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El presente trabajo, es una pequeña introducción 
al tema. Las fuentes son el Lam.Rim Chemo 

(Ed.Dharma) y enseñanzas impartidas por 
Ven.Guese Lamsang sobre el Lam.Rim mediano 

en el Centro Nagarjuna de Valencia. 
Cualquier error es unicamente atribuible a quien 

lo ha preparado, la monja Tenzin Choky.
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8 Textos principales de LAM.RIM

• LR Chemo, LTK

• LR Mediano, LTK

• LR Conciso: Himnos de experiencia, LTK

• Camino rápido, Panchen losan Chokyi Gyaltsen

• Camino gozoso, Panchen Losang Yeshe 

• Esencia del Oro refinado, 3º Dalai Lama

• Palabras sagradas de Manjushri, 5º Dalai Lama

• Esencia de dichos elocuentes, Dakpo Ngawang Drakpa
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Como enseñar LR

• Siguiendo la tradición de VIKRAMASHILA de las 3 
purezas:

• la pureza de la palabra del maestro

• la pureza de la mente del estudiante

• la pureza del dharma: la enseñanza del LR ha de ser 

completa e inéquivoca

• Siguiendo la tradición de NALANDA: se enseñan las 

cualidades del autor y del dharma para generar respeto 
por las enseñanzas
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Bagawan, Chom.den.de
Chom significa que ha destruido los 4 maras: 

• • Mara de los engaños. 
• Mara de los agregados. 
• Mara del señor de la muerte. 

• • El hijo de Mara. 

Den indica que ha logrado 6 fortunas excelentes: 
1. Excelente poder y riqueza: Indica que todo lo que había que conseguir lo ha logrado y  

más que eso no se puede conseguir. 
2. Excelente cuerpo: Se refiere a las 32 marcas mayores y 80 marcas menores que caracterizan el 

cuerpo de un buda. 
3. Excelente incremento: Ha logrado el nivel más alto y muestra cómo lograr ese estado1. 
4. Excelente reputación: Desde que el Buda apareció en este mundo, su nombre y enseñanzas 

siguen presentes y extendiéndose. Su nombre se escucha en todos los universos como el rugido 
del león de las nieves, que ningún animal puede dañar ni superar. 

5. Excelente sabiduría exaltada: Refleja dos cualidades: que no tiene aferramiento, ni obstáculos. A 
diferencia de nosotros que tenemos obstáculos para ver por ej. lo que hay detrás de una pared2. 

6. Excelente esfuerzo (entusiasmo gozoso): Hasta que no libere a todos los seres, no cesa en su 
trabajo que realiza sin esfuerzo.

De significa que ha ido más allá, es decir que ya lo ha completado todo. 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Homenaje

• Homenaje a Buda Sakyamuni: Vinaya pitaka-Etica

• Homenaje a Budas y bodisatvas: Sutra pitaka-

Concentración

• Homenaje a Manjushri: Abidharma pitaka-Sabiduría

• LTK rinde homenaje al Bagawan. Después se rinde 

homenaje a Maitreya, Manjushri, Nagarjuna y Asanga. En 
su homenaje incluye los dos linajes el de las acciones 
extensas y 
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(*)	El	modo	correcto	de	
enseñar	y	escuchar	

(*)	La	grandeza	
de	las	

enseñanzas	

Orden	correcto	en	el	que	se	deben	
enseñar	a	los	discípulos	las	

instrucciones	propiamente	dichas	

Tratado mediano de los Estadios a la Iluminación 
Nagarjuna Valencia 

    Como confiar en el maestro, 
la raíz del camino 

Como adiestrar la mente 
una vez que se ha confiado 

en el maestro 

(*) Exhortación para sacar el máximo 
provecho de esta vida de libertades y dones 
El Perfecto Renacimiento Humano 

 

Método para sacar el máximo provecho 
de esta vid de libertades y dones 

Presentación específica de como 
sacar el máximo provecho 

 (*) Adiestramiento de la persona 
de capacidad inferior 

(*)	La	grandeza	del	
autor		

(*) Adiestramiento de la persona de 
capacidad media 

(*) Adiestramiento de la persona 
de capacidad superior 

Todas las enseñanzas incluidas en 
los tres tipos de personas 

El propósito y las razones para guiar 
a los discípulos en estos procesos 

A 

Presentación general 
del camino 

(*)  Doble clic para su desarrollo 

(*) Una explicación 
detallada de como confiar 

(*)Indicación breve de 
como meditar 



Los 4 encabezados principales 

1. La grandeza del autor, con el fin de establecer el origen 
noble de las enseñanzas. 


2. La grandeza del Dharma, con el fin de generar respeto 
por las instrucciones. 


3. El modo correcto de enseñar y escuchar las enseñanzas 
que poseen estás dos grandezas. 


4. El orden correcto en que se debe enseñar a los 
discípulos las instrucciones propiamente dichas. 
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Cualidades excelentes del  autor

• Todas las enseñanzas vienen de BS, posteriormente los 
grandes eruditos las clarificaron con sus comentarios, los 
grandes yoguis meditaron en ellas y las practicaron y 
obtuvieron realizaciones. Esto nos asegura sobre las 
cualidades excelentes del dharma.


• LTK compuso el texto como comentario a Una Luz en el 
camino de Lama Atisa.


• En el LR cuando se habla de La grandeza del autor, LTK 
expone sobre la grandeza de Atisa. En esta presentación 
introduzco a LTK y a su obra.
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LTK
• Signos auspiciosos al nacer

• En la época de BS, LTK era un brahmin que ofreció un rosario de cristal a Buda e hizo oraciones para poder 

beneficiar a los seres y enseñar el dharma no importando las dificultades que aparecieran.

• Nació en 1357 en Amdo, a los 3 años tomó su primer voto pratimoksa a los 8 tomó la ordenación como 

novicio, a los 16 fue a Tibet Central para su formación. A los 20 empezó a enseñar.

• Estudió los grandes tratados: los 5 textos de Maitreya: 


• El Ornamento de la realización clara (Abisamayalankara)

• El Ornamento de los sutras mahayana

• Distinguir el medio de los extremos

• Distinguir Dharma y Dharmata

• El Sublime continuo (Utaratantra)


• Otros tratados que estudió son: los trabajos de Asanga, el Abidharma de Vasubandu, los textos de lógica de 
Dignaga y Dharmakirti, el Madyamaka de Nagarjuna, así como los textos de sus seguidores Aryadeva y demás.


• Destacó por su erudición, tuvo visiones de los lamas de linaje, especialmente de Atisa. 

• Tuvo visiones de deidades y comunicación directa con Manjushri.

• Se formó con grandes maestros Sakya, Nigma y Kargyu.

• Compuso la Alabanza Migtsema que dedicó a su maestro, el cual se la devolvió considerando al propio LTK 

como el que encarnaba esas cualidades.

• Además de erudito y gran meditador fué un gran practicante que hizo prácticas extensas de acumulación y 

purificación: 3 millones y medio de postraciones, ofrecimientos de mandala. Gran practicante tantrico.

• Realizaciones de concentración, vacuidad

• Destacó por su aporte a clarificar la visión correcta de la vacuidad

• 4 grandes acciones: restaurar la estatua de Maitreya, establecer el Monlam, dar enseñanzas extensas de 

Vinaya, fundar Ganden
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Los 5 Grandes textos de Lama Tsong Khapa 

• Los textos compuestos por Lama Tsong Khapa son 185, que están agrupados en 18 
volúmenes y se distinguen las 5 grandes exposiciones del camino medio: 


• Tsache trinse: Describe los encabezados del texto raíz y es un comentario al texto 
Sabiduría fundamental de Nagarjuna, el texto raíz del camino medio. 


