FEDERACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN MAHAYANA.

El Camino Gradual
Mediano.
Lamrim Dring, compuesto por Lama Tsong
Khapa.

BORRADOR SIN CORREGIR, SE RUEGA NO PASAR SIN EL PERMISO DEL CENTRO NAGARJUNA DE VALENCIA

El Camino Gradual Mediano.
Compuesto por Lama Tsong Khapa.
En tibetano: Lam rim ¨brings ba.
La Explicación Mediana de las Etapas del Camino a la Iluminación, para
ser practicado por los tres tipos de personas, con inserciones
suplementarias y una estructura temática.

CAPÍTULO UNO.
Introducción.
Respetuosamente, me postro a los pies de los santos venerables, quienes poseen gran
compasión.
Esta es la versión intermedia de los tres textos de Lam Rim-el extenso, el mediano, y el
pequeño-que el gentil protector, el Rey del Dharma, Tsong Khapa, compuso. También es
ampliamente conocido como el “Lam Rim Pequeño”.
El texto tiene tres secciones:

1. Los elementos introductorios de las explicaciones.
2. La composición de las propias explicaciones.
3. La conclusión de las explicaciones.
1. Los elementos introductorios de las explicaciones.
Expresión de veneración y el voto de composición.
1-A Expresión de veneración.
Ante el Bendito, el Señor de este mundo de Intrepidez;1
El Regente del Buda, Jamgön2, el Señor del Dharma;
Mañjughosa, el Padre único de todos los idos al gozo3;
Nagarjuna y Asanga, quienes fueron profetizados por el Conquistador;
Postrándome respetuosamente…
1-B El voto de composición.
…Yo explicaré una vez más aquí,
De forma resumida y fácil de entender,
1

Sahaloka. Nota del Traductor al castellano.
Maitreya.
3
En tibetano: bde gshegs. “Ido al Gozo”, es el equivalente del término sánscrito “Sugata”, (“Quien Ha
Ido Bien” o “Uno que ha Ido Perfectamente”.
2

2

Las etapas del sendero de la visión profunda y de las acciones extensas,
Para que se pueda acceder a él de forma fácil.
Explicación general introductoria de las instrucciones explicadas aquí.
1-C Identificación del Dharma que va a ser explicado en el contexto de lo
que significa el título.
[2] El Dharma que va a ser explicado aquí, consiste en cómo aquellos afortunados son
conducidos hacia el nivel de la budeidad, a través de las etapas del camino hacia la
Iluminación. En ellas se resumen todos los puntos de las escrituras de los
Conquistadores, siguiendo la tradición de los dos grandes pioneros: Nagarjuna y
Asanga; constituyen el sistema de Dharma de los seres supremos que progresan hacia
el estado de omnisciencia; y contienen todas las etapas, sin omisión, que necesitan ser
practicadas por los tres tipos de seres.
2. La composición de las propias explicaciones.
A. Correspondencia con la forma de explicación propuesta por los
eruditos.
B. Las verdaderas explicaciones de acuerdo a esto.

2A Correspondencia con la forma de explicación propuesta por los
eruditos.
Los eruditos de la gloriosa Universidad monástica de Vikramashila, consideraron vital
comenzar con tres preliminares: la grandeza del autor de las enseñanzas, la grandeza
de las enseñanzas, y la forma de explicarlas y de escucharlas.
2B Las verdaderas explicaciones de acuerdo a esto.
1. Mostrando la grandeza del autor para hacer su dharma una fuente
pura.
2. Mostrando la grandeza de su dharma para generar respeto hacia las
instrucciones.
3. Como el dharma, que posee esas dos grandezas, debería de ser
escuchado y explicado.
4. Las etapas por las cuales debería de ser guiado un estudiante a través
de las verdaderas instrucciones.

De acuerdo a esto, la guía a los niveles del camino hacia la Iluminación tiene cuatro
partes: mostrando la grandeza del autor para mostrar que su dharma es una fuente
pura; mostrando la grandeza de su dharma para generar respeto hacia las
instrucciones; cómo el Dharma-que posee esas dos grandezas-debería de ser
escuchado y explicado; las etapas por las cuales debería de ser guiado un estudiante a
través de las verdaderas instrucciones.
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Mostrando la grandeza del autor para hacer su Dharma una fuente pura.
2B1 Mostrando la grandeza del autor para hacer su dharma una fuente
pura.
A. La raíz y el verdadero autor.
B. La grandeza de Atisha.

2B 1A La raíz y el verdadero autor.
Primero: El autor. Hablando de forma general, las instrucciones presentes son las que
dio el Venerable Protector Maitreya en su Ornamento de la realización clara
(Abhisamayālamkāra). En particular, están basadas en Una lámpara en el camino a la
Iluminación” (Bodhipathapradīpa), de forma tal, que su autor también es el autor del
presente texto. Otro que bajo el nombre del gran maestro Dipamkara Srijñana también
es ampliamente conocido como el Glorioso Atisha.
2B1B La grandeza de Atisha.
1. Cómo Atisha nació en una familia excelente.
2. Cómo Atisha obtuvo sus excelentes cualidades sobre esa base.
3. Tras haberlas obtenido, cómo Atisha realizó acciones por el bien de las
enseñanzas.

Su grandeza tiene tres aspectos: Cómo Atisha nació en una familia excelente; cómo
Atisha obtuvo sus excelentes cualidades sobre esa base; tras haberlas obtenido, cómo
Atisha realizó acciones por el bien de las enseñanzas.
2B1B-1 Cómo Atisha nació en una familia excelente.
[3] De acuerdo a la Alabanza del Traductor4:
“Al Este, en el excelente país de Zahor5,
Hay una gran ciudad, llamada Vikramanipura.
En su centro se encuentra la corte real:
Un palacio extremadamente espacioso,
Llamado “El de estandartes dorados”.
Sus placeres, poder, y riqueza parecen
Los de los emperadores de China.
El rey de ese país es Kalyānasrī,
Y su reina es llamada Srīprabha.
La pareja real tiene tres hijos:
Padmagarbha, Chandragarbha,
4

Nag-tso, quien estuvo entre aquellos que fueron enviados para invitar a Atisha a viajar a Tibet. El actuó
como su traductor y compañero durante muchos años.
5
Bengala.

4

Y Srīgarbha son sus nombres.
A su vez, el Príncipe Chandragarbha tiene
Cinco consortes reales y nueve hijos.
El mayor de ellos, llamado Punyasrī,
Es un gran erudito6
Ampliamente conocido como Dhanasrī.
Su hermano menor, llamado Srīgarbha,
Es el monje7 Vīryachandra.
El mediano es Chandragarbha;
El es nuestro ilustre gurú.”
2B1B-2 Cómo Atisha obtuvo sus excelentes cualidades sobre esta base.
A. Cómo Atisha obtuvo las cualidades excelentes del vasto conocimiento de
las escrituras.
B. Cómo Atisha obtuvo la realización excelente de las cualidades en base a su
logro correcto.

Cómo obtuvo él sus cualidades excelentes, tiene dos partes: cómo obtuvo las
cualidades excelentes del vasto conocimiento de las escrituras, y cómo obtuvo la
realización excelente de las cualidades en base a su logro correcto.
2B1B-2A Como Atisha obtuvo las cualidades excelentes del vasto
conocimiento de las escrituras.
1. Cómo Atisha aprendió las áreas de conocimiento general.

Primero: Cuando contaba con veintiún años, tras haber estudiado las cuatro áreas de
conocimiento comunes a los budistas y no budistas (lenguaje, lógica, artes, y
medicina), Chandragarbha había llegado a convertirse en un excelente erudito. En
particular, el gran Drolungpa relata cómo, a la edad de quince años, después de haber
oído solo una vez “La gota de razonamiento” (Nyāya-bindu-prākarana),
Chandragarbha debatió con un prestigioso intelectual no budista, y lo derrotó, lo cual
hizo que su fama se difundiera a todo lo largo y ancho.
2. Cómo Atisha aprendió Mantra.

Entonces, Chandragarbha pidió una iniciación completa del yogui más destacado del
templo principal en la Montaña Negra, el glorioso Rāhulagupta, quien había recibido
visiones directas de Hevajra y una profecía de Vajra-dakini. [4] A Chandragarbha le fue
dado el nombre secreto de Jñanaguhyavajra. Hasta los veintinueve años, el estudió el
Vajrayana bajo numerosos maestros altamente realizados, y por lo tanto se hizo
experto en todos los textos e instrucciones. Cuando pensaba: “Solo yo soy experto en
6
7

Mahapandita.
Bhikshu.
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el Mantra Secreto”, le sucedió que en un sueño, varias dakinis le mostraron varios
volúmenes de mantra que él nunca había visto antes, razón por la cual su orgullo
disminuyó.
3. Cómo Atisha fue ordenado, y aprendió las colecciones del
conocimiento profundo.

Tanto en sus sueños como directamente, los gurús y las deidades personales le
hicieron saber que, si él consideraba apropiado tomar los votos monásticos, de ello se
derivaría un gran beneficio para las enseñanzas y para muchos seres. Siguiendo sus
consejos, él tomo los votos. El gran sostenedor de la disciplina monástica8, Sīlaraksita,
un anciano de la Tradición Mahasanghika, quien había alcanzado la concentración en
la cual uno entra centrado en un solo punto en la Talidad del camino de la preparación,
ofició como abad. Chandragarbha recibió el nombre de Srī Dipankara-jñana.
A continuación, hasta la edad de treinta y un años, él estudió los cánones inferiores y
superiores del conocimiento profundo de los vehículos filosóficos; en particular,
durante doce años estudió La gran explicación detallada (Mahavibhāsā) bajo el gurú
Dharmaraksita, en Odantapuri. Como él estaba muy bien versado en las escrituras de
las cuatro tradiciones originales, él tenía una aprehensión infalible, incluso de los más
sutiles detalles con respecto a los modos de comportamiento que deberían de ser
aceptados y descartados de acuerdo a las diversas escuelas filosóficas, como por
ejemplo, en el caso de las reglas monásticas en relación con la aceptación de regalos.
2B 1B-2B Cómo Atisha obtuvo las cualidades de realización de su logro
correcto.
1. Cómo todas las cualidades excelentes de la realización están
contenidas en los tres entrenamientos.
2. Cómo Atisha obtuvo logros en los tres entrenamientos.

2B1B-2B1 Cómo todas las cualidades excelentes de la realización están
contenidas en los tres entrenamientos.
Segundo: 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.
2B 1B-2B2 Cómo Atisha obtuvo logros en los tres entrenamientos.
A. Ética.
B. Los logros de Atisha en el entrenamiento en la concentración.
8

Vinaya.
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C. Los logros de Atisha en el entrenamiento en la sabiduría.

2B1B-2B2A Ética.

1. Transición a la ética.
2. Cómo Atisha obtuvo logros en la ética.
3. La observación apropiada de la ética.

2B1B-2B2A-1 Transición a la ética.
[5] Con respecto a esto, en los Sutras y en los Sastras se alaba con frecuencia el
entrenamiento en la moralidad ética, como siendo el fundamento de todas las buenas
cualidades, tales como los entrenamientos en la concentración y la sabiduría. Por lo
tanto, en primer lugar, es necesario poseer cualidades de realización excelentes en
términos de entrenamiento en la moralidad ética.
2B 1B-2B2A-2 Cómo Atisha obtuvo logros verdaderos en ética.
1. Cómo Atisha poseía los votos superiores de la liberación individual.

Con respecto a esto, existen tres clases:
Cómo él poseyó los primeros de ellos, los votos superiores de la liberación individual:
tras haber recibido los preceptos de un monje completamente ordenado, Atisha los
guardó del mismo modo en que un yak guarda su pelo. Un yak está tan apegado a su
pelo, que preferiría poner en riesgo su vida intentando salvar un pelo de su rabo que
se ha quedado enredado en un arbusto, antes que dejarlo allí; incluso en el caso de
que vea que su vida está amenazada por un cazador. Así es como Atisha guardó cada
detalle del fundamento de los entrenamientos, por no hablar de las reglas más
importantes del fundamento de los entrenamientos que él se había comprometido a
observar; tanto es así, que llegó a ser llamado “el anciano que es un gran sostenedor
de la disciplina monástica”.
2. Cómo Atisha poseyó los votos del bodhisatva.

Los votos del bodhisatva: Atisha practicó numerosas instrucciones para entrenarse en
la mente de la Iluminación, lo cual tiene su raíz en el amor y la compasión.
Especialmente, siguiendo a Serlingpa9, él se entrenó durante mucho tiempo en las
instrucciones más elevadas, las cuales habían sido trasmitidas por el Venerable
Maitreya y Mañjughosa a través de Asanga y Shantideva. De este modo, la mente de la
Iluminación, la cual quiere más a los otros que a uno mismo, surgió en su corazón. Esta
mente de la Iluminación de aspiración dio lugar a la práctica de la mente de la
iluminación, y debido a su comportamiento excelente-su empeño en los
entrenamientos, siguiendo la promesa de entrenarse en la conducta vasta de los
bodhisatvas-él nunca transgredió las reglas de los Hijos del Buda.

9

Nombre tibetano de Dharmakirti de Suvarnadvipa, el Gran Maestro de Sumatra.

7

3. Cómo Atisha poseyó los votos del Vehículo Vajra.

Los votos del Vehículo Vajra: Debido al hecho de que él había tenido la concentración
del nivel de generación, en el cual el propio cuerpo de uno es visto como el cuerpo de
una deidad, y del nivel de completamiento de la mente vajra indestructible, [6] él llegó
a ser un jefe entre los yoguis. En particular, él guardó sus compromisos de forma
adecuada, sin transgredir las reglas prescritas.
2B1B-2B2A-3 Observando adecuadamente la moralidad ética.
No solo emprendió con gran coraje el entrenamiento en la moralidad ética de las tres
clases de votos, sino que él también los mantuvo tal como había prometido. El guardó
los votos sin transgredir las reglas asociadas con ellos, y cuando en alguna ocasión los
transgredió de forma muy ligera, rápida, muy rápidamente, lo purificó por medio un
ritual adecuado, restaurando el voto tomado.
2B1B-2B2B Los logros de Atisha en el entrenamiento en la
concentración.
1. Común.
2. No común.

Su entrenamiento en la concentración tiene dos aspectos. En lo que respecta al
aspecto común, él había logrado la flexibilidad mental de la calma mental; y en lo que
respecta al aspecto no común, él tenía la flexibilidad extrema del estado de
generación. Además, él hizo durante tres o seis años los modos de conducta de las
disciplinas del conocimiento yóguico.
2B1B-2B2C Los logros de Atisha en el entrenamiento en la sabiduría.
1. Común.
2. No común.

Su entrenamiento en la sabiduría tiene dos aspectos. En lo que respecta al aspecto
común, él había obtenido la concentración de la visión profunda que es la unión de la
calma mental y de la visión profunda. En lo que respecta al aspecto no común, él había
obtenido la concentración extraordinaria del estado de completamiento.
2B1B-3 Habiéndolos obtenido, cómo Atisha realizó actos para beneficio
de las enseñanzas.
A. Actos en India.
B. Actos en Tibet.
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Los actos que él hizo para beneficio de las enseñanzas son de dos tipos: sus actos en
India, y sus actos en Tibet.
2B1B-3A Actos en India.
Primero: En el Palacio de la Gran Iluminación, en Bodhgāya, él derrotó por tres veces a
los proponentes de doctrinas no budistas por medio del Dharma, manteniendo de este
modo las enseñanzas del Buda. Eliminando las manchas de la falta de comprensión, las
concepciones erróneas, y de la duda, también con respecto a las enseñanzas de sus
propios sistemas superiores e inferiores, él difundió las enseñanzas, de forma tal que
fue visto por todas las escuelas como una joya de la corona, libre de sectarismo.
2B1B-3B Actos en Tibet.
1. Clarificando las concepciones erróneas respecto al Dharma, y
restaurando la tradición.
2. Identificando las tres causas de excelencia en la composición de
tratados.
3. La habilidad de determinar las intenciones del Conquistador, debido a
que Atisha poseía estas tres causas.
4. Las cualidades de sus estudiantes.

2B 1B-3B1 Clarificando las concepciones erróneas respecto al Dharma, y
restaurando la tradición.
Actos en Tibet: Lha Lama10 [7] y su sobrino enviaron a los dos grandes traductores
Gyatsön Seng y Nagtso Tsültrim Gyalwa a India, uno tras el otro. Puesto que ellos
afrontaron grandes dificultades, una y otra vez, para invitar a Atisha, él vino al Alto
Ngari durante el reinado de Jangchub Ö11, y se le pidió que purificara las enseñanzas
del Buda. Consecuentemente, el difundió las enseñanzas componiendo Una lámpara
en el camino hacia la Iluminación” -un texto que reúne juntos todos los puntos
esenciales de Sutra y Tantra, y que los condensa en etapas aplicables-y también otros
textos. Especificando, el pasó tres años en Ngari, nueve años en Nyetang, y cinco años
en otras partes de Tibet Central y Tsang, enseñando a los afortunados todas las
escrituras e instrucciones de Sutra y Tantra sin excepción. De ese modo, él restauró la
tradición de enseñanzas que habían declinado, hizo que florecieran aquellas que aún
se conservaban, y corrigió aquellas que habían sido deterioradas por errores debidos a
concepciones erróneas, asegurando que las enseñanzas preciosas estuvieran libres de
todos los defectos.

10
11

Lha Lama Yeshe Ö, Rey de Gugé a finales del Siglo X y principios del Siglo XI.
Lha Lama Jangchub Ö, era el sobrino de Lha Lama Yeshe Ö.
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2B1B-3B2 Identificando las tres causas de excelencia en la composición
de tratados.
Existen tres causas para la excelencia cuando se compone un texto clarificando las
intenciones del Sabio: 1) estar instruido en las cinco áreas del conocimiento; 2) haber
recibido instrucciones sobre los puntos esenciales para practicar su significado, las
cuales transmiten las instrucciones del Buda Perfecto y Completo a través de una línea
ininterrumpida de sublimes maestros; y 3) haber recibido el permiso para enseñar a
través de la visión de una deidad personal. Un texto puede ser compuesto con una
cualquiera de estas causas de excelencia, y se volverá el más excelente de todos si
están presentes las tres causas. Atisha, este gran maestro, poseía las tres.
2B1B-3B3 La habilidad para determinar las intenciones
Conquistador, debido a que Atisha poseía estas tres causas.

del

A. La ayuda de las deidades personales.

[8] En lo referente a las deidades personales, en la “Alabanza”, dice:
“Del Glorioso Hevajra,
Del Samayāvyūharāja,
Del Heroico Lokeshvara,
De la Noble y Reverenda Tara, y otros,
Tú tuviste visiones y permisos.
Así, en los sueños y a través de la percepción directa,
Tú oías el Dharma perpetuamente:
Las enseñanzas sagradas, profundas y vastas.”
B. Cómo el linaje de Atisha es ininterrumpido.

Atisha sostuvo numerosos linajes de maestros, tales como los dos linajes del vehículo
común y del Mahayana, con respecto al cual existen los dos: el Vehículo de la
Perfección12, y el Vehículo del Mantra Secreto13. En el Vehículo de la Perfección él
sostenía tres linajes: los linajes de la visión y de la acción, y de este último los que
procedían de Maitreya y de Mañjughosa. En el Mantra Secreto él había recibido los
cinco tipos de transmisión, y también otros muchos linajes tales como el linaje de los
principios, el linaje de las bendiciones, y linajes de instrucciones diversas. Los maestros
espirituales de los que él oyó instrucciones directamente, son mencionados en la
Alabanza:
“Los gurús en los que siempre confiaste
Fueron Sāntipa, Suvarnadvipa,
Bhadrabodhi, Jñanasri;
Muchos de los cuales habían alcanzado realizaciones espirituales.
12
13

Paramitayana.
Mantrayana.
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En particular, tú sostuviste los linajes
De la visión profunda y de las acciones extensas,
Que habían ido pasando de uno a otro
En una corriente de transmisión que proviene de Nagarjuna.”
Es bien conocido que él había tenido doce maestros espirituales que habían alcanzado
grandes realizaciones espirituales, y también tuvo a muchos otros.
C. El hecho que él era experto en las cinco áreas del conocimiento.

El hecho de que él era experto en las cinco áreas del conocimiento ya ha sido
explicado. Por todas estas razones, este maestro era capaz de determinar las
intenciones del Conquistador con total claridad.
2B1B-3B4 Las cualidades especiales de sus estudiantes.
A. Sus discípulos en India, Ngari, y Tibet.

[9] Un maestro con estas cualidades tuvo un número inconcebible de estudiantes en
India, Cachemira, Oddiyana, Nepal, y Tibet, no obstante, los más destacados fueron
cuatro grandes eruditos en India, quienes rivalizaron con el propio maestro en su
excelente conocimiento: Pitopa, Dharmakaramati, Madhyasimha, y Kshitigarbha.
Algunos también añaden a Mitraguhya como el quinto. En Ngari lo fueron los grandes
traductores Rinchen Zangpo y Nagtso, y también el rey ordenado Jangchub Ö; en la
provincia de Tsang: Gargewa y Gokugpa Lhaytsay; en Lodrang: Chagpa Trichog y Gewa
Kyong; en Kham: Naljorpa Chenpo, Gönpawa, Sherab Dorje, y Chadar Tönpa; y en Tibet
Central estaban los tres: Khu, Ngog, y Drom.
B. Su discípulo más cercano.

