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Introducción 
 
 

Elementos introductorios de la explicación     ╔ Expresión de veneración 
                                                                          ╬ Promesa de composición 
                                                                          ╚ Identificación del Dharma que se va a explicar en el contexto del significado del título 
 
 
 

          Explicaciones mismas.  
                                                   ╦   Correspondencia con la manera en que lo explican los eruditos: 

                                          ║ ├  La grandeza del autor 
                                          ║ ├ La grandeza de las enseñanzas 
                                          ║ ├ Cómo explicar y escuchar las enseñanzas 

                                                       ║ └ Cómo las instrucciones mismas guían al discípulo a lo largo de  los estadios del camino. 
                                          ╚ De acuerdo con esto, la explicación en sí 
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La grandeza del maestro 
Capítulo 1 

 
 
╔═  Cómo Atisha renació en una excelente familia  
║ 
╬═  Cómo consiguió buenas cualidades con estas condiciones 
║                                                                                       ├ Cómo obtuvo las buenas cualidades del conocimiento de las escrituras     
║                                                                                       │      ├ Cómo aprendió las materias de conocimiento general 
║                                                                                       │      ├ Cómo aprendió el mantra     
║                                                                                       │      └ Cómo fue ordenado y aprendió las colecciones del conocimiento interno                                                           
║                                                                                       └ Cómo obtuvo las buenas cualidades del conocimiento experiencial                                                                               
║                                                                                                  ├ Cómo todas la cualidades del conocimiento experiencial están contenidas en 
║                                                                                                                                   los tres adiestramientos superiores  
║                                                                                                                           └ Cómo había llevado a cabo los tres adiestramientos 
║                                                                                                          Disciplina ética 
║                                                                                                                    ├ Presentación de la disciplina ética  
║                                                                                                                    ├ Poseía el adiestramiento en la ética  
║                                                                                                                    │                    Liberación individual  
║                                                                                                                    │                    Votos de bodisatva  
║                                                                                                                    │                    Votos del Vajrayana   
║                                                                                                                    └ Protección apropiada de la disciplina ética  
║                                                                                                          Adiestramiento en la concentración 
║                                                                                                                                            Común  
║                                                                                                                                            Especial                                                                               
║                                                                                                          Adiestramiento en la sabiduría                                    
╚═    Lo que hizo Atisha para promover las enseñanzas                                                        Común 
     ├− Lo que hizo en India                                                                                                     Especial 
     └− Lo que hizo en Tíbet      

Eliminar conceptos erróneos sobre el dharma y restaurar la tradición  
Identificar las tres cualidades ideales para la composición de los comentarios  
Su habilidad para identificar las intenciones del conquistador debido a estas tres causas 
El cuidado que le proporcionaron sus deidades personales  
Cómo su linaje es ininterrumpido  
Era maestro en las cinco áreas de conocimiento  
Las cualidades especiales de sus discípulos  

                         Sus discípulos en India, Ngari y Tibet y su discípulo principal  
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La grandeza de las enseñanzas 
Capítulo 2 

 
╔═ Identificar las enseñanzas 
╠═ Presentación [de este texto] que tiene las tres características: completo, de fácil aplicación y un sistema particularmente noble. 
╚═ Presentación de las cuatro grandezas  ┬ La grandeza de reconocer que todas las enseñanzas están libres de contradicción 
 │      
 │ 
 │ 
 │ 
 │     
 │     
 ├ La grandeza de que todas las escrituras sean instrucciones para la práctica 
 │  
 │ 
 │ 
 │ 
 │ 
 ├ La grandeza de poder entender con facilidad las instrucciones del Conquistador  
 └ La grandeza de que hacen abstenerse de manera natural de las acciones muy perjudiciales 

1. Identificar las enseñanzas 
2. Llegar a entender que todas las escrituras son instrucciones para la práctica 
3     Demostración a través de las escrituras y la lógica que sería contradictorio no aceptarlo 
4.    Establecer que las enseñanzas están libres de contradicción 
3. Aclarando dudas

1. La distinción entre modos de comprensión puros e impuros  
2. Cómo todas las enseñanzas del Buda se muestran como instrucciones útiles 
3. La meditación analítica como método para hacer que todas las enseñanzas  

aparezcan como instrucciones 

1. Abandonar el Dharma es la falta más grave 
2. Cuando se comprenden las dos primeras grandezas las acciones 

perjudiciales se abandonan de manera natural. 
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