• Iluminación del pensamiento: es un comentario al texto La entrada del camino medio 
de Chandrakirti. 


• La gran exposición del significado de la visión: para clarificar las visiones 
equivocadas. 


• La pequeña exposición del significado de la visión: es la propia visión de Lama 
Tsong Khapa. 


• La Esencia de la buena explicación [Deche Nynpo]: explica las 4 escuelas filosóficas. 


• Océano de razonamiento: comentario al Mūlamadhyamakakārikā de Nagarjuna

• Varios textos de Lam.Rim:


• Lam rim chen mo a los 42 , LR mediano a los 46, LR breve, 3 AP…

• La gran exposición del mantra secreto

• Un comentario al Ornamento de la Realización clara de Maitreya. Lo compuso a los 32

• Alabanza al surgir dependiente
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	 1) Explicar	la	grandeza	del	autor	con	el	fin	de	establecer	el	origen	noble	de	las	
enseñanzas.		
1. El	nacimiento	de	Atisha	en	una	de	las	familias	más	ilustres.	
2. El	 modo	 en	 que	 desarrollo	 sus	 buenas	 cualidades	 en	 ese	 mismo	

renacimiento.	
a. El	 modo	 en	 el	 que	 al	 conocer	 muchos	 textos	 obtuvo	 buenas	

cualidades.	
b. El	 modo	 en	 el	 que	 a	 través	 de	 prácticas	 adecuadas	 obtuvo	 sus	

buenas	cualidades.	
i. Adiestramiento	de	la	ética	

1. Votos	superiores	de	la	liberación	individual	
2. Votos	bodisatvas	
3. Votos	vajrayanas	

ii. Adiestramiento	de	la	concentración	
1. Común	(calma	mental)	
2. No	común	(estadio	de	generación)	

iii. Adiestramiento	de	la	sabiduría	
1. Común	 (visión	 profunda	 de	 la	 unión	 de	 la	 calma	

mental	con	la	visión	superior)	
2. No	Común	(estadio	de	consumación)	

3. Lo	que	hizo	por	propagar	la	doctrina	una	vez	adquiridas	esas	cualidades.	
a. Lo	que	hizo	en	India	
b. Lo	que	hizo	en	Tíbet	

	



A 

La	grandeza	de	las	enseñanzas	

         Sus tres características 
  a. Son completas, contienen todo el sutra y el tantra 
  b. Fáciles de aplicar ya que enfatizan todos los pasos para 
subyugar la mente 
  c. Es superior a las demás tradiciones ya que contienen las 
instrucciones de los dos linajes, el de las acciones extensas de 
Asanga y el de la visión profunda de Nagarjuna 
 
 
 

      Sus cuatro grandezas 
  a. Todas las enseñanzas son coherentes y no 
contradictorias 
  b. Son consejos para la práctica y fáciles de llevar a cabo 
  c. Permiten entender con facilidad las intenciones del buda 
  d. Permiten abstenerse de las grandes negatividades 
(abandonar el Dharma, menospreciar otros puntos de vista) 

- Nacimiento de Atisha en una familia ilustre 
- El modo en que se desarrollaron sus buenas cualidades en ese mismo renacimiento, mediante 
el conocimiento de muchos textos y de la experiencia de prácticas adecuadas  
Sus buenas cualidades: ética (votos del Vinaya, del Bodisatva y los tántricos), concentración 
(calma mental) y sabiduría (visión superior) 
- Su propagación de la doctrina, en la India y en el Tibet; aquí compone “Una Luz en el 
Camino” 

La	grandeza	del	autor	(A2sha)	
(fuente	de	inspiración	y	ejemplo	a	seguir)	



1. Grandeza del Autor
Es importante investigar la autenticidad de las enseñanzas y si 
el que las imparte ha recibido su transmisión oral para poder 
recibirla.


Estas instrucciones son las que el venerable protector 
Maitreya dio en el Ornamento para la Realización Clara de 
manera general, que a su vez están basadas en Una lámpara 
en el camino. El autor Lama tsong Khapa hay que verlo como 
una emanación de Atisa.  

1. El nacimiento de Atisa en una familia ilustre. 

2. El modo en que desarrolló sus buenas cualidades en ese 

mismo renacimiento. 

3. Lo que hizo por propagar la doctrina habiendo adquirido 

esas buenas cualidades. 
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El modo en que desarrolló sus buenas 
cualidades en ese mismo renacimiento

• El modo en que obtuvo sus buenas cualidades al conocer muchos textos. 

• El modo en que obtuvo sus buenas cualidades a través de la experiencia 

en prácticas adecuadas. 

15

El modo en que obtuvo sus buenas cualidades al conocer muchos textos, pg 35 LR Chemo

• 21 años ya tenía un conocimiento vasto de los textos, incluso de los que no están relacionados con la 

filosofía budista, como por ej. de la medicina, las habilidades para construir cosas, la lógica, la composición y 
la habilidad en el sonido. 


• a los 29 años estudió el tantra secreto y recibió numerosas y altas iniciaciones de grandes maestros 
realizados. Tenía un conocimiento muy profundo de los textos tántricos, de las instrucciones y prácticas.en 
algún momento generó orgullo pensando que nadie le igualaba en conocimiento, por eso en sueños se le 
aparecieron unas dakinis con textos de tantra que él no conocía. Esto hizo que disminuyera su orgullo. 


•  Tomo la ordenación aconsejado por sus lamas y yidams

El modo en que obtuvo sus buenas cualidades a través de la experiencia en prácticas adecuadas. 
• Cómo todas las cualidades excelentes de la realización están contenidas en los tres entrenamientos. 


…puesto que hablando de forma general, todas las enseñanzas de las escrituras expuestas por el 
Conquistador, están contenidas en las Tres Cestas preciosas, las enseñanzas de realización también están 
contenidas en los tres entrenamientos preciosos.  

• Cómo Atisha obtuvo logros en los Tres Adiestramientos.

• A.Etica: votos de vinaya, bodisatva y tantricos

• A. Concentración: logró la Calma mental común y extraordinaria del estado de generación

• A. Sabiduría



Lo que hizo para propagar la doctrina

Ver pg 38 LR Chemo 


Lo que hizo en India: era un erudito reconocido en la 
Universidad monástica de Nalanda, clarifico visiones 
erróneas y destacó en el debate.


Lo que hizo en Tibet: Restableció el budismo en Tibet, 
clarificando grandes malentendidos, compuso Una lámpara 
en el camino, texto raíz del Lam.Rim. Su principal discípulo 
fue Drontompa.
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	 1) Explicar	la	grandeza	del	Dharma	con	el	fin	de	generar	respeto	por	las	instrucciones.	
	
a) Posee	tres	características	

i) Es	completo	porque	contiene	todas	las	materias	del	Sutra	y	el	Tantra.	
ii) Es	fácil	de	practicar	porque	enfatiza	los	pasos	para	subyugar	la	mente.	
iii) Es	superior	a	las	demás	tradiciones	porque	contiene	las	instrucciones	de	los	

gurús	que	se	adiestraron	en	los	dos	linajes	precursores.	
b) Las	cuatro	grandezas	

i) La	grandeza	que	permite	conocer	que	todas	las	enseñanzas	son	coherentes.		
ii) La	grandeza	que	permite	conocer	que	todas	las	enseñanzas	son	instrucciones	

para	la	práctica.		
iii) La	grandeza	que	permite	entender	con	facilidad	las	intenciones	del	

Conquistador.	
iv) La	grandeza	que	permite	abstenerse	de	forma	espontánea	de	las	grandes	

acciones	negativas.	
	
