eternalismo) o que no existen en
absoluto (nihilismo). Ambas visiones bloquean el surgimiento de la certeza en el
Camino Medio — la Visión Última.

La tercera es la visión invertida, que niega lo real, como la verdad del karma,
la causa y el efecto y las Tres Joyas. Quien tiene este punto de vista no se inclina
hacia la actividad virtuosa.

Esto completa las tres opiniones negativas.  Luego están las dos formas de
"sostener como supremo" — sostener estos visiones como supremas y sostener
una conducta basada en ellos como suprema. La primera de ellas, la cuarta de
las opiniones equivocadas, es la actitud de que tu visión errónea es la mejor. En
este caso, estás completamente convencido de que una visión como la negación
del karma es verdadera, buena, perfecta y no miras ninguna otra visión. Puesto
que todo lo que concierne al cuerpo y la palabra es una proyección de la mente,
siempre debes examinar con conciencia la validez de tu visión y no aceptarlo
tontamente.

El segundo de ellos es mantener la moral y la conducta como supremas. Esto
significa  sostener  la  conducta  y  la  moralidad  que  no  son  conducentes  a  la
liberación. Este tipo de visión no es beneficiosa para uno o los demás. De todos
modos uno la sostiene como siendo la mejor y todas las otras disciplinas morales
como siendo falsas y perjudiciales.

Debido  a  que  estas  dos  —  sostener  la  visión  de  uno  como  suprema  y
sosteniendo tu moralidad y conducta como suprema — implican aferrarse a los
cinco skandhas, son como una cuerda que te ata fuertemente. Toda actividad es
agotadora e infructuosa. Incluso si una actividad se dedica con mucha energía,
no tiene sentido. Estas cinco visiones no son un medio de liberación del samsara
y por lo tanto no un camino verdadero.

Según las enseñanzas del Buda, para determinar si una visión es verdadera o
no, real o no, necesitas examinar tu propia mente. Un individuo debe lograr la
liberación en el Dharma por sí mismo. Por lo tanto, siempre debes decidir por tí
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mismo si una visión conduce a la liberación o no. Cuando lo haces, entonces
también  entenderás  lo  que  es  realmente  beneficioso  para  uno  mismo  y  los
demás, tanto ahora como en el futuro. En resumen, siempre tienes que usar tu
propia  inteligencia  para  investigar  estas  cosas  por  ti  mismo.  Si  no  lo  haces
constantemente y en lugar de ello te aferras a una visión, nunca podrás alcanzar
la libertad del samsara.

Fundamentalmente, la enseñanza del Buda es practicar la virtud y abandonar
lo perjudicial. Usando tu propia inteligencia para examinar lo que es correcto y
lo  que  está  mal  y  desarrollar  esta  comprensión  a  través  de  la  experiencia,
produce la fe de la confianza.

Hemos obtenido un cuerpo humano. Debido a esto, un maestro — un Lama,
Amigo de  la  Virtud — es  necesario  para  explicar  la  mente  en palabras  que
puedas entender — términos humanos — y guiarte.  Pero siempre tienes que
decidir si lo que el maestro dice es verdad y si realmente funciona o no: si va a
ser  de  beneficio,  a  quién  beneficiará,  cómo  te  beneficiará  y  cuándo  te
beneficiará. Siempre debes examinar tales preguntas, porque si solo escuchas al
maestro y aceptas automáticamente solo porque es su palabra, entonces no eres
diferente de un animal. Tienes que usar tu inteligencia para entender la verdad.

Una vez que realmente entiendas bien el significado y la naturaleza de las
cosas y hayas llegado a una decisión sobre lo que es verdad, deberías sentir
confianza en ello. No hay necesidad de duda y mucha actividad adicional.

Cuando  estás  involucrado  en  la  práctica  del  Dharma  o  en  el  trabajo  del
Dharma, no es un proceso instantáneo, donde haces algo y obtienes un resultado
inmediato.  Tienes que mirar la  situación en su totalidad: qué trabajo se hizo
antes  y  qué  tipo  de  fruto  ha  llegado,  qué  tipo  o  resultado  viene  de
perfeccionarse. Por ejemplo, en el caso de Milarepa, un gran Siddha Tibetano y
muchos otros como él, tenemos que considerar qué trabajos se hicieron antes,
qué trabajo se hizo entre ellos, qué experiencias ocurrieron, qué beneficio para
otros seres había ahí y cuál era la situación en el momento de la muerte. La
práctica del Dharma debe considerarse desde una perspectiva muy amplia. Por
lo tanto, examinar las características de las visiones es muy importante.

Por  último,  existen varias formas de distinguir  los  tipos  de visión:  uno es
innato,  naturalmente  presente,  como  la  visión  de  los  agregados  perecederos
basados  en  el  yo  y  los  cinco  skandhas;  el  otro  es  adquirido a  través  de  la
investigación o la instrucción por un maestro, como los dos tipos de Sostener
como Supremo.  Las  acciones  basadas  en  visiones  adquiridas  son  fácilmente
abandonadas,  pero  las  acciones  basadas  en  visiones  innatas  son  mucho  más
difíciles de dejar ir. De acuerdo con la enseñanza del Buda, los ciento catorce
puntos  de  visiones  adquiridas  se  abandonan  a  través  de  la  comprensión  del
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significado de las cosas y el  desarrollo  de la  certeza.  Las trescientas sesenta
visiones innatas sólo la meditación puede disipar.

P. ¿Cuál es un ejemplo de una visión innata?
R. Es  la  visión  de  aferrarse  a  uno  mismo  —  la  visión  de  los  agregados
perecederos.  Aferrados  a  un  "yo"  en  los  cinco  skandhas,  piensas:  "Estoy
enfermo",  "Estoy  sufriendo",  "Estoy  triste",  "Estoy  feliz".  O  "Me  siento",
"Percibo", "Creo". Estas visiones siempre están basadas en aferrarse a un "yo"
en lo que sólo son los cinco skandhas.

Un  ejemplo  de  una  visión  adquirida  serían  las  diferentes  doctrinas  de
eternismo y nihilismo que se aprenden o se basan en deducción o conclusión.
Por lo tanto, si tienes la creencia de que cada persona fue creada por alguien,
entonces creerás que alguien debe haber creado el Buda, a pesar de que no hay
evidencia de esa opinión. Eso sería un ejemplo de una visión adquirida.

De las cinco aflicciones emocionales,  las tres principales,  la ignorancia,  el
deseo y el odio, son inherentes. Las otras dos, orgullo y duda, son adquiridas.
Por  ejemplo,  el  orgullo puede surgir  al  oírte  alabado:  "Eres  genial",  "Tienes
excelentes cualidades", "Eres hermosa". Uno también llega a adquirir esta visión
de sí mismo. Del mismo modo, ser enseñado de que algo no es cierto podría ser
motivo para adquirir dudas. Sostener tus propias opiniones como supremas es
también una visión adquirida.

P. Usted dijo que el precepto principal de las enseñanzas del Buda es probar y
volver a probar nuestras visiones con nuestro propio intelecto y que la fe ciega
debe  ser  evitada.  Ahora  en  algunos  niveles  del  camino,  especialmente  el
Vajrayana, no es posible que los principiantes entiendan la respuesta a todas sus
preguntas. Se dice que la fe aquí es extremadamente importante y la raíz del
logro. ¿Podría decir algo sobre este tipo de fe?
R.  Cualquiera  que  sea  el  vehículo  que  estás  practicando,  el  Hinayana,  el
Mahayana  o  el  Vajrayana,  no  hay  diferencia  —  necesitas  la  facultad  de
examinar.  El Buda dijo:  "Mi enseñanza es como el oro: derretirla,  golpearla,
cortarla  — siempre  es  excelente".  Así  que  la  enseñanza  del  Buda  se  puede
examinar tanto como quieras y todavía será verdad. Así todos los vehículos son
los  mismos  en  que  el  examen  de  su  significado  sólo  va  a  desarrollar  su
comprensión,  Como  resultado,  tu  certeza  te  permitirá  trabajar  de  manera
unidireccional.  El  Vajrayana  no  es  diferente.  Necesitas  examinar:  ¿Cómo  te
entrenas en este camino? ¿Cuál es el fruto de esto?

En el camino Vajrayana, también debes evaluar al maestro. Cuando el Lama
explica el Dharma, ¿Te beneficia? ¿Beneficia a los seres sintientes? Sólo porque
es el Dharma Vajrayana, no se puede simplemente pensar: "¡Es el Vajrayana!" y
dejar  de  lado  cualquier  examen.  Tienes  que  determinar  si  el  Lama  ha
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abandonado  la  ganancia  personal  y  está  presentando  la  enseñanza  para  el
beneficio  de  todos  los  seres  sintientes,  guiándolos  en  el  camino  hacia  la
liberación  del  sufrimiento  y  hacia  la  Budeidad.  Hay  que  examinarlo
cuidadosamente;  sólo  asumiendo  que  porque  es  el  Vajrayana  no  se  puede
examinar el maestro porque es la actitud equivocada. El examen adecuado es
muy importante. Confía en los resultados de ello. Ciertamente, puedes investigar
a  los  grandes  Lamas,  como  Kalu  Rinpoche,  Dezhung  Rinpoche,1 Ling
Rinpochet2 y  Dudjom Rinpoché3,  grandes  maestros  de  las  cuatro  escuelas  y
descubrir que son Lamas dignos. Así, incluso en el Vajrayana, no hay tal cosa
como la fe sin examen.

Si descubres que un maestro no es satisfactorio, siempre estás libre de dejarlo
y  encontrar  uno  que  pueda  beneficiar  tu  práctica.  Hay  muchos  Lamas  que
pueden hacerlo. Una vez que hayas investigado y hallado al Lama calificado,
entonces  debes  poner tu  fe  en él.  Y después  de haber  recibido instrucciones
profundas  de  un  maestro,  no  puedes  menospreciarlo.  Has  establecido  una
conexión importante con él y criticarlo en ese momento sería un acto negativo
que destruirá tu práctica del Dharma.

P. ¿Es posible que algunas personas no hacen ningún examen en absoluto, sin
embargo sucede que mantienen el punto de vista correcto? ¿Puede usted sostener
ciega y sin sentido critico la autentica verdad?
R. No es posible tener apego a la visión perfecta, ya que alguien que tiene la
visión perfecta debe tener una verdadera comprensión y experiencia. Una vez
que las tiene, naturalmente no puede haber apego o ceguera mental.

Se dice: "Si hay aferramiento, entonces no es" visión perfecta ". Esto viene
del famoso Shenpa Shidrel, una enseñanza de los Sakyapas que consta de cuatro
versos:

Si estás apegado a esta vida,
No eres una persona de Dharma.

Si estás apegado al samsara,
No tienes renuncia.

Si estás unido a tu propio beneficio,
No tienes Bodichita.

1- Un maestro contemporáneo del linaje Sakya, que ha enseñado durante muchos años en la    
Universidad de Washington.

2- Anterior cabeza del Linaje Gelügpa y tutor superior del Dalai Lama.
3- Representante principal del linaje Ñingmapa, con numerosos centros de Dharma en 

Occidente.
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Si hay aferramiento,
No tienes la Visión.

P. ¿El término "Camino del medio" se refiere a evitar las visiones extremas del
nihilismo y el eternalismo? ¿Qué es exactamente?
R. El Camino del medio (Madhyamaka) rechaza ambos extremos, tanto la visión
que dice: "Sí, algo es", y la visión que dice: "No, algo no lo es". No se puede
afirmar definitivamente que algo es, porque en última instancia nada es visto por
los Budas. Tampoco puedes afirmar que nada existe, porque la mente es la base
del samsara, los reinos inferiores, y etc. La visión del Medio no es una síntesis
de estos opuestos, sin embargo, porque trasciende la existencia y la inexistencia.

La  base  del  camino medio  es  la  interdependencia  — la  unión  de  las  dos
verdades, la relativa y la absoluta. El camino en si es la perfección del mérito,
que se deteriora y el conocimiento primordial, que no se deteriora. El fruto es la
unión de los dos Kayas, el Rupakaya y el Dharmakaya. El Dharmakaya es la
realización de la esencia de la mente y beneficia a uno mismo. Es el logro de la
verdad última. El Dharmakaya no beneficia directamente a los seres sintientes. A
través de su poder vienen los dos aspectos del Rupakaya: el Samboghakaya y el
Nirmanakaya, como los rayos de luz del sol, que funcionan para beneficiar a los
seres sintientes. El Rupakaya es el logro de la verdad relativa.

P.  Acerca de probar la verdad por tí mismo — algunas verdades, como la de
causa y efecto (karma) no se manifiestan plenamente en una vida. Realmente no
se pueden probar, excepto durante un período de varias vidas. Algún karma se
manifiesta en una vida, cuando los frutos de una buena o mala acción surten
efecto, sin embargo, muchas otras situaciones necesitan varias vidas para llegar
a dar su fruto. ¿Cómo se puede probar la verdad del karma si no puedes recordar
tus vidas pasadas?
R. Debido al poder oscuro de la ignorancia, es difícil entender y confiar en el
pleno funcionamiento de la causa y efecto. Pero la verdad del proceso kármico
se  puede  demostrar  de  una  manera  general  a  través  de  ejemplos  y  sus
implicaciones, aunque no siempre es posible ver realmente los efectos precisos
de todo lo que haces. Por ejemplo, una madre y un padre pueden tener cinco
hijos, cada uno muy diferente de los otros. Sus ideas son diferentes, su actividad
es  diferente,  sus  características  físicas  son  diferentes  y  sus  situaciones  son
completamente  diferentes.  Las  circunstancias  inmediatas,  su  forma  de
nacimiento, su entorno son claramente los mismos para cada uno de los niños.
Sin embargo, sus vidas son diferentes. Del mismo modo, en el mundo hay todo
tipo de variaciones en salud, longevidad, felicidad, etc. Todas estas variaciones
son atribuibles al karma. Si continuamente examinas la forma en que ocurren las
cosas, comprenderás algo de causa y efecto. Un día o dos no es suficiente para
ver los resultados. Esto se debe a que el oscurecimiento de la ignorancia es muy
poderoso.
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El Buda dijo: "Para comprender tus acciones anteriores, mira tu vida actual,
para entender tu vida futura, mira tus acciones presentes". Si practicas la virtud,
tendrás un buen resultado; si haces mal, el resultado será correspondientemente
negativo. Creer con precisión y totalmente en esta ley es muy difícil. Ganamos
convicción a través de ejemplos y razonamiento, pero ver el proceso en detalle
es difícil. Sólo un Buda puede saber exactamente la naturaleza de cada causa y
cada resultado.

