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Cuidado de los libros de dharma

En el budismo se considera que los libros de dharma, por el hecho de contener las enseñanzas de Buda, tienen el poder de proteger contra un renacimiento
inferior y de señalar el camino de la liberación. Por tanto, deben ser tratados con
respeto, manteniéndolos apartados del suelo y de lugares donde la gente se sienta o
por donde camina, y no se debe caminar sobre ellos. Deben cubrirse o protegerse
cuando sean transportados y deben guardarse en un lugar alto y limpio, separados
de otros materiales mundanos. No se deben colocar otros objetos sobre los libros
y materiales de dharma. Se considera que es una forma inadecuada y un karma
negativo mojarse los dedos para pasar las páginas. Si es necesario deshacerse de
materiales escritos de dharma, deben quemarse en vez de arrojarse a la basura.
Cuando se queman textos de dharma, se nos ha enseñado que primero se recite
una oración o un mantra, como OM AH HUM. Después, se visualiza que las leras
de los textos (que se van a quemar) se absorben en la AH y que la AH se absorbe
en uno mismo, transmitiendo su sabiduría a nuestro continuo mental. Después,
mientras se sigue recitando OM AH HUM, se pueden quemar los libros.
En particular, Lama Zopa Rimpoché recomienda que no se quemen las fotos o
imágenes de los seres sagrados, deidades o cualquier otro objeto sagrado, sino que
se coloquen con respeto en una estupa, un árbol u otro lugar limpio y elevado.
Si es posible, en una estructura pequeña, como una casita para pájaros, sellada
posteriormente. De esa manera, la imagen sagrada no terminará en el suelo.

Título original: Lama Tsongkhapa Guru Yoga

-

Acercando el budismo
a la comunidad de habla hispana
Este libro ha sido publicado por Ediciones Mahayana, la editorial del Servicio de
Traducción de la Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana (CPTM),
una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es, a través de sus centros, dar a
conocer y preservar la tradición Mahayana del budismo tibetano en los países de habla
hispana, así como favorecer las condiciones necesarias para su práctica.
Con esa finalidad, la CPTM está afiliada a la Foundation for the Preservation of the
Mahayana Tradition (FPMT), una organización creada por Lama Thubten Yeshe y Lama
Zopa Rimpoché dedicada a la educación y al servicio público que, a través de sus más
de 150 centros de dharma repartidos por todo el mundo, difunde un mensaje de compasión, sabiduría y paz, y ofrece una amplia gama de programas de estudio y materiales
para la práctica del budismo tibetano.
Con el objetivo de acercar las enseñanzas de la FPMT a la comunidad de habla
hispana, se creó en el seno de la CPTM el Servicio de Traducción, cuyo trabajo de
traducción especializado y riguroso se ajusta a la complejidad y profundidad de las
escrituras budistas. Desde este, y para difundir esa labor, se creó Ediciones Mahayana.
El de la CPTM es un proyecto pionero que pretende, mediante programas de estudio
y publicaciones, hacer disponible el dharma de Buda en español, a la par que preservar
los textos, que son la base del estudio, de la transformación de la mente y de la preparación de maestros cualificados, a fin de continuar la transmisión y la preservación de
la tradición Mahayana.
FPMT: www.fpmt.org
CPTM: www.fpmt-hispana.org

www.edicionesmahayana.es
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NOTAS DE PRONUNCIACIÓN DEL TIBETANO EN ESPAÑOL
Pronunciación:
-ä
-ö
-ü
ü
-g
gato, gota, gusto
Gyatso se pronuncia Guiatso
-h
-j
como una y
-sh

e
uei

u

a o u
e o i se pronuncia gue o gui
j

j
jang se pronunciaría yang
sh en inglés o ch

phat se pronuncia como pat
35

Yoga del maestro de Lama Tsong Khapa

-

Tsong Khapa:
-

Meditación diaria y meditaciones extensas

-

-

-

34

Yoga del maestro de Lama
Tsong Khapa

Meditaciones extensas

de Oraciones budistas esenciales

-

-

Meditación de regocijo
-

33

Yoga del maestro de Lama Tsong Khapa

Meditación diaria

Meditación diaria en el yoga del
maestro de Lama Tsong Khapa
-

Meditación de confesión

Refugio y bodichita
Sang gyä chö dang tSog kyi chog nam la
Busco refugio hasta alcanzar el despertar
Jang chub bar du dag ni kyab Su chi
en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema.
dag gi Jin Sog gyi pä Sö nam gyi