	

2. La grandeza de las enseñanzas con el fin de 
generar respeto por las instrucciones



Las 3 características de estas 
enseñanzas 

1. Son completas pues contiene todas las materias del 
sutra y tantra: condensan los puntos esenciales del 
Kangyur y Tengyur.


2. Son fáciles de practicar pues enfatiza los pasos para 
subyugar la mente: Son fáciles de comprender y 
practicar. Es como tener la comida ya en el plato, lista 
para comer.


3. Es superior a las demás tradiciones porque reúne los 
dos linajes: acciones extensas (Asanga) y visión 
profunda (Nagarjuna). Atisa los recibió de Serlingpa. 
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Las 4 grandezas de las enseñanzas 

1. La grandeza que permite conocer que todas las enseñanzas son 
coherentes. 


2. La grandeza que permite conocer que todas las enseñanzas son 
instrucciones a practicar. 


3. La grandeza que permite entender con facilidad las intenciones del 
Conquistador.  

4. La grandeza que permite abstenerse de forma espontánea de la 
acción negativa mas grave.  

• Gracias a estudiar el Lam Rim queda muy claro el comportamiento que 
hay que evitar y lo que hay que cultivar, como cuando estás en casa de 
la madre que todo lo que necesitas lo encuentras fácilmente. 


• El Lam Rim te ofrece de manera clara todas las herramientas para 
desarrollar la renuncia, la bodichita y la vacuidad. Además, evita que 
caigamos en la mas grave de las negatividades que es abandonar el 
dharma, porque nos lo explica muy bien. 
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A 

El	modo	correcto	de	enseñar	y	escuchar	

            
 
 - conoceremos nuestra realidad  y tendremos una visión más amplia y más relajada, alejada de preocupaciones 
- conoceremos lo que debemos cultivar y lo que debemos abandonar, y de esta forma mantendremos una disciplina 
ética 
- y podremos distinguir lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, y ello nos permite desarrollar la concentración 
- con la ética y la concentración desarrollaremos sabiduría 
- de esta forma desarrollaremos los tres adiestramientos superiores y alcanzaremos la liberación y la omnisciencia 
(símil de la rueda de la bicicleta: centro, radios y contorno) 
- y desarrollaremos fe y fortaleceremos nuestra confianza en la virtud y en la sabiduría y disiparemos la ignorancia 
(como la luz de una vela que elimina la oscuridad) 
- será la riqueza suprema que no puede ser apresada por los ladrones 
- es un arma que elimina el enemigo de la confusión 
- es el mejor de los amigos mostrándonos el mejor de los métodos y así disponer de información para hacer frente a 
las dificultades 
- las enseñanzas nos permiten minimizar nuestros problemas frente a los problemas que la prensa y la tv nos 
muestran 
- es el amigo que no te abandona en momentos de necesidad y carencia 
- es una medicina sin efectos secundarios para la enfermedad de la tristeza 
- es el batallón supremo para disipar los grandes errores 
- es la mejor fama y el mayor de los tesoros al ser capaz de transmitir este conocimiento 
- es como el regalo supremo al encontrarse con seres nobles 
- es como una reunión con todos los eruditos y seres santos 
- con poca dificultad, tras practicar las tres sabidurías de escuchar, reflexionar y meditar,nos veremos libres de todos 
los oscurecimientos 
 

(*) b. Mostrar respeto por las 
enseñanzas y el maestro 

,  
 

 
 

Cómo escuchar 

(*) c. Cómo se debe 
escuchar en sí 

     

(*) Cómo enseñar (*) Cómo concluir la sesión 

a. Beneficios de escuchar 

(*)  Doble clic para su desarrollo 
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Cómo	escuchar	y	cómo	explicar	las	enseñanzas	que	poseen	estas	dos	grandezas.	
1.	Cómo	escuchar	

a.	 Contempla	los	beneficios	de	escuchar	las	enseñanzas	
b.	Genera	respeto	por	las	enseñanzas	y	el	maestro	
c.	 Cómo	se	debe	de	escuchar	en	sí.	

i.	Abandona	las	tres	faltas	del	recipiente:		a.Boca	abajo,		b.Sucio,		c.	Con	agujeros	en	el	fondo	
ii.CulCva	las	seis	acCtudes:	a.Considerarse	como	un	enfermo,	b.Considerar	al	maestro	como	un	médico,	c.	
Considerar	las	instrucciones	del	maestro	como	medicina,	d.	 Considerar	 la	 prácCca	 constante	 como	 el	
modo	de	curar	tus	enfermedades,	e.	Piensa	en	los	Tathagatas	como	seres	excelentes,	f.	 D e s e a	 q u e	 l a	
enseñanza	perdure	durante	mucho	Cempo	

2.	Cómo	explicar	
a.	 Contempla	los	beneficios	de	explicar	las	enseñanzas	
b.	Genera	respeto	por	el	maestro	y	las	enseñanzas	
c.	 Con	qué	Cpo	de	acCtudes	y	comportamiento	se	deben	de	explicar	las	enseñanzas	

i.	Ac;tudes	(culCva	las	cinco	acCtudes	ya	expuestas):	a.	 Piensa	 en	 C	 mismo	 como	 el	 médico,	 b.En	 las	
enseñanzas	como	la	medicina,	c.En	los	que	están	escuchando	como	enfermos,	d.	 En	 los	 Tathagatas	 como	
seres	excelentes,	e.Desea	que	el	Dharma	perdure	por	mucho	Cempo,	f.	 Genera	amor	por	todos	los	que	se	
han	congregado	para	escuchar,	g.Abandona	los	celos	que	temen	la	superioridad	de	otros,	h.	 Abandona	 la	
pereza	de	la	dilación,	i.El	desaliento	de	senCrse	cansado	por	tener	que	explicar	algo	una	y	otra	vez,	j.	
Abandona	el	alabarte	a	C	mismo	y	señalar	las	faltas	delos	demás,	k.	 Abandona	 la	 tacañería	 en	 relación	 con	
explicar	las	enseñanzas,	l.	 Abandona	la	preocupación	por	cosas	materiales	como	la	comida	y	el	vesCr,	m.	
Piensa	en	 los	méritos	de	enseñar	para	que	otros	y	yo	mismo	consigamos	el	estado	de	 la	budeidad	es	una	
condición	favorable	para	mi	felicidad.	

ii.Comportamientos:	 	a.Lávate	y	aséate	,	b.Después	de	ponerte	 la	ropa	limpia	siéntate	en	un	lugar	que	esté	
limpio	y	sea	atrayente,	c.	 Con	 rostro	 radiante	 enseña	 dando	 ejemplos,	 razones,	 citas	 y	 otros	medios	 para	
establecer	el	significado.	

d.	DisCngue	entre	aquellos	a	los	que	debes	de	explicar	las	enseñanzas	y	a	aquellos	a	lo	que	no	debes	hacerlo	
i.	No	explicar	si	no	te	lo	han	solicitado	
ii.O	aun	cuando	se	 soliciten,	es	necesario	 invesCgar	para	ver	 si	el	estudiante	en	potencia	es	adecuada	para	
recibir	estas	enseñanzas.	

iii.Aunque	no	hayan	sido	solicitadas,	es	apropiado	explicar	 las	enseñanzas	a	alguien	sólo	si	 sabes	que	es	un	
recipiente	adecuado.



El modo correcto de enseñar y escuchar las 
enseñanzas que poseen estás dos grandezas. 

• 	 A.	 Como escuchar las enseñanzas. 