En esta vida si te entrenas en la escuela desde el momento en que eres joven,
puedes obtener un buen trabajo más adelante. Si te entrenas bien en cualquier
cosa, los resultados son buenos. Del mismo modo se puede deducir que si la
vida presente se utiliza bien, la vida futura será buena, aunque puede ser difícil
de ver. Si las intenciones son buenas y se desea beneficiar a otros, entonces esto
será una causa para el karma virtuoso. Si las intenciones son malas, entonces
serán una causa negativa.

El  Buda  dijo:  "Nuestras  propias  intenciones  son  la  mejor  manera  de  ser
amables con nosotros". A través de nuestros buenos pensamientos y acciones
positivas hacia los demás, nuestra propia situación continúa mejorando la vida
después de la vida hasta llegar a la Budeidad.

P. Cuando se enumeran las cinco aflicciones emocionales la quinta fue la duda.
¿No es la quinta los celos?
R. En este  sistema particular,  el  quinto  oscurecimiento  es  la  duda.  En otros
sistemas, los celos se enumeran aquí. Los celos no son una aflicción raíz, sino
una aflicción subsidiaria. Los celos dependen del odio, del deseo y del orgullo, y
por lo tanto es una emoción "rama", mientras que la duda, aunque relacionada
con la estupidez, es una "principal".

La primera de las veinte aflicciones afectivas subsidiarias es la ira, que es la
ira interna que ha aumentado con el tiempo y se prepara para dañar a otros seres
a través de acciones como los golpes.

La segunda,  la malicia,  es una variedad de la ira interna.  En este caso,  la
intención de dañar a alguien se ha vuelto muy poderosa y continua. No puedes
dejar de hacerlo y te hace implacable.

La tercera es la  rabia. Cuando las causas de la ira y la malicia se vuelven
insoportables, lo demuestras: tu rostro se vuelve rojo y hablas palabras duras y
enojadas.

La  cuarta  es  el  rencor,  otra  clase  de  ira  interna  que  no  se  expresa,  es  la
ausencia  de  amor  y  compasión,  aparentemente  puedes  parecer  amable,  pero
dentro de ti se busca venganza. El carácter vengativo hace que desprecies a los
demás.
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El quinto son los celos. Los celos también se clasifican como una especie de
ira interna. Es causada por el apego a las adquisiciones y el honor. No puedes
soportar que otros tengan cosas buenas o cualidades. Los celos agitan tu mente
grandemente  y  siendo tan  infeliz,  nunca  puedes  dejarla  descansar.  Los celos
despiertan la ira y te hace perder gran parte del mérito que se pudo haber ganado
anteriormente.

Luego,  el  sexto,  el  engaño.  Estando atado a  las  adquisiciones  y al  honor,
escondes  tus  defectos.  Constantemente  haciendo  esto,  estás  involucrado  en
mucha tortuosidad. Esto se clasifica como una combinación de deseo, cólera y
estupidez. Se convierte en un obstáculo para recibir instrucciones de un maestro.

La séptima es  la hipocresía. Para obtener posesiones o respeto finges tener
cualidades  que no tienes.  Debido a  que esas  cualidades  que no tienes,  estás
involucrado en engañar a los demás. Esto se clasifica como apego e ignorancia y
hace que practiques medios de subsistencia erróneos.

La octava aflicción es el descaro. Esto es una completa falta de decoro. Aquí,
las normas no incluyen la evitación de acciones malas. El descaro se clasifica
como una combinación de los tres venenos y acompaña todas las aflicciones
emocionales de raíz y ramificación.

La novena es  la desconsideración. Con respecto a los demás, no evitas las
malas acciones. También se manifiesta como ingratitud por las cosas buenas que
otros  han  hecho  por  ti,  como  tus  padres  o  el  Lama.  Aunque  el  descaro  se
relaciona contigo, la desconsideración se relaciona con los demás. También se
clasifica  como  una  combinación  de  los  tres  venenos  y  acompaña  todas  las
aflicciones.

Luego  esta  el ocultamiento.  Esto  es  encubrir  tus  defectos  para  evitar  ser
amonestado por otros por comportarte bien. Se clasifica como una mezcla de
apego y estupidez, y hace que uno no sienta remordimiento.

La siguiente aflicción es la codicia. Es causada por el deseo. La avaricia es el
aferrarse intensamente a  las posesiones y hace que uno continuamente desee
aumentarlas. Y el Buda dijo, "Donde hay gran poder hay gran mal, donde hay
una gran riqueza hay gran codicia".

La duodécima de las aflicciones subsidiarias es la  vanidad,  una especie de
orgullo.  Es estar aferrado y encantado con tu buena salud,  belleza,  juventud,
buenas cualidades, etc. Es como estar intoxicado contigo mismo.

Luego está la decimotercera, la falta de fe. Esto es una especie de estupidez: a
causa de que uno no tiene interés en objetos perfectos — la práctica de la virtud
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y el Dharma — y por lo tanto uno no logra nada para sí mismo ni para los
demás.

El  decimocuarto  es  la  pereza.  Estando  unida  al  placer  de  las  acciones
negativas, no te alegras en la práctica de la virtud y piensas: "Es demasiado
difícil para mi cuerpo y mi salud". Porque esto va en contra de la diligencia, no
logras nada.

El descuido proviene de los tres venenos y la pereza. Perdemos la capacidad
de distinguir entre lo que es bueno y lo malo y por lo tanto no podemos tomar
acciones virtuosas y abandonar las malas. Esta falta de preocupación es contraria
al cuidado.

La siguiente de las aflicciones es el olvido: no se pueden recordar los objetos
claramente  virtuosos.  Vienes  completamente  bajo  la  influencia  de  las  otras
emociones  y  la  mente  se  distrae.  Este  tipo  de  olvido  ocurre  principalmente
durante la práctica del Dharma, por ejemplo, cuando vas en busca de Refugio o
generando la Bodichita y no eres capaz de concentrar tu mente en lo que estás
haciendo, o incluso el significado de ello.

La decimoséptima es la falta de conciencia. Esto se dice que es una "sabiduría
distraída", porque a pesar de que te das cuenta de cuales son las cosas correctas
para hacer e incluso entender por qué tienen razón, tus aflicciones emocionales
te impiden hacer esas cosas. No puedes conducir tu cuerpo, palabra y mente de
la  manera  que  deseas  cuando  llega  el  momento  de  hacerlo.  Causa  defectos
morales.

Luego está la aflicción llamada aturdimiento, que es en realidad una forma de
ignorancia. Es un estado en el que el cuerpo y la mente se sienten muy pesados y
no son capaces de visualizar con claridad o de concentrarse. Te haces vulnerable
a las diversas aflicciones emocionales.

También hay salvajismo que resulta del deseo. Deseas ciertas cosas y tu mente
corre tras ellas; no eres capaz de permanecer en un estado de serenidad. Es una
tendencia muy fuerte que es un obstáculo para la meditación .

Finalmente, hay distracción. Se clasifica como consistente en los tres venenos.
Aquí,  la  mente  está  constantemente  vagando  en  diferentes  direcciones  y  no
puede permanecer en ningún objeto virtuoso. Hay muchos tipos diferentes de
distracción que se distinguen — internos, externos y etc.

P. A veces hablamos simplemente de buenas y malas acciones,  mientras que
otras veces oímos que el dualismo es una visión equivocada. ¿Cómo reconcilia
esta aparente contradicción?
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R. Si las distinciones dualistas se hacen con una comprensión clara de la ley de
originación interdependiente, pueden ser útiles, como cuando diferenciamos lo
bueno y lo malo en el nivel relativo. Sin embargo, es esencial, sin embargo, la
base de estas distinciones en la verdad de la vacuidad. Una vez que pierdes tu
comprensión básica de la relatividad y comienzas a mantener las distinciones
como reales, has caído en una visión equivocada.

P. Si los estados negativos de la mente parecen ser más fuertes en el curso de
nuestra práctica, e incluso llegar a ser abrumadores, ¿Es el resultado de un error
en la práctica, o es una señal de que la práctica está surtiendo efecto?
R. La práctica de la meditación es difícil. Hay muchas cosas que ocurren en la
mente. A veces los aspectos negativos de la mente parecen aumentar. Esto es
simplemente una señal de que tu negatividad se está volviendo clara para ti. Una
agitación  tremenda se produce en  la  mente cuando empiezas  a  meditar  y  se
manifiestan propensiones que antes estaban latentes. Esto no significa que esas
propensiones están aumentando,  sino más bien que estás  llegando a ser  más
consciente de ellas.

Práctica de la Meditación

Ahora vamos a dejar la discusión de los skandhas por un tiempo y volver a las
instrucciones  de  meditación  dadas  en  las  enseñanzas  de  Karma  Chamay
Rinpoche.

Su tercera meditación es sobre la ley de causa y efecto; es particularmente
relevante para nuestra discusión de los acontecimientos virtuosos y no virtuosos
de  la  mente.  Su  método  se  remonta  al  Indio  Siddha  Shawaripa,  uno  de  los
ochenta y cuatro Mahasiddhas.

Imagina que delante de ti hay un enorme espejo, como una enorme pantalla de
televisión.  En  este  espejo  puedes  distinguir  claramente  los  seis  reinos  del
samsara. Piensa en el hecho de que después de morir y entrar en el bardo del
Devenir, la fuerza de tus acciones anteriores determinará el reino en el que debes
tomar renacimiento.

A continuación, visualiza a Yama, el gran Rey del Dharma, en un gran trono.
Aquí el Dharma se refiere particularmente a las leyes — reglas de conducta. En
tu presencia se llevan a alguien que ha cometido muchos actos malvados. Desde
los  lados  derecho  e  izquierdo  de  Yama  aparecen  dos  personas  que  son
personificaciones  del  karma.  Uno es  blanco,  el  otro  negro.  La  figura  blanca
habla en nombre del acusado, recordando todas las cosas virtuosas que ha hecho:
la práctica del Dharma, y demás. La figura negra habla de acusar al demandado
de las malas  acciones.  Los dos  discuten como abogados ante  un juez en un
tribunal.
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Mientras tanto, Yama y el jurado están escrutando un espejo que muestra la
autentica verdad de lo que el acusado ha hecho en el pasado; leen un registro de
todos los hechos anteriores. Los sopesan en una escala para determinar cuál pesa
más, la virtud o el mal.

Puesto que el jurado tiene expedientes autorizados y puede juzgar claramente,
no es posible mentir  o encubrir  los defectos del  demandado.  Y así  el  jurado
decide que esta  persona ha cometido graves delitos  y ahora tendrá que ir  al
infierno más profundo.

A continuación,  un  segundo  acusado,  una  buena  persona,  es  llevado  ante
Yama. Nuevamente se presenta la evidencia: el jurado mira al espejo, lee los
registros, sopesa todos los hechos; y de nuevo, no hay mentira ni encubrimiento.
En este caso, cuando se ha considerado toda la evidencia,  aunque ha habido
discusiones  de  ambas  partes,  parece  claro  que  esta  persona  que  ha  hecho
acciones virtuosas va a renacer en los reinos superiores.

Si uno tiene un registro de acciones virtuosas, una disposición pacífica y el
logro en el desarrollo de la mente, ningún acusador puede probar que la persona
es  dañina.  Esta  persona  no  puede  sufrir  los  efectos  enfermizos  o  los
oscurecimientos que resultan de hechos incorrectos. Todas estas apariencias en
el bardo son sólo manifestaciones de la actividad anterior.

Medita en estas dos escenas y aplíquelas a tí mismo. ¿Cómo te iría en esta
situación?  Contempla  los  resultados  de  las  acciones  virtuosas  y  dañinas.
Considere el hecho de que en esta situación no hay posibilidad de mentir acerca
de cualquier acción maligna que haya hecho. No hay nadie al que puedas pedirle
ayuda en este momento. Meditar en la certeza de la maduración de tus semillas
kármicas  y  la  inevitable  aparición  de  sus  frutos.  Resuelve  que  cuando  te
encuentres  con  el  Rey  del  Dharma,  no  estarás  en  la  posición  de  tener  que
avergonzarte de las malas acciones anteriores. Si tu actividad en esta vida es
virtuosa, en el momento de la muerte no habrá necesidad de avergonzarse o de
tener miedo, porque no tendrás ningún sentimiento de culpa.

Esta  es  una  meditación  de  Shawaripa  sobre  los  acontecimientos  que  se
producirán durante el bardo del Devenir.

En el  Tíbet,  saber  de  esto  era  fácil.  Entre  nosotros  había  ciertas  personas
inusuales, como una mujer que era famosa en mi país. Después de haber muerto
durante unos siete días, esas personas podrían volver a la vida, si no se había
hecho nada al cadáver. Durante esos siete días estos individuos podían ver los
estados de existencia,  los reinos puros y también el  bardo, donde podían ser
testigos del destino de muchas personas. Cuando vuelven a la vida son capaces
de  relacionar  lo  que  han  visto.  Estas  personas  no  son  como  los  psíquicos
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occidentales; este es un fenómeno algo diferente — es la experiencia real. Estas
personas han relatado sus experiencias a grandes Lamas como Gyalwa Karmapa
o  Dudjom  Rinpoche  y  estos  Lamas  han  confirmado  que  sus  historias  eran
auténticas.