Entre ellos, el gran detentador del linaje fue Dromtönpa Gyalwa Jungné, quien había
sido profetizado por Tara, y quien difundió ampliamente las ensalzadas actividades de
su gurú.
Esta es una descripción resumida de la grandeza del autor. Deberíais de llegar a
conocerla más a fondo en los grandes textos biográficos.
Mostrando la grandeza del Dharma para generar respeto hacia las instrucciones.
2B2 Mostrando la grandeza del Dharma para generar respeto hacia las
instrucciones.
A. Identificando el Dharma.
B. Presentación de este texto poseyendo las tres condiciones: completo,
fácilmente aplicable, y siendo un sistema particularmente noble.
C. Presentación de este texto como poseyendo las cuatro grandezas.
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2B2A Identificando el Dharma.
Segundo: En cuanto al Dharma, el texto que sirve como fuente de las presentes
instrucciones es “Una lámpara en el camino a la Iluminación”.

2B2B Presentación de este texto poseyendo las tres condiciones: ser
completo, fácilmente aplicable, y un sistema particularmente noble.
Aunque existen numerosos textos compuestos por el Anciano, “Una lámpara en el
camino a la Iluminación” es su culminación, es como una raíz. Puesto que trata todos
los puntos esenciales tanto de Sutra como de Tantra, de forma resumida y atractiva, es
completo en términos de contenido. Puesto que su tema principal es la doma gradual
de la mente, es fácil de poner en práctica. Puesto que está adornado con las
instrucciones de los dos maestros [10] que eran diestros conocedores de los sistemas
de los dos pioneros14, este es un sistema particularmente noble comparado con otros.
2B2C Presentación de este texto como poseyendo las cuatro grandezas.
1. La grandeza de entender que todas las enseñanzas carecen de
contradicción.
2. La grandeza de todas las enseñanzas del Buda, las cuales os han sido
dadas como instrucciones.
3. La grandeza de permitiros descubrir fácilmente los propósitos del
Conquistador.
4. La grandeza de que una gran transgresión se pare por sí misma.

2B2C-1 La grandeza de entender que todas las enseñanzas carecen de
contradicción.
La grandeza de las instrucciones contenidas en este texto tiene cuatro aspectos. El
primero de estos es comprender que no existe contradicción en las enseñanzas.
A. Identificando las enseñanzas.

Es todo lo dicho por el Conquistador.
B. Cómo todas estas enseñanzas son reconocidas como carentes de
contradicción.

Todas ellas llegan a ser entendidas como un sendero personal hacia la budeidad. Esto
significa que algunas son puntos esenciales del sendero, mientras que otras
corresponden a diversos puntos secundarios.
14

Nagarjuna y Asanga.
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C. Cómo se demuestra a través de las escrituras y de la lógica que sería
contradictorio no aceptar esto.

Con respecto a esto, está el deseo del bodhisatva de trabajar para el bienestar del
mundo. Para cumplir este propósito también es necesario cuidar de los tres tipos de
discípulos, y por tanto entrenarlos en sus respectivos senderos. Por esto es por lo que
el Venerable Maitreya explicó que el conocer los senderos de los Tres Vehículos,
constituye el medio de realizar los fines del bodhisatva.
D. Estableciendo que las enseñanzas no son contradictorias.

En el Mahayana existe el camino común y el camino no común. El primero es el que se
origina de la Cesta de las escrituras del Hinayana-excepto por algunas peculiaridades
que no son comunes, que tienen que ver con el pensamiento de aspirar a la liberación
individual, y similares. Aparte de esto, no es que las faltas cesen parcialmente, y que
las cualidades excelentes estén completadas parcialmente en la budeidad perfecta y
completa, sino que todas las clases de faltas han sido eliminadas, y todos los tipos de
cualidades excelentes han sido completadas. Consecuentemente, puesto que el
Mahayana consigue esto trayendo la eliminación de todas las faltas y el desarrollo de
todas las cualidades excelentes, el Mahayana comprende todos los aspectos diversos
de las cualidades del abandono y realización de todos los otros vehículos. [11] Por eso
es que las secciones del Mahayana-el cual trae la budeidad-abarcan todas las
enseñanzas del Buda, pues no hay nada que haya expuesto el Sabio que no cause el
cese de unas pocas faltas y el desarrollo de unas pocas cualidades excelentes; y porque
no se da el caso de que todo esto no sea traído por el Mahayana.
E. Aclarando dudas.

Si pensáis: “Eso puede ser verdad para el Vehículo de la Perfección, pero no para
quienes han entrado en el Vehículo del Diamante”: aunque la forma en la que os
entrenáis en el Vehículo de la Perfección difiere del Mantra en las incontables
distinciones claras que clarifican la generosidad y demás, la base del comportamientoque es la generación de la mente de la Iluminación-y la forma burda del sendero del
entrenamiento en las Perfecciones-que es el comportamiento-es el mismo; y es algo
que es algo compartido por ambos.
En el “Tantra del pico de Diamante” (Vajrasikhara Tantra) dice:
“Ni siquiera para mantener vuestra vida
Deberíais de abandonar la mente de la Iluminación”
Y:
“La práctica de las seis perfecciones
No debe de ser abandonada nunca”.
Esto también se enseña en otros numerosos textos de Mantra. En muchas fuentes
auténticas para el ritual del mandala del más elevado Yoga Tantra, se dice que han de
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ser tomados dos clases de votos: uno común, y otro no común; e indudablemente el
primero se refiere a los votos del bodhisatva15. El Maestro Precioso16 también dijo: “Mi
gurú, quien sabía cómo exponer todas las enseñanzas por medio de un sendero como
un cuadrado perfecto…” Estas palabras forman la base para un análisis más detallado.
2B2C-2 La grandeza de todas las enseñanzas del Buda, las cuales os han
sido dadas como instrucciones.
Segundo: La grandeza de todas las enseñanzas del Buda, las cuales os han sido dadas
como instrucciones.
A. La distinción de las formas de comprensión pura e impura.

Quien llega a imaginar que las grandes escrituras son explicaciones del Dharma que no
contienen los puntos de la práctica, quien piensa que esa guía que indica el significado
de los puntos esenciales existe de forma separada de ellos, y sostiene que incluso en el
Sagrado Dharma las enseñanzas explicatorias y las de realización se encuentran en
sitios diferentes [12], creará un obstáculo para que surja el respeto profundo hacia los
Sutras y Tantras inmaculados, y también hacia los tratados que clarifican su intención.
Deberíais de ser conscientes de que la obstrucción kármica del abandono del Dharma
se acumula debido al despreciarlos, diciendo que solo muestran el conocimiento
externo sin presentar el significado profundo. Por tanto, para aquellos que quieren la
liberación, indudablemente las instrucciones supremas infalibles son las grandes
escrituras. Sin embargo, es posible que debido a tener poca inteligencia y similares,
vosotros no podáis alcanzar la certeza a través de confiar en estas escrituras solo como
consejos supremos. Por tanto, vosotros deberíais buscar la certeza con respecto a
ellas, pensando: “Yo buscaré la certeza con respecto a ellas confiando en las
instrucciones excelentes”; pero no deberíais de pensar que las grandes escrituras no
contienen el corazón del tema, y que ellas solo abordan el conocimiento externo;
mientras que las instrucciones orales son supremas, porque ellas enseñan el
significado profundo.
B. Cómo todas las enseñanzas del Buda se presentan ante vosotros como
instrucciones útiles.

El gran yogui Jangchub Rinchen dijo:
“De alguien que ha alcanzado la certeza con respecto al pequeño volumen que
cabe en una mano, no puede decirse que conoce todos los tópicos de las
instrucciones; sin embargo, esto puede decirse de alguien que entiende que
todas las escrituras son instrucciones”.

15

Lo que implica que en el Vehículo del Diamante, las reglas de conducta del Bodhisattva también son
aplicadas.
16
Dromtönpa. Esto podría traducirse como “el Precioso Tönpa”, ya que la palabra tibetana “Tönpa”, que
significa “maestro”, forma parte del nombre del discípulo principal de Atisha.
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Nosotros necesitamos el tipo de comprensión que expresaba Gompa Rinchen Lama-un
discípulo del Gran Anciano-diciendo que él había convertido en polvo su cuerpo, habla,
y mente en una sola sesión de meditación sobre las instrucciones de Atisha, y que
debido a ello ahora en él había surgido la comprensión de que todas las escrituras son
instrucciones.
En palabras del precioso Dromtönpa:
“Si después de haber estudiado mucho el Dharma sientes la necesidad de
buscar en otra parte una forma de aplicar el Dharma, tú estás equivocado”
Similarmente, aquellos que estudian mucho el Dharma durante un periodo largo de
tiempo y que-completamente ignorantes sobre cómo practicar el Dharma-desarrollan
el deseo de practicar el Dharma, realmente no comprenden; y se equivocan de la
forma descrita anteriormente. [13]
Tal como se dice en el Tesoro del conocimiento (Abhidharmakosa):
“El Sagrado Dharma del Buda tiene dos aspectos:
Su naturaleza es escrituras y realización”
De acuerdo con esta afirmación, no hay nada aparte de la enseñanza de las escrituras y
la enseñanza de la realización.
La enseñanza de las escrituras es cómo debería de ser practicado el Dharma, y
establece la forma de lograrlo; mientras que la enseñanza de la realización es lo que
está establecido así. Puesto que practicáis de acuerdo a lo que está para ser
establecido, estas dos actúan como causa y efecto. Para dar una analogía: cuando
tenéis una carrera de caballos, lo primero es enseñarle al caballo el recorrido, y
después de habérselo enseñado, la carrera es lo mismo que lo enseñado. Pero sería
ridículo mostrarle el recorrido, y después hacer la carrera por cualquier otro sitio.
Cuando llega a las realizaciones, ¿Cómo podría ser apropiado realizar algo después de
haber determinado alguna cosa distinta, a través de la escucha y reflexión?
Eso también está expresado en Las etapas de meditación, Libro tercero
(Bhavanakrama, III):
“Lo que ha sido realizado por las sabidurías que surgen de la escucha y de la
reflexión es precisamente lo que debería de ser cultivado por medio de la
sabiduría surgida de la meditación. Lo mismo que un caballo corre a lo largo del
trayecto que le ha sido enseñado.”
C. Indicación de la meditación analítica como un medio de hacer que
todas las enseñanzas aparezcan como instrucciones.

Así, a través de resumir los puntos esenciales de los senderos tal como aparecen en las
escrituras y en los comentarios-comenzando desde cómo confiar en un maestro
espiritual, hasta llegar a la calma mental y la visión profunda- todos ellos están
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condensados en los niveles de aplicación práctica en términos de realizar meditación
estabilizadora, cuando se requiera meditación de emplazamiento; y de analizar con la
sabiduría del análisis individual, cuando se requiera meditación analítica. De este
modo, estas instrucciones os guían de tal forma, que todas las escrituras se presentan
ante vosotros como instrucciones. Entonces la certeza no hace ver que deberían de ser
entendidas como consejos supremos, y la concepción errónea de que debieran de ser
entendidas como meros conocimientos previos para el Dharma, en lugar de ser vistas
como verdaderas instrucciones, es completamente invertida. [14]
2B2C-3 La grandeza de permitiros descubrir fácilmente las intenciones
del Conquistador.
Tercero: La grandeza de permitiros descubrir fácilmente las intenciones del
Conquistador.
A. Para los principiantes no es fácil descubrir la intención del Conquistador
sin las instrucciones orales de un gurú.

Aunque los grandes textos-las escrituras, junto con sus comentarios-son el mejor
consejo, los principiantes que están sin una educación completa son incapaces de
descubrir sus intenciones, incluso aunque indaguen dentro de ellas, sin confiar en las
excelentes instrucciones orales; y en el caso de que las encuentren, les lleva mucho
tiempo y una gran cantidad de esfuerzo.
B. Las intenciones del Conquistador se encuentran a través de las
instrucciones orales de un gurú.

Si ellos confían en las instrucciones orales de un gurú y lo semejante, es fácil de
entender.
2B2C-4 La grandeza de que una gran transgresión se pare por sí misma.
Cuatro: La grandeza de que una gran transgresión se pare por sí misma.
A. Mostrando el abandono del Dharma como la mayor transgresión.

Tal como se explicó en el Sutra del loto (Saddharmapundarīka Sūtra) y en el Capítulo
del veraz, equivale a abandonar el Dharma si uno sostiene que algunas de las palabras
del Buda son medios para alcanzar la budeidad, mientras que otras son obstáculos
para la budeidad, dividiéndolas en buenas y malas, apropiadas e inapropiadas, o
Mahayana o Hinayana; y por tanto sostener que un bodhisatva necesita entrenarse en
solo en algunas, y no hacerlo en otras. Esto sucede porque dejas de entender que
todas las palabras del Buda, directa o indirectamente, enseñan medios para el logro de
la budeidad. En el Sutra reuniendo todas las hebras (Sarva-vaidalya-samgraha-Sūtra)
dice que la obstrucción kármica provocada por el abandono del Dharma es tan sutil
que es difícil de reconocer. Con respecto a las grandes desventajas que sobrevienen si
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abandonas el Dharma, en el Sutra rey de las concentraciones, (Samādhi-rāja Sūtra)
dice:
“Si aquí, en Jambudvipa, alguien
Derriba todas las estupas que encuentre;
Y otro abandona una clase de las escrituras,
La mala acción de este último es mucho más grave.
Incluso si alguien asesina Arhats,
A tantos como granos de arena hay en el Ganges;
Y otro abandona una clase de las escrituras, [15]
La mala acción del último es mucho más grave.”
Aunque allí generalmente parece que son muchas las formas en las que el Dharma
puede ser abandonado, lo descrito anteriormente parece ser lo más significativo, y es
por eso por lo cual deberíamos de intentar con firmeza renunciar a abandonarlo.
B. Cuando hay una realización a lo largo de las líneas de las dos primeras
grandezas, la transgresión para por sí misma.

Esto es decir que puesto que es revertido simplemente por haber logrado certeza con
respecto a lo que fue mostrado antes, la transgresión para por sí misma.
C. Deberías de llegar a obtener esa certeza a partir del Sutra del loto y
de otros textos.

Esta certeza debería de ser buscada estudiando el Capítulo del veraz, y también el
Sutra del loto. Los otros modos de abandono del Dharma deberían de ser aprendidos
del Sutra reuniendo todas las hebras.
Explicación de cómo, poseyendo las enseñanzas esas dos grandezas, deberían de ser
escuchadas y explicadas.
2B3 Cómo el Dharma, poseyendo esas dos grandezas, debería de ser
escuchado y explicado.
A.
B.
C.
D.

Cómo escuchar.
Cómo explicar.
Generalmente, cómo proceder al final.
El tercero tiene tres puntos: cómo escuchar, cómo explicar, y
generalmente cómo proceder al final.

2B3A Cómo escuchar.
1. Pensando en las ventajas de escuchar el Dharma.
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2. Desarrollando respeto hacia el Dharma y hacia aquellos que enseñan el
Dharma.
3. La verdadera forma de escuchar.

El primero tiene tres puntos: pensando en las ventajas de escuchar17 el Dharma,
desarrollando respecto hacia el Dharma y hacia aquellos que enseñan el Dharma, y la
verdadera forma de escuchar.
2B3A-1 Pensando en las ventajas de escuchar el Dharma.
Primero: de la Colección sobre el escuchar (Sruti-varga):
“A través de la escucha llegas a conocer los fenómenos,
A través de la escucha las malas acciones son revertidas,
A través de la escucha lo carente de significado es abandonado,
A través de la escucha es alcanzado el Nirvana”
Estas cuatro líneas dicen que confiando en la escucha se desarrolla una comprensión
gradual de los puntos que deberían de ser adoptados y los que deberían de ser
abandonados. De este conocimiento surge la moralidad ética que revierte las acciones
erróneas. Entonces, una vez que te has apartado de los propósitos carentes de
significado, surge la concentración, y entonces la mente es capaz de permanecer
emplazada en un objeto virtuoso durante tanto tiempo como tú quieras. Entonces,
entrenándote en la sabiduría que realiza la Talidad que está carente de existencia
inherente, la raíz de los grilletes de la existencia cíclica18 es cortada, y alcanzas la
liberación.
En la Guirnalda de historias de los nacimientos19 (Jātaka-mālā), dice:
“El, quien a través de la escucha llena su mente con la fe, [16]
Crece firme regocijándose en lo que es excelente.
La sabiduría nace y la ignorancia se desvanece.
Esto es digno de ser pagado con la propia carne de uno.
La escucha es la lámpara que disipa la ignorancia,
Es la mayor de las riquezas, la cual ningún ladrón puede llevarse;
Es el arma que destruye al enemigo que es la confusión,
Es el mejor de los amigos, quien nos guía en los medios hábiles.
Es cercana y querida, tanto que seas pobre como no;
Es la cura inofensiva contra la enfermedad del pesar,
17

El término tibetano thos pa, se traduce frecuentemente como “oír” o “escuchar”, y de forma más
general se refiere a recibir enseñanzas, lo cual también abarca el leerlas. Por ejemplo, el término
tibetano thos pa mang po que literalmente quiere decir “haber oído mucho”, significa “estar bien leído”
o “educado”. Por esta razón, el término thos pa a veces es traducido como “estudiar”.
18
Samsara. La palabra tibetana ´khor ba, usualmente es traducida aquí como “existencia cíclica”.
19
De Aryasura.
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Es el mejor de los ejércitos destruyendo al ejército de las faltas,
Es la mejor de las famas, y también el mejor tesoro y esplendor;
Cuando encuentras a los Seres Nobles20, es el mejor de los regalos;
Y en las asambleas, es el deleite del sabio.”
Y también dice:
“Después de escuchar, haz de tu práctica21 el núcleo;
Tú serás liberado de la prisión de los nacimientos, con facilidad.”
Piensa una y otra vez en esta y en las otras ventajas del escuchar, y genera creencia
desde el fondo de tú corazón.
2B3A-2 Desarrollando respeto hacia el Dharma, y hacia aquellos que
enseñan el Dharma.
Segundo: del Sutra de Kshitigarbha (Kshitigarbha Sutra):
“Escucha lleno de gran fe y respeto,
Sin ninguna burla, ni falta de respeto;
Venera a quienes exponen el Dharma,
Generando la noción de que ellos son como Budas”.
De acuerdo con esta cita, deberías de verlos como siendo similares a Budas, ofrecerles
servicio y bienes, tales como tronos de león, hacerles ofrecimientos de regalos, y
abandonar toda falta de respeto. En Los Niveles del bodhisatva (Bodhisattva Bhumi)
dice que deberías de estar libre de arrogancia y, con respecto al Dharma y a quienes
exponen el Dharma, de desprecio; y que estos dos deberían de ser respetados.
En la Guirnalda de historias de los nacimientos, dice:
“Siéntate en un asiento que sea muy bajo,
Desarrolla completamente la gloria de la moralidad,
Mira con ojos llenos de alegría
Mientras bebes el néctar de las palabras.
Póstrate con respeto y concentración,
Con una mente inmaculada y pura:
Lo mismo que los pacientes toman en cuenta las palabras del médico, [17]
Escucha el Dharma con respeto.”
2B3A-3 La verdadera forma de escuchar.
20
21

Aryas.
En tibetano, ´jug sgrub.
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A. Indicación sobre cómo escuchar en general.
B. La forma en la que tú necesitas escuchar, tras habiendo relacionado
esto con tu continuo.
C. Cómo mantener en mente el propósito de los logros.

2B3A-3A Indicación sobre cómo escuchar en general.
1. Abandonando las tres faltas de un recipiente.
2. Confiando en las seis percepciones.

El tercero tiene dos puntos: abandonando las tres faltas de un recipiente, y confiando
en las seis percepciones.
2B3A-3A1 Abandonando las tres faltas de un recipiente.
Primero: si un recipiente es vuelto boca hacia abajo, o está boca hacia arriba pero está
sucio, o limpio pero con el fondo agujereado, entonces, si los dioses hacen que caiga
dentro agua de lluvia, el agua de lluvia no puede ser contenida dentro; y si puede ser
contenida, esta estaría polucionada por la suciedad, y por lo tanto no podría colmar el
propósito de ser bebida y similar; o incluso si no está contaminada por la suciedad, no
permanecería dentro, sino que se derramaría. Del mismo modo, no hay gran necesidad
de escuchar el Dharma si tú te sientas en un lugar donde está siendo explicado el
Dharma, pero no lo escuchas bien; o lo haces de forma incorrecta al tener una
motivación no virtuosa y cosas similares; o en el caso de que todas esta motivaciones
no virtuosas no estén presentes, si las palabras y los significados que tú has
aprehendido en el momento de escuchar, no han sido consolidadas y se han perdido
debido al olvido y demás. Por tanto, uno debería de estar libre de estas faltas. Los
antídotos para este grupo de tres están presentes en los Sutras en las tres frases:
“¡Escucha bien”, “atentamente”, “y mantenlo en mente!”. Y en los Niveles del
bodhisatva, se nos dice que escuchemos con el deseo de conocer todo, con
concentración en un solo punto, atención, una mente humilde, y reflexionando
atentamente.
2B3A-3A2 Confiando en las seis percepciones.
A. Contemplando la percepción de uno mismo como un paciente.
B. Contemplando la percepción de quien expone el Dharma como un
médico.
C. Generando la percepción de las instrucciones como la medicina.
D. Generando la percepción de la práctica persistente como la cura.
E. Contemplando la percepción del Tathagata como un ser sublime.
F. Generando el deseo de que la tradición del Dharma dure mucho
tiempo.