• 	 B.	 Como explicar las enseñanzas. 

• 	 C.	 Como concluir la sesión en relación al que escucha y explica. 
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1. Contempla los beneficios de escuchar las enseñanzas. 

2. Genera respeto por las enseñanzas y el maestro. 

3. Como escuchar en si las enseñanzas: 


• Indicación sobre  cómo escuchar en general

• Abandonar las 3 faltas

• Cultiva las 6 actitudes 


• La forma en la que tú necesitas escuchar

• Cómo mantener en mente el propósito de los logros

A. Como escuchar las enseñanzas



1.Contempla los beneficios de escuchar las 
enseñanzas 

• Lowong pawo dijo: “te ayuda a evitar negatividades, a saber lo que has de cultivar y lo que has de 
abandonar.”  

• Dichos de Buda de Aryadeva se dice: 

Debido a tu estudio, comprendes el dharma; Debido a tu estudio, dejas de cometer faltas; Debido 
a tu estudio, abandonas lo insustancial; Debido a tu estudio, alcanzas el nirvana.  

• Por lo tanto, gracias a escuchar enseñanzas desarrollaras los tres adiestramientos superiores y 
alcanzas el nirvana. 


• La analogía de la rueda nos ayuda a entender cómo están relacionados los 3 adiestramientos: el 
adiestramiento superior de la ética sería el eje de la rueda porque es la base de todas las 
cualidades, así como la tierra sostiene la vida. Los radios de la rueda representan el adiestramiento 
superior de la concentración, que están sujetados por el eje de la ética y la rueda representa el 
adiestramiento superior de la sabiduría que nos permite avanzar. 


• La guirnalda de los nacimientos [Jataka] de Lowon Pawo se menciona: 

El estudio es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. 
Es la mejor de las posesiones: los ladrones no te la pueden robar. 
Es un arma para vencer a tu enemigo: tu ceguera frente a todas las cosas. 
Es tu mejor amigo que te instruye sobre los medios. 
Es un familiar que no te abandonará cuando seas pobre. 
Es una medicina contra la tristeza que no te hace ningún daño. 
Es el mejor destacamento de fuerzas para aniquilar tus acciones erróneas. 
Es una reserva suprema de fama y de gloria. 
No podrías disponer de mejores aptitudes cuando te encuentras con gente dotada. Impresionarás 
a los eruditos en cualquier asamblea. 
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• Escuchar enseñanzas te ayuda a desarrollar fe: Cuando desarrollas fe, tu permanencia en la virtud se 
fortalece y si permaneces estable en la virtud surge la sabiduría y como consecuencia se disipa la ignorancia. 


• Escuchar enseñanzas es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia: Así como la luz elimina la 
oscuridad de una habitación oscura, la sabiduría de escuchar enseñanzas elimina la confusión e ignorancia 
de nuestra mente. 


• Escuchar enseñanzas es la riqueza suprema que no puede ser robada por los ladrones: Las enseñanzas 
son como un tesoro que te acompaña aún después de dejar este cuerpo y que nadie te lo puede arrebatar. 


• Escuchar enseñanzas es un arma que elimina al enemigo de la confusión: Nuestra confusión nos agobia 
con las cosas de esta vida y puede llevarnos hasta el suicidio. En cambio, el conocimiento que adquieres por 
escuchar enseñanzas, es como un arma que elimina la confusión que te lleva a realizar estas acciones 
extremas. 


• Escuchar enseñanzas es el mejor de los amigos, te da instrucciones personales, la técnica del método: 
Cuando estamos agobiados las enseñanzas nos liberan de las preocupaciones. Los consejos que vienen de 
nuestros amigos al principio nos ayudan y los aplicamos durante un tiempo, pero luego vuelven a aparecer y 
te ves en la misma situación que antes, por eso el consejo debe venir de nosotros mismos. 


• Escuchar enseñanzas es el amigo que no te abandona en momentos de necesidad: En momentos de 
carencia económica nos preocupamos, pero en esos momentos el conocimiento de las enseñanzas no te 
abandona, porque no se pierde como el dinero 


• Escuchar enseñanzas es la mejor fama, gloria y el mayor de los tesoros: El conocimiento de las 
enseñanzas se refleja en tus acciones y eso va a traer reconocimiento y admiración de los demás. 


• Escuchar enseñanzas es el regalo supremo al encontrarse con seres nobles: A nivel mundano nos gusta 
relacionarnos con personas importantes, con las enseñanzas sucede algo similar, porque es como si te 
estuvieras relacionando con seres santos y sientes alegría por ello. 


• Escuchar enseñanzas es como una reunión con los sabios: Adquirir conocimiento es como si estuvieras 
reunido con los eruditos que llevan a cabo este conocimiento. 


• Los resultados de escuchar enseñanzas maduran en una práctica sustanciosa y con poca dificultad te 
verás libre del renacimiento: Escuchas las enseñanzas con la finalidad de reflexionar luego en ellas y a 
continuación meditar para aplicarlo en nuestra vida. 
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2. Generar respeto por las enseñanzas y el 
maestro 

• En el Sutra de Ksitigharba se dice: 

Escucha las enseñanzas con fe y respeto inamovible.  
No censures ni ridiculices a quien las esta exponiendo; 
Honra a tus maestros del dharma. 
Desarrolla el pensamiento de que ellos son iguales al 
Buda. 

25

3. Como escuchar en si las enseñanzas

A. Indicación sobre cómo escuchar en general.

B. La forma en la que necesitas escuchar

C. Como mantener en mente el proposito de los logros 



A. Indicación sobre cómo escuchar en general 

	 1.	 Abandonar las tres faltas del recipiente. 

	 2.	 Cultiva las 6 actitudes.  

Abandonar las tres faltas del recipiente 

El propio Buda lo menciona en un Sutra: 


“Escucha bien, a fondo y mantenlo en tu mente” 
Se refiere a los tres antídotos para las 3 faltas del recipiente. 


Escucha bien: Aunque tu cuerpo está presente, tu mente está en otra parte. Es el 
remedio contra el error de ser un recipiente boca abajo 
Escucha a fondo: Significa escuchar con una motivación pura, porque a veces 
escuchamos atentos pero con la intención de ser más eruditos y poder 
impresionar a los demás, o con una mala actitud juzgando y criticando al maestro. 
Es el remedio contra el error de ser un recipiente sucio

Mantenlo en tu mente: Significa que las enseñanzas que escuches las retengas, y 
se queden grabadas en tu mente, y no seas como un recipiente con agujeros 
que todo lo que recibas se pierda. 
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Cultiva las 6 actitudes 
1. Considerarse como un enfermo.  