-

dro la pän chir Sang gyä drub par Shog
(x3)

-

Meditación sobre los cuatro pensamientos
inconmensurables
-

Pensamiento inconmensurable de la ecuanimidad:
Sem chän tam chä ñe ring chag dang dang dräl wäi tang ñom
la nä na chi ma rung

¡Qué maravilloso sería si todos los seres permanecieran en
32
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Meditaciones extensas

cercanos y a otros distantes!

nä par gyur chig
Que permanezcan en ecuanimidad.
nä par dag gi Ja o
Yo haré que permanezcan en ecuanimidad.
de tar Je nü par la ma lä Jin gyi lab tu Söl
Por favor, maestro-deidad, bendíceme para que lo haga así.

Meditaciones extensas del yoga
del maestro de Lama Tsong
Khapa

Pensamiento inconmensurable del amor:
Sem chän tam chä de wa dang de wäi gyu dang dän na chi ma rung
¡Qué maravilloso sería si todos los seres tuvieran la felicidad
y sus causas!
dän par gyur chig
Que tengan la felicidad y sus causas.
dän par dag gi Ja o
Yo haré que las tengan.
de tar Je nü par la ma lä Jin gyi lab tu Söl
Por favor, maestro-deidad, bendíceme para que lo haga así.

Pensamiento inconmensurable de la compasión:

Meditación de ofrecimiento
-

o tantas como puedas

Sem chän tam chä dug ngäl dang dug ngäl gyi gyu dang dräl
na chi ma rung

¡Qué maravilloso sería si todos los seres estuvieran libres del
sufrimiento y sus causas!

dräl war gyur chig
Que se liberen del sufrimiento y de sus causas.
dräl war dag gi Ja o
Yo haré que se liberen del sufrimiento y de sus causas.
de tar Je nü par la ma lä Jin gyi lab tu Söl
Por favor, maestro-deidad, bendíceme para que lo haga así.
10

-
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Meditación diaria

El pensamiento inconmensurable de la alegría
Sem chän tam chä to ri dang tar päi de wa dam pa dang ma dräl
na chi ma rung

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

mi dräl war gyur chig
Que nunca se vean separados de estos estados.
mi dräl war dag gi Ja o
Yo haré que nunca se vean separados de estos estados.
de tar Je nü par la ma lä Jin gyi lab tu Söl
Por favor, maestro-deidad, bendíceme para que lo haga así.

Generación de la bodichita especial
ma Sem chän tam chä kyi dön du dag gi tSe di ñi la ñur wa ñur
war dö mäi Sang gyä la ma läi go pang ngön du Jä

ma Sem chän tam chä dug ngäl lä dräl / de chen Sang gyä kyi
Sa la gö par Ja / dei chir du lam Sab mo la ma läi näl Jor ñam Su
lang war gyi o (ambas estrofas x3)

Voy a desarrollar rápido, muy rápido, en esta misma vida, el
(x3)

Voy a liberar a todos los seres del sufrimiento y los voy a llevar
profundo del yoga del maestro-deidad. (x3)
-
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Meditación diaria

chi dSä leg par tong wä mö gü kyi
Que consideremos todas sus acciones como puras.
la mäi Jin lab Sem la Jug par Shog
Con esta devoción, que recibamos las bendiciones del maestro en nuestro corazón.

Purificación del lugar
tam chä du ni Sa Shi dag
Seg ma la Sog me pa dang
libre de asperezas como guijarros,
lag til tar ñam bäiduryäi
que sea de la naturaleza del lapislázuli
rang Shin Jam por nä gyur chig
y tan suave como la palma de la mano.

Oración de dedicación para todas las prácticas de
yoga del maestro
-

Oración de ofrecimiento

-

-

la dang mi yi chö päi dSä
Que las ofrendas humanas y divinas,
ngö Su Sham dang yi kyi trül
las realmente dispuestas y las creadas mentalmente,
kün Sang chö trin la na me
nubes de las mejores ofrendas de Samantabhadra,
nam käi kam kün kyab gyur chig
colmen todo el espacio.