El segundo tiene seis puntos: contemplando la percepción de uno mismo como un
paciente, contemplando la percepción de quien expone el Dharma como un médico,
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generando la percepción de las instrucciones como la medicina, generando las
percepción de la práctica persistente como la cura, contemplando la percepción del
Tathagata como un ser sublime, y generando el deseo de que la tradición del Dharma
dure mucho tiempo.
2B3A-3A2A Contemplando la percepción de uno mismo como un
paciente.
Primero: En “Involucrándose en la conducta del bodhisatva” (Bodhicaryāvatāra), dice:
“Si incluso cuando uno está siendo golpeado por la enfermedad ordinaria [18]
Ha de seguir las palabras del médico,
¡Cuánto más debieras de hacerlo si cientos de enfermedades,
Tales como el deseo, te afligen perpetuamente!”
Tal como se mencionó aquí, debido a las aflicciones mentales tales como el apego,
nosotros siempre sufrimos de las enfermedades que nos causan un sufrimiento grave y
prolongado, que es difícil de curar. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es
diagnosticarlas como tales.
Kamawa dijo:
“Si no es acorde con la verdadera situación, nuestra meditación va en la
dirección errónea. Nosotros estamos siendo golpeados por las enfermedades
crónicas de los tres venenos, la enfermedad es muy grave, pero nosotros
desconocemos totalmente que estamos enfermos”.
2B3A-3A2B Contemplando la percepción de quien expone el Dharma
como un médico.
Segundo: por medio de una analogía, si nosotros somos golpeados por una
enfermedad grave, tales como una enfermedad de los vientos o de la bilis, nosotros
buscamos a un médico experto, y una vez que hemos encontrado uno, nos sentimos
extremadamente felices escuchando lo que él dice, tratándolo con respeto, y
sirviéndolo. Del mismo modo, uno busca a un guía espiritual que le enseñe el Dharma,
y una vez que lo ha encontrado, uno hace lo que él dice, tomándolo no como una
carga, sino como un ornamento; y mostrando respeto y reverencia hacia él.
2B3A-3A2C Generando la percepción de las instrucciones como una
medicina.
Tercero: lo mismo que un paciente aprecia inmensamente la medicina que ha sido
preparada junta por el médico, tú deberías de considerar a las instrucciones y
preceptos enseñados por quien expone el Dharma como la cosa más importante, y
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entonces hacer un esfuerzo por sostenerlo respetuosamente, en vez de desperdiciarlo
debido al olvido y demás.
2B3A-3A2D Generando la percepción de la práctica persistente como la
cura.
1. El desprecio del esfuerzo tras oír las palabras, sin llegar a practicarlas.

Cuarto: una persona enferma ve que su enfermedad no puede ser aliviada a menos
que el tome la medicina que el doctor ha puesto junta, y la tome. Similarmente, una
vez que tú has visto que el apego y demás no pueden ser eliminados sin practicar los
consejos de tu maestro de Dharma, deberías de practicar con insistencia, y no
esforzarte en términos de numerosas clasificaciones inútiles, sin ponerlas en práctica.
Como cuestión de hecho, ¿Qué sería mejor para un leproso cuyas manos y pies se
están perdiendo, recurrir a una dosis una sola vez o dos? [19] Similarmente, para
nosotros que hemos estado golpeados desde un tiempo sin principio por la malvada
base de la enfermedad que son las emociones aflictivas, no es suficiente practicar el
significado de las instrucciones solo un par de veces. Por esto es por lo que deberíamos
de examinar todas las partes completas del Sendero, con la sabiduría del análisis
individual, y ser tan diligentes como la corriente de un río.
Es como se dice en Alabanza de la confesión (Desanastava):
“Esto es decir que nuestras mentes siempre están oscurecidas.
Durante mucho tiempo hemos estado sirviendo a las causas de nuestras
enfermedades.
¿Cómo puede decir un leproso, cuyas manos y pies se caen,
Que toma su medicina, pero que raramente se deriva algún beneficio?”
2. La importancia de la percepción de uno como alguien enfermo.

Siendo esto así, la percepción de uno como alguien enfermo es muy importante. Si ello
está presente, las demás percepciones también surgirán. Sin embargo, si esto se queda
meramente en palabras, sin que sea realizado el significado de las instrucciones
impartidas para eliminar las aflicciones mentales, tu solo serás un oyente. En el Sutra
rey de las concentraciones se dice que tú parecerás un paciente que no ha sido librado
de la enfermedad, sino que, después de haber buscado a un médico, solo se esfuerza
en obtener la composición medicinal, y no ingiere la medicina. También dice:
“Si, después de que Yo he explicado el Dharma excelente,
Tú no lo aplicas bien tal como lo has oído,
Sucede como con los pacientes cuyas bolsas están llenas de medicinas,
Pero que aún son incapaces de curar sus propias enfermedades”.
Y en “Involucrándose en la conducta del bodhisatva” dice:
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“Esto debería de ser puesto en práctica.
¿Qué se ganaría por meramente pronunciar palabras?
¿Sería beneficioso para los pacientes
Que ellos solo lean como debería de ser usada la medicina?”
3. Instrucción para actuar de forma acorde, tras haber identificado el
significado de “persistencia”.

Por consiguiente, debería de ser desarrollada la percepción de que la persistencia
elimina la enfermedad. La “persistencia”, en esta sentencia significa poner en práctica
las formas de conducta sobre lo que ha de ser cultivado y lo que ha de ser descartado,
de acuerdo a los consejos del maestro espiritual. [20] Ahora, para poder ponerlos en
práctica necesitas conocerlos, y para eso necesitas oírlos. Así pues, el propósito de
conocerlos a través de la escucha es su puesta en práctica. Por lo tanto es crucial para
ti poner en práctica el significado de lo que has oído, en la mayor medida de tus
capacidades. De otro modo, en el momento de la muerte, tú te arrepentirás de aquello
que dejaste de hacer. Tú parecerás a un actor imitando a otros, o a alguien que
interesado en el azúcar solo come la caña.
En el Sutra de la exhortación a la actitud extraordinaria, (Adhyāsaya-samcodana
Sutra), dice:
“Yo fracasé en mis realizaciones, ¿Qué hacer ahora?”
Así es como los que son como niños se lamentan cuando están muriendo,
Ellos no han profundizado y sufren muchísimo;
Date cuenta de que estas son las faltas del deleitarse en las palabras”
Y:
“Como alguien que en medio de una multitud está viendo una representación,
Que trata sobre las virtudes de otro héroe,
Y que fracasa con respecto a su propio esfuerzo persistente;
Date cuenta de que estas son las faltas del deleitarse en las palabras.”
Y:
“En la corteza de la caña de azúcar no hay esencia;
El sabor delicioso está dentro.
Alguien que está comiendo la corteza es incapaz de encontrar
El sabor delicioso de la melaza.
Similarmente, las palabras son como la corteza;
El sabor del significado está dentro.
Consecuentemente, abandona el deleitarte en las palabras.
¡Se consciente siempre reflexionando en su significado!”
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2B3A-3A2E Contemplando la percepción del Tathagata como un ser
sublime.
El quinto consiste en traer a la mente al Maestro del Dharma, el Bendito, y en
desarrollar respeto hacia Él.
2B3A-3A2F Generando el deseo de que la tradición del Dharma dure
mucho tiempo.
El sexto consiste en el pensamiento: “Qué hermoso sería si, basado en la escucha del
Dharma, las enseñanzas del Conquistador permanecieran en el mundo durante mucho
tiempo”.
2B3A-3B La forma en la que necesitas escuchar, tras haber vinculado
esto a tu continuo.
Aparte de esto, si tú pones a tu propio continuo mental a un lado mientras se explica o
escucha el Dharma, el Dharma permanece separado de él; entonces de ello resultará
que en todo lo que está siendo explicado, se está perdiendo la finalidad. Por lo tanto
es necesario escuchar para que el propio continuo mental llegue a estar determinado.
Para ilustrar esto: [21] cuando tú quieres examinar si hay suciedad o no, o alguna otra
impureza en tu cara, te miras en un espejo y, comprendiendo que la hay, eliminas la
impureza. Similarmente, cuando escuchas el Dharma, tu comportamiento erróneo
aparece reflejado en el Dharma, después de lo cual te sientes angustiado pensando: “A
eso es lo que mi continuo mental ha llegado”. Entonces, puesto que te empeñas en
eliminar las faltas y en desarrollar las cualidades excelentes, tú te entrenas
necesariamente de acuerdo al Dharma.
Esto es como en la Guirnalda de las historias de los nacimientos, donde el hijo de
Sutasa pregunta al Príncipe Chandra, demandando enseñanzas de Dharma en estos
términos:
“Contemplando las formas de mi mal comportamiento,
En el deslumbrante espejo del Dharma,
La angustia surge en mí plena de fuerza,
Y yo me vuelvo hacia el Dharma”.
Sabiendo que este es el pensamiento de un recipiente adecuado para la escucha del
Dharma, el Bodhisattva le dio enseñanzas.
2B3A-3C Cómo mantener en mente el propósito de realizaciones.
En resumen, pensando: “Yo alcanzaré la budeidad para beneficio de todos los seres.
Para alcanzar esto, yo necesito entrenarme en sus causas. Aparentemente, para eso es
necesario escuchar el Dharma, por tanto yo escucharé el Dharma”, tú debieras de
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generar la mente de la Iluminación, considerando las ventajas de escuchar, y
escuchando con alegría, abandonando las faltas de un recipiente.
2B3B Cómo explicar.
1.
2.
3.
4.

Considerando las ventajas de explicar el Dharma.
Generando respeto hacia el Maestro y el Dharma.
Qué tipo de actitud y las actividades con las que explicar.
Distinguir entre a quienes se les debe de dar las explicaciones, y a
quienes no.

El segundo tiene cuatro puntos: considerando las ventajas de explicar el Dharma;
generando respeto hacia el Maestro y el Dharma; qué tipo de actitud, y el tipo de
actividades con las que explicar; y distinguir entre a quienes se les debe de dar las
explicaciones, y a quienes no.
2B3B-1 Considerando las ventajas de explicar el Dharma.
Primero: en el Tesoro de conocimiento, dice:
“Dando Dharma, libre de aflicciones mentales,
Enseña de acuerdo al Sutra y a otros textos verdaderos.”
En su auto comentario, dice:
“Por tanto, aquellos que explican el Dharma incorrectamente y con una mente
afligida que desea ganancias materiales, respeto, y fama, [22] corrompen sus
propios grandes méritos.”
Por lo tanto, es de extremada importancia una motivación pura para enseñar el
Dharma; y de acuerdo con Ngargompa, quien dijo: “Yo nunca he explicado el Dharma
sin haber meditado en la impermanencia antes de la sesión”, es crucial revisarlo de
antemano.
En la Exhortación a la actitud extraordinaria, se exponen dos grupos de veinte ventajas
de dar el regalo del Dharma-sin cosas materiales-y sin el interés por la ganancia, la
fama, y demás. También en el Sutra de Las preguntas del cabeza de familia Ugra
(Grihapaty Ugra pariprccha Sutra) dice que el mérito de un cabeza de familia que haya
donado inmensurables cosas materiales es superado por el de una persona ordenada
dando un solo verso de Dharma.
2B3B-2 Generando respeto hacia el Maestro y el Dharma.
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Segundo: cuando estaba pronunciando La madre de todos los Budas22, el propio
Maestro arregló el asiento y demás. Actuando de forma acorde, puesto que el Dharma
es un campo de veneración incluso para los Budas, uno debería de tener presente las
excelentes cualidades, y la amabilidad del Dharma y de su Maestro, y generar respeto
hacia ellos.
2B3B-3 Qué tipo de actitud, y el tipo de actividades con las que explicar.
A. Actitud.
B. Actividades.

Lo tercero tiene dos puntos: actitud y actividades.
2B3B-3A Actitud.
Primero: el Sutra de las preguntas de Sāgaramati (Sāgaramati pariprccha Sutra)
presenta cinco percepciones: generar la percepción de uno mismo como un médico,
del Dharma como la medicina, de quien escucha el Dharma como el paciente, del
Tathagata como un ser sagrado, y del modo del Dharma como permaneciendo durante
mucho tiempo.
Desarrolla el amor bondadoso hacia todo el mundo; abandona la envidia que nace de
la ansiedad de que otros puedan llegar a ser superiores; la pereza de posponer las
cosas; el abatimiento del cansancio debido a explicar las cosas una y otra vez; el
alabarse a uno mismo y dar a conocer las faltas de otros; la reticencia a prestar textos
de Dharma; y también el interés hacia cosas materiales como la comida y la ropa; y
piensa: “Estos méritos nacidos del enseñar para mi propia Iluminación y la de otros,
son las provisiones para mi felicidad”.
2B3B-3B Actividades.
Segundo: Tras haberse lavado y haberse puesto ropas inmaculadamente limpias, te
sientas en un lugar limpio y agradable, sobre un cojín en un trono de Dharma. Si
entonces tú cantas un mantra para subyugar a los demonios, los demonios y los dioses
pertenecientes a la categoría de los demonios permanecerán alejados de ti en un
perímetro de 100 yojanas23, pero incluso en el caso de que se acercaran, no serían
capaces de crear ningún obstáculo, tal como se dice en el Sutra de las preguntas de
Sāgaramati. Por lo tanto, deberías de cantar ese mantra y, con un rostro radiante, dar
tus explicaciones con ejemplos, pruebas lógicas, y citas, que son factores para
determinar su significado.

22
23

Un epíteto común de los Sutras de la Perfección de la Sabiduría (Prajñaparamita Sutra).
Una yojana equivale a unos 7.4 km (4.5 millas)
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2B3B-4 Distinguir entre a quienes se les debe de dar las explicaciones, y
a quienes no.
Cuatro: en el Sutra sobre la disciplina (Vinaya Sutra), dice: “No actúes sin que se te lo
pida”. Actuando de forma acorde, tú no enseñas si no te lo piden, e incluso cuando
alguien te lo pida, deberías de examinar el recipiente. No obstante, sabiendo que
alguien es un recipiente, es aceptable enseñar incluso aunque no haya sido
demandado, tal como dice en el Sutra rey de las concentraciones. Los demás modos de
conducta son mostrados en el Sutra sobre la disciplina.
2B3C Generalmente, cómo proceder al final.
1. Qué hacer al final-las cosas que hacer realmente.

Las raíces de virtud generadas por la enseñanza y la escucha deberían de ser
selladas24por medio de oraciones de aspiración puras, tales como la Oración de buena
conducta (Samantabhadra-caryā-pranidhāna).
2. Los beneficios de esto.

No hay duda de que, si el Dharma es explicado y escuchado de esta manera, en solo
una sesión surgirán las ventajas que se afirmaron anteriormente. Debido a la acción de
escuchar y de enseñar el Dharma de corazón, todas las obstrucciones kármicas
acumuladas previamente por no haber respetado al Dharma y a aquellos que lo
exponen y demás, serán purificados; y todos los que están siendo acumulados
nuevamente son cortados en brote25.
3. El modo general de comportamiento de los seres santos.

Debido al escuchar de corazón, las instrucciones expuestas beneficiarán el continuo
mental. Viendo esto, todos los seres santos del pasado fueron diligentes en esto, [24] y
especialmente los anteriores gurús de esta instrucción perseveraron en ello con la
mayor diligencia.
4. El consejo de quererlos, porque es una gran falta apartarse de ellos.

Estas son evidentemente grandes instrucciones. Si tú no alcanzas la certeza con
respecto a ellas, y tu actitud no cambia, como es un caso frecuente, no importa cuán
profundo y vasto sea el Dharma que haya sido explicado, tú serás como un dios que ha
caído al rango de un demonio, y ese mismo Dharma se convertirá en una ayuda para
las aflicciones. Por lo tanto, puesto que es como ellos dicen: “Si te equivocas en el
primer mes, seguirás haciéndolo hasta el quinceavo”, el sabio se esfuerza en este
método de transformación que ha sido oído y explicado dentro del sendero, y hace de

24
25

En tibetano rgyas dgab par bya´o que literalmente significa “plantando para que prospere”.
En tibetano ´phrod ´chad, literalmente “parado su incremento”
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cada oportunidad de escucharlo y de enseñarlo algo loable. Por esto es el mejor
preliminar para la enseñanza de las instrucciones.
Explicación de las etapas por las que debería de ser guiado un estudiante de las
verdaderas instrucciones.
2B4 Las etapas por las que debería de ser guiado un estudiante de las
verdaderas instrucciones.
A. La raíz del sendero: cómo confiar en un maestro espiritual.
B. Las etapas del entrenamiento de la mente una vez que hayas confiado.

El cuarto tiene dos puntos: la raíz del sendero: cómo confiar en un maestro espiritual;
y las etapas del entrenamiento de la mente una vez que hayas confiado.
2B4A La raíz del sendero: cómo confiar en un maestro espiritual.
1. Explicación un tanto elaborada para generar la certeza.
2. Presentación condensada sobre cómo mantenerlo.

El primero tiene dos puntos: la explicación un tanto elaborada para generar la certeza,
y la presentación condensada sobre cómo mantenerlo.
2B4A-1 Explicación un tanto elaborada para generar la certeza.
A. La necesidad de confiar en un gurú puesto que todas las cualidades
excelentes provienen de él.
B. La forma verdadera de confiar en él.

2B4A-1A La necesidad de confiar en un gurú puesto que todas las
cualidades excelentes provienen de él.
Primero: como todo lo bueno, comenzando a partir del desarrollo de una sola cualidad
excelente y del decrecimiento de una sola falta en el continuo mental del discípulo,
tiene su raíz en el buen amigo, la forma de confiar en él es importante al principio.
2B4A-1B La verdadera forma de confiar en él.
1.
2.
3.
4.
5.

Las características de aquel en el que confiar, el amigo virtuoso.
Las características de aquel que confía, el estudiante.
La forma en la que él confía.
Las ventajas de la confianza.
Las desventajas de no confiar adecuadamente.
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6. Resumen del significado de estos puntos.

Con respecto a esto hay seis puntos: las características de aquel en el que confiar, el
amigo virtuoso; las características de aquel que confía, el estudiante; la forma en la
que él confía; las ventajas de la confianza; las desventajas de no confiar
adecuadamente; [25] y el resumen del significado de estos puntos.
2B4A-1B1 Las características de aquel en el que confiar, el amigo
virtuoso.
A. Identificación de un gurú.
B. Sus características.

2B4A-1B1A Identificación de un gurú.
Primero: Aunque, hablando de forma general, en términos de los vehículos
individuales, se ha dicho mucho con respecto a esto en las escrituras y en sus
comentarios, aquí solo se presentará al amigo virtuoso que guía a los estudiantes en el
sendero hacia la budeidad, el Mahayana, guiándolos gradualmente en el sendero de
los tres tipos de personas.
2B4A-1B1B Sus características.
1. Características superiores.
2. Características medias.
3. Características mínimas.

2B4A-1B1B-1 Las características superiores.
A. Las cualidades excelentes que él mismo necesita.