He conocido a  uno de ellos  y puedo distinguir  la  diferencia  entre  algunas
personas necias que he conocido en América, que reclaman todo tipo de cosas y
alguien que realmente ha tenido este tipo de experiencia. Debes practicar mucha
actividad virtuosa para ser este tipo de individuo. La persona que conocí fue la
madre de Tarjay Gyamtso, mi Lama raíz. Cuando mi maestro era joven, conoció
a un hombre que no era realmente un practicante, pero se había hecho pasar por
un gran Lama. Mi maestro preguntó a su madre cómo se había portado este
hombre después de la muerte, en el bardo. La madre de mi maestro respondió:
"¡Oh, él no era un verdadero Lama, no era un verdadero monje, ni una persona
ética  y  virtuosa  ...  En  este  momento  está  tratando  de  comunicarse  con  sus
parientes, diciéndoles que deben hacer buenas acciones para que puedan evitar
el problema que está teniendo". En otro caso ella le dijo a mi maestro acerca de
un gran lama de esa región, verdaderamente era un gran monje y practicante,
que murió y había alcanzado el reino puro de Sangdok Palri. Ambas personas en
la vida habían parecido ser gente del Dharma, pero cuando murieron la verdad
era conocida. Cuando la madre de mi maestro murió, su maestro, un gran Lama
llamado Garchen Tulku, realizó el ritual de transferencia para ella. A través de la
excelencia  de su intención y el  poder de este  Lama, ella renació en la parte
oriental del país como un niño que más tarde se convirtió en monje.

En  general,  el  resultado  de  practicar  el  Dharma  es  que  la  vida  futura  no
empeora, sino que naturalmente mejora de acuerdo con la práctica.

Formación: El Cuarto Skandha Continuación

Ahora volvemos a las cincuenta y una formaciones que constituyen el cuarto
skandha. Hemos hablado de los cinco omnipresentes, los cinco que determinan
el objeto, los once virtuosos, las seis aflicciones emocionales raíz y las veinte
aflicciones  emocionales  subsidiarias:  en  total,  se  han  considerado cuarenta  y
siete.

Los cuatro restantes son los cuatro estados variables, que pueden ser virtuosos
o no virtuosos. Primero es el sueño, clasificado como estupidez, donde todos los
campos de  los  sentidos  se  dibujan  dentro.  Si  es  meritorio  o no meritorio es
determinado por tu estado de ánimo cuando te estás quedando dormido. Esto
puede afectar los sueños que siguen. Si uno se ha entrenado bien en la virtud,
entonces estas tendencias aparecerán en el estado de sueño. Del mismo modo, si
uno se complace principalmente en las aflicciones emocionales, sus sueños lo
reflejarán.
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El segundo es el  remordimiento. Esto es infelicidad sobre lo que has hecho
antes. Porque rompe tu concentración, es un obstáculo para descansar la mente.
Sin  embargo,  el  remordimiento  es  un  elemento  de  confesión.  Para  que  la
confesión sea un medio eficaz de purificar la actividad no virtuosa, debe haber
remordimiento por las acciones anteriores. Aquí funciona como una tendencia
virtuosa.

El tercero es la investigación. Basándose en la intención y la sabiduría, es el
proceso descriptivo de la mente cuando busca un objeto. Cuando la forma es
distante en el alcance de los sentidos, eres capaz de determinar la identidad de
ella aproximadamente. Al ver a un ser sensible a una gran distancia, especulas:
"Es una vaca", "Es un caballo", pero no puedes distinguirlo.

Finalmente, esta el examen. Dependiendo de la intención y la sabiduría, eres
capaz  de  discriminar  las  diferencias  en  un  objeto  en  particular.  Es  un  buen
análisis mental. Por ejemplo, no solo entenderías que un objeto es un jarrón, sino
también que era nuevo, sin grietas, etc.

Debido a que estos cuatro dependen de si los pensamientos o concepciones
específicas involucrados son ellos mismos virtuosos, no virtuosos o neutros, se
les llama los Cuatro Variables.

Esto completa nuestra discusión de los cincuenta y uno estados mentales del
cuarto skandha.

Conciencia (Nam shay)

El  quinto  skandha,  conciencia,  tiene  como  características  claridad  y
conocimiento. La conciencia se divide en seis tipos correspondientes a las seis
facultades  sensoriales.  Así,  hay  conciencia  del  ojo,  conciencia  de  la  nariz,
conciencia del oído, conciencia de la lengua, conciencia del cuerpo y conciencia
de la  mente.  Aquí  concebimos la  mente como una facultad sensorial  porque
puede recordar eventos pasados y percibir diversos objetos mentales. A través de
los seis tipos de conciencia, uno puede conocer claramente la naturaleza y las
características de los fenómenos.

Con el apoyo de la facultad sensorial surge la inteligencia correspondiente. En
el primer instante de contacto la facultad aprende el  objeto,  pero la  facultad
misma no es capaz de conocer su objeto. Esa es la función de la conciencia:
retener  el  objeto  en  el  segundo  instante  de  contacto  que  se  produce.  Sin  la
facultad no puede haber conciencia. Pero es la conciencia la que hace el trabajo
real.  Es  por  eso  que  se  llama,  por  ejemplo,  "conciencia  del  ojo".  Por  la
conciencia  del  ojo  entendemos  la  inteligencia  básica  que  conoce  un  objeto
percibido  por  el  ojo.  Cada conciencia  responde solamente a  la  facultad y al
objeto correspondientes. No es un proceso sin obstáculos. Por ejemplo, cuando
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la conciencia del ojo conoce su objeto en ese segundo instante, la conciencia del
oído está  bloqueada,  etc.  Después  del  primer momento de contacto entre  un
sonido y el oído, la conciencia del oído conoce las percepciones del sonido, si es
bueno o malo,  lo que sea,  en el  segundo momento.  Cuando por medio de la
nariz, el contacto tiene lugar con un olor, la inteligencia básica se apodera del
objeto y lo  sabe en el  segundo momento;  que es la  conciencia  olfativa.  Del
mismo modo,  después  del  contacto  entre  la  lengua y un objeto  de  sabor,  la
conciencia en el momento siguiente retendrá y conocerá el acontecimiento. Así
también con el cuerpo: después de que hay contacto con el cuerpo, la conciencia
puede  saber  en  el  segundo  momento  si  la  sensación  era  agradable  o
desagradable, y etc. Finalmente, después de que la facultad de la mente percibe
un fenómeno mental, la inteligencia básica es capaz de tomarla y entenderla.
Puede conocer cualquier situación en la mente — felicidad, sufrimiento, etc.

En la tradición Hinayana, sólo se cuentan estas seis conciencias. Según los
sutras y los comentarios de la escuela Sólo Mente del Mahayana, hay ocho tipos
de conciencia. Apoyado por la Conciencia Básica, la mente confundida postula
la Visión de un yo, el Orgullo (pensamiento "yo"), Aferramiento a un yo y la
Ignorancia. La mente con estas cuatro aflicciones emocionales es conocida como
la "mente Emocionalmente afligida" y es la séptima conciencia. Excepto para
aquellos  que  han  actualizado  las  etapas  de  un  Bodisatva  o  la  Verdad  de  la
Cesación o el Camino de No Más Aprendizaje, todos los seres tienen este tipo de
conciencia.

Finalmente, la octava conciencia es la Conciencia Básica (Kun shi nam she).
Se  llama  así  porque  es  la  base,  la  tierra  que  sostiene  las  semillas  —  los
skandhas, ayatanas, dhatus y demás. En la conciencia clara, la base de la mente,
se producen todos los lugares en los seis reinos, los objetos externos, los cuerpos
que  habitamos  en  cada  uno.  Todas  las  semillas  kármicas  para  tomar  el
nacimiento en estos reinos son mantenidas por la Conciencia Básica y por lo que
se llama la  "Toma de  conciencia".  Todos estos  diferentes  lugares,  cuerpos  y
objetos son como las apariencias en un sueño, o imágenes en un espejo. Aunque
son  "Mera  apariencia",  sin  ninguna  realidad  última,  se  plantan  a  través  del
hábito y se sostienen por la Conciencia Básica. Por lo tanto, también se llama la
"Conciencia madura".

En general, los diferentes términos Sem, Yi y Nam tienen el mismo referente.
Pero más específicamente,  Sem connota la conciencia básica y Yi la conciencia
emocionalmente afligida, mientras que  Nam se refiere a la recopilación de las
seis conciencias.

Esto  concluye  nuestro  examen  de  los  cinco  skandhas,  bajo  los  cuales  se
incluyen  todos  los  fenómenos  compuestos.  La  razón  para  estudiar  los  cinco
skandhas es  destruir  nuestro  poderoso  apego  a  un  yo  en  estos  skandhas.
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Tendemos a identificar uno u otro de los cinco skandhas como lo que somos —
"Mi  forma  física",  "Mis  sensaciones"  y  etc.  Para  ayudar  a  erradicarlo,  se
enumeran todos los constituyentes de los skandhas. En el camino Mahayana de
la formación se trabaja para eliminar el apego al cuerpo, la palabra y la mente.
Aunque pensemos: "Este es mi cuerpo, mi palabra, mi mente", no es así: estos
pensamientos  son  sólo  oscurecimientos.  Comprendiendo  esto,  uno  examina
también las aflicciones emocionales y el funcionamiento de las cincuenta y un
acontecimientos mentales. Aquí uno observa realmente la mente para ver qué
clase  de  pensamientos  virtuosos  y  qué  clase  de  pensamientos  no  virtuosos
ocurren. Debido a que la comprensión del funcionamiento de la conciencia es
crucial para la práctica de la meditación, es importante aprender la terminología
de los skandhas.

En el Vajrayana, el camino del método, hay un desarrollo más profundo del
concepto de los cinco skandhas, a saber, su transformación. Aquí, una vez que
hayas entendido los skandhas, puedes comenzar a considerar cómo esos factores
pueden aparecer tanto en forma impura como en forma pura. Dado que este es el
camino del método, la preocupación de uno es cómo transformarlos. Si puedes
reconocer los cinco skandhas, facilita la transformación. Los skandhas impuros
se vuelven equivalentes en su aspecto puro a los Budas de las Cinco Familias.
Pero es importante comprender cuáles son los cinco skandhas y cómo funcionan
realmente,  para  ver  cómo  pueden  manifestarse  como  los  Cinco  Budas.  Por
ejemplo, algunos de los ornamentos usado por las deidades corresponden a las
cincuenta  y  una  formaciones.  Si  no  sabes  lo  que  son estas  formaciones,  no
puedes entender lo que representan los símbolos puros que adornan los yidams y
Budas.  Así,  investigando  los  cinco  skandhas,  el  entendimiento  de  Dharma,
especialmente el Mantrayana Secreto, mejorará gradualmente.

P.  Usted dijo  que uno de los valores  de la  enseñanza sobre los  skandhas es
eliminar la visión de que hay un yo. Me parece que la visión de Solo Mente que
postula una octava conciencia como la base de todos los diferentes aspectos de
la mente, el karma y sus efectos, está retrocediendo hacia la afirmación de algún
tipo de individuo concreto.
R. Lo que hemos estado hablando es el funcionamiento de la mente de un ser
sensible. Cuando la persona se ilumina y se convierte en un Buda, la distinción
entre la escuela Sólo Mente y la escuela Madhyamaka se disuelve, ya que la
Conciencia Básica (la octava conciencia) se transforma en Dharmakaya. Con
respecto a la conciencia no liberada, parece haber una ligera diferencia entre las
escuelas. Con respecto a la mente liberada, no hay distinción.

Hay muchas posiciones filosóficas diferentes y no es necesariamente el caso
de que una es correcta y otra está equivocada. Lo que es importante es que una
enseñanza aumente tu comprensión y beneficie a tu mente. Hay muchas maneras
de explicar la realidad a diferentes niveles de comprensión.
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P. ¿Cómo podemos usar la descripción de los  skandhas para mirar en nuestras
mentes?  ¿Es  sólo  un  sistema  de  clasificación,  o  podemos  usarlo  como  una
herramienta para que nos ayude en el camino Vajrayana?
R. Hay muchas maneras de usar esta enseñanza. Los cinco skandhas se enseñan
en un sentido general para eliminar la ignorancia.  Cuanto más los entiendes,
menos ignorancia tienes. Existen diferentes métodos meditativos mediante los
cuales se pueden observar cada uno de los skandhas. Kalu Rinpoche también ha
enseñado un método especial de Vajrayana de meditación en los cinco skandhas.

P. ¿Están los cinco skandhas relacionados con el concepto de mandala?
R. Hay  una  relación  muy  estrecha.  Los  skandhas representan  los  aspectos
impuros de las cosas. Cuando los skandhas son purificados se manifiestan como
un  mandala,  que  se  basa  en  los  cinco  Budas  y  las  cinco  sabidurías.  Una
enseñanza famosa de Milarepa dice que en su aspecto impuro, el mundo son los
cinco skandhas; en su aspecto puro, son los cinco Budas; en su aspecto impuro,
son  las  cinco  aflicciones  emocionales;  en  su  aspecto  puro,  son  las  cinco
sabidurías.

Importante para el Mantra Secreto Vajrayana son los elementos de símbolo y
significado. El símbolo es por ejemplo: los mandalas y las pinturas de tankas. El
significado es lo que realmente se experimenta en la práctica.  El logro de la
etapa de la Budeidad realmente tiene que ver con el propio flujo del ser cuando
es purificado, no cuando es impuro. Siguiendo el ejemplo de la transformación
simbólica, se produce la liberación a través del significado de la práctica.

Principalmente, la enseñanza de los cinco skandhas destruye el apego al ego,
que es sinónimo de la conciencia afligida emocionalmente. En todo el Dharma
se enseña como un remedio para el apego al ego. Como el apego al yo se vuelve
más fuerte y más fuerte, se convierte en la causa principal de nuestro sufrimiento
e infelicidad inconmensurables. Por otro lado, experimentas paz y felicidad en la
medida en que tu apego se ha disminuido.