12

FPMT así como las oraciones para la larga vida de nuestros maestros
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tSe rab kün tu gyäl wa tSong ka pä
Que en todas mis vidas, gracias al victorioso Lama Tsong Khapa
teg chog She ñen ngö Su dSä päi tü
que actúa como maestro mahayana,
gyäl wa ngag päi lam Sang de ñi lä
no me aparte nunca, ni siquiera por un instante,
kä chig tSam yang dog par ma gyur chig
del camino excelente alabado por los victoriosos.
päl dän la ma kye ku chi dra dang
En cualquier forma que aparezcas, glorioso maestro
kor dang ku tSei tSä dang Shing kam Sog
kyö kyi tSän chog Sang po chi dra war
sin importar el nombre santo y noble que adoptes,
de dra ko nar dag Sog gyur war Shog
que los demás y yo obtengamos solo lo mismo
päl dän la mäi ku tSe tän pa dang
Que las vidas de los gloriosos maestros sean largas y estables.
ka ñam yong la de kyi Jung wa dang
Que todos los seres, que igualan la extensión del espacio,
tengan felicidad.
dag Shän ma lü tSog Sag drib Jang nä

Meditación diaria

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

El poder de la verdad extenso
kön chog Sum gyi den pa dang
Por el poder de la verdad de las Tres Joyas,
Sang gyä dang Jang chub Sem pa tam chä kyi Jin gyi lab dang
de las bendiciones de todos los budas y bodisatvas,
tSog ñi yong Su dSog päi nga tang chen po dang
de la gran riqueza de las dos acumulaciones completas
chö kyi ying nam par dag ching Sam gyi mi kyab päi tob kyi
y de la inconcebible esfera de la realidad completamente pura,
chog chu na Shug päi Sang gyä dang Jang chub Sem pa tam chä
dang pag pa Jam päl dang kun tu Sang po la Sog päi nam par
chö päi trin gyi pung po Sam gyi mi kyab pa Sä mi She pa nam ka
gang war gyur

ñur du Sang gyä tob par Jin gyi lob
y nos bendigan para alcanzar rápidamente la budeidad.
päl dän la mäi nam par ta pa la
Que no surjan ni siquiera por un segundo los malos pensamientos
kä chig tSam yang log ta mi kye Shing
acerca de las acciones del glorioso maestro.
28

que los cúmulos de nubes de ofrendas que han hecho surgir
los bodisatvas Arya Samantabhadra, Manjushri y otros, transformándolas en inimaginables e inagotables como el cielo,
aparezcan ante los ojos de los budas y bodisatvas de las diez
direcciones y que las reciban así
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Meditación diaria

päl dän tSa wäi la ma rin po che

Meditación del yoga del maestro de Lama
Tsong Khapa

dag gi ñing kar padmöi teng Shug la
te ruego que permanezcas en el asiento de loto y luna en mi
corazón.
ka drin chen pöi go nä Je Sung te

Invocación (con incienso encendido)
gan dän la gyäi gön gyi tug ka nä
zoso de los cien devas,

-

rab kar Sho Sar pung träi chu dSin tSer
sobre la cima de una nube que parece un cúmulo de requesón muy blanco y fresco,
chö kyi gyäl po kün kyen lo Sang drag
rey del dharma, omnisciente Lobsang Dragpa, con tus hijos:
Sä dang chä pa nä dir Sheg Su Söl
te ruego que acudas a este lugar.

Jang chub ñing pöi bar du tän par Shug
y, por favor, permanece estable, sin separarte de mi cuerpo,
palabra y mente hasta que alcance el despertar

Petición para que su vida sea estable
dün gyi nam kar Seng tri pä däi teng
En el cielo, ante mí, sobre un trono de leones, un loto y un disco
lunar,
Je tSün la ma gye päi dSum kar chän
el lama perfecto y puro sonríe con deleite.
dag lo dä päi Sö nam Shing chog tu
Campo de mérito supremo de la devoción mental,
tän pa gyä chir käl gyar Shug Su Söl
te ruego que permanezcas durante cien eones para hacer
prosperar las enseñanzas.