En el Ornamento de los sutras del Mahayana (Mahayanasutralamkara) dice que los
estudiantes necesitan confiar en un maestro espiritual dotado de diez cualidades:
“Un maestro espiritual con disciplina, calma, paz completa,
Las cualidades más excelentes, con esfuerzo, rico en las escrituras,
Que ha realizado completamente la Talidad, es elocuente,
Cariñoso, y que nunca se descorazona. ¡Confía en ese!”
Además dice que alguien que no se ha disciplinado a sí mismo, consecuentemente no
está en disposición de disciplinar a ningún otro, y que por tanto un gurú que discipline
a otros ha de ser alguien que primero ha disciplinado su propio continuo mental. Os
podéis preguntar: “Bien, entonces, ¿Cómo podría haber sido disciplinado?” Haber
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hecho solo algunas prácticas, etiquetar una cualidad excelente de realización, y tenerla
en tu continuo, no sirve de beneficio. Por esto es por lo que es necesario un sistema
para disciplinar el continuo mental compatible con las enseñanzas generales del
Conquistador. Eso ha sido determinado como los Tres Entrenamientos Preciosos, y por
lo tanto, los tres: la moralidad ética y demás, han sido expuestos. En este contexto,
“disciplinado”, se refiere al entrenamiento en la moralidad ética.
En el Sutra sobre los votos de la liberación individual, (Pratimoksa Sutra), dice:
“Para el caballo salvaje de la mente,
Siempre extraviándose; con esfuerzo:
Una brida con cien clavos afilados.
Eso es la liberación individual.”
Alguien diestro en desbravar caballos salvajes los doma por medio de una buena brida.
Los poderes sensoriales persiguen a los objetos erróneos, como caballos salvajes. [26]
La ética moral los subyuga, lo mismo que cuando uno se involucra en actividades
inapropiadas; y hace que uno tenga que poner mucho esfuerzo en aquello que debe de
ser hecho. Alguien entrenado en ello también ha domado al caballo salvaje de la
mente.
“Calma” significa haber desarrollado el entrenamiento de la concentración mental, en
el cual, basándose en la atención mental y en la vigilancia con respecto al involucrarse
en la práctica de acciones virtuosas, y en evitar todo lo no virtuoso, la mente
permanece en un estado de calma interna. “Paz completa” significa que, basándose en
la meditación de la calma mental de una mente flexible, el entrenamiento en la
sabiduría ha sido desarrollado a través del análisis individual del significado de la
realidad. Sin embargo, no es suficiente el meramente haber desarrollado por medio de
los tres entrenamientos estas buenas cualidades de realización, que actúan en la doma
del continuo mental. Puesto que también es necesaria la cualidad excelente del
conocimiento de las escrituras, el texto dice: “rico en escrituras”, significando que las
Tres Cestas han de ser estudiadas en profundidad.
De acuerdo a Gueshe Dromtönpa:
“Para que alguien sea llamado un gurú Mahayana, él tiene que generar una
comprensión extensa cuando explica; y cuando él practica, tiene que mostrar
qué es beneficioso y definitivamente significativo cuando las enseñanzas están
decayendo”.
“Haber realizado la Talidad” se refiere al entrenamiento especial en la sabiduría, esto
es, la realización de la ausencia de una entidad propia en los fenómenos. De forma
alternativa, es principalmente sostenido ser Talidad manifiesta. Sin embargo, incluso
no estando esto presente, se dice que su certeza también es completada realizándola a
través de las escrituras y el razonamiento.
Siendo eso así, incluso aunque él tenga conocimiento de las escrituras y realizaciones,
para ellos no es suficiente que sea inferior o igual a la de los discípulos. Por tanto, se
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necesita a alguien con muchas cualidades, porque en la Colección de versos indicativos
(Udānavarga) dice:
“La gente que confía en alguien inferior, se hunde.
Aquellos que confían en sus iguales, siguen lo mismo.
Aquellos que confían en el más destacado, alcanzarán la excelencia.
Por consiguiente, deberíais de confiar en aquellos superiores a vosotros
Dotados con ética, paz completa,
E incluso una mayor sabiduría superior.
Si confiáis en alguno de esos señores, [27]
Incluso podríais terminar por delante de ellos.”
Puchungwa dijo: “Como yo escucho las historias de los seres santos, yo los admiro”; y
Thazhy dijo: “Yo tomo a los ancianos de Radreng como modelos”26. De acuerdo a ello,
nosotros necesitamos a alguien que posea las más excelentes cualidades como un
modelo a imitar. Siendo esto así, esas seis cualidades son cualidades excelentes en las
que deberías de entrenarte.
B. Las cualidades excelentes necesarias para el bienestar de otros.

Las restantes son las cualidades excelentes para cuidar de los otros. Según ellos dicen:
“Los sabios no limpian las malas acciones con agua.
No eliminan el sufrimiento de los seres con la mano.
No injertan sus realizaciones en otros.
Los liberan enseñando la verdad con respecto a la naturaleza de la realidad.”
Tal como es expresado aquí, aparte de enseñar a los otros el sendero de una forma
inequívoca y de cuidar de ellos, nada más puede ser hecho, o sea, cosas tales como el
limpiar las malas acciones con agua. Entre las cuatro cualidades relacionadas con esto,
la “elocuencia” significa experiencia con respecto a las etapas por las que ha de
guiarse, y destreza en explicar el significado a las mentes de aquellos que han de ser
domados. “Amor bondadoso” significa tener una motivación pura para enseñar el
Dharma, y enseñarlo motivado por la compasión, sin buscar ganancias materiales o
respeto.
Nosotros necesitamos a alguien como Potowa, quien dijo a Chen-ngawa: “Hijo de Lima,
no obstante las muchas explicaciones del Dharma que yo he dado, ni una sola vez he
reivindicado la alabanza. No hay ningún ser que no sea digno de lástima.”
“Con esfuerzo” significa que él constantemente se deleita en la ayuda a otros. “Nunca
descorazonado” significa que él no llega a aburrirse de explicar las cosas una y otra
vez, sino que soporta las dificultades del explicar.
2B4A-1B1B-2 Características intermedias.
Potowa dijo:
26

En tibetano mig rten, literalmente “soporte del ojo”, algo sobre lo que posar la mirada.
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“Los tres entrenamientos, la realización de la Talidad, y un corazón lleno de
amor bondadoso-estas cinco cosas son esenciales. Mi maestro Zhang-tsün, no
es muy erudito en todo, [28] y puesto que él tampoco puede soportar el
desencanto, él ni siquiera da las gracias a quienes han sido amables con él. No
obstante, puesto que él tiene las cinco cosas mencionadas antes, quien está en
su presencia se beneficia. Nyentön carece de toda elocuencia, y cada vez que él
dedica una ofrenda, lo único que sabe es que nadie entiende su explicación,
pero puesto que él tiene esas cinco, la gente cerca de él se beneficia.”
2B4A-1B1B-3 Las características mínimas.
A. Las características mínimas.

Si, debido a los tiempos, es difícil encontrar a alguien que tenga todas esas
características, se dice que no deberías de confiar en nadie cuyas faltas sean mayores o
iguales a sus características excelentes; sino en alguien cuyas cualidades excelentes
sean superiores a sus faltas.
B. La conveniencia de la asociación con las características.

Ese gurú que te trae la liberación es la raíz de aquello a lo que tú siempre has aspirado.
Por lo tanto, aquellos que desean confiar en un gurú, deberían de estar atentos a ellos,
y hacer un esfuerzo para buscar a alguien que posea las características. Aquellos que
deseen tener estudiantes que confíen en ellos, deberían de esforzarse también en
adquirir estas características.
2B4A-1B2 Las características del que confía, el estudiante.
A. Las faltas de alguien que no tiene, y los beneficios de alguien que tiene
las cinco características.

Segundo: de Las cuatrocientas estrofas (Catuhsataka):
“Imparcial, inteligente, lleno de esfuerzo,
Así se explica que es un recipiente para las enseñanzas.
De otro modo, las cualidades del maestro
No tienen efecto. No hay cambio en el oyente.”
Tal como se dice en los comentarios, alguien dotado con las tres características es un
recipiente adecuado para la escucha. Si las tres están completas, las cualidades
excelentes de uno que está exponiendo el Dharma aparecen como cualidades
excelentes, y no como faltas. No solo eso, sino que las cualidades excelentes de los
oyentes también aparecen como cualidades excelentes, y no aparecen como faltas. Si
las características de un recipiente no están completas, el oyente, al estar bajo el
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poder de sus faltas, llegará a clasificar a un gran maestro espiritual perfectamente puro
que está exponiendo el Dharma entre aquellos que tienen faltas; y percibe las faltas de
alguien que esté exponiendo, como cualidades.
B. Explicando en detalle las características diversas.

[29] Con respecto a esto, “imparcial” significa sin prejuicios. Si tienes un prejuicio, ello
representará para ti un oscurecimiento, y no podrás percibir las cualidades excelentes,
y por tanto serás incapaz de encontrar el significado de las explicaciones excelentes.
Es como dice en El corazón del camino del medio (Madhyamaka-hridaya):
“Uno cuya mente está atormentada por los prejuicios,
Nunca será capaz de realizar la paz.”
El ser presa de los prejuicios significa estar apegado al aproximamiento de uno, y odiar
el aproximamiento de otros. Tras haber visto algo como esto en tu propio continuo
mental, deberías de desecharlo. ¿Es suficiente esto solo? Si uno carece de la
inteligencia para distinguir entre las formas buenas de explicar, y las formas
defectuosas de explicar que parecen lo mismo, él no es un recipiente adecuado,
aunque sea imparcial. Por tanto, uno necesita tener la inteligencia que comprende
estas dos. ¿Son suficientes estas dos? Incluso si uno tiene las dos-imparcialidad e
inteligencia-alguien que es como el oyente de Dharma de una pintura sin vida, no es
un recipiente adecuado. Por tanto, uno también necesita un gran esfuerzo. El
comentario expone que los dos, el respeto hacia el Dharma y hacia quien expone el
Dharma, al igual que una mente atenta, son añadidos, de forma que las cinco
características están explicadas.
C. Los detalles de la consecución de las condiciones adecuadas y de la
eliminación de las condiciones adversas para tener las cuatro
características.

Siendo esto así, hay cuatro: 1) un gran esfuerzo con respecto al Dharma; 2) una mente
completamente atenta cuando se está escuchando; 3) un gran respeto hacia el
Dharma y hacia quien expone el Dharma; y 4) sostener las explicaciones buenas, tras
haber rechazado las explicaciones defectuosas. La inteligencia es una circunstancia que
conduce a estas cuatro, y la imparcialidad es lo que elimina las circunstancias adversas.
D. La necesidad de esforzarse en estas características.

Deberías de examinar si todas las cualidades que harían posible que fueras guiado por
un gurú están completas, y si lo están, cultiva la alegría. Si no lo están, deberías de
esforzarte en las causas para obtenerlas completamente antes de la próxima vida.
2B4A-1B3 La forma en la que confía en él.
A. Explicación de la necesidad de confiar en alguien con las características.
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B. La verdadera forma de confiar en alguien que posee las características.

2B4A-1B3A Explicación de la necesidad de confiar en alguien con las
características.
[30] Tercero: Así, alguien que esté dotado con las características de un recipiente,
debería de examinar de la forma explicada anteriormente, si un maestro posee o no,
las características; y si las tiene, obtener de él la bondad del Dharma.
2B4A-1B3B-1 La forma de confiar con el pensamiento.
A. La raíz, el entrenamiento en la fe.
B. Recordando su amabilidad, tanto como para generar respeto.

El primero tiene dos puntos: la raíz, el entrenamiento en la fe; y recordar su
amabilidad, tanto como para generar respeto.
2B4A-1B3B-1A La raíz, el entrenamiento en la fe.
1. Explicación de la fe, como la base de todas las cualidades.

Primero: En la Retención total de la joya llameante (Ratnolkadhārani) dice:
“La fe, una práctica preliminar, lo mismo que una madre, da nacimiento
A todas las buenas cualidades, las preserva, y hace que se incrementen.”
Esto dice que la fe da nacimiento a las cualidades excelentes que aún no han surgido, y
una vez que han llegado a existir, las mantiene e incrementa.
En el Sutra de las diez enseñanzas (Dasa-dharmaka Sutra), también dice:
“Lo que lleva a la renunciación,
El vehículo supremo27, es la fe.
Por esta razón el inteligente
Confía en la persecución de la fe.
En aquellos en los que falta la fe,
No surgen los fenómenos virtuosos.
Similarmente, de las semillas quemadas por el fuego
No puede germinar un brote verde”.
En términos de lo que se avanza y retrocede, se dice que la fe es el fundamento de
todas las buenas cualidades.
27

En tibetano theg pa´i mchog, vehículo como en Mahayana, el Gran Vehículo.
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2. Identificación de la fe.

Hablando de forma general, existen muchos tipos de fe: en las Joyas, en las acciones y
sus efectos, y en las cuatro verdades nobles; sin embargo, aquí es la fe en el gurú.
3. La necesidad del percibir al gurú como un Buda.

Además, en cuanto a la forma de ver al gurú, en el Gran tantra iniciando a Vajrapāni
(Vajrapāni-abhiseka maha-Tantra) dice:
“¡Oh, Señor de los Secretos!, ¿Cómo debería de ver el estudiante a su maestro?
Como él vería al Buda, el Bendito.”
[31] Declaraciones similares pueden ser encontradas en la colección de los sutras del
Mahayana y en el Vinaya. Su significado es este: si tú entiendes que alguien es como
un Buda, no surgirá una mente que vea faltas en él; sino que surgirá una mente que
piensa en sus cualidades excelentes. Similarmente, con respecto a un gurú, deberías
de abandonar todo concepto de falta en todos los aspectos, mientras entrenas la
mente que concibe cualidades excelentes.
4. Las desventajas de concebir faltas.

Además, en el anterior Tantra dice:
“Fíjate en las excelentes cualidades de tu maestro,
No te fijes en sus faltas.
Fijándote sus cualidades pronto obtendrás realizaciones28,
Fijándote sus faltas, estas no pueden ser obtenidas.”
Deberías de actuar de acuerdo a esto. Así, si en tu gurú predominan las cualidades
excelentes, pero tú piensas en él en términos de las pocas faltas que tiene, esto llegará
a ser un obstáculo para tus propias realizaciones. Incluso en el caso de que las
predominantes en él sean las faltas, si te entrenas en la fe desde la perspectiva de sus
cualidades excelentes, sin pensar en él en términos de sus faltas, ello se convertirá en
una causa para que lleguen a ti las realizaciones. Por lo tanto, en lo tocante a tu propio
gurú, tanto que sus faltas sean grandes como pequeñas, contempla las desventajas de
pensar en él desde esta perspectiva, genera repetidamente una actitud mental para
abandonar esto, y haz que cese.
5. La forma de restringir los conceptos de faltas.

Si los conceptos de faltas surgen debido a la ausencia de cuidado, a la proliferación de
aflicciones y demás, tú deberías de aplicarte en la confesión y el refreno. Si te
familiarizas con ellas de esta forma, puedes ver que hay pocas faltas; pero que puesto
que tu mente se fija en el lado de las cualidades excelentes, aquellas no llegarán a
28

Siddhis, realizaciones espirituales, en tibetano dngos grub.
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convertirse en un obstáculo para tu fe. Por ejemplo, el Gran Anciano sostenía la visión
del Madhyamaka29, mientras que Suvarnadvipa sostenía el verdadero aspecto de
Cittamatra30, y en términos de visión, una es más alta que la otra. Sin embargo, puesto
que él descubrió los niveles generales del Mahayana y la mente de la Iluminación
confiando en él, consideró a Suvarnadvipa como alguien sin igual entre los maestros
espirituales.
2B4A-1B3B-1B. Recordando su amabilidad, tanto como para generar
respeto.
Segundo:[32] En el Sutra de las diez enseñanzas, dice:
“El cuida de mi, que he estado vagabundeando en la existencia cíclica durante
mucho tiempo; él me despierta de un largo oscurecimiento y letargo debido a
la ignorancia; él me saca a flote, pues he estado hundido durante mucho
tiempo en el océano de la existencia; él me muestra los buenos senderos a mí,
que he entrado en los malos; él me libera a mí, que he estado encadenado en
la prisión de la existencia; él es un médico para mi, que he estado atormentado
durante mucho tiempo por la enfermedad. Yo debería de generar la noción de
que él es una nube cargada de lluvia, pacificándome a mí, quien he estado en
llamas debido al fuego del apego y demás.”
Y en el Sutra del haz de tallos, (Gandavyūha Sutra) dice:
“Estos son mis amigos espirituales, aquellos que exponen el Dharma,
Enseñando en detalle las cualidades de todos los fenómenos
Enseñando la conducta de los bodhisatvas completamente.”
Manteniendo en mente estos pensamientos, yo he llegado hasta aquí.
Puesto que ellos dan nacimiento a todo esto, son como mi madre.
Como dan la leche de las virtudes, son como mis cuidadoras.
Ellos me limpian completamente por medio de las Ramas de la Iluminación.
Estos amigos espirituales exorcizan completamente el daño.
Son como doctores que me liberan de la muerte y la enfermedad.
Derramando una lluvia de néctar, son como el Señor Indra.
Lo mismo que la Luna llena, ellos florecen con cualidades blancas.
Ellos muestran el lado de la paz, como la brillante luz del Sol.
Contemplando a amigos y enemigos, son como montañas.
Tienen mentes que son tan imperturbables como el mar.
Ellos dan el soporte perfecto; algunos dicen: “como un barquero”
Con esto en mente, yo, Sudhana, he llegado aquí.
29
30

Camino del Medio.
Solo Mente.
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Los bodhisatvas suscitan mi comprensión,
Los Hijos de los Budas ocasionan la Iluminación.
Estos seres, estos amigos míos son alabados por los Budas.”
Con esa mente virtuosa, yo he llegado aquí.
Puesto que ellos salvan al mundo, son como héroes;
Ellos han llegado a ser los capitanes, protectores, y refugio.
Son el ojo que otorga la felicidad sobre mí.”[33]
Con pensamientos como estos, yo honro a mis amigos espirituales.”
Deberías de recordar los pensamientos expresados aquí por medio de una melodía
apropiada a los versos, aspirando a tener tú mismo el comportamiento de Sudhana.
2B4A-1B3B-2 La manera de confiar a través de las acciones.
A. La necesidad de confiar a través de las acciones.
B. Explicación condensada de los tres medios de complacerlo.
C. Explicación extensa de estos tres.

2B4A-1B3B-2A La necesidad de confiar a través de las acciones.
El segundo: En los Cincuenta versos de devoción gurú, (Guru-pañcasika) dice:
“¿Qué necesidad hay de decir mucho más? Haz todo lo que complazca al gurú,
y evita hacer lo que no le gusta. Se diligente en ambas cosas.
"Poderosos logros resultan de hacer lo que al gurú le gusta". Esto ha sido dicho
por el propio Buda Vajradhara. Sabiendo esto, intenta complacer a tu gurú
completamente, con todas las acciones de tu cuerpo, habla y mente.”
En resumen, tú tratas de complacerlo seriamente, y abandonas todo lo que a él no le
gusta.
2B4A-1B3B-2B Explicación condensada de los tres medios de
complacerlo.
Los tres medios de complacer al gurú son: 1) ofrecerle bienes materiales, 2) servirle y
respetarle con cuerpo y habla, y 3) practicar de acuerdo con su consejo.
Con respecto a esto, el Ornamento de los sutras del Mahayana, dice:
“A través del homenaje, de ofrendas obtenidas de forma pura,
Y de servicio y práctica, tú deberías de confiar en un amigo espiritual”.
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2B4A-1B3B-2C Explicación extensa de estos tres.
A. Ofrenda de bienes materiales.

Con respecto a lo primero, en los Cincuenta versos de devoción al gurú, dice:
“Ha sido enseñado, que al gurú a quien has elevado plegarias sinceras
(visualizándolo como una deidad en la que meditas) deberías de entregarle
gustosamente a tu esposa, tus hijos, e incluso tu vida, aunque esto no sea fácil
de dar. ¿Es necesario entonces el mencionar tu efímera riqueza?”
Y:
“Dar a tu gurú es lo mismo que el realizar continuas ofrendas a todos los Budas.
De tal dádiva, se acumula mucho mérito. De tal acumulación, viene el supremo
y poderoso logro de la Budeidad31.”
B. Sirviendo y respetándolo con cuerpo y habla.

Bañándolo, ungiéndolo, masajeándolo, abrigándolo, limpiándolo, cuidándolo cuando
está enfermo, y cosas semejantes; y hablando de sus cualidades excelentes.
C. Practicando de acuerdo con su consejo.

Practicando sin ir en contra de sus instrucciones, [34] siendo esto lo principal.
En la Guirnalda de historias de los nacimientos, dice:
“La ofrenda que ha de ser hecha como pago por su ayuda
Es practicar de acuerdo a su instrucción.”

2B4A-1B4 Las ventajas de confiar.
A. Los beneficios, tales como el aproximarse el estado de un Buda.

Cuarto: en las escrituras se dice que tú te aproximarás al estado de un Buda, que los
Conquistadores se regocijarán, que no estarás privado de amigos virtuosos, que no
caerás en los renacimientos inferiores, y que no sucumbirás fácilmente al mal karma y
a las aflicciones. Puesto que tú no transgredirás la conducta del bodhisatva,
permaneciendo atento a ella, tu acumulación de cualidades excelentes se irá haciendo
más y más amplia, y todos tus propósitos tanto mundanos como a nivel último serán
realizados.

31

En tibetano tshogs las dngos grub mchog tu ´gyur, literalmente “a partir de la acumulación se dará la
más elevada realización”.
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B. El mal karma es agotado, y los beneficios son superiores incluso a las
ofrendas hechas a numerosos Budas.

Además, a través de servir y de rendir homenaje al maestro espiritual, los karmas
conducentes a experimentar los renacimientos inferiores son agotados directamente
en esta misma vida, a través de experimentar solo un pequeño daño en cuerpo y
mente, o a través de experiencias en sueños. Se dice que se derivan enormes
beneficios que eclipsan las raíces de virtud de hacer ofrendas y demás a Budas
innumerables.

2B4A-1B5 Las desventajas de no confiar adecuadamente.
A.

La forma en la que arruina esta vida y las futuras.