2. Considerar al maestro como un médico.  

3. Considerar las instrucciones del maestro como la medicina.  

4. Considerar la práctica constante como el modo de curar tu 
enfermedad.  

5. Pensar en los Tatagatas como seres excelentes.  

6. Desea que las enseñanzas perduren durante mucho tiempo.  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Cómo explicar 
a. Contempla los beneficios de explicar las enseñanzas

b. Genera respeto por el maestro y las enseñanzas

c. Con qué tipo de actitudes y comportamiento se deben de explicar las enseñanzas


i.  Actitudes (cultiva las cinco actitudes ya expuestas) y: 
a.  Piensa en ti mismo como el médico

b.  En las enseñanzas como la medicina

c.  En los que están escuchando como enfermos

d.  En los Tathagatas como seres excelentes

e.  Desea que el Dharma perdure por mucho tiempo.

f.   Genera amor por todos los que se han congregado para escuchar

g.  Abandona los celos que temen la superioridad de otros

h.  Abandona la pereza de la dilación

i.   El desaliento de sentirse cansado por tener que explicar algo una y otra vez

j.   Abandona el alabarte a ti mismo y señalar las faltas delos demás

k.  Abandona la tacañería en relación con explicar las enseñanzas 

l.    Abandona la preocupación por cosas materiales como la comida y el vestir

m.  Piensa en los méritos de enseñar para que otros y yo mismo consigamos el estado de la budeidad es una 

      condición favorable para mi felicidad.


ii. Comportamientos 
a. Lávate y aséate 

b. Después de ponerte la ropa limpia siéntate en un lugar que esté limpio y sea atrayente.

c. Con rostro radiante enseña dando ejemplos, razones, citas y otros medios para establecer el significado.

d. Distingue entre aquellos a los que debes de explicar las enseñanzas y a aquellos a lo que no debes hacerlo


i.  No explicar si no te lo han solicitado

ii.  O aun cuando se soliciten, es necesario investigar para ver si el estudiante en potencia es adecuada 
para recibir estas enseñanzas.

iii.  Aunque no hayan sido solicitadas, es apropiado explicar las enseñanzas a alguien sólo si sabes que 
es un recipiente adecuado.

28



29

A 

     Cómo enseñar  
 
a. Beneficios de explicar las enseñanzas 
Cuando se dan enseñanzas se está practicando la 
generosidad del dharma. Por ello, quien explica debe 
hacerlo de una  manera apropiada, su motivación debe ser 
adecuada y debe hacerlo de acuerdo con los textos para no 
cometer errores. En otro caso, no se acumularían méritos. 
Por ello, al iniciar las enseñanzas se toma refugio. 
 
b. Genera respeto por las enseñanzas y el maestro, 
Quien explica debe recordar al buda y al maestro del que 
ha recibido las enseñanzas 
 
c. Que tipo de actitudes (similares a las cinco actitudes  
necesarias para escuchar) y   que comportamiento se 
deben adoptar al explicar las enseñanzas(aseo, asiento 
limpio,rostro radiante,mantra, ejemplos y razonamientos) 
 
d. Distinguir entre a los que se debe enseñar y a los que 
no se debe hacerlo 
No dar enseñanzas a quien no las pida y a quienes no sean 
adecuados 
 
 

Como concluir la sesión 
 

Se deben dedicar los méritos 
acumulados, tanto el que explica 

como el que escucha 
 
 
 
 

El	modo	correcto	de	enseñar	y	escuchar	



Como explicar las enseñanzas

1. Contempla los beneficios de explicar las enseñanzas. 

2. Genera respeto por el maestro y por las enseñanzas. 

3. Con que actitud y comportamiento se han de explicar 

las enseñanzas. 

4. Distingue entre aquellos a los que debes explicar las 

enseñanzas y a los que no debes hacerlo. 
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1. Contempla los beneficios de explicar 
las enseñanzas 

• Abidharmakosa se dice:  
El acto de dar el dharma a otros  
no debe ser un acto engañoso 
Enseña los sutras puros y demás adecuadamente 
Quiere decir, que así como él que escucha lo ha de hacer de manera 
apropiada, él que lo explica también debe hacerlo de forma adecuada, de lo 
contrario, estaría cometiendo una negatividad.  
…por lo tanto con estas enseñanzas y con el deseo de cortar con todo aquello 
que son enseñanzas erróneas, los engaños de nuestra mente, lo que se quiere 
encontrar, el respeto; nuestros propios méritos superiores los podrán 
aumentar”. 


• Cuando se dan enseñanzas se está llevando a cabo la práctica de la 
generosidad del dharma 


• atentos de la motivación y conocimiento 

• quien explica las enseñanzas ha de tener muy buen conocimiento de los sutras, 

de los comentarios, de los textos... y cuando explique las enseñanzas que lo 
haga de acuerdo con los textos para no tener ningún error. 


• pg 61 LR Chemo
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2. Genera respeto por el maestro y por 
las enseñanzas

• Piensa: “voy a explicar las enseñanzas, para que estas 
personas que son como enfermos puedan recuperarse y 
puedan sanar.” 


• En relación a cómo comportarse a la hora de dar 
enseñanzas se dice: asearse y ponerse ropa limpia.


• Tratar de que el lugar esté limpio y sea atrayente, con los 
ofrecimientos en el altar y también recitar el mantra de 
eliminar obstáculos”. 
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3. Con que tipo de pensamiento y 
comportamiento debe explicarse la enseñanza

Con que tipo de pensamiento debe explicarse la enseñanza 
Este apartado hace referencia a las 5 actitudes que ha de tener la persona 
que explica: 

1. Pensar en sí mismo como el médico 

2. Pensar en las enseñanzas como la medicina 

3. Pensar en los que están escuchando las enseñanzas como enfermos 

4. Pensar en los tatagatas como seres excelentes 

5. Desear que dharma perviva durante mucho tiempo. 


Con que tipo de comportamiento debe explicarse la enseñanza  
Te has de lavar y asear. Después de ponerte ropa limpia siéntate sobre un 
asiento para dar enseñanzas en un lugar que esté limpio y que sea 
atrayente. Después, con un rostro radiante enseña, usando los ejemplos, la 
razón, las citas de las escrituras y otros medios para establecer el 
significado. 
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4. Distingue entre aquellos a los que debes explicar 
las enseñanzas y a los que no debes hacerlo.

Debes dar enseñar a quienes te lo hayan solicitado y no 
darla, si no te la han solicitado. También se dice, que no se 
debe enseñar a los que durante las enseñanzas tienen 
cubierta la cabeza, tienen un bastón, permanecen sentados 
o con las piernas estiradas, porque se considera falta de 
respeto. Aunque en ocasiones, no se hace por falta de 
respeto sino por falta de conocimiento, pero lo importante 
es la actitud pues hay situaciones especiales en las que 
esas conductas se pueden dar. 



Como concluir la sesión en relación al 
que escucha y explica 

Al momento de concluir la sesión, hacer peticiones puras de las 
virtudes acumuladas. 

Tanto el que explica las enseñanzas como el que las escucha, 
dedicarlas para que estas enseñanzas prosperen, y de modo 
semejante el que enseña y el que escucha, también tendrán los 
beneficios mencionados y los malos espíritus no les dañaran.  
Si el que escucha la explicación de los puntos esenciales del 
dharma los practica, purificará todas las obstrucciones kármicas 
que haya acumulado al no generar respeto por las enseñanzas y por 
el maestro. Es más, en ese mismo momento deja de acumular más 
obstrucciones y además, en cuanto haya aceptado de corazón esta 
forma de explicar y de escuchar las enseñanzas, las instrucciones 
que son explicadas beneficiarán su mente y de modo general, 
después, beneficiarán la de todos los seres. 
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4. El orden correcto en que se deben enseñar a los 
discípulos las instrucciones propiamente dichas 

• Cómo confiar correctamente en el maestro que es la 
raíz del camino. 

1. Explicación extensa para desarrollar cierto 

conocimiento 

• La necesidad de confiar en un gurú puesto que 

todas las cualidades excelentes provienen de él. 

• La verdadera forma de confiar en él. 


2. Explicación breve de como meditar en esto. 

• Como adiestrar la mente una vez has confiado en el 

maestro
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EL ORDEN EN QUE SE DEBE ENSEÑAR A LOS DISCÍPULOS LAS 
INSTRUCCIONES PROPIAMENTE DICHAS (*)

• la raíz del camino: devoción por el guía espiritual


• qué hacer durante las sesiones de meditación

• los ritos preparatorios

• cómo seguir la parte central de la sesión

• qué hacer en la parte final de la sesión. 