Tilopa*  no  era  un  hombre  de  muchas  palabras.  Le  diría  muy  poco  a  su
estudiante Naropa. Pero le dijo que las apariencias no son la causa de nuestra
esclavitud al samsara. Lo que nos une al samsara es nuestro apego a esas cosas y
es lo que debemos cortar. El apego a las impresiones externas de los sentidos y a
un ego interno sólo te ata cada vez más con la existencia y especialmente con los
reinos inferiores. En la medida en que podemos reducir nuestro apego, la vida
mejora: somos capaces de meditar y practicar el Dharma con más facilidad y
gradualmente salir del ciclo de la existencia y el sufrimiento.

* El Mahasiddha Indio, maestro de Naropa. La búsqueda de Naropa y el aprendizaje de Tilopa 
son fuentes ricas de historias sobre las dificultades que el Lama planea para entrenar a su 
estudiante.
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Kalu Rinpoche enseño que uno debe comer alimentos inferiores, usar ropa
hecha jirones,  y demás.  De esta manera,  uno será mucho más feliz y tendrá
menos  sufrimiento.  Rinpoche  mismo  no  tiene  necesidad  de  cosas  bellas  y
cuando ve a sus estudiantes con ropas elegantes o posesiones, está disgustado.
No dice demasiado sobre esto, pero en realidad no aprueba la vanidad.

Es realmente cierto  que si  quieres  ser  un buen practicante de Dharma,  no
deberías tener muchas actividades y estar muy ocupado con todo tipo de planes
y cosas para recordar todo el tiempo. Cuando era pequeño, era muy feliz porque
no tenía nada de qué preocuparme; todo lo que poseía eran algunos textos. No
tenía dinero y sólo mantenía una práctica muy simple de Dharma y meditación.
Más tarde, me volví muy ocupado y tenía mucho trabajo por hacer, así que ahora
sé lo difícil que puede ser la actividad.

Práctica de la meditación

Completemos nuestro estudio con un breve período de meditación sobre las
deficiencias  del  samsara.  Este  es  un  tema infeliz,  por  lo  que  mientras  estás
meditando en esto, debes sentarte en la posición que estoy ahora, con una rodilla
doblada, codo apoyado en la rodilla y la cabeza en la mano — la postura de la
tristeza.

Los seis reinos del samsara están completamente llenos de sufrimiento, sin ni
siquiera la punta de un cabello de felicidad, como un pozo de fuego ardiente.
Dondequiera que alguien pueda renacer, sólo hay sufrimiento. Reflexionar en
detalle sobre los sufrimientos de cada uno de los reinos. Por ejemplo, piensa en
el  hecho  de  que  aquellos  en  el  reino  de  los  dioses  tienen  que  prever  su
renacimiento en el reino inferior del sufrimiento; que los seres humanos sufren
el  nacimiento,  la  enfermedad,  la  vejez  y  la  muerte;  que  los  animales  son
forzados a servir,  o matar y comerse el  uno al  otro; que los espíritus ávidos
soportan el hambre y la sed intensos; que los seres infernales sufren un calor y
un frío increíbles. No hay felicidad duradera en ninguna parte del Samsara, ya
sea en los reinos inferiores o incluso en los reinos superiores.

Aunque el sufrimiento afecta a todos los reinos, los seres en los tres reinos
inferiores están completamente envueltos en él.  Allí,  a través de la causa del
poderoso, odio, el deseo y la estupidez, el sufrimiento es inevitable; no puede ser
eludido por ningún medio. En nuestras vidas presentes sentimos mucho dolor si
nuestra piel es perforada por una aguja o si estamos afuera en el frío por un día;
pero  aquellos  en  los  infiernos  sufren  kalpas  de  calor  extremo,  frío  y  dolor
insoportable.

Si estamos por un día o dos sin comida y agua, sabemos lo difícil que es esto.
Pero en el  reino de los espíritus ávidos,  los seres no tienen control sobre su
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entorno y tienen que pasar por tiempos inimaginables sin ni siquiera una gota de
agua. Debemos reflexionar profundamente sobre ese sufrimiento.

En cuanto a los animales, están luchando constantemente entre sí o cazando,
matando y comiéndose unos a otros. Los seres humanos obligan a algunos a
trabajar; su estado es de perpetuo temor e infelicidad.

En el reino humano, incluso aquí en América, uno de los mejores lugares que
un ser humano puede estar, hay sufrimientos de todo tipo. Hay muchos lujos que
pueden darnos algún consuelo físico, pero la felicidad mental es realmente muy
difícil  de  encontrar  y  no  hay una  sola  persona  que  no  tenga  algún  tipo  de
sufrimiento o problema. Considera esto y luego piensa en los seres humanos que
viven ahora en otros países y situaciones, personas que son muy pobres, que no
tienen  todas  las  cosas  que  necesitan  y  que  tienen  mucho  más  sufrimiento.
Finalmente,  todos  los  seres  humanos,  sin  importar  su  situación,  tienen
enfermedad, vejez y muerte.

En su reino, los Asuras luchan continuamente con los dioses; están envueltos
en celos y sufren constantemente los sufrimientos de hacer la guerra. Los dioses
en la parte inferior del sexto, el más elevado, el reino de los que luchan contra
los Asuras y por lo tanto también sufren este combate. En la parte superior del
reino  de  los  dioses,  hay  inmensos  lujos  y  un  sentimiento  de  felicidad.  Sin
embargo, también hay sufrimiento latente, porque una vez que el stock de mérito
de los dioses ha sido agotado, deben caer de nuevo en uno de los otros cinco
reinos del sufrimiento. Así, el sufrimiento es omnipresente incluso en los reinos
superiores.

Piensa  en  estos  diversos  reinos  del  samsara.  Sintiendo  miedo  ante  la
perspectiva de nacer en uno u otro de ellos, comienza a preguntarte: "¿Cómo
puedo salir  de  este  ciclo?  ¿Qué método  puede impedirme  experimentar  este
sufrimiento?" Reflexiona que este no es solo tu problema: todos los seres se
enfrentan a esta situación, incluyendo tu madre, tu padre y todos los demás seres
sensibles. Genera una gran compasión por su situación.

Ahora visualiza que en el espacio frente a ti, tu propio Lama Raíz aparece en
la forma de Chenrezig. Él dice: "La naturaleza del samsara es como un fuego
caliente y ardiente, y necesitas bañar el sufrimiento de los reinos inferiores por
medio de la compasión". Entonces rezarás: "He estado vagando por el samsara
durante mucho tiempo, ahora que estoy practicando tu enseñanza, con tu gran
bondad por favor ayúdame a entrar en el Reino Puro del Buda". Promete que
también ayudarás a todos los seres sintientes a entrar en el Reino Puro y no solo
te salvarás a ti mismo.

Luego imagina que los rayos de luz emanan del corazón de Chenrezig, tocan
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tu corazón y te guían al reino puro de Dewachen. Luego, los rayos de luz vienen
de tu corazón y tocan a todos los seres sintientes del universo, llevándolos a
Dewachen. De esta manera, medita sin distracción sobre la gran compasión.

Ahora,  siéntate  en  una  buena  postura  de  meditación.  De  entre  los  cinco
skandhas, concéntrate en el skandha de la conciencia. Medita sin reparos en la
conciencia lúcida de la mente.  Su esencia es vacío,  su aspecto es claro y su
naturaleza es libre.

Ahora que hemos terminado, debemos dedicar el mérito. Cuando uno medita
o explica el Dharma, es importante compartir las raíces de la propia virtud que
uno ha acumulado con todos los seres vivos. Además, también debemos hacer
plegarias de aspiración para el logro final de la Budeidad para todos; para que el
mundo esté libre de enfermedad, guerra y hambre; que la preciosa enseñanza del
Buda perdure y los que la promulgan vivan mucho tiempo.
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Esquema De Los Cinco Skandhas

I. Forma (Zuk chi pung po) (Skt. Rupaskandha )

A. Cuatro tipos de forma causal (Ju yi zuk)
1. Tierra (Sa)
2. Agua (Chu)
3. Fuego (Me)
4. Viento (Lung)

B. Once tipos de forma resultante (Dray bu zuk), divididos en tres categorías 
principales:

1. Las Cinco Facultades de los Sentidos (Wang po nga)
2. Los Cinco Objetos de los Sentidos (Ton nga)
3. La Undécima Forma (Zuk chu chik pa)

a) Las Cinco Facultades de los Sentidos
   (1) Facultad de los ojos (Mik ki wang po)
   (2) Facultad de la oreja (Na way wang po)
   (3) Facultad de la Nariz (Na yi wang po)
   (4) Facultad de la Lengua (Che yi wang po)
   (5) Facultad del Cuerpo (Lu chi wang po)

b) Los Cinco Objetos Sentidos
   (1) Vista(Zuk)
      (a) Clasificados por color
      (b) Clasificado por la forma
   (2) Sonidos (Dra)
      (a) Sonidos sensibles
      (b) Sonidos insensibles
      (c) Sonidos venerables
   (3) Olores (Tri)
   (4) Sabores (Ro)
      (a) Dulce

        (b) Agrio
      (c) Amargo
      (d) Salado
      (e) Ácido
      (f) Astringente
   (5) Tactiles (Rek ja)
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c) Undécima forma
    Algunos ejemplos de la Undécima Forma:
   (1) Forma Atómica (Dul tra rab chi zuk)
   (2) Forma imaginada (Kun tak chi zuk)
   (3) Forma vista a través de la meditación (Wang jor way zuk)
   (4) Forma no aparente, por ejemplo, la forma de los votos (Rik che ma 
         yin pay zuk)

II. Sensación (Tsor way pung po), (Skt. Vedanaskandha)

A. Sensaciones Corporales (Lu chi tsor wa)
1. Agradable
2. Doloroso
3. Neutro

B. Sensaciones mentales (Yi chi tsor wa)
1. Agradable
2. Doloroso

III. Reconocimiento (Du she chi pung po) (Skt. Samjnaskandha)

A. Dos Aspectos:
1. Identificación (Ton la tsen mar dzin pa)
2. Diferenciación (Ta ñay la tsen mar dzin pa)

B. Tres Ámbitos
1. Pequeño (Objetos dentro del reino del deseo) (Chung ngu)
2. Extensivo (Objetos dentro de todos los Reinos del Samsara) (Ja che 
    wa)
3. Inconmensurable (Sólo accesible a los seres del Reino Sin Forma y 
    más allá, es decir, Budas) (Tsay me)

IV. Formación (Du che chi pung po) (Skt. Samskaraskandha) Estos 51 estados 
pueden ser: virtuosos, no virtuosos, ninguno, o variable.

A. Los Cinco Estados Mentales Penetrantes (Kun dro nga)
1. Intención (Sem pa)
2. Concentración (Yi la che pa)
3. Contacto (Rek pa)
4. Sensación (Tsor wa)
5. Reconocimiento (Du she)

B. Los Cinco Estados Determinantes (Yul nge che nga)
6. Resolución (Dun pa)
7. Intereses (Mö pa)
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8. Recuerdos (Dren pa)
9. Samadhi (Ting nge dzin)
10. Sabiduría (She rap)

C. Los Once Acontecimientos Mentales Virtuosos
11. La fe (Tay pa)
   a) La fe del Anhelo (Dö pay tay pa)
   b) Confiar en la Fe (Yi che pay tay pa)
   c) La Fe Clara (Dang way tay pa)
12. Cuidado (Pa yö pa)
13. Entrenamiento Profundo (Shin tu jang wa)
14. Ecuanimidad (Tang ñom)
15. Sentido del Decoro (Ngo tsa she pa)
16. Consideración (Trel yö pa)
17. No apego (Ma chak pa)
18. Falta de odio (She dang me pa)
19. Falta de estupidez (Ti muk me pa)
20. Completamente Inofensivo(Nam parmi tse wa)
21. Diligencia (Ton dru)

D. Los Veintiséis Acontecimientos Múltiples No Virtuosos

Las Seis Contaminaciones Raíz (Tsa way ñön mong druk)
22. Ignorancia (Ma rik pa)
23. Deseo (Dö chak)
        a. Deseo del Deseo (en el reino del deseo) (Dö pay dö chak)
        b. Deseo de Existencia (en los Reinos Superiores) (Si pay dö chak)
24. Odio (She dang)
25. Orgullo (Nga jal)
26. Duda(Te tsom)
27. Ver (Ta wa)
    a) Visión basada en los agregados perecederos. Es decir, una creencia 
        en un yo (Jig tsok la ta wa)
    b) Visión de sostener los extremos (eternismo o nihilismo) (Tar dzin 
         pay ta wa)
    c) Visión opuesta (Lok par ta wa)
    d) Mantener tus propias opiniones como supremas (Ta wa chok dzin)
    e) Mantener tu moral y la disciplina como supremas (Tsul trim tang tul
        shuk chok dzin)
Las visiones se distinguen además como:
    (1) Innata (Len chay)
    (2) Adquirida (Kun tak)
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Las Veinte Aflicciones Emocionales Subsidiarias (Ñe way ñön mong ñi shu
28. Ira (Tro wa)
29. Malicia (Kon du dzin pa)
30. Rabia (Tsik pa)
31. Venganza (Nam par tse wa)
32. celos (Trak dok)
33. Engaño (Yo)
34. Hipocresía (Ju)
35. Desvergüenza (Ngo tsa me pa)
36. Inconsideración (Trel me pa)
37. Ocultación (Chap pa)
38. La codicia (Ser na)
39. Vanidad (Jak pa)
40. Falta de fe (Ma tay pa)
41. Pereza (Le lo)
42. Descuido (Pa me pa)
43. Olvido (Je ngay)
44. Falta de conciencia (Shay shin min pa)
45. Aturdimiento (Muk pa)
46. Salvajismo (Gö pa)
47. Distracción (Nam par yeng wa)

E. Las Cuatro Acontecimientos Variables (Shen jur shi)
48. Sueño (Ñi)
49. Remordimiento (Jö pa)
50. Investigación (Tok pa)
51. Examen (Chö pa)

V. Conciencia (Nam she chi pung po) (Skt. Vijnanaskandha)

A. Los ocho tipos:
1. Conciencia del ojo (Mik ki nam she)
2. Conciencia de la nariz (Na yi nam she)
3. Conciencia del oído (Na way nam she)
4. Conciencia de la lengua (Che yi nam she)
5. Conciencia del cuerpo (Lu chi nam she)
6. Conciencia de la mente (Yi chi nam she)
7. Conciencia afligida (Ñön mong yi chi nam she)
8. Conciencia básica (Kun shi nam she)
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Apéndice 2

Glosario

Es  importante  señalar  que  las  definiciones  de  este  glosario  tienen  como
objetivo identificar y clarificar los términos técnicos sólo como se utilizan en
este libro. No son en modo alguno definiciones completas aplicables a todos los
usos  Budistas.  Muchos  de  los  términos  tienen  sentidos  significativamente
diferentes en otros contextos y otras tradiciones Budistas.