Quinto: Si tomas a alguien como tu maestro espiritual, y entonces dejas de confiar en
él, tú recibirás en esta vida mucho sufrimiento causado por las enfermedades y los
malos espíritus; y en las vidas futuras tendrás que experimentar muchos sufrimientos
en los reinos inferiores de la existencia.
En los Cincuenta versos de devoción al gurú, dice:
“Nunca perturbes la mente de tu gurú. Si fueras tan loco, e hicieras esto, con
seguridad serás hervido en el infierno;
En cualquiera de los pavorosos infiernos que nos han sido enseñados, como el
Avici, el infierno del dolor ininterrumpido32; está claramente explicado, que
aquellos que desprecian a sus gurús, tendrán que permanecer allí durante un
largo tiempo”
[35] En un pasaje del Comentario sobre los puntos difíciles de Yama, el oponente negro,
(Krisna-yamāripañjikā) también dice:
“Quien oye un solo verso,
Y no aprehende al gurú33,
Renacerá cien veces entre los perros,
Y después como alguien de casta baja.”
B.

No se logran cualidades excelentes, y las que se tienen se deterioran.

Aparte de que las cualidades excelentes que no han surgido, no surgen; y aquellas que
han surgido, se deterioran.
C. Las desventajas de confiar en amigos no virtuosos, y en malos
compañeros.
32
33

En tibetano mnar med, traducido como “Sin descanso”.
En tibetano gang gis bla mar mi ´dzin pa, literalmente “Y no lo aprehende como maestro espiritual”.
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Si tú confías en amigos no virtuosos y en malos compañeros, tus cualidades excelentes
también disminuirán, tus faltas se incrementarán, y habrá resultados indeseables. Por
tanto se enseña que esto ha de ser evitado en todas las formas.

2B4A-1B6 Resumen del significado de estos puntos.
A. La importancia de la confianza apropiada en la raíz de lo que tú siempre
has aspirado.

Sexto: siendo eso así, las instrucciones ampliamente conocidas como “gurú yoga”
también deberían de ser entendidas de acuerdo a lo que ha sido explicado antes.
Piensa que no será suficiente hacer la visualización en una sola sesión de meditación.
Cuando realices una práctica de Dharma desde el fondo de tu corazón, deberías de
confiar plenamente en un maestro espiritual que te guie sin error. Como Chekawa dijo
también con respecto a esa época: “Cuando tú confíes en un gurú, habrá muchas
preguntas respecto a las dudas sobre aquello que debiera de ser abandonado.” Por
consiguiente, puesto que solo habrá pérdida sin beneficio si tú no sabes cómo confiar
en él, se hace evidente que el ciclo de enseñanzas sobre cómo confiar en un maestro
espiritual es más importante que ningún otro, y es la raíz de aquello a lo que tú
siempre has aspirado.
B. La necesidad de la confesión y del voto, porque es una gran falta si esa
confianza apropiada no llega a llevarse a cabo.

Debido a nuestras aflicciones burdas-no conociendo cómo confiar en un maestro
espiritual, o sabiendo cómo hacerlo, pero no haciéndolo-nosotros hemos permitido
frecuentemente muchas acciones erróneas de falta de confianza en el gurú con
respecto a la escucha del Dharma. Es difícil para quien no es consciente de esto
desarrollar completamente la confesión y el refreno. [36]Tras haber entendido las
ventajas y las desventajas tal como se explicó antes, a continuación deberías confesar
sinceramente cualquier suceso que no esté de acuerdo con una confianza adecuada, y
desarrollar muchos propósitos firmes.
C. Cómo, si tú actúas de esta manera, la realización de la confianza no está
lejana.

Si tú actúas de esta manera, antes de que pase mucho tiempo llegarás a ser como el
Bodhisattva Sadaprarudita, y también como el joven Sudhana, quien era insaciable en
su búsqueda de un maestro espiritual.

2B4A-2 La presentación condensada de cómo mantenerlo.
A. La forma de mantenerlo.
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B. La razón por la que necesita ser mantenido por medio de las dos formas
de mantenerlo.

El segundo tiene dos puntos: la forma de mantenerlo, y la razón por la que necesita ser
mantenido por medio de las dos formas de mantener.

2B4A-2A1 La forma de mantenerlo.
1.
2.

Qué hacer durante la sesión de meditación.
Qué hacer durante el periodo entre sesiones.

Lo primero tiene dos puntos: qué hacer durante la sesión de meditación, y qué hacer
durante el periodo entre sesiones.

2B4A-2A1 Qué hacer durante la sesión de meditación.
A.
B.
C.

Qué hacer en la preparación.
Qué hacer en la sesión de meditación.
Qué hacer al final.

El primero tiene tres puntos: qué hacer en la preparación, qué hacer en la sesión de
meditación, y qué hacer al final.

2B4A-2A1A Qué hacer en la preparación.
1. Limpiar tu habitáculo y disponer representaciones del cuerpo, habla, y
mente.
2. Colocar las ofrendas.
3. La postura sentada, y la actitud mental.
4. La visualización del campo de mérito.
5. Acumulación de mérito, y la purificación de las malas acciones.
6. Ofrenda del mandala, y la petición de bendiciones.

Primero: las seis prácticas preparatorias:
1. Limpiar tu habitáculo y disponer representaciones del cuerpo, habla, y
mente.

Siguiendo la narración de Suvarnadvipa, deberías de limpiar el lugar en el que resides,
y arreglar representaciones de los sublimes cuerpo, habla, y mente.
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2B4A-2A1A-2 Colocar las ofrendas.
Coloca ofrendas bellamente dispuestas, las cuales han de ser conseguidas
honestamente.

2B4A-2A1A-3 La postura sentada, y la actitud mental.
Siéntate en un asiento confortable manteniendo el cuerpo erguido. Dispón una
postura idónea manteniendo las piernas cruzadas o medio cruzadas, asegurándote de
que tú continuo mental está impregnado con la toma de refugio y la generación de la
mente de la Iluminación.

2B4A-2A1A-4 La visualización del campo de mérito.
En el espacio frente a ti, imagina que están permaneciendo los gurús de los linajes de
la conducta vasta y de la visión profunda, e incontables Budas, nobles bodhisatvas,
Oyentes, y Realizadores Solitarios, junto con aquellos que moran en los campos
búdicos. Visualiza así el campo de mérito.

2B4A-2A1A-5 La acumulación de mérito, y la purificación de las malas
acciones.
A. La razón por la que es necesario acumular mérito y purificar las malas
acciones.
B. Explicación detallada de la acumulación y purificación.
C. Su respectiva clasificación.

2B4A-2A1A-5A La razón por la que es necesario acumular mérito y
purificar las malas acciones.
Es extremadamente difícil que puedan surgir los senderos en tu continuo mental si no
existen las acumulaciones, que son las condiciones favorables para su surgimiento; y si
las condiciones desfavorables, que son las obstrucciones, no han sido purificadas. Por
lo tanto, tú necesitas purificar tu continuo mental por medio de la oración de las siete
ramas, la cual reúne juntos los puntos esenciales de la acumulación y purificación.

2B4A-2A1A-5B Explicación detallada de la acumulación y purificación.
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1.
2.

Explicación detallada.
La necesidad de llevar el significado de las palabras al corazón.

2B4A-2A1A-5B1 Explicación detallada.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

La rama de la postración.
Las ofrendas.
La confesión de las malas acciones.
El regocijo.
La petición de que giren la Rueda del Dharma.
La súplica.
La dedicación.

2B4A-2A1A-5B1A La rama de la postración.
1.
2.

La postración combinando las tres puertas.
Las postraciones de las tres puertas de forma separada.

2B4A-2A1A-5B1A-1 La postración combinando las tres puertas.
[37] Con respecto a la rama de la postración, la postración combinando las tres puertas
está expuesta en la única estrofa “Quien…” Esta no es una postración a los mundos de
una sola dirección, y a los Budas de uno de los tiempos. En vez de ello, enfocándose en
todos los Conquistadores que están residiendo en los mundos de las diez direcciones y
de los tres tiempos, tú te postras ante ellos con el cuerpo, habla, y mente; con respeto,
y desde lo más hondo de tu corazón.

2B4A-2A1A-5B1A-2 Las postraciones de las tres puertas de forma
separada.
A.
B.
C.

La postración física.
La postración mental.
La postración verbal.

Con respecto a las postraciones de las tres puertas de forma separada, hay tres
puntos.
A.

La postración física.

La postración física se expone en la única estrofa “Excelente conducta…” Tú te
concentras en todos los Conquistadores de las diez direcciones y de los tres tiempos
como los objetos de tu mente, como si los estuvieras viendo realmente. Deberías de
postrarte emanando tu propio cuerpo en manifestaciones tan pequeñas como
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minúsculas partículas existen. Además, tras haber generado el poder de la fe en la
conducta excelente de los objetos, deberías de estar motivado por esto.
B.

La postración mental.

La postración mental se expone en la única estrofa “En una fina partícula”. Sobre cada
una de las minúsculas partículas residen Budas tan innumerables como partículas de
polvo existen, rodeados de bodhisatvas. Genera la creencia del recuerdo de sus
cualidades excelentes.
C.

La postración verbal.

La postración verbal se expone en la única estrofa “Alabando a aquellos…” De cada
uno de los cuerpos emanan numerosas cabezas, y a su vez de cada cabeza emanan
innumerables lenguas, que cantan con melodías dulces las alabanzas inagotables de las
cualidades excelentes de los objetos. Aquí “melodías” son alabanzas; y sus “ramas”
esto es, sus causas, son las lenguas. La palabra “océano” significa una gran cantidad.

2B4A-2A1A-5B1B Las ofrendas.
1.
2.

Las ofrendas superables.
Las ofrendas insuperables.

2B4A-2A1A-5B1B-1 Las ofrendas superables.
Las ofrendas superables son expuestas en dos estrofas “Las mejores flores…”. Las
“mejores flores” son las maravillosas variedades de flores celestiales y del mundo de
los humanos. [38] Las “guirnaldas” son muchos tipos diferentes de flores mezcladas y
dispuestas en forma de collar enlazadas por un hilo. Ambas juntas, son todas las flores
reales e imaginarias.
“Címbalos” son los sonidos de los instrumentos tradicionales y similares. “Ungüentos
olorosos” es una mezcla de fragantes perfumes. “Parasoles sublimes”, son los
parasoles más finos. “Lámparas de mantequilla” son radiantes luces fragantes de cosas
como incienso o mantequilla, y también luces de joyas radiantes. “Incienso” se refiere
a una combinación de substancias fragantes, y a una sola.
“Prendas sublimes” son los más finos de los tejidos. Una “fragancia suprema” es el
agua y similares, impregnados de un olor que llena un sistema de un billón de mundos
de fragancias. Los “recipientes de polvo” son paquetes de polvo de incienso fragante
apropiado para esparcirlo y quemarlo, o el polvo de arena coloreado de un mandala,
en múltiples capas tan anchas y altas como el Monte Meru. “Arregladas” juntado al
final de todo lo anterior, significa una gran cantidad, decorado, y multicolor.
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2B4A-2A1A-5B1B-2 Las ofrendas insuperables.
A.

Las ofrendas.

Las ofrendas insuperables son expuestas en una sola estrofa “Cualquier ofrenda…”
Puesto que las ofrendas superables son ofrendas de seres mundanos, aquí esto es
todo lo bueno que es emanado por los seres poderosos, como los bodhisatvas.
B.

La motivación para las postraciones y ofrendas.

La últimas dos líneas han de ser juntadas a todos los dos grupos de dos previos, para
completarlos. Indican la motivación para las postraciones y las ofrendas, al igual que
sus objetos.

2B4A-2A1A-5B1C La confesión de las malas acciones.
La confesión de las malas acciones es expuesta en una estrofa “Deseo…”Dependiendo
de la causa-los tres venenos-y por medio de las tres bases, que son el cuerpo y demás,
su naturaleza es “que yo las he cometido”, esto es, que yo realmente las he creado;
“que yo he hecho que otros las comentan”; y que “yo me he regocijado en las
cometidas por otros”, [39] todo lo cual es generalmente juntado bajo “Todo lo que yo
he cometido”. Si a través de reconocer lo erróneo, tú te arrepientes de aquello
cometido previamente, y lo confiesas de forma sincera, con la disposición mental de
evitar volver a hacerlo en el futuro, tu detienes el incremento de las acciones hechas
anteriormente, y dejas de hacerlas en el futuro.

2B4A-2A1A-5B1D El regocijo.
El regocijarse está expuesto en una sola estrofa “Los Conquistadores de las diez
direcciones…” Como tú recuerdas las ventajas de la virtud de las cinco personas, tú
cultivas la alegría.

2B4A-2A1A-5B1E Petición de que gire la Rueda del Dharma.
La petición de que gire la Rueda del Dharma está expuesta en una sola estrofa “En las
diez direcciones…” Emanando el mismo número de cuerpos, tú deberías de exhortar a
aquellos que han realizado la Insuperable, Perfecta, y Completa Iluminación, y que
residen en los Campos de Buda de las diez direcciones, poseedores del conocimiento
exaltado libre de impedimentos y de obstrucciones, a enseñar el Dharma.
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2B4A-2A1A-5B1F Súplica.
La súplica está expuesta en una sola estrofa, “mostrando la entrada en el Nirvana…” Tú
suplicas a aquellos que muestran cómo pasar más allá del dolor en los Campos de
Buda de las diez direcciones que se queden, no entrando en el Nirvana durante tantos
eones como el número de pequeñas partículas polvo hay en el universo, para llevar el
beneficio y la felicidad a los seres.

2B4A-2A1A-5B1G Dedicación.
La rama de la dedicación está expuesta en la estrofa “Postraciones y…”Todas las raíces
de virtud representadas por las anteriores seis ramas son hechas una propiedad
común de todos los seres, y nunca llegan a agotarse puesto que han sido dedicadas
con una aspiración fuerte, como causas de la Completa Iluminación.

2B4A-2A1A-5B2 La necesidad de llevar el significado de las palabras al
corazón.
Si tú desarrollas así una comprensión del significado de esas palabras, y lentamente
haces tal como ha sido enseñado, sin permitir que tu mente vague, tú reunirás
inmensurables montones de mérito.

2B4A-2A1A-5C Su respectiva clasificación.
Respectivamente, las cinco ramas de la postración, ofrenda, petición, [40] súplica, y
regocijo, pertenecen al grupo de las acumulaciones. La confesión purifica las
obstrucciones. Un aspecto del regocijo, el cultivo de la alegría ante la virtud de uno
mismo, multiplica la virtud. Por medio de la dedicación, las virtudes de la reunión,
purificación, y multiplicación, aunque estas sean pequeñas, se multiplican por muchas
veces; y lo que normalmente se sumaría y terminaría después de haber producido un
efecto temporal, se hace inagotable. En resumen, existen los tres: 1) la acumulación, 2)
la purificación, y 3) la multiplicación y el hacerlo inexhaustible.

2B4A-2A1A-6 La ofrenda del mandala y la petición de bendiciones.
Entonces, visualizando claramente los objetos, ofrece el mandala; y con una aspiración
fuerte haz numerosas peticiones: “¡Por favor! Otorgadme vuestras bendiciones de
forma que todas las actitudes erróneas, tales como la falta de respeto hacia el maestro
espiritual, puedan cesar; y que las actitudes correctas hacia el maestro espiritual
46

puedan surgir con facilidad. Yo pido bendiciones, de forma que todos los obstáculos
externos e internos puedan ser pacificados”.

2B4A-2A1B Qué hacer durante la sesión de meditación.
1.
2.

Cómo practicar meditación en general.
Cómo practicar meditación en este contexto.

El segundo tiene dos puntos: cómo practicar la meditación en general, y cómo
practicar la meditación en este contexto.

2B4A-2A1B-1 Cómo mantener la meditación, en general.
A.

Identificación, y la necesidad de meditar.

Primero: Esta meditación sobre un sendero como ese que va a ser explicado, es para
convertir a la mente en algo capaz de centrarse sobre un objeto virtuoso, tal como uno
desee.
B.

Las faltas de la meditación mala.

Además, si tú prestas atención a este y aquel objeto con el pensamiento de coger solo
este número de objetos virtuosos, y en cualquier orden dado, nada saldrá de ello, y
habiendo estado equivocado desde el principio, tú practica espiritual seguirá teniendo
faltas a lo largo de toda tu vida.
C.

Cómo mantener una buena meditación.

Por lo tanto, en primer lugar tú deberías de determinar el número y el orden de los
objetos que han de ser aprehendidos. Entonces tú deberías de desatar una fuerte
fuerza impulsora [41] que no permita surgir otros pensamientos que no sean acordes
con lo que ha sido determinado, y deberías de mantener con atención mental y
vigilancia aquello que ha sido determinado, sin adicción u omisión.

2B4A-2A1B-2 Cómo practicar la meditación en este contexto.
A. Por medio de pensar en los beneficios de confiar, y en las faltas de no
confiar.

Segundo: Tú deberías de pensar primero en los beneficios de confiar, y en las faltas de
no confiar.
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B. Cómo entrenarse en la fe, por medio de pensar en sus excelentes
cualidades.

Entonces, tú tomas la firme resolución, de forma repetida, de no permitir que tu
consciencia se pierda en concebir faltas en el gurú, y piensas en las cualidades
excelentes de la ética moral y la concentración que tú has percibido en él, cultivando la
fe que es una mente con el aspecto de la claridad, hasta que surge.
C.

Entrenamiento en el respeto que recuerda su amabilidad.

Entonces tú deberías de considerar, de acuerdo con las anteriores citas tomadas de los
Sutras, los ejemplos de amabilidad beneficiosa que has recibido de él, y los que aún
recibirás, y desde lo profundo de tu corazón cultiva el respeto, hasta que este surja.

2B4A-2A1C Qué hacer al final.
1.
2.

Qué debería de ser hecho al final.
Tiempos y duración de la meditación.

2B4A-2A1C-1 Qué debería de ser hecho al final.
Tercero: por medio de la Oración de buena conducta y aspiración en setenta versos
(Pranidhanā-saptati-nama-gatha), la virtud acumulada debería de ser dedicada con
una fuerte espiración a los propósitos temporales y últimos.

2B4A-2A1C-2 Tiempos y duración de la meditación.
A.

Indicación de los tiempos de meditación.

Así pues, tú deberías de meditar en cuatro sesiones: al amanecer, por la mañana, por
la tarde, al anochecer.
B.

Cómo meditar al principio.

Además, si al principio tus sesiones son largas, es fácil caer bajo el poder de la laxitud y
agitación. Puesto que es difícil corregir este estado mental una vez que ha llegado a
convertirse en un hábito, deberías de hacer muchas sesiones cortas. Si pones fin a la
sesión corta cuando aún hay un deseo de meditar, tú realmente querrás volver a
entrar en meditación la próxima vez. Ellos dicen que de otro modo tú serás vencido
por la nausea cuando veas tu asiento de meditación.
C. Cómo mantener la meditación una vez que se ha estabilizado un poco,
y consejo sobre cómo evitar el agotamiento.
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Cuando hay algo de estabilidad, tú deberías de prolongar la duración de las sesiones,
manteniéndolas completamente libres de las faltas del estar excesivamente tenso o
relajado. [42] De ese modo tendrás pocos obstáculos, y el sobre agotamiento, la
laxitud, y el letargo serán pacificados.

2B4A-2A2 Qué hacer durante los periodos entre sesiones.
A.
B.

Prácticas generales que dan realce al objeto de meditación.
Las causas de la calma mental34 y de la visión profunda35.

2B4A-2A2A Prácticas generales que dan realce al objeto de meditación.
Hablando de forma general, existen numerosas prácticas que realzan al objeto de
meditación, tales como las postraciones, la circunvalación, y la recitación. Sin embargo,
lo más importante es que si tú haces un esfuerzo en la sesión de meditación, y
entonces durante los intervalos en los que has abandonado la sesión te descuidas, no
confiando en el recuerdo y en la vigilancia del objeto observado que ha de ser
sostenido, y de su aspecto subjetivo, el resultado será muy escaso. Por lo tanto, entre
sesiones, también deberías de leer textos de Dharma que presenten a ese objeto, y
recordarlo una y otra vez. Tú deberías de acumular por diversos medios las colecciones
que suponen condiciones favorables para el surgir de las cualidades excelentes; y
deberías de purificar por diversos medios las condiciones adversas, las obstrucciones.
Tu determinación con respecto a los preceptos de la ética moral que has aceptado,
que son la base de todo, deberían de ser reafirmados.

2B4A-2A2B Las causas de la calma mental y de la visión profunda.
Aparte de esto, entrénate en la colección de cuatro causas para que pueda darse un
surgir fácil de los senderos de la calma mental y de la visión profunda.

2B4A-2A2B-1 El control de las puertas de los sentidos.
Con respecto a esto, cuando surgen las seis consciencias dependiendo de los objetos y
de los poderes sensoriales, el apego y el rechazo terminan surgiendo hacia los seis
objetos agradables y desagradables de la consciencia mental. Controlando las puertas
de los sentidos, se evita su surgimiento.