Postración
She Jäi kyön kün Jäl wäi lo drö tug
Tu sagrada mente comprende por completo todos los objetos
que han de conocerse.
14

Dedicación
tSül trim tSang Shing mang du tö pa dang
Que siga viviendo con una conducta moral pura,
Jang Sem Jong dang ta chö tSang pa Sog
escuchando [muchas enseñanzas].
lo Sang gyäl wa ñi päi tän pa la
Que adiestre mi mente en la bodichita, en la conducta y la
visión puras,
Se lä me wäi nam tar kyong par Shog
sin desvirtuar la enseñanza de la sabiduría pura del segundo
buda, Lama Tsong Khapa.
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Meditación diaria

käl Sang na wäi gyän gyur leg Shä Sung
Tu habla elocuente es el ornamento de los oídos de los afortunados.
drag päi päl gyi lam mer dSe päi ku
Tu sagrado cuerpo brilla lleno de gloria y renombre.
tong tö drän pä dön dän la chag tSäl
chado y recordado.
-

El maestro entra en el corazón
päl dän tSa wäi la ma rin po che

Ofrecimiento

dag gi ñing kar padmöi teng Shug la
te ruego que permanezcas en el asiento de loto y luna en mi
corazón.
ka drin chen pöi go nä Je Sung te

yi wong chö yön na tSog me tog dang

ku Sung tug kyi ngö drub tSäl du Söl
y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente.
päl dän tSa wäi la ma rin po che
dag gi ñing kar padmöi teng Shug la
te ruego que permanezcas en el asiento de loto y luna en mi
corazón.
ka drin chen pöi go nä Je Sung te
chog dang tün mong ngö drub tSäl du Söl
y concédeme los logros generales y sublimes.
26

dri Shim dug pö nang Säl dri chab Sog
incienso fragante, luz, agua perfumada y demás;
ngö Sham yi trül chö trin gya tSo di
océanos de nubes de ofrendas realizadas realmente y transformadas con la mente,
Sö nam Shing chog kye la chö par bül
todo esto os lo ofrezco, supremo campo de mérito.

Confesión
gang Shig tog me du nä Sag pa yi
De todas las faltas de virtud de cuerpo, palabra y mente,
lü ngag yi kyi mi ge chi gyi dang
y en especial de las acciones opuestas a los tres votos
kyä par dom pa Sum gyi mi tün chog
15
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Meditación diaria

ñing nä gyö pä drag pö So Sor Shag
me arrepiento desde lo más hondo de mi corazón, y las con-

Regocijo
ñig mäi dü dir mang tö drub la tSön

-

en escuchar las vastas enseñanzas y obtener muchos logros,

chö gyä pang pä däl Jor dön yö Je

gön po kyö kyi lab chen dSä pa la
al renunciar a las ocho preocupaciones mundanas.
dag chag Sam pa tag pä yi rang ngo
Me regocijo con sinceridad y de todo corazón de las acciones
extensas del salvador.

Petición para que haga girar la rueda del dharma
Je tSün la ma dam pa kye nam kyi
Os ruego, maestros santos, perfectos y puros,
chö küi ka la kyen tSei trin trig nä
que de las nubes de compasión y sabiduría en el cielo del
dharmakaya,
Ji tar tSam päi dül Jäi dSin ma la
derraméis una lluvia de enseñanzas profundas y extensas
sobre lo que sea apropiado
Sab gyä chö kyi char pa bab tu Söl
para los oídos de los seres que han de ser guiados.
16
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-

Dedicación
dag gi Ji ñe Sag päi ge wa di
Dedico todas las virtudes que haya acumulado
tän dang dro wa kün la gang pän dang
kyä par Je tSün lo Sang drag pa yi
tän päi ñing po ring du Säl Je Shog
del venerable Lobsang Dragpa resplandezcan por siempre.

Ofrecimiento del mandala
Sa Shi pö kyi Jug Shing me tog tram
ri rab ling Shi ñi dä gyän pa di
luna,

Sang gyä Shing du mig te ül wa yi
la imagino como un campo de buda y la ofrezco.
dro kün nam dag Shing la chö par Shog
mä Jung nam tar tSang mäi trim dang dän / lab chen gyäl Sä
cho päi ñing tob che / de tong chog gi rim ñi näl Jor gyi / lo
Sang gyäl wäi tän dag Jäl war Shog

individual:

24

Debido a los méritos de haber ofrecido este mandala al maestro
Lama Tsong Khapa –el padre y los dos hijos–, que mi familia,
todos los seres y yo mismo, encontremos sin un segundo de demora la enseñanza pura de sabiduría del victorioso Lama Tsong
17
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res y que ha completado el yoga de las dos etapas, cuya esencia
es la sabiduría trascendental del gozo y la vacuidad no dual.