Las citas directas,  a menos que se indique lo contrario,  se extraen de los
capítulos de este libro y se introducen aquí para servir como recordatorios de
las discusiones más interesantes en el texto.

Abhidharma (Skt.) (Tib. Chö ngön pa): La sección de las escrituras Budistas se 
refiere al análisis filosófico, cosmológico y psicológico.

Alayavijnana: ver Kün Shi nam she

Anuttarayogatantra (Skt.) (Tib. Nal jor la me pay jü): "El más alto de los cuatro
niveles de enseñanzas Vajrayana".

Arhat (Skt.) (Tib. Dra chom pa): Uno que ha "conquistado al enemigo", es decir,
"las emociones y la ignorancia que mantienen encerrados en el Samsara". El
Arhat  representa  el  ideal  Hinayana,  aquel  que  ha  experimentado el  cese  del
sufrimiento.

Asuras (Skt.)  (Tib.  Lha  min):  Los  dioses  envidiosos  que  ocupan  un  Reino
adyacente  al  reino  humano en  el  Samsara.  "Viven en contiendas  continuas",
acosados por la posesividad, la paranoia y los celos de los dioses.

Avalokitesvara: véase Chenrezig

Bardo  (Tib.):  Literalmente,  "entre  dos".  En  general,  cualquier  intervalo,  un
"entre". Se suele hablar de seis bardos en las enseñanzas Vajrayana:

     1. El Proceso de la Muerte (Tib .: Chi kay bar do) El intervalo desde el 
momento en que el individuo comienza a morir hasta el momento 
"Cuando tiene lugar la separación de la mente y el cuerpo".
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    2. El Chö ñi Bardo (Tib .: Chö ñi bar do): El intervalo de la naturaleza  
última de los fenómenos (Dharmata), cuando la mente está sumergida en 
su propia naturaleza. La primera fase de la experiencia después de la  
muerte.

    3. El Bardo del Devenir (Tib .: Si pay bar do): El intervalo en el cual la 
mente se mueve hacia el renacimiento.

    4. El Bardo entre el Nacimiento y la Muerte (Tib .: Che shi bar do): 
Consciencia ordinaria de vigilia durante la vida presente.

    5. Sueño (Tib .: Mi lam bar do): El estado de sueño que experimentamos en
el sueño.

    6. Concentración meditativa (Tib .: Sam ten bar do) El estado de estabilidad
meditativa. 

Recientemente, en Occidente, el "bardo" se ha utilizado para referirse sólo a los
tres primeros, es decir, a los estados entre la muerte y el renacimiento. Estos
estados  no  son  ni  más  ni  menos  ilusorios  que  los  sueños  y  la  ordinaria
conciencia despierta.

Bhiksu: véase Gelong

Bhumi (Skt.) (Tib. Sa):
Literalmente "base". Una de las diez etapas de realización y actividad a través de
las cuales un Bodhisatva progresa hacia la Iluminación.
Los diez bhumis son:

1. Alegría Suprema (Tib .: Rap tu ga wa) (Skt .: Pramudita).
2. Inmaculada (Tib .: Dri ma me pa) (Skt .: Vimala).
3. Luminosa (Tib .: Ö che pa) (Skt .: Prabhakari).
4. Radiante (Tib .: Ö tro wa) (Skt .: Arcismati).
5. Difícil de Entrenar (Tib .: Shin tu jang ka wa) (Skt .: Sudurjaya).
6. Manifiesta (Tib .: Ngön du jur pa) (Skt .: Abhimukhi).
7. Que ha ido lejos (Tib .: Ring du song wa) (Skt .: Dürarmgama).
8. Inquebrantable (Tib .: Mi yo wa) (Skt .: Acala).
9. Inteligencia Excelente(Tib .: Lek pay lo drö) (Skt .: Sadhumati).
10. Nube del Dharma (Tib .: Chö chi trin) (Skt .: Dharmamehga).

Bindu: Véase Tig le

Bodichita (Skt.) (Tib. Chang chup chi sem) La Actitud Iluminada proclamada
por el Mahayana — la aspiración de rescatar a todos los seres sensibles de los
sufrimientos  de  la  existencia  cíclica  y  llevarlos  a  la  Iluminación  y  la
perseverancia  en  los  hechos  y  la  práctica  hacia  ese  fin.  El  desarrollo  de  la
Actitud  Iluminada  es  también  una  parte  indispensable  de  toda  la  práctica
Vajrayana.
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Bodhisatva (Skt.) (Tib. Chang chup sem pa): Uno que ha tomado el gran voto de
rescatar a todos los seres del sufrimiento y guiarlos a la Iluminación.

Cuerpo de Karma Madurado Completamente Nam min ji lü (Tib.): El cuerpo
del  individuo  considerado  como  resultado  de  sus  propios  actos  pasados,  la
"proyección  aparentemente  sólida  y  concreta  de  la  mente  que  es  el  cuerpo
físico".

Chem che (Tib.) (Skt. Ayatana): Campo de la percepción sensorial. Hay doce
campos: uno para cada una de las seis facultades sensoriales y uno para cada uno
de sus objetos sensoriales.

Che nay bardo (Tib.): El bardo del proceso de nacimiento. Véase Bardo.

Che rim (Tib.) (Skt. Utpattikrama): La fase de desarrollo de la meditación.

Che shi bardo (Tib.): El bardo entre el nacimiento y la muerte. Véase Bardo.

Che wa (Tib.): Nacimiento. El undécimo Nidana.

Chenrezig (Tib.) (Skt. Avalokitesvara): El Bodisatva de la Compasión.

Chi ka bardo (Tib.): El Bardo en el momento de la muerte. Véase Bardo.

Chin kor: Véase Mandala

Chö ñi bardo (Tib.): Véase Bardo.

Claridad Sal wa (Tib.): Una de las tres cualidades intrínsecas de la mente. Las
otros  dos  son  Vacuidad  y  Sin  Obstáculos;  Corresponde  al  Sambhogakaya,
aspecto  de  la  Iluminación  y  es  la  "capacidad  inherente  de  la  mente  de
experimentar".

Compasión  Ñing  je  (Tib.)  (Skt.  Karuna):  Tres  niveles  de  compasión  se
identifican en el Mahayana:

1. Compasión con referencia a todos los seres sensibles.
2. Compasión con referencia a todos los fenómenos.
3. Completamente no-referencial o compasión sin objeto.

Dasabhümi (Skt.)  (Tib.  Sa  chu):  Las  diez  etapas  de  la  realización  del
Bodhisatva. (Véase Bhumi).
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Origen  Dependiente  Ten  drel  (Tib.)  (Skt.  Pratitya  samutpada):  Una  visión
central  del  Budismo,  la  co-originación  interdependiente  de  todas  las  cosas.
(Véase nidana.)

Meditación del Estado de Desarrollo Che rim (Tib) (Skt. utpattikrama) La fase
de desarrollo de la meditación Vajrayana, en la cual se construye y mantiene una
visualización de una deidad.

Dewachen (Tib.) (Skt. Sukhavati ): El reino puro del Buda Amitabha.

De wa chen po (Tib.) (Skt. Mahasukha): Dicha Suprema: la "experiencia directa
de la naturaleza de la mente y su pureza intrínseca".

Dharma (Skt.)  (Tib.  Chö):  Entre  los  muchos  significados  del  Dharma  en
Sánscrito y Chos en Tibetano, tres son especialmente importantes:

1. Todo el cuerpo de la enseñanza del Buda, usualmente capitalizado en 
     inglés.
2. Cualquier constituyente de un momento de existencia, una "cosa" o 
    fenómeno.
3. Verdad, o realidad última. (Véase Dharmakaya.)

Dharmadhatu (Skt.)  (Tib.  Chö  ying):  El  reino  de  todos  los  fenómenos,  el
"espacio dharma" en el que transcurre todo.

Dharmakaya (Skt.) (Tib. Chö chi ku): Uno de los Trikaya (tres "cuerpos") de un
Buda: el cuerpo del Dharma. Es "equivalente a la última" verdad y también se
expresa como la vacuidad intrínseca de la mente. Aunque es sin forma y distinta
de toda actividad (Trö tral), manifiesta el Sambhogakaya y Nirmanakaya para
cumplir los propósitos de los seres sintientes.

Dharmata (Skt.)  (Tib.  Chö  ñi):  La  naturaleza  fundamental  de  todos  los
fenómenos, toda la experimentan tal como son.

Dorje (Tib.) (Skt.Vajra): Algo invencible, algo que puede cortar a a través de
cualquier otra cosa". Los referentes literales de vajra (una palabra cognada con
vigor inglés) son "rayo" y "diamante". El dorje o vajra es un implemento ritual
Vajrayana que simboliza el método.

Dorje Chang (Tib.) (Skt.Vajradhara): La forma en que el Buda o el Lama se
manifiesta  al  dar  enseñanzas  Vajrayana.  Dorje  Chang es  la  fuente  última de
todas las enseñanzas Budistas tántricas.

Dorje  Phagmo (Tib.)  (Skt.Vajravarahi):  El  Yidam  principal  de  la  tradición
Kagyu, es la encarnación de la Sabiduría.
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Dorje Sempa (Tib.) (Skt.Vajrasattva): "Aquel cuyo ser es de la naturaleza del
Vajra",  el  Buda de la  Purificación.  La Meditación de Vajrasattva,  una de las
Cuatro  Prácticas  Preliminares,  consiste  en  reconocer  todas  las  actitudes
inexpertas negativas de cada uno y tiene como objetivo erradicar las tendencias
habituales de las que surgen.

Dra chom pa: Véase Arhat

Drup khang (Tib.): "Práctica de construcción" — un recinto utilizado para la
meditación intensiva y la práctica, en particular durante el Retiro de Tres Años.

Du che (Tib.) (Skt. Samskara): La configuración de patrones en la mente que
normalmente dan lugar a la acción (Karma) El cuarto skandha, la Formación.

Dzo rim (Tib.) (Skt. Sampannakrama) Fase de cumplimiento de la meditación.

Noble Óctuple Sendero Pak pay lam yen lak je (Tib.) Los Ocho Aspectos de la
trayectoria  del  comportamiento  puro  y  infexible  descubierto  en  las  Cuatro
Nobles Verdades.

1. Visión Perfecta              (Tib .: Yang dak pay ta wa)
2. Intención Perfecta         (Tib .: Yang dak pay tok pa)
3. Discurso Perfecto   (Tib .: Yang dak pay ngak)
4. Actividad Perfecta (Tib .: Yang dak pay lay chi ta)
5. Forma de Vida Perfecta (Tib .: Yang dak pay tso wa)
6. Esfuerzo Perfecto (Tib .: Yang dak pay tsöl wa)
7. Atención Plena Perfecta (Tib .: Yang dak pay dren pa)
8. Samadhi Perfecto (Tib .: Yang dak pay ting nge dzin)

Aflicción emocional Ñon mong pa (Tib.) (Skt. Klesa): Emociones conflictivas
que producen la miseria y la agitación de la existencia. Las emociones suelen
darse como tres: deseo-apego (Dö chak), aversión (She dang), y perplejidad o
indiferencia (Ti muk).

Empoderamiento Wang  (Tib.)  (Skt.  Abhiseka):  Ritual  de  iniciación  en  una
práctica particular de meditación, conferida por un lama que es parte de un linaje
y por lo tanto, receptor y practicante de tales transmisiones. La autorización para
participar en la práctica meditativa no está completa sin la instrucción formal y
la transmisión textual (ver Tri y Lung).

Vacuidad Tong pa ñi (Tib.) (Skt. Suñata) La ausencia, en seres y objetos, de
existencia independiente y de naturaleza perdurable; la cualidad esencial de la
mente, que corresponde al aspecto Dharmakaya de la Iluminación. La vacuidad
es el tema central de los textos de la Prajnaparamita y la filosofía Madhyamaka.
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Iluminación Chang chup (Tib.) (Skt. Bodhi):  La iluminación completa es un
estado de Realización en el cual se eliminan los rastros más sutiles de ignorancia
sobre la naturaleza de la realidad; a veces llamado "la encarnación de los Tres
Kayas". Hay grados o etapas de la Iluminación; Ver Bhumi.

Cinco Certezas Nge pa nga (Tib.): Cinco atributos del Buda Sambhogakaya:

1. La forma del Maestro es eterna.
2. El entorno es siempre un reino puro.
3. Las enseñanzas transmitidas son siempre Mahayana o Vajrayana.
4. La audiencia está siempre compuesta de seres en el octava, novena o 
    décima etapa del Bodisatva.
5. La manifestación no está sujeta al tiempo; es inmutable.