• qué hacer entre las sesiones de meditación. 

• el adecuado adiestramiento gradual que debes emprender 

después de haber depositado tu confianza en él. 


(*) En Liberación en la palma de la mano, presenta primero los 
prácticas preparatorias a diferencia del LR Chemo y LR mediano 
que entra directamente en Como confiar en el amigo espiritual y 
al final de esa sección en el punto de que hacer durante la 
meditación es cuando explica las 6 prácticas preparatorias
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Introducción a Como confiar 
en el Maestro Espiritual 

basándome principalmente en 
el programa DESCUBRE EL 

BUDISMO, 
“El corazón del camino” de 
LZR y el libro de Alex Berzin 



¿Por que necesitamos un Maestro espiritual?
(El corazón del camino, LZR)

Nuestra	meta	no	es	solo	adquirir	una	comprensión	intelectual	del	
camino	a	la	iluminación,	sino	la	experiencia	del	mismo.	

Tener	experiencias	o	logros	del	camino	a	la	iluminación	depende	
de	recibir	las	bendiciones	del	amigo	virtuoso.	

Un	senCmiento	claro	y	fuerte	en	nuestro	corazón	y	un	senCmiento	
de	profundo	beneficio	para	nuestra	mente	es	lo	que	significa	

“bendiciones”	del	guru.	

Aunque	puedas	recitar	todo	el	Tripitaka	de	memoria,	si	nomines	
los	consejos	del	guru,	habrá	separación	entre	C	y	el	dharma	
cuando	pracCques.	(Colección	de	consejos	de	aquí	y	de	allá).	



Necesidad	ME
El	ME	desempeña	un	papel	fundamental	por	dos	razones:	
• Nos	revela	la	naturaleza	vacía	y	clara	de	la	mente,	nuestra	
sabiduría		y	compasión	inherentes	

• Nos	da	orientación	en	el	camino	desconocido	hacia	la	
iluminación	

Un	maestro	cualificado	encarna	en	forma	humano,	las	
bendiciones,	poder,	compasión	y	sabiduría	de	todos	los		budas.	
Igual	que	la	lupa,	condensa	y	transmite	esas	bendiciones	
conduciendo	al	discípulo	a	su	realizacion.	(pg.	178)	

(Notas	TP,	pg	178	y	“Budismo	vivo	para	occidente”	Anarika	Govinda,	pg171)



Que es un Maestro Espiritual
Budismo vivo para occidente pg 171

• Es el que te muestra el camino a tu propio despertar/felicidad. 
• Te introduce a tu mundo interior y te lo describe 
• Te ayuda a reconocer y despertar tu propio potencial 
• Sabe más de ti que tu misma y te acompaña en el florecer de tu mente y de tus 

buenas cualidades. 
• Es la fuente de inspiración 
• Su ejemplo: 

• te conecta con lo mejor que hay en ti  
• te despìerta la aspiración de desarrollar todas las buenas cualidades de tu 

mente 
• te da un referente a seguir e indica que es posible te da la confianza de que tu 

también puedes desarrollar tu mente y las cualidades positivas 
• GURU: GU (oscuridad) RU (luz); el que ilumina el camino y nos ayuda a eliminar la 

oscuridad de la ignorancia. 
• LAMA: 

• cargado de cualidades y realizaciones 
• Gran madre 
• Seres realizados que tienen la experiencia directa de la realidad



Diferentes tipos de maestros en diferentes etapas
Alex Berzin

• Profesor de budismo: imparte información sobre budismo. El alumno 
adquiere conocimiento pero no está interesado necesariamente en el 
desarrollo espiritual. El profesor conoce intelectualmente, generalmente 
de textos. 

• Instructor  de dharma: se imparten enseñanzas basadas en la 
experiencia para aplicar en la vida cotidiana. Tienen cierto entendimiento 
de las enseñanzas y enseñan de acuerdo a ese entendimiento. Como 
estudiante budista podemos  aprender del instructor de dharma, como 
aplicar las enseñanzas en la vida cotidiana. 

• Instructor de meditación y/o ritual: El Instructor de meditación o ritual 
puede ser un estudiante antiguo con más experiencia que por su 
experiencia enseñan los aspectos y prácticas de la meditación y/o ritual. 

• Mentor espiritual: el mentor espiritual (mahayana) es alguien que 
enseña el camino gradual a la iluminación al discípulo interesado.



Diferencias entre Instructor de Dharma y Mentor 
Espiritual:  
Con un Instructor de dharma podemos tener cierto 
entendimiento pero no necesariamente un cambio 
significativo. Con el Mentor espiritual tendremos realizaciones 
estables que cambian significativamente nuestra vida. 
Diferencias entre Profesor y Mentor o Maestro espiritual: 
El profesor y los Instructores dan enseñanzas verbales, los 
Maestros Espirituales encarnan las enseñanzas, están 
integradas en su personalidad. Solo así son verdaderos 
ejemplos. 
Una vez  tienes cierto entendimiento de las enseñanzas, 
meditaciones, rituales con los instructores de dharma puedes 
estar listo para el Maestro espiritual



Tipos de Mentor Espiritual
• El que imparte votos de refugio, liberación individual… el discípulo que lo recibe entra a 

formar parte de su “descendencia” 

• Maestro Mahayana-discípulo mahayana: que muestra los métodos para desarrollar la 
bodhichita. 

• Maestro tántrico  y discípulo: quien imparte enseñanzas e iniciaciones tántricas. 

• Guru Raíz: aquel cuyas enseñanzas conmueven intensamente tu corazón, el que resuena 
con más fuerza en tu interior y te impulsa a practicar el dharma. Suele aparecer en el 
contexto de la práctica del tantra superior. 

Las enseñanzas sobre la devoción al maestro van dirigidas principalmente hacia Maestros 
mahayana, tántricos y gurus raíces… los tres son gurus, lamas y amigos espirituales. 

Hacia los maestros de refugio y votos, en el vinaya se habla de cómo cultivar esa relación. 

Cuando se habla de cómo cultivar una relación saludable con el maestro espiritual nos 
referimos al maestro que después de analizar ha conquistado nuestro corazón, no hablamos 
de cultivar la devoción al guru hacia cualquiera que por casualidad hayamos encontrado o que 
veamos anunciado en un cartel. En general el respeto siempre ha de estar presente, pero 
también el sentido común.



• La necesidad de confiar en un gurú puesto que todas las 
cualidades excelentes provienen de él  
El maestro excelente es la fuente de toda felicidad, 
empezando con la generación de una simple buena cualidad y 
reducción de una simple falta en la mente del estudiante, por 
consiguiente la forma en que confías en el maestro al inicio es 
importante.  

La verdadera forma de confiar en él  
1. Las características definitorias del maestro en el que hay 

que confiar. 

2. Las características definitorias del estudiante que confía 

en el maestro. 

3. Como confiar los estudiantes en el maestro. 

4. Los beneficios de confiar en el maestro. 

5. Los inconvenientes de no confiar en el maestro. 

6. Un resumen del significado de los puntos previos. 
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Una explicación detallada de como confiar 
 

Su importancia se pone de manifiesto al ser uno de los dos epígrafes de todo el proceso 
Es muy importante elegir correctamente al maestro. La verdadera relación entre un maestro y un discípulo se 

produce cuando el discípulo, por su parte, después de haber recibido enseñanzas de un maestro y haberlo analizado, 
confía en él. Y es entonces cuando debe considerarlo como el propio Buda y estar dispuesto a seguir sus enseñanzas.   