34
35

Samatha.
Vipashyana.
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2B4A-2A2B-2 El comportamiento vigilante.
El comportamiento vigilante: en Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Examinar una y otra vez
La situación de mente y cuerpo,
Es exactamente eso lo que, en resumen,
Es definido como protección vigilante.”
Siguiendo esto, siempre que el cuerpo y demás se involucren en tal y tal acción, a
través de comprender lo que debería de ser o no ser hecho, de comportas en
consecuencia.

2B4A-2A2B-3 Conocer la medida correcta de comida.
Conocer la medida correcta de comida significa abandonar el comer mucho o
demasiado poco, y comer solo la cantidad que no dañe las actividades virtuosas de
uno. Además, tras haber meditado en las desventajas del ansia por la comida, también
deberías de recordar lo que se dice sobre la comida en las escrituras, pensado que
debería de estar libre de aflicciones mentales; que debería de resultar beneficiosa para
el donante; [43] que mientras ahora tu reúnes a todos los micro organismos de tu
cuerpo por medio de cosas materiales, en el futuro tú los reunirás por medio del
Dharma, y que tú traerás el bienestar a todos los seres.
En la Carta a un amigo (Suhrillekha) también dice:
“Toma la comida como una medicina, en la cantidad correcta,
Sin apego hacia ella, sin rechazarla.
No comas por vanidad, ni como ostentación,
Ni tampoco con la obsesión de la salud;
Come solo para mantener tu cuerpo.”
2B4A-2A2B-4 Esforzándose en el Yoga sin dormirse, y qué hacer al
acostarse a dormir.
A.
B.

Qué hacer al acostarse a dormir.
Cómo aplicar esto al intervalo entre meditaciones.

Ejercitándose uno en el yoga sin dormirse, y qué hacer al acostarse a dormir.
2B4A-2A2B-4A Qué hacer al acostarse a dormir.
1.

El momento de acostarse.
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En la Carta a un amigo, dice:
“¡Señor Razonador! Tras todas las sesiones del día,
Y las de la primera y última parte de la noche,
Cuanto vayas a dormir, para no perder el fruto,
Duerme también con atención mental entre sesiones.”
La esencia de todas las sesiones hechas durante el día, y las hechas durante la primera
y la última parte de la noche, junto con lo que debiera de ser hecho entre sesiones, ya
ha sido explicado. Por lo tanto, tras haber andado y haberse sentado, deberías de
purificar completamente tu mente de los cinco obstáculos, y lograr así que todo lo que
hagas esté lleno de significado.
2.

La conducta del sueño.

La conducta del sueño ocurre entre sesiones, y por tanto no debería de ser malgastado
sin significado alguno. Con respecto a esto, la conducta corporal consiste en acostarse
sobre tu lado derecho durante el periodo de medio de las tres partes de la noche,
colocando la pierna izquierda sobre la derecha, y durmiendo como un león.
3.

La atención mental.

En cuanto a la atención mental, tú deberías de confiar en el hecho de que, hasta que te
caigas dormido, prosiga la acción virtuosa predominante que tú has cultivado durante
el día. Por tanto, puedes mantener tu práctica espiritual, tal como la concentración,
incluso cuando estás dormido, de forma similar a cuando no estás dormido.
4.

La vigilancia.

Vigilancia: si surge cualquier aflicción mientras estás cultivando la atención mental,
[44] tú serás consciente de ello, y la abandonarás rápidamente en vez de aceptarla.
5.

La noción de levantarse.

La noción de levantarse consiste en proyectar el pensamiento: “Yo me levantaré a tal y
tal hora”.
2B4A-2A2B-4B Cómo aplicar esto a los intervalos entre meditaciones.
Siendo esto así, aparte de las formas no comunes de mantenimiento de la meditación
durante la verdadera meditación, todas estas indicaciones con respecto a lo que debe
de ser hecho durante la preparación, durante la sesión de meditación, al final de ella, y
durante el intervalo entre sesiones, debería de ser aplicado a todos los objetos y
aspectos mantenidos desde aquí hasta la visión profunda.
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2B4A-2B La razón por la que necesita ser mantenido por medio de las
dos formas de mantenimiento.
1. Las dos formas de mantenimiento.
2. Refutación de la concepción errónea de que, aunque existen la
meditación analítica y la de emplazamiento, una sola persona no las
practica.
3. Refutación de la concepción errónea que afirma que todas las
concepciones aprehenden signos.
4. Refutación de la concepción errónea que afirma que si es hecha mucha
meditación analítica antes que surja la concentración, se convierte en
un obstáculo.

2B4A-2B1 Las dos formas de mantenimiento.
A.

La razón por la que ambos, análisis y estabilización, son necesarios para
la meditación.

Segundo: en El Ornamento de los sutras del Mahayana, dice:
“Confiando al principio en el estudio, emerge la actitud diligente apropiada; y
a partir de la actitud diligente apropiada, surge esa sabiduría cuyo objeto es el
significado de la Talidad”
Esto es decir que partiendo de la atención mental adecuada, a través de la sabiduría
surgida de la reflexión sobre el significado de lo que ha sido estudiado, a través de la
meditación surge la sabiduría que realiza directamente el significado de la realidad tal
cual es.
En el Ornamento de la realización clara, también dice:
“El Camino de la Meditación consiste en la continuada
Reflexión, evaluación, y realización36
Durante las ramas de la discriminación definitiva,
El Camino de la Visión, y el propio Camino de la Meditación.”
Esto es decir que existen la repetida reflexión, evaluación, y la comprensión cierta; las
cuales son el Camino de la Meditación de los Seres Nobles Mahayana.
En el Compendio de los entrenamientos, (Siksasamuccaya) también dice:
“Así, deberíais de meditar practicando la dádiva continuamente, guardando,
purificando, e incrementado vuestros cuerpos, posesiones, y toda clase de
mérito”

36

Mediante la absorción meditativa.
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Con respecto a las meditaciones que, de acuerdo a lo expuesto, deberían de ser hechas
en todas las cuatro actividades-dar, guardar, purificar, e incrementar- con respecto a
cada uno de los tres: cuerpo, posesiones, y raíces de virtud; existen las meditaciones
analíticas mantenidas a través del análisis por medio de la sabiduría del análisis
individual, y las meditaciones de emplazamiento en las cuales la mente es emplazada
en un solo punto, sin que haya análisis.
B.

Identificación de análisis y estabilización.

[45] Ahora, ¿Qué clase de sendero es meditación analítica, y que clase de sendero es
meditación de emplazamiento? Para meditaciones tales como el desarrollo de la fe en
el maestro espiritual; lo precioso de las libertades y los dones, y lo difícil que es
encontrarlos; la muerte y la impermanencia; las acciones y sus efectos; las faltas de la
existencia cíclica; el cultivo de la mente de la Iluminación; es necesaria la meditación
analítica. Para cada una de ellas es necesario una consciencia muy fuerte y una gran
habilidad para dominar la mente durante mucho tiempo, ya que si están ausentes, sus
contrarios, la falta de respeto y demás, no pueden ser evitados, puesto que la
generación de esa consciencia no depende más que de la meditación que analiza
repetidamente a través del análisis individual. Por ejemplo, lo mismo que surge un
apego intenso cuando meditas durante tiempo en un objeto de apego, exagerando sus
características placenteras, del mismo modo surge un odio intenso cuando piensas en
las características desagradables con respecto a un enemigo. Por tanto, con respecto al
cultivo de estos senderos, no importa si el aspecto del objeto aparece claramente o no,
el modo de aprehensión de la mente tiene que ser intenso y duradero, por lo cual es
por lo que deberías de hacer meditación analítica. En el contexto de la práctica de la
concentración de la calma mental, esta hace posible que fijes la mente en cualquier
objeto único que quieras, pues alguien cuya mente es incapaz de permanecer fija en
un solo objeto no será adecuado para la quiescencia del análisis repetido una y otra
vez, por eso resulta necesario practicar la meditación de emplazamiento.
2B4A-2B2 Refutación de la concepción errónea que afirma que, aunque
existen la meditación analítica y la de emplazamiento, una sola persona
no las practica.
Aunque algunos que no conocen esta aproximación postulan que si tú eres un erudito,
deberías de hacer solo meditación analítica; y que si eres un asceta37 deberías de hacer
solo meditación de emplazamiento, esto no es así, puesto que es necesario hacer
ambas, una por una, ya que el instruido también necesita lograr la concentración de la
calma mental; y los ascetas también necesitan conseguir una fe fuerte en el maestro
espiritual y demás. [46] Por consiguiente, la idea de que el análisis repetido con la
sabiduría del análisis individual pertenece al contexto del oír y de la reflexión, en vez
de al contexto de la práctica, no es razonable.
2B4A-2B3 Refutación de la concepción errónea que afirma que todas las
concepciones aprehenden signos.
37

Sādhu.
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El entender que todas las concepciones aprehenden signos, y por tanto crean
obstáculos a la Iluminación, tiene la falta de no discriminar entre la atención impropia,
esto es, la concepción de una existencia verdadera; y la atención mental propia, la
concepción de la Talidad.
2B4A-2B4 Refutación de la concepción errónea que afirma que si es
hecha mucha meditación analítica antes que surja la concentración, se
convierte en un obstáculo.
La idea: “Es necesario conseguir una concentración no dual que te permita emplazar la
mente en un solo objeto a voluntad, y si previamente haces demasiada meditación
analítica, ello llegará a convertirse en un obstáculo para el surgir de la concentración”,
no es sostenida en esta instrucción. Así pues, utilizando una analogía, cuando un
orfebre diestro calienta oro o plata en el fuego, y lo lava en el agua una y otra vez,
todas las impurezas son eliminadas, y llega a convertirse en algo muy dócil y flexible,
por lo que puede emplearse después en hacer cualquier tipo de joya a voluntad, como
por ejemplo unos pendientes. Similarmente, lo mismo que en primer lugar las
aflicciones, las aflicciones secundarias, y la conducta no virtuosa emergen con ocasión
del meditar en las acciones negras, junto con sus efectos y las desventajas de la
existencia cíclica; por medio del meditar en dichas desventajas una y otra vez con la
sabiduría del análisis individual, la mente llegará a estar completamente atormentada
o desencantada; por tanto esto es como poner el oro en el fuego. Similarmente, lo
mismo que la mentalidad de uno apartada de lo no virtuoso emerge limpiada de
impurezas con ocasión del meditar en las cualidades excelentes del maestro espiritual,
lo precioso de las libertades y los dones, las cualidades excelentes de las Tres Joyas, las
acciones virtuosas y sus efectos, y [47] los beneficios de la mente de la Iluminación, a
través de la actividad mental de meditar una y otra vez en las cualidades excelentes de
esto con la sabiduría del análisis individual, la mente queda imbuida por ellas y llega a
hacerse más clara, siendo esto como el lavar el oro con agua. A través de aproximar la
mentalidad de uno a lo virtuoso y deleitándose en ello, la mente es imbuida con
cualidades virtuosas. Cuando ha sido transformada de este modo, cualquier cosa que
tú deseas lograr, sea la concentración de la calma mental o la visión profunda, la
conseguirás sin dificultad cuando tu mente esté centrada en ello. Por eso es por lo que
una meditación analítica de esta clase es el mejor medio para conseguir una
concentración no conceptual.
Así es como el Noble Asanga lo expresó también:
“Utilizando una analogía, cuando un orfebre o su discípulo aventajado
calientan el oro o la plata en un fuego, y lo lavan con agua un par de veces para
eliminar todas las impurezas y la escoria, este se convierte en dócil y flexible
para hacer este y aquel adorno. Su método lo hace evidente: con su
conocimiento adecuado de orfebre o de aprendiz de orfebre, ellos moldean
cualquier tipo de ornamento deseado por medio de sus herramientas de
orfebrería. Similarmente, cuando un yogui no centra su mente en las impurezas
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y la escoria tales como la codicia, el llega estar desencantado, apartado de una
mentalidad afligida e infeliz, y se aproxima manifiestamente alegre a lo
virtuoso, y por lo tanto llega a estar manifiestamente lleno de alegría. En ese
caso, ese yogui entrena ciertamente su mente bien en el aspecto de la
concentración de la calma mental, o en el aspecto de la visión profunda, de tal
forma que es completamente aplicado esto y eso, y por ello descansa en
estado natural inamovible y sin oscilación, [48] y también es dirigida hacia el
logro de cualquier propósito que él se hubiera propuesto.”
Además, las principales condiciones adversas para que la mente pueda permanecer
emplazada en un solo objeto de forma continuada son dos: laxitud y excitación. Si
tienes una consciencia fuerte y constante que ve las cualidades excelentes de las Tres
Joyas, etc., es bastante fácil vencer la laxitud, pues muchas fuentes válidas dicen que
su antídoto es elevar la mente observando las cualidades excelentes. Si tienes una
consciencia fuerte y constante que percibe las desventajas de la impermanencia, el
sufrimiento, etc., es bastante fácil vencer la excitación, porque, ya que la excitación es
una mente distraída perteneciente a la categoría del apego, muchos textos alaban al
desencanto como su antídoto.
2B4B Las etapas sobre cómo entrenar la mente una vez que hayas
confiado.
1.
2.

La base de libertad-una exhortación para tomar su esencia.
Cómo tomar la esencia.

El segundo tiene dos puntos: con respecto a la base de libertad-una exhortación para
tomar su esencia; y cómo tomar la esencia.
2B4B-1 La base de libertad-una exhortación para tomar su esencia.
A.
B.
C.

Identificación de las libertades y dones.
Considerar su gran valor.
Considerar la dificultad de encontrarlas.

El primero tiene tres puntos: la identificación de las libertades y los dones, considerar
su gran valor, y considerar la dificultad de encontrarlos.
2B4B-1A La Identificación de las libertades y dones.
1.
2.

Las libertades.
Los dones.

El primero tiene dos puntos: las libertades, y los dones.
2B4B-1A1 Las libertades.
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A.

Identificación de las libertades.

Primero: en el Resumen, dice:
“A través de los preceptos, son abandonados los muchos mundos de los
animales y los ocho estados carentes de libertad; tu ganas libertad constante.”
De acuerdo a esto, las libertades consisten en estar libre de los ocho estados carentes
de libertad.
B.

Los ocho estados carentes de libertad.

Entre los ocho estados carentes de libertad, los cuatro estados carentes de libertad de
los humanos son: 1) vivir en un país fronterizo donde no existen las cuatro clases de
seguidores del Buda; 2) ser idiota, ser sordomudo, y tener las facultades incompletas,
tales como carecer de uno de los miembros, de una oreja, etc.; 3) sostener ideas
erróneas con respecto a las vidas pasadas y futuras, las acciones y sus efectos, y las
Tres Joyas, considerando que no existen; y 4) estar sin la palabra del Conquistador, sin
que haya aparecido un Buda en el mundo. [49] Los cuatro estados no humanos
carentes de libertad son (1-3 los tres destinos desafortunados, y 4) ser un dios de vida
larga. En lo referente a los dioses de vida larga, en el Comentario clarificando las
palabras de la carta a un amigo (Vyaktapadā-suhrillekha-tika), trata de dos clases: los
de sin percepciones, y los de sin forma. Los primeros viven en una región del cuarto
nivel de concentración38, Gran Resultado, como si estuvieran en un lugar solitario,
alejados de cualquier aldea. Los últimos son seres ordinarios nacidos en el Reino Sin
Forma. En el Discurso sobre los ocho estados carentes de libertad (Astā-ksana-kathā),
los dioses del Reino del Deseo que están distraídos constantemente por actividades
que tienen que ver con el deseo, son explicados como dioses de vida larga.
2B4B-1A2 Los Dones.
A.

Los cinco dones personales.

El segundo tiene dos puntos de los cuales se dice que los cinco dones personales son:
“Nacer como un ser humano, nacer en un lugar central, con las facultades completas,
sin expiar las transgresiones sumamente graves, y teniendo fe en la base.”
Aquí, “nacer en un lugar central” es nacer en un lugar en el que existan las cuatro
clases de seguidores del Buda; “facultades completas” consisten en no ser idiota o
sordomudo, y tener los miembros completos, las partes menores del cuerpo, y los
ojos, oídos, etc.; “sin expiar las transgresiones sumamente graves” implica no haber
cometido ninguna de las acciones con retribución inmediata; “fe en la base” es tener
fe en el fundamento del que surgen todos los fenómenos virtuosos mundanos y supra
38
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mundanos, esto es la disciplina. Aquí la “disciplina” debería de ser entendido como las
Tres Canastas de las escrituras.
Como estos cinco son llevados juntos en el continuo mental de uno, y constituyen las
cualidades para poder realizar el Dharma, son llamados “dones personales”.
B.

Los cinco dones condicionados por otros.

Los cinco dones condicionados por otros se dice que son:
“Un Buda ha venido y ha enseñado el Sagrado Dharma,
Las enseñanzas permanecen y son seguidas,
Existen corazones con amor benevolente hacia los otros.”
Aquí, “Un Buda ha venido o emergido” significa que tras haber acumulado las
colecciones a través de tres eones incontables, El manifiestamente ha alcanzado la
budeidad completa. “Enseñado el Sagrado Dharma” quiere decir que el Buda o sus
oyentes han enseñado el Dharma. “Las enseñanzas del Dharma permanecen” significa
que el Dharma que es realizado por medio del profundo Dharma-desde el Buda y las
enseñanzas del Dharma, hasta no entrar en el Nirvana-no ha degenerado. [50] “El
Dharma permanece y es seguido” significa que a través de esa realización del Dharma
existen aquellos que ven que los seres tienen el poder de percibir directamente el
Sagrado Dharma, y quienes entonces siguen las enseñanzas en sintonía con esa
realización. “Corazones con amor benevolente hacia otros” significa que existen
aquellos que dan limosna y los benefactores que donan ropas monásticas y similares.
Como estos cinco están presentes en el continuo mental de otros, y constituyen
circunstancia para la realización del Dharma, son los “cinco dones condicionados por
otros”.
2B4B-1B Considerando su gran valor.
1. Considerando lo inapropiado de que alguien con esta base especial
actúe lo mismo que un animal.

Segundo: si no practicas el Dharma completamente puro con el objeto de alcanzar la
felicidad duradera, tú eres igual que un animal, a pesar de tu renacimiento afortunado;
puesto que los animales también se esfuerzan meramente en alcanzar la felicidad y en
evitar el sufrimiento hasta que mueran.
2.

Cómo es mejor un cuerpo de libertades y dones.

Para la práctica del sendero Mahayana es necesaria una base como la explicada antes.
En la Carta a un discípulo, (Sisyalekha) dice:
“La base del sendero enseñado por los Budas, la herramienta para guiar a los
seres,
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Es esa gran fuerza mental, dentro del alcance de los seres humanos;
Ese sendero no puede ser alcanzado por dioses, nagas,
Asuras, garudas, vidyadharas, kinnaras, y uragas.”
Además, algunos dioses del Reino del Deseo, con una fuerte predisposición originada
partiendo de haberse entrenado en el sendero desde una base humana, son
adecuados como una base para ver la verdad por primera vez, pero es imposible
alcanzar el Sendero de los Nobles por primera vez teniendo como base uno de los
reinos más elevados39. Sin embargo, como se explicó antes, la mayoría de los dioses
del Reino del Deseo se dice que están en un estado de falta de libertad, y por lo tanto
no son la mejor base para alcanzar el sendero por primera vez. También, los habitantes
del continente de Uttarakuru no son adecuados como bases para los votos, y por eso
es por lo que son alabadas las bases de los otros tres continentes, y de entre ellos son
alabados especialmente los habitantes de Jambudvipa.
3. Cómo entrenarse en el deseo de tomar la esencia, habiendo llevado a la
mente esos dos objetivos.

“Consecuentemente, ¿Por qué debiera de actuar yo de un modo tal que esta base
excelente que yo he obtenido, no tenga un resultado? [51] Si yo no lo hago
significativo, ¿Podría haber una mayor traición para uno mismo, y más grande
estupidez? Habiendo pasado una y otra vez a través de muchos lugares peligrosos
carentes de libertad, tales como los reinos inferiores, si yo volviera a caer en esos
lugares, renunciando la liberación como algo sin sentido, sería como no ser consciente
debido a estar confundido por un encantamiento mágico.” Cultivando pensamientos
como estos, deberías de meditar una y otra vez.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Tras haber encontrado esta clase de libertad,
Sin haber cultivado aquello que es virtuoso;
Ninguna traición podría ser mayor,
Y no hay nada más confuso que esto.”
Y:
“Habiendo encontrado este lugar tan raro,
Tan difícil de encontrar y tan beneficioso,
Si yo fuera a sabiendas
Conducido de nuevo a ese infierno
Como si estuviera confuso debido a encantos mágicos,
¿Ha sido mi mente desperdiciada aquí,
Debido a una confusión que desconozco?
¿Qué ha llegado a ser de mi mente, de mis sentimientos?
39

En tibetano khams gong, los Reinos de la Forma y Sin Forma como opuestos a los renacimientos
afortunados.
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4. Lo inapropiado de volver con las manos vacías dado que no solo los
objetivos últimos, sino que también los objetivos temporales son
realizados fácilmente.