Cinco Familias de Budas
Familia Vajra       Aksobhya (Skt.) Mi-yö-pa (Tib.)
Familia de Loto   Amitabha (Skt.) Ö-pa-me (Tib.)
Familia  Buda       Vairocana (Skt.)   Nam-par-nang-dse (Tib.)
Familia Joya     Ratnasambhava (Skt.) Rin-chen-chung-ne (Tib.)
Familia del Karma Amoghasiddhi (Skt.) Dön-yö-drub-pa (Tib.)

 Los Cinco Caminos: ver Caminos Cinco.

Meditación de la Fase de la Forma: ver Fase de Desarrollo

Meditación de la Fase Sin Forma: ver Fase de Culminación

Cuatro Dharmas de Gampopa: "Un estudio conciso de todo el Camino" a la
Iluminación:

1 La mente se vuelve hacia el Dharma
2. El Dharma se convierte en el Camino
3. El camino disipa la confusión
4. La Confusión surge como Conciencia Primordial

Cuatro Fundamentos (Ordinarios) Tün mong gi ngön dro shi (Tib.): Ver Cuatro
Pensamientos que Vuelven la Mente

Cuatro Nombres: ver Ming shi pung po

Cuatro Nobles Verdades Pak pay den pa shi (Tib.) Cuatro ideas fundamentales
del Budismo, proclamadas en las primeras enseñanzas del Buda:
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1. Sufrimiento de la existencia condicionada.
2. Su origen.
3. Su cesación.
4. El camino que conduce al cese.

Cuatro pensamientos que vuelven la mente [al Dharma] Lo do nam shi (Tib.): 
Ver Preliminares

Etapa de Culminación de la Meditación Dzo rim(Tib.) (Skt. Sampannakrama):
La fase de realización o culminación en la que la visualización se disuelve y la
mente descansa en la vacuidad de su verdadera naturaleza.

Gampopa (1079-1153) (Tib.): Santo Filósofo Tibetano. En un principio se formó
como médico (y por lo tanto se llama a menudo Dakpo Lharje, "el médico de
Dakpo"). Después de la muerte de su esposa entró en un monasterio donde se
convirtió  en  un  erudito  en  la  tradición  Kadampa  de  Atisha.  Más  tarde  se
convirtió en un discípulo de Milarepa y un gran meditador. Unió las enseñanzas
Kadampa con las enseñanzas de la tradición Mahamudra — "La unión de los
dos arroyos (Chu wo ñi dray)". Esta unión dio lugar a la tradición Dakpo Kagyü,
de la cual él era el fundador. El  Precioso Ornamento de la Liberación es un
relato autorizado y completo del camino Budista del Mahayana. Gampopa fue el
maestro principal del 1º Karmapa. Düsum Khyenpa.

Ga shi (Tib.) (Skt. Jaramarana): La vejez y la muerte. El duodécimo Nidana.

Ge long (Tib.) (Skt. Bhiksu): Un monje que ha tomado la ordenación completa.
Una monja ordenada de manera similar es un gelongma o bhiksuni.

Ge tsül, Ge tsül ma: Ver Principiante

God Lha (Tib.) (Skt. Deva): Habitante del menos doloroso de los Seis Reinos
del Samsara. Las vidas de los dioses, son largas y marcadas por la dicha sensual,
terminan en gran tristeza al prever su futuro renacimiento. Hay dioses del Deseo,
de la Forma y de los Reinos sin Forma.

Gompa (Tib.) Literalmente, "meditar". Tercera fase de la práctica, que sigue a la
recepción  de  enseñanzas  e  instrucción  (Véase  Töpa)  y  esfuerzo  para
comprenderlas  (Ver  Sampa).  Gompa  es  la  práctica  real  de  la  práctica  de  la
meditación.

Guru Yoga (Skt.) (Tib.La may nal jor) Una de las Cuatro Prácticas Preliminares
(ver  Preliminares).  Una meditación  en la  que mediante  la  visualización y la
recitación el meditador recibe la bendición del lama y el linaje.
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Sutra del Corazón Chom den day ma she rab chi pa rol tu chin pay ñing po
(Tib.),  (Skt.  Bhagavati  Prajnaparamitahrdaya)  La  declaración  sumamente
concisa de la doctrina de la Vacuidad, considerada como el corazón o la esencia
de  la  vasta  literatura  de  la  Prajnaparamita  (Perfección  de  la  Sabiduría).  En
muchas tradiciones Mahayanas, el sutra se recita regularmente.

Hinayana (Skt)  (Tib.  Tek  pa  chung  wa).:  Uno  de  los  tres  "vehículos"  del
Budismo — el vehículo "menor", o camino del Arhat: En el uso Tibetano, el
nombre  identifica  una  búsqueda  imperfecta  o  incompleta  de  un  Liberación
puramente personal del samsara.

Nacimiento Humano: Véase Precioso Nacimiento Humano.

Impermanencia: Véase Mi tak pa.

Interdependencia de los Fenómenos: ver Origen Dependiente

Instrucción: ver Tri

Jamgön Kongtrul el Grande (1813-1899) : Gran erudito Tibetano y maestro de
meditación, un iniciador del movimiento Rime. Además de sus muchos textos
originales  y  comentarios,  recopiló  y  editó  una  enorme  riqueza  de  rituales  y
prácticas  y  compiló  el  Shay  Ja  Dzö,  la  gran  enciclopedia  del  Dharma,
incluyendo  historia,  arte,  linajes  y  tantra,  que  es  uno  de  los  Cinco  Grandes
Tesoros (Dzö chen nam par nga).

Janna: Ver Yeshe

Kagyü (Tib.): Una de las principales escuelas Tibetanas, bien representada en la
diáspora Tibetana contemporánea en Europa y América del Norte. Tiene muchas
escuelas y sub-escuelas — dos como Dakpo Kagyü, fundada por Gampopa y
Shangpa Kagyü, fundada por Chungpo Naljor.

Kalacakra (Skt.) (Tib. Dü chi kor lo): Literalmente, "la Rueda del Tiempo". Un
ciclo  de  enseñanzas  complejas  que  abarca  la  cosmología,  la  historia,  la
psicología y la práctica espiritual en un sistema coherente. Nombre de un tantra
y de la deidad que aparece en él.

Kalpa (Skt.) Kal pa (Tib.): Un vasto período de tiempo.

Karma (Skt.) Lay (Tib.): Literalmente, "acción". La suma de todas las acciones
de un individuo, que ineluctablemente determinan sus experiencias durante esta
vida y en la vida futura y futuros nacimientos. El karma positivo (mérito) puede
ser  aumentado  y  el  karma  negativo  eliminado  mediante  la  meditación  y  la
práctica de la virtud, especialmente las seis Paramitas.
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Karma Chamay Rinpoche  (Tib.): Maestro Tibetano del siglo XVII, discípulo
del Sharmapa Chöchi Wangchuk y autor de una famosa plegaria de aspiración y
práctica sobre Dewachen. Fundó la escuela de Kagyü Nemdo y era famoso por
las prácticas de Chenrezig y Chö.

Kayas, Tres Ku sum (Tib.) (Skt. Trikaya): "Tres aspectos de la totalidad de la
experiencia completamente iluminada". Los tres cuerpos o modos de existencia
de un Buda. Ver Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya.

Khenpo (Tib.):  El  instructor  jefe  o  autoridad  espiritual  en  un  monasterio.
Aunque la palabra se traduce a menudo como "abad", el khenpo no suele ser el
administrador del  monasterio.  El  título también se concede a  Lamas de gran
estudio.

Kün  shi  nam  she (Tib.)  (Skt.  Alayavijnana):  "La  conciencia  discursiva
fundamental",  basada  en la  ignorancia (Ma rik  pa).  Un repertorio  de formas
habituales  de  pensamiento,  "funciona  como  un  almacén  para  el  proceso
kármico".

Kün shi ye she(Tib.): Conciencia panorámica, primordial.

Lama (Tib.)  (Skt.  Guru):  Título  para  maestros  religiosos  experimentados  y
eruditos, a menudo casualmente utilizado para miembros del clero en general.
(Los Tibetanos toman la palabra como  La na me pa,  "insuperable", más  Ma,
"madre", aludiendo a la compasión que una madre tiene por su único hijo).

Personas  laicas Ge ñen (hombre),  Ge ñen  ma  (mujer)  (Tib).  (Skt.  Upasaka
(hombre), Upasika (mujer)): Budistas que han tomado los cinco votos básicos de
la ordenación laica, que renuncian a matar, robar, mentir, el uso de intoxicantes y
la mala conducta sexual.

Len pa (Tib.) (Skt. Upadana): Aferramiento. El noveno Nidana.

Lha tong (Tib.) (Skt. Vipashana): Meditación que desarrolla la comprensión de
la naturaleza de la mente. A veces se la describe como meditación analítica. Es
uno de los dos tipos de meditación que se encuentran en todas las tradiciones
Budistas, la otra es la meditación en la calma mental (Samatha, Skt.) (Tib. Shi
ne)

Lung (Tib.): Transmisión textual. Es uno de los tres componentes necesarios del
empoderamiento  Vajrayana  (ver  Empoderamiento  y  Tri).  Es  la  recitación
(generalmente muy rápida) en voz alta por un maestro competente del texto de la
enseñanza o la práctica. Se pretende inculcar todo el texto, pura y precisamente,
en la mente del oyente.
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Liberación: ver la Iluminación

Mahamudra (Sk.) (Tib. Cha ja chen po): El "gran símbolo" o "gran sello", un
término en el Budismo Vajrayana para la realización de la verdadera naturaleza
de la  mente  Mahamudra significa  tanto la  serie  ordenada de prácticas  como
Meditaciones y el estado despierto de la iluminación al que conducen.

Mahasiddhas (Skt.)  (Tib.  Drup  chen):  Grandes  maestros  tántricos  Indios
conocidos  por  efectuar  cambios  en  el  mundo fenoménico a  través  del  poder
espiritual (véase Dowman, trans., Maestros del Mahamudra). Vinieron de todos
los sectores de la vida y desarrollaron los medios por los cuales el Dharma podía
ser efectivamente practicado por personas de capacidades e inclinaciones muy
variadas.  Tilopa  y  Naropa  se  encuentran  entre  los  más  conocidos  y  de
importancia central en la tradición Kagyü.

Mandala (Skt.) (Tib. Chin kor): Un símbolo complejo que configura todas las
energías,  aspectos  y  manifestaciones  de  una  encarnación  particular  de  la
iluminación. El término también se refiere a representaciones bidimensionales o
tridimensionales  de  dichas  configuraciones,  por  ejemplo,  la  Mandala  de  las
Deidades Pacíficas.

Mantra  (Skt.)  (Tib.  Ngak):  Expresiones  verbales  de  la  iluminación.  La
recitación de ellos en voz alta se entiende como el "sonido o habla divina". "La
palabra de la deidad es la encarnación de la unión de la palabra y la vacuidad".

Marikpa (Tib.) (Skt. Avidya): Ignorancia de la verdadera naturaleza de la mente.
La ignorancia fundamental, que conduce a una creencia en un yo personal.

Marpa Lotsawa (1012-1097):  Marpa el  Traductor.  Discípulo del Mahasiddha
Naropa, Marpa era un laico Tibetano que hizo tres arduos viajes a la India para
encontrar enseñanzas Budistas. Fue él quien trajo los Seis Yogas de Naropa al
Tíbet.  Marpa recibió transmisiones de Mahamudra tanto de Naropa como de
Maitripa  y  logró  la  mayor  realización.  Su  principal  discípulo  fue  Milarepa.
(Véase La Vida de Marpa, Ediciones Dharma, 2012.)

Visión  del  Medio U  ma  (Tib.)  (Skt.  Madhyamaka):  Una  escuela  filosófica
basada  en  los  sutras  Prajnaparamita  y  su  doctrina  de  la  vacuidad.  El
Madhyamaka se ocupa de ambas de la trascendencia de la afirmación y de la
negación y acentúa el Origen Dependiente de todas las cosas. La formulación
clásica  de  la  Visión  del  Medio  (entre  los  extremos  de  la  afirmación  y  la
negación)  es  el  Mulamadhyamakakarikas de  Nagarjuna  (Versos  Raíz  en  el
Camino del Medio).

Milarepa (Tib.): El más famoso de los yoguis Tibetanos, Milarepa era un laico,
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venerado como alguien que alcanzó la iluminación completa en una vida. Cantó
las canciones compiladas en el Gur bum (Las Cien Mil Canciones). Milarepa fue
el discípulo de Marpa el Traductor y fue el maestro de Gampopa. Ver Las Cien
Mil Canciones de Milarepa y La Vida de Milarepa.

Milam Bardo (Tib.): El Bardo del Estado del Sueño. Véase Bardo.

Ming shi pung po (Tib.): Los  skandhas de los cuatro nombres. Las primeras
cuatro  etapas  del  Bardo de  la  experiencia  después  de  la  muerte:  ignorancia,
agitación de patrones conscientes, conciencia discursiva y etiquetado de sujeto y
objeto (Skt .: Avidya, Samkara, Vijnana, Namarupa).

Ming zuk (Tib.) (Skt. Namarupa): Nombre y forma. El cuarto Nidana.

Mi  tak  pa (Tib.):  Impermanencia.  La  impermanencia  de  toda  existencia
condicionada  es  una  de  las  ideas  Budistas  básicas  y  la  enseñanza  de  la
impermanencia caracteriza todas las tradiciones Budistas. En el contexto actual,
la  impermanencia  es  uno de  los  Cuatro  Pensamientos  que vuelven la  mente
hacia el Dharma.

Monje: ver Gelong

Nagarjuna (Skt.) (Tib. Lu drup): Gran erudito Budista indio, lógico y filósofo
que  dejó  la  Universidad  de  Nalanda  para  convertirse  en  un  yogui  errante  y
finalmente  en  un  Mahasiddha.  Conocido como el  fundador  de la  escuela  de
Madhyamaka y el transmisor de la literatura de Prajnaparamita en la cual se
basa, Nagarjuna se cree que floreció durante el segundo siglo A.D.