 
 

  3 - Cómo confían los estudiantes 
en el maestro 
 

  -  Con el pensamiento 
    1.  adiestrase en la fe al maestro 
       a. Esta fe es la base de las buenas 
cualidades, el mejor de los vehículos.  
       b. La fe puede estar basada en la 
convicción, la mejor, o ser  una fe de 
aspiración 
       c. Considerar al maestro como un buda 
       d. Inconvenientes de ver faltas en él 
       e. Como adiestrarse para no ver faltas  
 

    2.  recordar su amabilidad y ser  
respetuosos 
 

  -  Con las acciones 
       - Seguir sus instrucciones y consejos 
      - Servicio de cuerpo y palabra  
      
 

 
 

A 

1 - Características definitorias del maestro en 
el que hay que confiar 
   - Adiestramiento de la Ética (control de cuerpo, 
palabra y mente), disciplinado 
  - Adiestramiento de la Concentración, sereno 
  - Adiestramiento de la Sabiduría, apaciguado 
  - Más cualidades que el discípulo 
 - Conocer las escrituras 
 - Conocimiento profundo de la realidad (vacuidad) 
 - Motivación pura, amor hacia todos los seres  
 - No desanimarse ante la demora del estudiante en 
comprender 
 - Hábil en dar instrucciones según la capacidad del 
discípulo 
 - Debe ser enérgico  
El maestro debe practicar lo que explica, 
disciplinando su mente, aplicando los tres 
adiestramientos superiores 
 

2 - Características definitorias del estudiante 
que confía en el maestro 
  - Imparcialidad: no ver defectos en otros maestros,  
enseñanzas o creencias 
  - Inteligencia: para apreciar lo que nos enseñan 
  - Diligencia, perseverancia 6 - Resumen del significado de los puntos anteriores 

Confiamos en el maestro de honestamente y de corazón ya que es la raíz del camino y la base de 
todas las buenas cualidades. Debemos ser conscientes de todos los beneficios de esa confianza, y 
de que a menudo nuestros oscurecimientos nos impulsan a cometer faltas en nuestra relación con 
él, faltas de las que debemos arrepentirnos  y generar la determinación de no volver a cometerlas 
(10-0,32). 
 

4 - Beneficios de confiar en el maestro  
 Acercarnos a la budeidad   
Complacemos a los conquistadores 
Encontraremos maestros espirituales   
No caeremos en reinos inferiores     
Disminuye el karma negativo y los engaños    
Sin interferencias de espíritus   
Aumentaran tus buenas cualidades   
Conseguirás todos tus objetivos 
 
5 - Inconvenientes de no confiar en el 
maestro 
 Experimentaremos enfermedades   
Habrá personas que te dañen    
Renacimientos desafortunados   
Sufrimientos en vidas futuras    
Malas amistades   
Disminuirán las buenas cualidades     
Aumentarán las negatividades   
Experiencias no deseadas 



Cualidades del Maestro Espiritual
Debes confiar en un Maestro espiritual que enseñe el camino completo.  

Alguien con sólo unas pocas cualidades, por ej. un buen corazón, no es suficiente…  
por tanto confía en un maestro plenamente cualificado. 

Pabongka Rimpoche 

• Para enseñar el camino del Vehículo individual: los 3 adiestramientos 
superiores de la ética, concentración y sabiduría. 

• Para enseñar el camino mahayana:  
• 10 cualidades  
•  5 cualidades 
•  3 cualidades 

• Para enseñar el Tantra:  
• 10 cualidades externas y 10 internas (pg49 y 50, El corazón del camino), 
(pg.31 Heart Sutra practices for retreat) 

• Cuerpo, palabra y mente disciplinados 
• Gran sabiduría y tolerancia, 
• Mente sincera y recta, 
• Sin la astucia de esconder los errores



10 Cualidades del 
Maestro Mahayana

Confia	en	el	maestro	Mahayana	que	es	
subyugado,	pacificado,	completamente	

pacificado.	
Cuyas	buenas	cualidades	superan	a	las	del	

discípulo,	?ene	entusiasmo	y	gran	
conocimiento	de	las	escrituras.	

Que	?ene	amor	hacia	sus	discípulos,	que	
?ene	una	completo	conocimiento	de	la	
realidad	y	es	hábil	en	instruir	discípulos	y	

ha	abandonado	el	desaliento.

1. Etica
2. Concentración
3. Sabiduría
4. Mayor conocimiento que el 
discípulo
5. Perseverancia /Practicar lo que se 
       explica
6. Conocimiento de las escrituras
7. Realización de la vacuidad
8. Hábil en enseñar el dharma
9. Amor y compasión
10. No desalentarse

Subyugado mediante la moralidad, manteniendo los votos de 
liberación. 
Pacificado mediante el adiestramiento superior de la concentración 
Completamente pacificado mediante el adiestramiento superior de 
la sabiduría



Cualidades 
del Maestro 
Espiritual

G.POTOWA:

1. Más cualidades que defectos
2. Más énfasis en las vidas futuras 
      que en esta
3. Más importancia en los demás que 
       en uno mismo

5 cualidades (Liberación…)
• Etica 
• concentración 
• sabiduría 
• amor 
• compasión  
• realización de la vacuidad

1. Más cualidades que 
     defectos
2. Más cualidades que 
      uno mismo



Cualidades del estudiante
1.Hones;dad	 /	 Imparcialidad:	 Sin	 apego	 al	 propio	
grupo	u	hosClidad	a	otros	grupos	

2.Inteligencia	 que	 disCngue	 lo	 correcto	 de	 lo	
incorrecto	

3.Diligentes	 en	 prac;car	 el	 dharma:	 deseosos	 de	
escuchar	enseñanzas	

4.Gran	respecto	por	el	Maestro	
5.Tener	 una	 mo;vación	 correcta	 para	 aprender	 el	
dharma
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	 Como	Confiar	en	el	Maestro	Espiritual	mediante	el	pensamiento	
	

1. En	particular,	la	raíz	es	adiestrarse	en	la	confianza.	
a. Explicación	de	la	confianza	como	la	base	de	todas	las	buenas	cualidades	
b. Identificación	de	la	confianza	
c. Considerar	al	maestro	como	Buda	
d. 	El	inconveniente	de	ver	en	él	faltas	
e. 	Cómo	adiestrarse	para	no	ver	faltas	en	el	maestro	

	
2. Recuerda	la	amabilidad	del	maestro	y	se	respetuoso.		

	

• Como confiar en el Maestro Espiritual mediante el pensamiento 
• Recordando sus cualidades 

• Recordando su bondad


• Como confiar en el Maestro Espiritual mediante la práctica 
• Mediante ofrecimientos

• Ofreciendo servicio

• Ofreciendo la práctica

Modo correcto de confiar en el Maestro  Espiritual



Cultivar la devoción por medio del 
pensamiento: Viendo sus cualidades

• “Fe” significa tener la actitud de que el gurú es realmente un buda. Ésta y la 
comprensión de que todos los seres han sido tu madre en algún momento, son los 
dos temas de más difíciles de realizar. 

• Importancia de la fe: 
• La fe es la preparación, da a luz como una madre: Alimenta todas las cualidades 

buenas y las incrementa. (...)  
• Ej. de la anciana y las reliquias de Buda, la que cocinaba piedras… 

• Porque debemos ver al Guru como Buda:
• Queremos ganancia y no perdida 
• Aunque el Guru sea un Buda, si no te adiestras tu fe no recibirás sus bendiciones 
• Aunque el Guru sea un ser ordinario, si te adiestras en la fe de verlo como Buda, 

recibirás las bendiciones de Buda. 
• Por que podemos ver al Guru como Buda:

• Aunque solo veas unas pocas cualidades en el Guru, eso detiene el pensamiento 
de ver defectos. 