De este modo, piensa en cómo esta base no solo es altamente significativa a nivel
último, sino que con ella uno incluso puede lograr fácilmente la generosidad, la
moralidad ética, etc., las cuales son las causas de un cuerpo en un estado elevado, de
poseer recursos excelentes, y de tener un séquito excelente. Si no te aplicas día y
noche a la generosidad, moralidad ética, paciencia, y demás-que son las causas de los
dos objetivos-por medio de esta base tan llena de significado, ello sería como volver
con las manos vacías de una isla de joyas preciosas.
2B4B-1C Considerando la dificultad de encontrarlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ilustración de la dificultad de encontrarlas.
Las razones por las que es difícil encontrarlas.
La rareza de aquellos que obtienen las causas de las libertades y dones.
El resultado de guardar esos objetivos.
El método de meditación con cuatro características especiales.
Diferentes modos de práctica sostenidos.

2B4B-1C1 Ilustración de la dificultad de encontrarlas.
Tercero: En la Base de las escrituras (Āgama-vastu) dice que los seres que mueren y
migran de los renacimientos bajos y de los afortunados hacia los renacimientos
desafortunados, son como el polvo de la gran tierra; y que los seres que renacen desde
allí hacia los renacimientos afortunados, son como el polvo cogido con la punta de la
uña de un dedo. [52] Por lo tanto, las libertades y los dones son difíciles de encontrar,
dando con un renacimiento afortunado y evitando los renacimientos más bajos.
2B4B-1C2 Las razones por las que es difícil encontrarlas.
Si tú te preguntas por qué son tan difíciles de encontrar, en las Cuatrocientas estrofas,
dice:
“La mayor parte de las personas
Se agarra a aquello que no es santo.
Por lo tanto, la mayor parte de los seres ordinarios
Va hacia los renacimientos bajos, con total seguridad.”
De acuerdo a esto, hay muchos humanos y otros seres que principalmente se agarran
al lado de las diez acciones no virtuosas, razón por la cual ellos renacerán dirigiéndose
hacia los renacimientos inferiores. Además, si por cada momento de enfado y similar
para con un bodhisatva, tienes que pasar un eón en el infierno de Sin Descanso, las
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malas acciones acumuladas a lo largo de muchas vidas, las cuales no han llegado a
madurar, ni han sido vencidas por los antídotos, y que están presentes en tu continuo
mental, sin la menor duda, causarán el que tu pases muchos eones en los
renacimientos inferiores.
2B4B-1C3 La rareza de aquellos que obtienen las causas de las libertades
y dones.
Así, si tú te aseguras de limpiar y de purificar las causas de los renacimientos inferiores
acumuladas anteriormente, y cierras la puerta al volver a involúcrate en ellas, los
renacimientos afortunados no serán difíciles de alcanzar; pero indudablemente es algo
muy difícil de lograr. Si dejas de hacerlo así, tú irás a los reinos inferiores, y una vez que
has caído en los reinos inferiores, tú ahí no creas virtud, sino que siempre estás
cometiendo malas acciones, y por lo tanto no oyes ni tan siquiera nombrar los
renacimientos afortunados durante muchos eones, tal como dice en Involucrándose en
la conducta del bodhisatva.
2B4B-1C4 El resultado de guardar estos objetivos.
Potowa dijo:
“En la región de Pen, había una sólida fortaleza llamada Ma´i Chakar, que había
sido capturada por un enemigo. Durante mucho tiempo las gentes habían sido
sus pobres siervos. Un anciano solía estar angustiado con este fuerte, y un día,
cuando oyó decir a la gente que había vuelto a ser recuperado, él cogió su
lanza, y no siendo capaz de andar, se iba arrastrando diciendo: “Si solo la
recaptura de Ma´i Chakar no fuera un sueño”. Del mismo modo, habiendo
ganado las libertades y los dones, tú tienes que sentirte alegre por ello, y
practicar el Dharma.”
[53] De acuerdo con esta afirmación, deberías de meditar para conseguir esta clase de
actitud.
2B4B-1C5 El método de meditación con cuatro características
especiales.
Así pues, son necesarios cuatro pensamientos con respecto al Dharma para generar un
deseo completamente cualificado de coger la esencia de esta base de libertad:
• La necesidad de realizar el Dharma, porque todos los seres solo quieren la
felicidad y no quieren el sufrimiento; y la realización de la felicidad y la
eliminación del sufrimiento solo depende del Sagrado Dharma.
• La habilidad para realizar el Dharma, porque tú tienes la condición externa: un
maestro espiritual; y la condición interna: las libertades y los dones.
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La necesidad de realizar el Dharma en esta vida, porque si tú no lo realizas
dentro de esta vida, será difícil obtener las libertades y los dones durante
muchas vidas.
• La necesidad de realizar el Dharma ahora mismo, porque el momento de la
muerte es incierto.
El tercero evita la pereza de abandonarlo, que piensa: “Yo practicaré el Dharma en las
próximas vidas”; y el cuarto es un antídoto para la pereza del no involucrase en ello
pensando: “Ha de ser realizado en esta vida, pero aunque no ha sido realizado en los
primeros años, meses y días, es suficiente con realizarlo mucho más tarde”. Es
permisible reducirlos a tres, reuniendo dos bajo “La necesidad de realizarlo
rápidamente”. Lo mismo que esto, el recuerdo de la muerte también puede estar
vinculado aquí. En cualquier caso, puesto que este es un tema muy extenso, será
explicado más adelante.
•

2B4B-1C6 Diferentes modos de práctica sostenidos.
A.
B.

Cómo contemplar desde los diversos puntos de vista.
Cómo contemplar en particular.

2B4B-1C6A Cómo contemplar desde diversos puntos de vista.
Puesto que la mente es dominada mucho mejor si contemplas desde diversos puntos
de vista, deberías de contemplar tal como fue explicado antes. Si no puedes hacerlo
con tantos puntos, deberías de incluirlos en tres40: 1) qué es la entidad de las
libertades y dones; 2) la forma en la que son altamente significativas desde un punto
de vista temporal y último; y 3) cuan difíciles son de encontrar desde el punto de vista
de la causa y efecto. Deberías de coger cada uno de los puntos explicados antes, según
te parezcan adecuados, y meditar.
2B4B-1C6B Cómo contemplar en particular.
1. La dificultad de obtener las libertades y los dones desde el punto de
vista de la causa.

Primero: la dificultad que hay en obtener las libertades y los dones desde el punto de
vista de las causas: hablando de una forma general, incluso para lograr una mera
migración feliz [54] es necesario practicar una de las virtudes puras, como la
moralidad. En particular, para conseguir unas libertades y dones completos, necesitas
muchas raíces de virtud, tales como tener una base a través de una moralidad ética
pura, que esté reforzada por la generosidad y demás, y creando las conexiones por
medio de las oraciones de aspiración puras. En ese caso resulta evidente que aquellos
que están en posesión de estas causas son muy pocos, y por eso mismo es por lo que

40

“Tres” es una interpolación hecha por Trijang Rinpoché.
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tú deberías de pensar que, proporcionalmente, el efecto-la base general y particular
de los renacimientos afortunados-es muy difícil de obtener.
2. La dificultad de obtener las libertades y los dones desde el punto de
vista del resultado.

La dificultad de obtener las libertades y los dones desde el punto de vista del
resultado: tú meditas en el hecho de que, desde el punto de vista de los seres que
están en los renacimientos desafortunados de un rango diferente al nuestro, incluso el
obtener meramente un renacimiento afortunado parece difícil de alcanzar; y desde el
punto de vista de los seres que están en los renacimientos afortunados, en un rango
similar al nuestro, aquellos con las distinguidas libertades41 son extremadamente
raros. Gueshe Dölpa ponía gran énfasis en esto. El dijo que todo el otro Dharma viene
traído por esto. Como esto es así, por consiguiente tú deberías de esforzarte en ello.
2B4B-2 Cómo tomar la esencia42.
A. Generando certidumbre con respecto a la presentación general del
sendero.
B. La verdadera forma de tomar su esencia.

El segundo tiene dos puntos: generando certidumbre con respecto a la presentación
general del sendero; y la verdadera forma de tomar su esencia.
2B4B-2A Generando certidumbre con respecto a la presentación general
del sendero.
1. Cómo todas las enseñanzas del Buda están contenidas en los senderos
de los tres tipos de personas.
2. Dando razones para una guía gradual, desde el punto de vista de los
tres tipos de personas.

El primero tiene dos puntos: cómo todas las enseñanzas del Buda están contenidas en
los senderos de los tres tipos de personas; y dando razones para una guía gradual,
desde el punto de vista de los tres tipos de personas.
2B4-2A1 Cómo todas las enseñanzas del Buda están contenidas en los
senderos de los tres tipos de personas.
A. Cómo el significado de todas las escrituras está incluido bajo la

realización de dos objetivos.
41

Esto es, las libertades complementadas por los dones.
Trijang Rinpoche se aparta aquí de los encabezamientos de Je Tsongkhapa. Sus encabezamientos son:
2B4B-2 Cómo tomar la esencia: 2B4B-2A Las tres formas de aplicación del sendero por los seres; 2B4B2B Resumen de los tópicos del sendero general.

42
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Primero: como todo lo que hizo el Buda-con la generación de la mente de la
Iluminación al principio, la acumulación de las colecciones en el medio, y la
manifestación de la budeidad completa al final-fue hecho solo para el bienestar de los
seres, también todas sus enseñanzas de Dharma solo realizan el bienestar de los seres.
Siendo esto así, el fin que ha de ser realizado, que es el bienestar de los seres, tiene
dos aspectos: el logro temporal de estados más elevados; y a nivel último, el bien
definitivo.
B.

Cómo las personas de capacidad pequeña alcanzan los estados más
elevados.

[55] En términos de práctica de lo primero, todo lo que fue enseñado está incluido en
el ciclo del Dharma de la persona de capacidad pequeña o de esas en común con la
persona de capacidad pequeña. Las personas especiales de capacidad pequeña no
actúan principalmente para obtener beneficios en esta vida, sino que en vez de ello,
persiguen la excelencia de los renacimientos más elevados en las vidas futuras, y se
involucran en la consecución de las causas para esto.
En la Lámpara en el camino hacia la Iluminación, dice:
“Quien persigue por cualquier medio
Solo la felicidad en la existencia cíclica,
Para su solo beneficio,
Debería de ser conocido como un ser de capacidad inferior.”
C.

Cómo las personas de capacidad mediana logran el bien definitivo de la
liberación.

Existen dos clases de bien definitivo: 1) la liberación que es un mero liberarse de la
existencia cíclica, y 2) la omnisciencia. Con respecto a esto, todo lo que ha sido
mostrado comenzando a partir de los Vehículos de los Oyentes o de los Realizadores
Solitarios, está incluido en el verdadero ciclo del Dharma para las personas de
capacidad mediana, o en el ciclo del Dharma común a las personas de capacidad
mediana. Las personas de capacidad mediana desarrollan el desencanto hacia toda la
existencia cíclica, y tras haber hecho su objetivo de logro a la liberación que busca
liberarse de la existencia cíclica para su propio beneficio, ellos se empeñan en su
método, los tres entrenamientos.
La Lámpara en el camino a la Iluminación, dice:
“Indiferente a la felicidad de la existencia43,
Uno desiste de las malas44 acciones.
43

En tibetano srid pa´i bde la rgyab phyogs shing, literalmente “habiendo vuelto uno la espalda a la
felicidad en la existencia”.
44
En tibetano sdig pa´i las, sdig pa, por sí mismo es traducido aquí como “mala acción” o “mal acto”,
pero aquí es utilizado como adjetivo calificativo.

63

Quien persigue solo la paz personal
Es llamado “una persona de capacidad mediana.”
D.

Cómo las personas de capacidad grande logran la omnisciencia.

Existen dos medios para alcanzar la omnisciencia: los Vehículos Mahayana del Mantra
Secreto y de la Perfección. Estos dos están contenidos en los ciclos de enseñanzas de
las personas de capacidad grande. Puesto que las personas de capacidad grande están
bajo el poder de la gran compasión, tras haber hecho su objetivo el logro de la
Iluminación para poner fin al sufrimiento de todos los seres, ellos se entrenan en las
Seis Perfecciones, los Dos Estados, y demás.
En la Lámpara en el camino a la Iluminación, dice:
“Aquel cuya propia mente está afectada por el sufrimiento,
Y que se propone poner fin
A todos los sufrimientos de los otros por completo, [56]
Ese, es una persona de capacidad grande.”
En cuanto a los medios por los cuales estos seres alcanzan la Iluminación, son
expuestos bajo dos encabezamientos: las Perfecciones, y el Mantra.
E.

Elucidando las fuentes de “los tres tipos de personas”.

El término “tres tipos de personas” es determinado en muchos textos tales como el
Compendio del discernimiento (Viniscaya-samgrahanī) y el Auto comentario al Tesoro
del conocimiento (Abhidharmakosa-bhāsya).
F.

Aclarando dudas.

Aunque con respecto a las personas de capacidad pequeña, están ambos, aquellos que
se dedican a esta vida, y aquellos que se dedican a las vidas futuras, esto de aquí es
respecto a los últimos. Uno debería de considerarlos como estando involucrados en los
medios sin error para alcanzar los estados más elevados.
2B4B-2A2 Dando razones para una guía gradual desde el punto de vista
de los tres tipos de personas.
A. ¿Qué es el propósito de guiar a alguien por el camino de los senderos
de los tres tipos de personas?
B. Dando razones para esa guía gradual.

El segundo tiene dos puntos: qué es el propósito de guiar a alguien por el camino de
los senderos de los tres tipos de personas; y dar las razones para esa guía gradual.
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2B4B-2A2A ¿Qué es el propósito de guiar a alguien por el camino de los
senderos de los tres tipos de personas?
Primero: así, aunque es explicado en términos de los tres tipos de seres, el sendero de
las personas de capacidad grande contiene dentro de él los senderos de los otros tipos
de seres, por lo cual es por lo que el maestro Ashvaghosa dice que estos dos son
elementos del camino Mahayana. Por tanto, esto de aquí no es la guía en el sendero
de las personas de capacidad pequeña, para quienes su objeto de logro es únicamente
la felicidad en la existencia cíclica; ni en el sendero de las personas de capacidad
mediana, para quienes su objeto de logro es únicamente la liberación de la existencia
cíclica para su propio beneficio. En vez de esto, algunos senderos comunes a aquellos
son considerados como prácticas preliminares que llevan al sendero de las personas de
capacidad grande, y que son tomados como siendo elementos para el entrenamiento
en el sendero de las personas de capacidad grande.
2B4B-2A2B Dando razones para esa guía gradual.
1. Las razones.
2. El propósito.

El segundo tiene dos puntos: las razones; y el propósito.
2B4B-2A2B-1 Las razones.
A. La puerta de entrada en el Mahayana.
B. La necesidad de considerar sus ventajas; y que permite que tu deleite
se incremente antes de la generación de la mente, junto con las fuentes
relevantes.
C. Las ventajas de esforzarse en esta mente.
D. Cómo el pequeño y el mediano son necesarios para establecer las bases
de esas ventajas.
E. Cómo el pequeño y el mediano son necesarios cuando uno se entrena
en la verdadera mente.
F. Cómo el pequeño y el mediano son necesarios también para la
acumulación ritual y purificación de esta mente.
G. Consejo para querer que los caminos de los ciclos del Dharma de las
personas de capacidad pequeña y mediana lleguen a ser elementos del
de las personas de capacidad grande.
H. El orden en el sendero.
I. Todos los senderos están contenidos en los tres entrenamientos.
J. Para una clasificación hábil, todos los senderos están contenidos en las
dos colecciones.
K. La necesidad de entrar en el Mantrayana.
L. Cómo seguir solo el Sendero de la Perfección.
M. Los niveles de compromiso en el Mantra.
N. Explicando que la intención de la Lámpara en el Camino a la Iluminación
y similares, es el compromiso en los Vehículos del Sutra y del Mantra.
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2B4B-2A2B-1A La puerta de entrada al Mahayana.
Primero: la puerta de entrada en el Mahayana consiste en generar la mente que aspira
a la Iluminación suprema. Una vez que ha surgido en el continuo mental, de acuerdo a
Involucrándose en la conducta del bodhisatva:
“Cuando la mente de la Iluminación ha surgido por primera vez,
Aquellos desdichados encadenados en la prisión de la existencia cíclica
Son llamados “Hijos de aquellos Idos al Gozo.”
[57] Pues de acuerdo a esta afirmación, una base que ha obtenido el nombre de
“bodhisatva”, es admitida entre los seres Mahayana. Si su mente de la Iluminación se
deteriora, ellos abandonan el estar entre los seguidores del Mahayana.
2B4B-2A2B-1B La necesidad de considerar sus ventajas; lo que permite
que tu deleite se incremente antes de la generación de la mente, junto
con las fuentes relevantes.
Siendo este el caso, aquellos que desean entrar en el Mahayana necesitan hacer un
esfuerzo en diversas formas de generar esa mente. Sin embargo, para generarla, ellos
necesitan de antemano meditar en las ventajas de obtener esa mente, permitiendo
que el deleite con respecto a esas ventajas se incremente; y hacer la práctica de la
oración de las siete ramas junto con la toma de refugio. Esto es lo que es enseñado en
el Compendio de los entrenamientos y en Involucrándose en la conducta del
bodhisatva.
2B4B-2A2B-1C Las ventajas de esforzarse en esta mente.
Si nosotros resumimos las ventajas expuestas de este modo, son dos: las ventajas
temporales y últimas. La primera de ellas también tiene dos aspectos: no caer en los
renacimientos inferiores, y nacer en los renacimientos afortunados. Una vez que ha
surgido esta mente, las causa para las existencias miserables que han sido acumuladas
anteriormente son purificadas, y es cortado el acumularlas en el futuro. Las causas
para los renacimientos afortunados acumuladas previamente, debido a estar unidas a
ella, se incrementan grandemente; y las causas creadas nuevamente, debido al estar
motivadas por esta mente, llegan a hacerse ilimitadas. Cuando se empeña en alcanzar
los objetivos últimos de la liberación y de la omnisciencia, es fácil que debido al confiar
en esta mente, si no está presente en uno el deseo no artificial de alcanzar las ventajas
temporales o últimas, uno pueda decir: “Puesto que esas ventajas surgen de la
generación de esa mente, yo haré un esfuerzo para generar esa mente.” Pero solo
serán palabras. Esto está muy claro si examinamos nuestro propio continuo mental.
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2B4B-2A2B-1D Cómo la pequeña y la mediana son necesarias para
establecer las bases de esas ventajas.
Inicialmente, para desarrollar el deseo de obtener esos dos beneficios, los estados más
elevados y el bien definitivo, es necesario desarrollar las actitudes comunes a los seres
de capacidad pequeña y mediana. [58]
2B4B-2A2B-1E Cómo la pequeña y la mediana son necesarias también
cuando uno se entrena en la verdadera mente.
Tras haber desarrollado así el deseo de conseguir las dos ventajas, cuando tú cultivas la
mente beneficiosa, es necesario desarrollar la raíz de esa mente: el amor y la
compasión. Respecto a esto, si los vellos de tu cuerpo no se erizan y no tiemblas
cuando piensas en la forma en la que has estado vagando en la existencia cíclica,
privado de la felicidad y oprimido por el sufrimiento, es imposible que pueda surgir el
que te resulte imposible soportar cómo los otros seres están privados de la felicidad y
oprimidos por el sufrimiento.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“En los seres para quienes hasta ahora,
No han ocurrido esas mentes ni para su propio beneficio,
Ni tan siquiera en sus sueños,
¿Cómo podrían surgir para beneficio de otros?”
Por esa razón, una vez que hayas pensado en cómo-en el contexto de las personas de
capacidad pequeña-te acontece el dolor del sufrimiento en los renacimientos
inferiores; y en cómo-en el contexto de las personas de capacidad mediana-el
sufrimiento existe incluso en los renacimientos más elevados sin que haya paz o
felicidad; de acuerdo con tu propia experiencia, la meditación en los seres que han
llegado a ser queridos para ti se convierte en la causa del surgir del amor y la
compasión. Puesto que la mente de la Iluminación nace de ellos, el entrenamiento en
los pensamientos compartidos con las personas de capacidad pequeña o mediana es el
medio para generar la mente de la Iluminación no artificial.
2B4B-2A2B-1F Cómo la pequeña y la mediana son necesarias también
para la acumulación ritual y purificación de esta mente.
Esforzarse para purificar y acumular por muchos medios a través de los pensamientos
de ir a por refugio, las acciones y sus efectos, y demás, en el contexto de los dos
senderos, constituye un método de entrenamiento del continuo mental, las prácticas
preliminares para generar la mente de la Iluminación. Puesto que son parte de la
práctica de la oración de las siete ramas junto con el ir a por refugio, esos
pensamientos comunes a las personas de capacidad pequeña y media deberían ser
entendidas también como métodos para la generación de esa mente.
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2B4B-2A2B-1G Consejo para querer que los caminos de los ciclos del
Dharma de las personas de capacidad pequeña y mediana lleguen a ser
elementos del de las personas de capacidad grande.
Aquí, el gurú indica cómo los ciclos del Dharma de las personas de capacidad pequeña
y mediana llegan a ser elementos para el surgir de la mente de la Iluminación, [59] y la
disciplina también gana confianza en este aspecto. A través de recordar esos puntos
con cada práctica, deberías de amar este entrenamiento completamente. Si fracasas al
hacer esto, el sendero de las personas de capacidad grande y los senderos individuales
llegarán a estar desconectados. Puesto que no se obtiene certeza con respecto a la
mente de la Iluminación hasta que no alcances realmente el sendero de las personas
de capacidad grande, esto sería un obstáculo para el surgimiento de esta mente, o
entretanto, el deterioro de ese gran objetivo. Por consiguiente, deberías de perseverar
en esto.
2B4B-2A2B-1H El orden en el sendero.
1. El orden de las dos mentes, y cómo entrenarse en ellas.