Nam she (Tib.) (Skt. Vijnana): Conciencia discursiva: "la capacidad de la mente
de  reconocer  algo  distinto  a  sí  misma  como  un  objeto".  Esta  es  nuestra
conciencia ordinaria. El quinto skandha.

Naropa (1016-1100): Discípulo de Tilopa y maestro de Marpa. Un Bengalí, que
mostró  una  promesa  temprana  como  erudito.  Se  convirtió  en  un  monje  y
finalmente abad de Nalanda, una de las grandes universidades Budistas Indias.
Después de ocho años abandonó la vida académica y se convirtió en un yogui
mendicante  errante,  en  busca  de  su  verdadero  maestro.  Después  de  mucha
dificultad, se encontró con el Mahasiddha Tilopa, de quien aprendió los Tantras
más elevados y el Mahamudra.

Ngöndro (Tib.): Ver Preliminares

Nidana (Skt.): Los doce nidanas son los "eslabones de origen dependiente que
forman  la  base  para  una  descripción  de  nuestra  experiencia  del  mundo".
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Constituyen las etapas sucesivas del origen dependiente y son un componente
central del análisis Budista de la mente y la experiencia. Estos son los doce:

1. Ignorancia                                                    (Tib .: Ma rik pa,  Skt .: Avidya)
2. Formación de tendencias habituales kármicas (Tib .: Du che, Skt .: Samskara)
3. Conciencia dualista                                     (Tib .: Nam she; Skt .: Vijnana)
4. Sentido de la encarnación                         (Tib .: Ming zuk, Skt .: Namarupa)
5. Diferenciación de campos de los sentidos (Tib .: Chem che; Skt .: Sadayatana)
6. Contacto                                              (Tib .: Rek pa,           Skt .: Sparsa)
7. Sensación                                           (Tib .: Tsor wa;        Skt .: Vedana)
8. El deseo                                             (Tib .: Se pa,            Skt .: Trsna)
9. Aferrarse                                           (Tib .: Len pa,          Skt .: Upadna)
10. Devenir                                           (Tib .: Si pa,            Skt .: Bhava)
11. Nacimiento                                     (Tib .: Che wa,        Skt .: Jati)
12. Envejecimiento y muerte               (Tib .: Ga shi;          Skt .: Jaramarana)

Nirmanakaya (Skt.) (Tib. Trül pay ku): Tercero de los Trikaya o Tres Cuerpos
de  un  Buda.  Un  Buda  se  manifiesta  en  una  infinita  variedad  de  formas  en
respuesta  a  las  necesidades  individuales  de  los  seres  sintientes.  Las  tres
clasificaciones principales de Nirmanakaya son:

1. Manifestación como habilidad, oficio o talento artístico;
2. Manifestación como un ser aparentemente ordinario: con una 
    capacidad especial para ayudar a otros. (Véase Tülku);
3. Manifestación como un Buda como el Buda histórico Shakyamuni, 
     nacido en el mundo y activo en él.

En  cualquier  forma,  el  Nirmanakaya  representa  "la  calidad  mental  de  la
manifestación sin obstáculos".

Nirvana (Skt.): (Tib. Ña ngen lay day pa) Transcendencia del sufrimiento; cese
del nacimiento en el Samsara.

Norbu Döndrup  (Tib.): Lama Raíz de Kalu Rinpoche, maestro del Retiro de
Tres Años de Palpung. Fue un discípulo de Jamgön Kongtrul el Grande y el
titular  del  linaje  de  la  tradición  Shangpa.  Su  vida  estaba  dedicada  a  la
meditación y el retiro. A su muerte, a principios de los años cincuenta, manifestó
el cuerpo del arco iris.

Novicio Ge tsül (hombre), Ge tsül ma (mujer) (Tib.) (Skt. Sramanera (hombre),
Sramanerika (mujer):  El que ha tomado la ordenación monástica,  pero sin la
gama  completa  de  votos.  Normalmente,  un  novicio  finalmente  tomará  la
completa ordenación monástica.
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Ñingmapa  (Tib.):  Una  de  las  cuatro  principales  tradiciones  del  Budismo
Tibetano.  Para  los  Ñingmapas,  Padmasambhava  (Guru  Rinpoche  o  precioso
Lama) es la figura central en la toman refugio. El nombre de su escuela ("Los
más antiguos") refleja su adhesión a las primeras traducciones de textos Budistas
en Tibetano.

Obscurecimiento  Drip  pa  (Tib.)  (Skt.  Varana):  Lo  que  esta  oculto  es  la
verdadera naturaleza de la mente. En este texto se habla de cuatro niveles de
oscurecimiento:

1. Obscurecimiento de la Ignorancia Fundamental Ma rik pay drip pa 
    (Tib.) (Skt. Avidyavarana): "La mente no se ve a sí misma, no es 
    directamente consciente de su propia naturaleza".
2. Obscurecimiento de las tendencias habituales Bak chak chi drip pa 
    (Tib.) (Skt. vasanavarana): Basado en la ignorancia, la mente 
    desarrolla "El hábito de experimentar la realidad en términos de sujeto 
    y objeto".
3. Obscurecimiento de la Aflicción Emocional Ñön mong pay drip pa 
    (Tib.) Klesavarana (Skt.): Frente a estas proyecciones dualistas, la 
    mente reacciona con apego, aversión y desconcierto.
4. Obscurecimiento del Karma Lay chi drip pa (Tib.) Karmavarana 
    (Skt.): La confusión emocional produce reacciones físicas, verbales y 
    mentales que se vuelven habituales y tienen sus propias consecuencias.

Palpung (Tib.):  Un importante  centro monástico en Kham, residencia de los
lamas de encarnación Situ. El centro de retiros iniciado allí por Jamgön Kongtrul
fue presidido más tarde por Kalu Rinpoche.

Caminos, Cinco
1. Camino de Acumulación Tso lam (Tib.) (Skt. Sambharamarga): La 
    primera fase del esfuerzo hacia la iluminación: purificando los
    oscurecimientos, adquiriendo mérito y alcanzando la estabilidad 
    emocional y meditativa — "La reunión de lo que necesitamos para el 
    viaje".
2. Camino de Aplicación Jor lam (Tib.) (Skt. Prayogamarga): Práctica de 
    veintidós de los treinta y siete elementos de la iluminación.
3. Camino de la Visión Tong lam (Tib.) (Skt. Darsanamarga): El primer 
    nivel de realización del Bodisatva. "En lugar de ver las cosas en el 
    sentido ordinario, uno realmente ve la naturaleza de la mente."
4. Camino de la Meditación Gom lam (Tib.) (Skt. Bhavanamarga): Este 
    camino, con el anterior, coincide con las diez etapas de la realización 
    del Bodisatva.
5. Camino de No Más Aprendizaje Mi lop pay lam (Tib.) (Skt. 
    Asaiksamarga) Budeidad.
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Paz Shi wa (Tib.) (Skt. Santi): Un sinónimo de Nirvana.

Perfección de la Sabiduría: ver Prajnaparamita

Prajnaparamita: La "Perfección de la Sabiduría", un nombre para el cuerpo de
los  sutras  Mahayana  exponiendo  la  doctrina  de  la  Vacuidad;  entre  los  más
famosos de estos son el Sutra del Corazón y el Sutra del Diamante. Además, el
nombre  del  Buda  femenino  (She  rap  pa  rol  tu  chin  ma)  que  representa  la
sabiduría perfecta.

Pratimoksa (Skt),  (Tib.  So  sor  tar  pa):  Originalmente,  las  reglas  y  las
instrucciones para la conducta moral concienzuda por la cual los miembros de la
Sangha  deben  vivir.  En  el  contexto  actual,  la  palabra  sugiere  (como  dice
literalmente en Tibetano) "La disciplina de la liberación individual".

Precioso  Nacimiento  Humano:  El  nacimiento  humano  que  posee  las  Ocho
Libertades  y  Diez  oportunidades.  Las  Ocho  Libertades  son  la  libertad  de
nacimiento en cualquiera de los ocho estados agitados; es decir, no haber nacido:

1. Como un ser infernal
2. Como un yidak
3. Como un animal
4. Como un dios
5. En una sociedad donde el Dharma es desconocido
6. Como una persona con puntos de vista equivocados, que no cree ni en 
    el Dharma ni en el karma
7. En una época en la que ningún Buda ha aparecido
8. Como una persona que sufre de impedimentos mentales o sensoriales 
    que hacen imposible entender el Dharma

De las Diez Oportunidades, o Recursos, cinco se refieren a la condición personal
y cinco al entorno. Uno nace :

1. Como humano
2. En un país donde existe el Dharma
3. Con los sentidos y la inteligencia intactos
4. Sin obligaciones kármicas para cometer actos malvados
5. Como persona capaz de tener fe en las Tres Joyas
6. En una época en la que un Buda ha aparecido
7. En una época en la que un Buda ha enseñado el Dharma
8. En una época en la que el Dharma no ha declinado, sino que perdura
9. En una región donde muchos practican el Dharma

      10. En una región donde otros, motivados por la fe y la bondad, te 
            ayudarán en la práctica
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El Precioso Nacimiento Humano es extremadamente raro; mientras que los
seres infernales, por ejemplo, se dice que son tan numerosos como los átomos,
los yidaks como las arenas del Ganges, los animales como copos de nieve y los
dioses de los reinos superiores como estrellas en el cielo nocturno, los que tienen
el Precioso Nacimiento Humano se dice que son tan raros como las estrellas
diurnas.

Preliminares:  Los  Preliminares  Ordinarios  de  Mahamudra  son  meditaciones
sobre los Cuatro Pensamientos que Vuelven la Mente (al Dharma). Estos son:

1. El Precioso Nacimiento Humano. Con sus libertades y oportunidades.
2. Impermanencia e inevitabilidad de la muerte.
3. La omnipresencia del sufrimiento en el samsara.
4. La infalibilidad del karma.

Los cuatro Preliminares Extraordinarios son:

1. Tomar Refugio y hacer postraciones a las Tres Joyas y las Tres Raíces.
2. Purificación de Dorje Sempa.
3. Ofrenda de Mandala.
4. Guru Yoga.

Los Preliminares Ordinarios y Extraordinarios se llaman Ngöndro en Tibetano.

Preta: ver Yidak

Conciencia Primordial: ver Yeshe

Protectores Chö  chong  (Tib.):  Encarnaciones  de  la  sabiduría,  usualmente
representadas  en apariencia  como coléricas  o aterradoras,  que  son invocadas
para eliminar obstáculos en el camino de la Iluminación. Están entre los seres de
sabiduría, la tercera de las Tres Raíces en el refugio de Vajrayana. El protector
más importante para la tradición Kagyü es Mahakala.

Tierra Pura Dak pay shing kam (Tib.): La esfera de actividad de un Buda. Un
Reino de Buda donde los seres sintientes maduran hacia la iluminación.

Raptu Gawa (Tib.) (Skt. Pramudita): "Alegría total": La primera etapa [bhumi,]
de la realización del Bodisatva.

Realización: ver Iluminación

Reinos de Samsara, los tres Kam sum (Tib.) (Skt. Tridhatu)
1. Reino del Deseo: Se extiende desde los infiernos inferiores hasta 
    ciertos reinos de los dioses.
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2. Reino de la Forma: Los diecisiete niveles de los dioses de la forma.
3. Reino Sin Forma: Cuatro niveles de los dioses sin forma.

Refugio Chap (Tib.) (Skt. Sarana): Tomar Refugio (Chap su dro wa) es hacer un
compromiso formal para aceptar los preceptos y la protección de las Tres Joyas
como el camino para desarrollar la aspiración a la iluminación. En el Vajrayana,
uno también se refugia en las Tres Raíces.

Renunciar y Aceptar Pang lang (Tib.): Abandonar las acciones no virtuosas y
adoptar el curso de la conducta virtuosa.

Rek pa (Tib.) (Skt. Sparsa): Contacto, o tacto. El sexto Nidana.

Ri me (Tib.): Un movimiento sincrético en el Tíbet del siglo XIX destinado a
minimizar la rivalidad sectaria y revitalizar la práctica espiritual mediante el uso
de  textos,  comentarios  y  procedimientos  de  muchas  diferentes  tradiciones
Tibetanas. Jamgön Kongtrul, Chokchur Lingpa, Mipham Rinpoche y Khyentse
Wangpo están entre los más conocidos de los maestros Rime.

Rinpoche (Tib.): Literalmente, "Precioso". Un título reservado para los lamas
encarnados (ver Tülku) y eminentes maestros espirituales. Se utiliza tanto como
un término de dirección como el último elemento del nombre.

Ro chik (Tib.)  (Skt.  Ekarasa):  Ro chik es  la  tercera  de  las  cuatro  fases  del
Camino  Mahamudra:  Un  Punto,  Libre  De  Actividad,  Un  Sabor  y  No  Más
Meditación.

Lama Raíz Tsa way Ia  ma (Tib.):  Un maestro  de quien  se han recibido los
empoderamientos, instrucciones y preceptos que forman el núcleo de la propia
práctica.

Sakya (Tib.): Una de las cuatro escuelas principales del Budismo Tibetano. Su
maestro más famoso fue Sakya Pandita. El linaje hace hincapié en la preparación
intelectual y la meditación.

Samadhi (Skt.) (Tib. Ting nge dzin): Concentración meditativa.

Samatha: ver Shi ne

Sambhogakaya (Skt.) Longo chö dzok pay ku (Tib.): El potencial iluminador de
la mente. Segundo de los Tres Cuerpos de un Buda, es emanado del Dharmakaya
para beneficiar a los seres sintientes en el camino proporcionando un ejemplo de
la meta. El Sambhogakaya sólo se manifiesta a los Bodisatvas. Ver las cinco
certezas.
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Samdrup  Tarjay  Ling (Tib.):  Monasterio  de  Kalu  Rinpoche  en  Sonada,  un
pueblo de montaña cerca de Darjeeling en Bengala Occidental.