• Vajrapani: Cuando percibas sus cualidades obtendrás siddhis, si percibes sus 
faltas no.



Cultivar la 
devoción de 

que el
Guru es Buda

Cult ivar la devoción 
mediante el pensamiento
• Reflexionando en sus 

cualidades 
• Recordando su bondad 
Cult ivar la devoción 
mediante la acción
• Mediante ofrecimientos 

materiales 
• Mediante el servicio 
• Mediante la práctica



Como cultivar el pensamiento de que 
el Guru es Buda

• Basándonos en las escrituras y la lógica 
• El Guru es el representante de las actividades de los 

Budas 
• Los Budas todavía actúan en beneficio de todos los seres 
• No podemos estar seguros de las apariencias 

Para los occidentales es más adecuado invertir el orden y 
empezar con “no podemos estar seguros de las 
apariencias”.



Cultivar la devoción por medio del 
pensamiento: Viendo sus cualidades

COMO VER AL GURU COMO BUDA
• Utilizando las citas de las escrituras y la lógica

• Vajradhara declaró que se manifestaría como Buda 
• En el Tantra de Hevajra se menciona: «Yo, que me llamo  

Vajrasattva, permaneceré en una forma ordinaria para 
beneficiar a los seres».  

• «En los tiempos degenerados futuros», dijo Buda «me 
manifestaré como un niño así como con otros aspectos 
ordinarios: mostraré el aspecto de un niño, y también usaré 
diversos métodos».  

• Bodisatva Digno de contemplar preguntó a Buda ¿Quién nos 
guiará en el futuro?. Buda respondió que se manifestaría en la 
forma de abades, como maestros que enseñan el dharma, y 
que se mostraría en diferentes aspectos.



El Guru es el representante de las 
actividades del Buda

• Por el bien de los seres  
Ellos se manifiestan como Indra y Brahma; 
Para algunos, se manifiestan como demonios. 
Las personas mundanas no pueden comprenderlo.  

• El Guru se manifiesta de la forma adecuada para 
beneficiar a los seres.



Cultivar la devoción por medio del 
pensamiento: Viendo su bondad

• El Guru es más bondadoso que todos los Budas 
• Su bondad al enseñar el dharma 
• Su bondad al bendecir nuestra mente 
• Su bondad al atraernos a su círculo de discípulos 

mediante obsequios.



La bondad del Maestro
Lect. Requeridas DB

Al recordar la bondad del ME:
• disminuyen los pensamientos erróneos 
• desarrollaremos mayor perseverancia en la práctica 
• Tendremos una mente mas serena 
• Prepara nuestra mente para generar logros en el camino 
• Bendice nuestra mente y surgen con intensidad pensamientos de 

impermanencia, muerte, compasión, amor…. y sunyata…  
• Reflexionar en la bondad del maestro crea las condiciones para que todo 

eso suceda. 
La bondad del maestro:
• Al impartir enseñanzas, votos… 
• Al brindarnos la oportunidad de acumular méritos ofreciendo servicio y 

siguiendo sus consejos. 
• Recuerda lo que significó Lama Yeshe para los primeros estudiantes y 

relata su primer encuentro con él. 
• Gracias a la bondad de LY: existen nuestros centros y tantos han 

encontrado el dharma 
• Regocijarse de poder ayudar en el Centro



La bondad del Maestro
Lect. Requeridas DB

• La importancia de visualizar a todos los maestros cuando 
visualizamos el Campo de méritos.  

• Importancia de ver cualidades y no defectos. 
El ME es quien realiza las acciones de los Budas 
• Si el ME, que realiza la acción de guiarnos a la iluminación no es 

un manifestación de Buda Sakyamuni… ¿quien puede ser BS 
que trabaja para nosotros? 

• Cuando madura el karma, el Buda se te aparece para guiarte… 
cuanto mejor conozcamos la biografía de Buda y de su esfuerzo 
para el logro de la iluminación y así liberarnos, mayor nuestra 
devoción 

Preservar las enseñanzas, dos tipos: las escrituras y los logros 
• Aunque no tengamos aun logros, si tenemos una conducta 

moral:  
• Importancia de la sanga y mantener votos puros



El Guru es más bondadoso que todos 
los Budas
• En cuanto a cualidades son iguales el 

Guru y el Buda, en cuanto a la bondad, 
la del Guru es superior. 

• Gueshe Potowa dijo que el gurú es 
como una persona que da de comer a 
un moribundo en tiempos de hambruna, 
mientras que los budas son como 
aquéllos que dan tajadas de carne en 
épocas de abundancia.  

• El gurú, como aquella persona que nos 
da comida cuando somos pobres, nos 
d a e n s e ñ a n z a s c u a n d o n o s 
encontramos a punto de caer por el 
precipicio de los reinos inferiores.  

• “No nacimos en los lugares propicios, ni 
fuimos a los lugares que ellos visitaron. 
Además, todos los santos del pasado, o 
no podían guiarnos o nos dejaron por 
imposibles.¡Qué compasión tan grande 
tiene nuestro gurú al liberarnos!”. 

Su bondad al enseñar el dharma
• Atisha dijo: “¡Qué gran cantidad de 

mérito debes tener para recibir un 
darma tan profundo sin tener que 
experimentar ninguna penalidad! 
¡Ten seriedad y practica bien!”.  

• Si apreciamos la bondad de un 
médico que nos cura de una 
enfermedad cuanto más el Guru 
que nos cura de la enfermedad 
crónica de los engaños que nos 
llevarán a los reinos inferiores. 

• Normalmente acumularíamos virtud 
para las cosas de esta vida: larga 
vida, buena salud, obsequios y 
fama. El gurú nos hace cambiar de 
dirección y tener una motivación 
correcta, hacer oraciones puras y 
dedicar nuestra virtud. 



Su bondad al bendecir tu mente
• Todas las realizaciones que desarrollas en tu continuo 

mental surgen de las bendiciones del gurú porque le has 
hecho peticiones. 

Su bondad al atraerte mediante obsequios
• De esa forma te predispone a poder escucharle y que te 

pueda guiar.



Cultivar la devoción 
mediante la acción

• Mediante ofrecimientos materiales 
• Mediante el servicio 
• Mediante la práctica



Beneficios!y!desventajas!
Los!beneficios!de!confiar!en!el!

Maestro!Espiritual!
1.  Nos!acerca!a!la!budeidad!
2.  Complaces!a!los!Conquistadores!
3.  No!tendrás!interferencias!de!espíritus!

o!demonios!
4.  El!karma!nega8vo!y!los!engaños!

disminuyen!
5.  Aumentarán!todas!tus!buenas!

cualidades!
6.  Encontrarás!maestros!espirituales!!en!

las!vidas!futuras!
7.  No!caerás!en!los!reinos!inferiores!

8.  Conseguirás!todos!los!obje8vos!tanto!
temporales!como!finales!

Los!inconvenientes!de!no!!confiar!
en!el!Maestro!Espiritual!

1.  Experimentarás!enfermedades!
en!esta!vida!

2.  Encontrarás!personas!que!te!
dañen!

3.  Renacimientos!desafortunados!
4.  Sufrimiento!en!vidas!futuras!
5.  Perjudicado!por!malas!

amistades!
6.  Disminuirán!buenas!cualidades!
7.  Aumentarán!nega8vidades!!
8.  Te!encontrarás!con!

experiencias!no!deseadas!