Meditación diaria

-

IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Visualización
de tar Shug drag Söl wa tab päi tü / Je tSün yab Sä Sum gyi tug ka
nä / ö Ser kar po bug chän trö päi ne / chig tu dre nä rang gi
chi wor Sug

Tres rayos de luz huecos se emiten desde el corazón de Lama
Tsong Khapa y de sus hijos; los rayos se unen al entrar por tu
coronilla.
ö kar bu gäi Jug ngog lä Jung wäi / dü tSi kar po o mäi dog
chän gyi / nä dön dig drib bag chag ma lü pa / trü nä rang lü
dang Säl Shel tar gyur

tubo blanco formado por el rayo de luz, y lava todas las manchas, enfermedades, daños de espíritus, engaños y karma

Oración a Lama Tsong Khapa en nueve versos
ngö drub kün Jung tub wang dor Je chang
Vajradhara, señor de los sabios, fuente de todos los logros;
mig me tSe wä ter chen chän rä Sig
Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto;
dri me kyen pä wang po Jam pä yang
Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada;
dü pung ma lü Jom dSä Sang wä dag
Vajrapani, destructor de todas las hordas de maras;
18

gran y vasta sabiduría que es capaz de comprender

Sab mö She rab tob par Jin gyi lob

-

ción.

tö Sam gom pä She rab pel du Söl
Te pido que aumenten las sabidurías de la escucha, la comprensión y la meditación.
chä tSö tSom päi lo drö gyä du Söl
Te pido que se desarrollen las sabidurías de la exposición, el
debate y la escritura.
chog dang tün mong ngö drub tSäl du Söl
Te pido que se me concedan los logros generales y sublimes.
ñur du kye rang ta bur Jin gyi lob
Te ruego que me concedas las bendiciones para ser pronto
como tú.
de chen län kye ye She char tu Söl
Te pido que surja la sabiduría trascendental del gran gozo
nacido de forma simultánea.
ngö dSin trül wäi dri ma Sel du Söl
samiento ilusorio es cierto.

-

Sem ñi te tSom dra wa chä du Söl
Te pido que se rompa la red de dudas que solo están en la
mente.
ñur du kye rang ta bur Jin gyi lob
Te ruego que me concedas las bendiciones para ser pronto
como tú.

El fundamento de todas las buenas cualidades
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gang chän kä pä tSug gyän lo Sang drag
Lobsang Dragpa, corona de los sabios de la Tierra de las Nieves:
kyab Sum kün dü la ma Sang gyä la
go Sum gü pä go nä Söl wa deb
sabiduría del debate

-

rang Shän min ching dröl war Jin gyi lob
Te ruego que nos concedas tus bendiciones a mí y a los demás para que nos liberemos
chog dang tün mong ngö drub tSäl du Söl (x3)
que nos otorgues los logros comunes y supremos. (x3)

Oración a Lama Tsong Khapa (Migtsema)

sabiduría de la escritura

-

mig me tSe wä ter chen chän rä Sig
Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto;
dri me kyen pä wang po Jam pä yang
Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada;
[dü pung ma lü Jom dSä Sang wä dag]
[Vajrapani, destructor de todas las hordas de maras;]
gang chän kä pä tSug gyän tSong ka pa
Tsong Khapa, corona de los sabios de la Tierra de las Nieves,
lo Sang drag pä Shab la Söl wa deb (x3)
Losang Dragpa, a tus pies te hago súplicas. (x3)

Peticiones
Shung dön Je la tug pa me pa yi
Te ruego que me concedas las bendiciones para alcanzar la
22
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Purificación

-

-

sabiduría rápida

-

Las siete sabidurías
gran comprensión

-

sabiduría profunda

-

-

-

sabiduría de explicar el dharma

-

sabiduría clara
20
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