Sam pa (Tib.): Literalmente, "pensar". Segunda fase de la práctica: contemplar
lo que se ha enseñado y aplicarlo  de manera cuidadosa y alerta  a  la  propia
experiencia.

Samsara (Skt.) (Tib. Kor wa): Existencia cíclica, la rueda sin principio y sin fin 
de renacimientos.

Sam ten Bardo (Tib.): El Bardo de la meditación estabilidad, equilibrio. Véase
Bardo.

Sangdok Palri (Tib.): La Noble Montaña de Color Cobre, la Tierra Pura de Guru
Rinpoche.

Sangye (Tib.):  La  palabra  Tibetana  para  Buda.  Combina  las  nociones  de
purificación completa (Sangs) y Rgyas, expansión (es decir, el conocimiento).

Sangha (Skt.)  (Tib.  Gen dün):  La  "asamblea  de  practicantes  que  realizan  y
transmiten  las  enseñanzas  [del  Buda]".  (A veces  se  hace  una  distinción:  el
cuerpo  entero  de  los  practicantes  Budistas  y  el  clero  Budista  es  la  Sangha,
mientras que los Arhats y Bodisatvas son el Aryasangha, la Asamblea Noble o
Subime).

Silaba  Semilla Tsik  (Tib.)  (Skt.  Bija):  Una  sola  sílaba  concebida  como  la
expresión de una encarnación de la  mente iluminada; Así  HRIH es la  sílaba
semilla conectada con Buda Amitabha y el Bodisatva Avalokitesvara.

Sems (Tib.) (Skt. Citta): Una de las varias palabras Tibetanas para la mente. Más
específicamente, puede denotar Alayavijnana u Octava Conciencia.

Dar  y  Tomar  Tong  len  (Tib.):  Un  método  para  desarrollar  Bodichita.  Una
meditación en la que los practicantes voluntariamente asumen todos los dolores
y cargas de otros seres, y voluntariamente dan todo lo que es positivo de sus
propias vidas, su mérito y felicidad. La práctica fue promulgada en el Tíbet por
Atisha.

Se pa (Tib.) (Skt. Trsna): El deseo. La octava Nidana.

Shangpa (Tib.): Un linaje del Budismo Tibetano, fundado por el siddha erudito
(Kay drup) Chungpo Naljor en el siglo XI. Hace hincapié en la práctica de la
meditación y enseña a los Cinco Dharmas de Oro (Ser chö nga), que incluyen
los Seis Yogas de Niguma (comparables a los Seis Yogas de Naropa). El linaje
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Shangpa ha sido importante  como fuente de enseñanzas  y práctica,  más que
como una  jerarquía  organizada  o  escuela  monástica  y  su  influencia  ha  sido
sentida  por  todas  las  escuelas  tradicionales  del  Budismo  Tibetano.  Kalu
Rinpoche es el actual titular del linaje de las enseñanzas Shangpa.

Shangpa Rinchen Dün Jü (Tib.): El "precioso linaje de siete" que estableció y
transmitió las enseñanzas Shangpa de Mahamudra.

1. Vajradhara (Dorje Chang)
2. Niguma
3. Chungpo Naljor
4. Mokchokpa
5. Chergangpa
6. Ñentönpa
7. Sangye Tönpa

Shavari (Skt.) (Tib. Sha wa ri pa): Uno de los Mahasiddhas Indios, dijo haber
sido un cazador reformado e instruido directamente por Chenrezig. Logrando la
plena  realización  después  de  doce  años  de  meditación,  Shavari  decidió
permanecer en este mundo para el beneficio de todos los seres y permanecerá
hasta que llegue el siguiente Buda.

Shen pa Shi drel (Tib.): "Separarse de los Cuatro Apegos", una enseñanza en
forma de un simple cuarteto, utilizado en la tradición Sakya.

Si pa (Tib.) B(Skt. hava): Devenir. El décimo Nidana.

Seis Yogas de Naropa: Nombre habitual de los Seis Dharmas de Naropa (Naro
Chödruk),  las  prácticas  yóguicas  que  constituyen  una  parte  básica  de  las
tradiciones  Kagyü  de  entrenamiento.  Los  seis,  siguientes  por  sus  nombres
Tibetanos, son:

1. Calor psíquico (Tum mo)
2. El cuerpo ilusorio (Jü lü)
3. Sueño (Milam)
4. Luz clara (Ö sal)
5. Estados intermedios (Bar do)
6. Transferencia de la conciencia (Po wa)

Shi ne (Tib.) (Skt. Samatha): Meditación de la calma mental, que desarrolla la
calma de la mente. Una de las dos meditaciones básicas en todas las tradiciones
del Budismo, la otra es Vipashana (Lha tong).

Si pa bardo (Tib.): La etapa intermedia del Devenir. Véase Bardo.
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Seis Reinos: Los seis planos de renacimiento dentro de Samsara:

1. Infiernos
2. Reino de los espíritus ávidos (yidaks)
3. Reino de los Animales 
4. Reino Humano
5. Reino de los Asuras
6. Reino de los dioses

Los tres últimos se llaman Reinos Afortunados, mientras que los tres primeros se
llaman Desafortunados.

Los  Cinco  Skandhas,  Pung  po  nga  (Tib).:  Cinco  agrados  que  describen  la
existencia física y mental de todos los seres en el Reino de los Deseos:

1. Forma (Tib .: Zuk,         Skt .: Rüpa)
2. Sensación (Tib .: Tsor wa,   Skt .: Vedana)
3. Reconocimiento (Tib .: Du shay,   Skt .: Samjna)
4. Formación (Tib .: Du che,     Skt .: Samskara)
5. Conciencia (Tib .: Nam shay, Skt .: Vijnana)

Skandhas de los Cuatro Nombres: ver Ming shi pung po.

Songtsen Gampo (569-650) (Tib.): Rey del Tíbet. Los historiadores Tibetanos lo
consideraban una emanación de Chenrezig y un poderoso monarca de Asia.

Sufrimiento Du ngal (Tib.) (Skt. Duhkha): Se describen tres tipos de 
sufrimiento:

1. El sufrimiento fundamental omnipresente: "el sufrimiento de estar 
    simplemente vivo". (Chap Pa du je chi du ngal)
2. El sufrimiento del cambio Jur way du ngal).
3. El sufrimiento del sufrimiento, es decir, el dolor real (Du ngal chi du 
    ngal.

Sunyata ver: Vacío

Sutra (Skt.) (Tib. Do): Una escritura atribuida al Buda Shakyamuni.

Tantras (Skt.) (Tib. Jü): Las escrituras raíces del Budismo Vajrayana. Los textos
son atribuidos al Buda Shakyamuni en varias de sus manifestaciones y cada uno
normalmente describe el mandala y la práctica asociados con un ser iluminado
en particular. La palabra "tantra" significa literalmente "hilo" o "continuidad".
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Tara  Drölma (Tib.):  Una  mujer  Bodisatva  de  Compasión,  especialmente
asociada  con  la  capacidad  de  proteger  a  sus  devotos  y  rescatarlos  del
sufrimiento, temores y peligros.

Targay Gyamtso Rinpoche (Tib.): Primer Lama Raíz de Lama Norlha. Nativo
del pequeño reino de Nang Chen en Kham. Pasó sesenta años en meditación y
retiro, sobre todo en aislamiento o en las montañas. Fue un discípulo de Jamgön
Kongtrul, que lo llamó "el Milarepa de Go Chi", refiriéndose al monasterio con
el  que Targay Gyamtso estaba conectado.  Asumió el  cuerpo del  arco iris  en
febrero de 1959.

Tathagata (Skt.) (Tib. De shin shek pa): El "Así-Ido", un epíteto para un Buda.

Tathagatagarbha (Skt.)  (Tib.  De  shin  shek  pay ñing  po):  La  semilla  de  la
Iluminación, el potencial para la Budeidad en cada ser sensible.

Tertön (Tib.): Un descubridor de textos ocultos (ter ma entendido como ocultado
por los grandes maestros del pasado de varias maneras, hasta el momento en que
pudieron ser entendidos y aplicados.

Treinta y siete miembros de la Iluminación:
Cuatro recuerdos esenciales.
Cuatro actitudes apropiadas hacia lo que debe ser renunciado y que 
  aceptado.
Cuatro bases de poder supernormal.
Cinco fuerzas.
Cinco facultades.
Siete factores subsidiarios.
Noble Óctuple Sendero.

Tres Joyas Kön chok sum (Tib.) Triratna (Skt.):

1. El Buda, encarnación de la Iluminación.
2. El Dharma, la enseñanza del Buda.
3. La Sangha, la Comunidad de aquellos comprometidos con la práctica 
    de estas enseñanzas. Esto incluye la Sangha humana ordinaria y la 
    Sangha Noble de Bodisatvas.

Tres Raíces Tsa wa sum (Tib.): En el Vajrayana, el refugio se toma en las Tres
Raíces: los Lamas, los Yidams y los Protectores.

Retiro  de  tres  años Lo sum cho sum (Tib.):  Una disciplina  fundamental  de
entrenamiento y práctica espiritual. Durante tres años, tres meses y tres días, los
retirantes se dedican a la práctica y al estudio de la meditación.
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Tigle (Tib.) Bindu (Skt.): Literalmente, una "gota" o "círculo", la palabra tiene
una gama muy amplia de referentes. En este texto, se destacan dos usos:

1. Los círculos o puntos de luz que aparecen a la mente en ciertas etapas 
    de la experiencia del Bardo.
2. El tigre rojo y blanco, como la energía creativa del cuerpo, cuyo 
    control y dirección durante la práctica yóguica puede resultar en el 
    logro de la dicha estable.

Tilopa (988-1069): Mahasiddha Indio, maestro de Naropa. Tilopa es considerada
la  persona  en  quien  el  linaje  de  Mahamudra  se  manifestó.  Recibió  las
enseñanzas directamente de Dorje Chang.

Tong len: ver Dar y Tomar

Tö pa (Tib.): Literalmente, "escuchar". Primera de las tres fases de la práctica
consistente en oír (y leer y estudiar) las enseñanzas.

Tri (Tib.): Instrucción en el correcto desempeño de una práctica Vajrayana. Ver
Empoderamiento.

Trungpa Rinpoche: Línea de encarnación Lamas asociada con el monasterio de
Surmang en el Tíbet oriental. El actual tülku, el undécimo, Chogyam Trungpa
Rinpoche, vive y enseña en Occidente.

Tsor wa (Tib.) (Skt. Vedana): Sensación o sentimiento, el tono de la sensación de
una experiencia. El séptimo Nidana.

Tsurpu (Tib.): Un gran monasterio cerca de Lhasa que fue la sede de los Gyalwa
Karmapas y la sede de la linaje Karrna Kagyü. Esta función se ha cumplido en
los últimos años por el monasterio de Rumtek en Sikkim.

Tuk say (Tib.): Hijo del Corazón; un discípulo cercano o sucesor de un alto
lama.

Tülku (Tib.): Uno de los tres tipos de Nirmanakaya. Denota generalmente un ser
de la realización elevada que deliberadamente elige renacer  en una situación
específica  para  el  beneficio  de  seres  sintientes.  El  Dalai  Lama  y  Gyalwa
Karmapa son ejemplos bien conocidos.

Libre de Obstáculos Man ga pa (Tib.): Una de las tres cualidades intrínsecas de
la mente, siendo las otras dos Vacuidad y Claridad; La manifestación de la unión
inseparable  de  la  Vacuidad  esencial  de  la  mente  y  la  Claridad  natural;
corresponde al aspecto Nirmanakaya de la Iluminación. "La inteligencia que nos
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permite hacer juicios y reconocer detalles particulares es una manifestación de la
mente Libre de Obstáculos."

Unión de Forma y Vacuidad: Un referente específico de esta importante noción
es la  experiencia de meditación de la "aparente pero en modo alguno forma
sustancial" de una imagen de la Iluminación, el Bodisatva Avalokitesvara, por
ejemplo.

Vajra: ver Dorje

Vajradhara: ver Dorje Chang

Vajrasattva: ver Dorje Sempa

Vajravarahi: ver a Dorje Phagmo

Vajrayana Dorje tek pa (Tib.): El tercero de los Tres Vehículos del Budismo.
También se llama Mantrayana, es el Budismo del Tíbet, Mongolia y gran parte
del Lejano Oriente, en el que los temas centrales Mahayana de la compasión y el
vacuidad se tratan utilizando sistemas simbólicos y prácticos de la técnica y la
comprensión.

Vinaya (Skt.) (Tib. Dul wa): Escrituras Budistas relacionadas con la disciplina
monástica  y  la  conducta  moral;  el  código  de  comportamiento  virtuoso  así
presentado.

Vipashana: ver Lha tong

Wang: ver Empoderamiento

Yama (Skt.) (Tib. Shinje): El Señor de la Muerte y juez de la otra vida, 
usualmente llamado Yamaraja (Shin je gyal po).

Yeshe (Tib.) (Skt. Jnana): Conciencia Primodial.

Yeshe Tsogyal  (Tib.): Discípula y consorte de Guru Rinpoche y su sucesor del
Dharma.

Yi  (Tib.):  Una  de  varias  palabras  Tibetanas  para  "mente".  Aquí  designa  la
"conciencia  apasionada o afligida",  que  es  la  Séptima  Conciencia  cuando se
calculan ocho.

Yidak  (Tib.)  (Skt.  Preta):  espíritus  ávidos,  ocupantes  de  uno  de  los  tres
desafortunados  reinos  del  samsara  (es  decir,  infiernos,  espiritus  ávidos  y
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animales). Los yidaks están atormentados por apetitos qe no se puedes satisfacer.

Yidam (Tib.):  Deidades  meditativas  que  son  encarnaciones  de  aspectos
particulares de la Iluminación.
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