Habiéndote entrenado de esta manera, deberías de hacer que en tu continuo mental
surja una mente de la Iluminación no inventada, tanto como sea posible. Entonces,
para hacer estable esa mente, primero vete a por un refugio no común, y entonces
realiza el ritual de la mente de la Iluminación de aspiración. Tras haber tomado la
mente de la Iluminación de aspiración por medio del ritual, practica sus
entrenamientos. Entonces, una y otra vez, desarrolla el deseo de entrenarte en la
conducta-las Seis Perfecciones, las cuatro formas de reunir discípulos, etc. Una vez que
ha sido generado el deseo de entrenarse en ello, desde lo más profundo de tu corazón
toma el voto puro de la mente de la Iluminación de realización.
2.

El orden de las explicaciones.

Entonces no te mancilles por una caída raíz ni tan siquiera a riesgo de tu vida.
Esfuérzate en no resultar manchado por las contaminaciones o acciones no adecuadas
menores y medianas. No obstante, si tú estás manchado por una, purifícala bien por
medio de lo que ha sido expuesto como antídotos para las transgresiones. Entonces,
entrénate en las Seis Perfecciones en general, y especialmente en la estabilización
meditativa, la naturaleza de la calma mental, para hacer la mente servible con
respecto a cualquier objeto virtuoso que desees. La afirmación en la Lámpara en el
camino a la Iluminación de que te entrenas en la calma mental para desarrollar la
clarividencia, es solo un ejemplo. El propio Atisha afirmó en otras ocasiones que
también servía para desarrollar la visión profunda. Con consiguiente, tú deberías de
desarrollar la calma mental también para ese propósito. Entonces, para cortar los
grilletes de la aprehensión de las dos entidades, [60] decide respecto al significado de
la vacuidad por medio de la visión, manteniendo esta forma de meditación
perfectamente, y realiza la entidad de sabiduría, la visión profunda.
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2B4B-2A2B-1I Todos los senderos están contenidos en los tres
entrenamientos.
Por lo tanto, excepto para la realización de la calma mental y la visión profunda, todo
lo demás, incluyendo los entrenamientos del voto de la mente de la Iluminación de
realización, constituyen el entrenamiento en la moralidad ética; la calma mental es el
entrenamiento de la mente; y la visión profunda es el entrenamiento en la sabiduría.
Así dice en el Comentario a los puntos difíciles de la lámpara en el camino a la
Iluminación (Bodhi-marga-pradipa-pañjika).
2B4B-2A2B-1J Para una clasificación hábil, todos los senderos están
contenidos en las dos colecciones.
Además, todo, hasta llegar e incluida la calma mental, es método, la acumulación de
mérito, el sendero basado en las verdades convencionales y los niveles del sendero
vasto; mientras que la generación de las tres sabidurías especiales es sabiduría, la
acumulación de sabiduría, la cual está basada en las verdades últimas y en los niveles
del sendero profundo. Por tanto deberías de generar gran certeza con respecto a su
orden y número específico, al igual que del hecho de que la Iluminación no puede ser
alcanzada por medio del método y la sabiduría separados uno de otro.
2B4B-2A2B-1K La necesidad de entrar en el Mantrayana.
Habiendo entrenado así tú continuo mental por medio de los senderos comunes,
ciertamente tienes que entrar en el Mantrayana, pues una vez que hayas entrado en
él, tú completarás rápidamente las dos acumulaciones.
2B4B-2A2B-1L Cómo seguir solo el Sendero de la Perfección.
Si tú no puedes practicar más que el Sendero de la Perfección, o si debido a tener un
linaje de poco poder no quieres hacerlo, solo deberías de trabajar para desarrollar esos
niveles del sendero más y más.
2B4B-2A2B-1M Los niveles de compromiso en el Mantra.
Cuando nos comprometemos en la práctica del Mantra, puesto que en todos los
vehículos, y en especial en el Vehículo del Mantra, se hace un gran énfasis en confiar
apropiadamente en el maestro espiritual, deberías de darle a esto una importancia
más preeminente que antes. Entonces, habiendo madurado tu continuo mental por
medio de una iniciación que viene de una clase pura de Tantra, tú deberías de
arriesgar tu vida por guardar los compromisos y los votos que obtuviste en ese
momento. [61] Especialmente, si acontece una caída raíz, incluso si retomas los votos
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de nuevo, esto dañará a tu continuo mental, y será difícil el desarrollo de las
cualidades excelentes. Por tanto, no resultes manchado por una. Tú no deberías de ser
manchado ni siquiera por una transgresión secundaria, y si lo eres, no deberías de
desentenderte de ello, sino que debieras de purificarla a través de la confesión y el
refreno. Entonces deberías de ser guiado, como te sea más apropiado, en el yoga con
signos, de acuerdo con las clases más bajas de Tantra; o en el yoga del estado de
generación, de acuerdo con la clase más elevada de Tantra. Sobre esa base tu deberías
de entrenarte, como siendo lo más apropiado, en el yoga sin signos de acuerdo con las
clases más bajas de Tantra; o en el yoga del estado de completamiento, de acuerdo al
nivel más elevado de Tantra.
2B4B-2A2B-1N Explicación de qué la intención de la Lámpara en el
Camino a la Iluminación y similares, es el compromiso en los Vehículos
del Sutra y del Mantra.
Esta es la estructura de presentación del sendero expuesta en La lámpara en el camino
a la Iluminación, y el Camino Gradual45 también guía a los estudiantes del mismo
modo.
2B4B-2A2B-2 El propósito.
A. El propósito.
B. Las fuentes.

2B4B-2A2B-2A El propósito.
1.

Pregunta.

Segundo: si los ciclos del Dharma de las personas de capacidad pequeña y mediana son
las prácticas preliminares de las personas de capacidad grande, indudablemente sería
del todo correcto considerarlos como los niveles del sendero de las personas de
capacidad grande ¿Por qué se usa la frase “los niveles del sendero en común” con las
personas de capacidad pequeña y mediana?
2.

Respuesta.

Hay dos propósitos principales para clasificar y guiar a las tres clases de seres. De esta
forma: 1) el engreimiento de considerarse a uno mismo siendo una persona de gran
capacidad es vencido, mientras las actitudes mentales comunes a las personas de
capacidad pequeña y mediana aún no han surgido; y 2) todas las tres actitudes
mentales-la más elevada, la mediana, y la menor-tienen grandes beneficios. La forma
en la que son grandes es que, puesto que las dos clases de seres más avanzados
también necesitan esforzarse para alcanzar los estados más elevados y la liberación, no
45

Lam rim.
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hay ninguna falta en enseñar a los individuos de capacidad grande o mediana, quienes
han de ser guiados en el entrenamiento de los pensamientos de las dos clases de
seres, puesto que se desarrollan cualidades excelentes. Sin embargo, si una persona de
capacidad pequeña comienza con los más avanzados, los pensamientos más avanzados
no surgirán, y los más inferiores serán desechados, [62] y por tanto no se habrá
desarrollado nada de nada. Además, a través de ser enseñado el camino común y a
través del entrenamiento, aquellos con la buena fortuna de poseer una capacidad
superior desarrollarán pronto cualidades excelentes que ya han surgido, o que aún no
habían surgido antes, por lo cual pueden ser guidados a niveles cada vez más y más
altos, una vez que los más bajos ya han surgido. De este modo, sus senderos no serán
prolongados.
2B4B-2A2B-2B Las fuentes.
La necesidad de desarrollar gradualmente la mente es proclamada en Sutra pedido por
el Rey Señor de los Dharanis (Dharanīsvara-raja-pariprccha), a través de aplicar al
significado la analogía de un orfebre diestro limpiando gradualmente las piedras
preciosas. El Protector Nagarjuna también enseñó a llevar gradualmente al sendero de
los estados más elevados y al bien definitivo:
“Primero el Dharma de los estados más elevados,
Entonces vienen los del bien definitivo.
Por lo tanto, una vez que has alcanzado los estados más elevados,
El bien definitivo vendrá por etapas.”
El Noble Asanga también dijo:
“También, para que el aspecto de la virtud sea realizado de forma apropiada, el
bodhisatva enseña a aquellos que son como niños un Dharma fácil, y ocasiona
el que ellos sigan consejos e instrucciones fáciles. Realizando que ellos han
alcanzado una sabiduría intermedia, el hace que ellos sigan enseñanzas
intermedias de Dharma, y que sigan consejos e instrucciones intermedias.
Realizando que ellos han desarrollado una sabiduría vasta, él les enseña el
profundo Dharma, y hace que ellos sigan consejos e instrucciones sutiles. Sus
actividades benéficas se derraman sobre esos seres progresivamente.”
Aryadeva, en su Lámpara que resume el comportamiento (Carya-melāpaka-pradipa)
establece que necesita ser gradual; primero el entrenamiento en las contemplaciones
del Vehículo de la Perfección, y después el modo de involucrarse en la práctica del
Mantra. [63] Él dice resumiendo el significado de esto:
“Para que los seres que son principiantes
Lleguen a involucrarse en las verdades últimas,
Los medios que expuso el Completamente Iluminado
Parecen los peldaños de un tramo de escalera.”
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2B4B-2B La verdadera forma de tomar su esencia.
1. Entrenando la mente en los niveles del sendero común a las
personas de capacidad pequeña.
2. Entrenando la mente en los niveles del sendero común a las personas
de capacidad mediana.
3. Entrenando la mente en los niveles del sendero de las personas de
capacidad grande.

El segundo tiene tres puntos: entrenando la mente en los niveles del sendero común a
las personas de capacidad pequeña, entrenando la mente en los niveles del sendero
común a las personas de capacidad mediana, y entrenando la mente en los niveles del
sendero de las personas de capacidad grande.

CAPÍTULO DOS.
LA PERSONA DE CAPACIDAD PEQUEÑA.
Explicación de los niveles del sendero común para las personas de capacidad
pequeña.
2B4B-2B1 El entrenamiento de la mente en los niveles del sendero común
para las personas de capacidad pequeña.
A.

El verdadero entrenamiento en la actitud de las personas de capacidad
pequeña.
B. La medida de que esa actitud ha surgido.
C. Aclarando concepciones erróneas con respecto a eso.

El primero tiene tres puntos: el verdadero entrenamiento en la actitud de las personas
de capacidad pequeña, la medida de que esa actitud ha surgido, y aclarando
concepciones erróneas con respecto a eso.
2B4B-2B1A El verdadero entrenamiento en la actitud de las personas de
capacidad pequeña.
1. Generando una actitud mental de interés hacia los mundos futuros.
2. Confiando en los métodos para lograr la felicidad en los mundos
futuros.

El primero de estos tiene dos puntos: generando una actitud mental de interés hacia
los mundos futuros, y confiando en los métodos para lograr la felicidad en los mundos
futuros.
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2B4B-2B1A-1 Generando una actitud mental de interés hacia los
mundos futuros.
A. Recordar la muerte: el pensamiento de que uno no va a permanecer
mucho tiempo en este mundo.
B. Cómo serán las cosas en los mundos futuros: pensando en la felicidad y
el sufrimiento de los dos tipos de personas.

El primero tiene dos puntos: recordar la muerte: el pensamiento de que uno no va a
permanecer mucho tiempo en este mundo; y cómo serán las cosas en los mundos
futuros: pensando en la felicidad y el sufrimiento de los dos tipos de personas.
Explicación sobre cómo recordar la muerte: que uno no permanecerá en este mundo
durante mucho tiempo.
2B4B-2B1A-1A Recordando la muerte: el pensamiento de que uno no va
a permanecer en este mundo mucho tiempo.
1.
2.
3.
4.

Las desventajas de no cultivar el recuerdo de la muerte.
Las ventajas de cultivarlo.
Que tipo de mente que recuerda la mente se genera.
Cómo cultivar el recuerdo de la muerte.

El primero de ellos tiene cuatro puntos: las desventajas de no recordar la muerte; las
ventajas de cultivarlo; qué tipo de mente que recuerda la mente se genera; y cómo
cultivar el recuerdo de la muerte.
2B4B-2B1A-1A1 Las desventajas de no recordar la muerte.
A. Demostración de que la tendencia de la mente hacia la idea de que uno

no va a morir, es la puerta de entrada del daño.

Primero: aunque en todos nosotros existe el pensamiento de que al final de nuestros
días la muerte vendrá, cada día nosotros pensamos: “Yo no moriré hoy, hoy tampoco
moriré”. De este modo, incluso hasta el mismo momento en el que ya estamos a punto
de morir, la mente se agarra a la idea de que no vamos a morir.
B.

Cómo esto nos impide incluso el desarrollar un interés hacia las vidas
futuras.

[64] Si no llevas a lo más profundo un antídoto para esto, si tu mente está oscurecida
por una idea semejante, y piensas que te quedarás para siempre en esta vida, tu
seguirás pensando con respecto a las formas de alcanzar la felicidad y de eliminar el
sufrimiento en esta vida: “Yo necesito esto, y necesito eso”. No surgirá una mente que
analice metas llenas de significado como son: las vidas futuras, la liberación, y la
omnisciencia; y por tanto no habrá opción para involucrarse en la práctica del Dharma.
C.

Cómo esto resulta en esfuerzos llenos de significado, pero teniendo
poco poder.
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Incluso si tú te empeñas en escuchar, reflexionar, y meditar durante cien años,
cualquier virtud tendrá poco poder porque está hecha solo para obtener beneficio en
esta vida. Puesto que tú te involucrarás en ellas motivado por un comportamiento no
virtuoso, cometiendo malas acciones y caídas, será raro que no estén mezcladas con
las causas de los renacimientos inferiores.
D. Cómo esto resulta en que los fines a largo plazo también sean

pospuestos.

Incluso suponiendo que tú llegaras a practicar pensando en la próxima vida, tu no
serás capaz de hacer que cese la pereza de la indecisión que piensa: “Lo haré más
tarde”. No aparecerá un gran esfuerzo gozoso por practicar adecuadamente, puesto
que tú dejas que tu tiempo pase con la somnolencia, la charla sin sentido; y con las
distracciones de la comida, bebida, y demás.
E.

Cómo el agarrarse a la permanencia induce al apego, aversión, y
demás; y como estos inducen un comportamiento no virtuoso.

No solo eso, a través de poner un gran esfuerzo en las excelencias de esta vida, las
emociones aflictivas y el comportamiento no virtuoso inducido por ellas, se
incrementa; y entonces tú vuelves la espalda al néctar del Dharma. Puesto que llevan a
los renacimientos inferiores, ¿Qué podría haber más inapropiado que eso?
De las Cuatrocientas estrofas:
“Si aquellos cuyo señor es la propia MuerteQue es quien gobierna en los tres mundos, la cual carece de un maestroDuermen sonoramente como si fueran verdaderos Victoriosos,
¿Qué podría haber más inadecuado?”
Y en Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Todo tiene que ser dejado atrás,
No siendo consciente de que esto es así,
Yo cometí toda clase de malas acciones,
Movido por los amigos y enemigos.”
2B4B-2B1A-1A2 Las ventajas de cultivarlo.
A.

El gran valor.

Segundo: [65] Si surge una mente genuina que recuerda la muerte, esto es como
sucede, por ejemplo, con la mayor parte de la gente cuando están convencidos que
ellos morirán dentro de los próximos días: incluso en aquellos con poca comprensión
del Dharma, viendo que ellos no estarán acompañados por amigos y parientes, su
aferramiento natural hacia ellos se verá invertido, y ellos querrán extraer la esencia
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por medio de la práctica de la dádiva y demás; viendo que todos los esfuerzos
realizados para obtener intereses mundanos, tales como ganancias materiales,
honores, y demás, son fútiles, desistiremos del comportamiento no virtuoso. Nosotros
acumularemos las buenas acciones de ir a por refugio, la moralidad ética y demás, por
medio de los cuales ascenderemos a un nivel superior, y también dirigimos a los seres
hacia allá. Así pues, ¿Qué hay más significativo? Por eso es por lo que es alabado
también con muchas analogías.
En el Sutra del gran nirvana final (Mahaparinirvana Sutra) dice:
“De entre todos los campos arados, los que han sido arados en otoño son los
mejores. De entre todas las huellas, las del elefante son las mejores. De entre
todas las percepciones, las de la impermanencia y la muerte son las mejores:
estas eliminan todo el deseo, ignorancia, y orgullo de los tres Reinos”
Similarmente, es alabado, entre otras cosas, como un martillo que destruye todas las
emociones aflictivas y todos los comportamientos no virtuosos a la vez, y como una
puerta a la realización simultánea de todo aquello que es virtuoso y excelente.
B.

Es la puerta a toda excelencia.

En resumen, el tiempo para realizar los fines de los seres es solo este tiempo en el que
hemos ganado la base especial. Nosotros principalmente estamos en los renacimientos
inferiores, y si llegamos a poseer un renacimiento afortunado, estos nacimientos son
predominantemente en lugares carentes de libertad, de forma que no tenemos la
oportunidad de realizar el Dharma. Si nosotros ganamos una base adecuada para la
realización del Dharma, y aún así no lo realizamos de manera apropiada, ello es debido
a este pensamiento de: “Yo no voy a morir todavía”. Por consiguiente, esta mente que
se agarra al “no morir”, es la puerta a todos los modos de degeneración [66], y el
recuerdo de la muerte es la puerta de toda excelencia.
C. Cómo es necesario abandonar las opiniones equivocadas, y meditar
desde lo profundo del corazón.

Por lo tanto no deberías de pensar: “Esta es una práctica para aquellos que no tienen
otras profundas enseñanzas de Dharma en las que meditar” y “aunque es algo sobre lo
que hay que meditar, debería de meditarse un poco en ello al principio, pero no es
apropiado para ser practicado continuamente”. En vez de ello, deberías de meditar en
ello hasta que en lo profundo de tu corazón se genere la certeza de que es necesario al
comienzo, en el medio, y al final.
2B4B-2B1A-1A3 Qué clase de mente que recuerda la muerte, es
generada.
Tercero: el miedo nacido del pesar ante la separación de los familiares y similares, es la
clase de miedo a morir de aquellos que no están entrenados en el sendero. Así pues,
aquí esto no es lo que ha de ser generado. Bien, entonces, ¿Qué clase de miedo es el
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que ha de ser generado? Todos los cuerpos, al estar bajo el poder del karma y de las
aflicciones, no van más allá de la muerte, por lo cual-aunque esto pueda dar origen al
miedo-la muerte no puede ser evitada cuando llega. Sin embargo, tú puedes temer
morir sin haber hecho cesar las causas conducentes a los renacimientos inferiores, o
sin haber conseguido las causas para los nacimientos elevados y para el bien definitivo.
Con respecto a esto, si piensas en el miedo resultante, estos dos pueden ser
conseguidos, de forma tal que no estarás temeroso al borde de la muerte. Si no
alcanzas ese objetivo, debido al temor de no liberarte de la existencia cíclica en
general, y de los renacimientos inferiores en particular, tú estarás atormentado por el
remordimiento en el momento de la muerte.
2B4B-2B1A-1A4 Cómo cultivar el recuerdo de la muerte.
A.
B.
C.

Es cierto que moriremos.
Es incierto cuándo moriremos.
A la hora de la muerte nada, excepto el Dharma, puede ayudarnos.

Cuarto: Deberías de meditar de esta forma por medio de los tres pensamientos raíces,
las nueve razones, y las tres decisiones. Con respecto a esto, los tres pensamientos
raíces son: 1) es cierto que moriremos; 2) es incierto cuándo moriremos; y 3) a la hora
de la muerte nada, excepto el Dharma, puede ayudarnos.
2B4B-2B1A-1A4A Es cierto que moriremos.
1.
2.

Las verdaderas razones.
La decisión de practicar el Dharma.

2B4B-2B1A-1A4A-1 Las verdaderas razones.
A. El Señor de la Muerte vendrá con seguridad, y no hay condiciones para
protegerse de él.
B. La duración de la vida de uno no puede ser incrementada y disminuida
incesantemente.
C. Tú mueres sin haber tenido tiempo para practicar el Dharma mientras
estabas vivo.

El primero tiene tres puntos: 1) el pensamiento de que el Señor de la Muerte vendrá
con seguridad, y no hay condiciones para protegerse de él; 2) el pensamiento de que la
duración de la vida de uno no puede ser incrementada y disminuida incesantemente; y
3) el pensamiento de que tú mueres sin haber tenido tiempo para practicar el Dharma
mientras estabas vivo. [67]
2B4B-2B1A-1A4A-1A El Señor de la Muerte vendrá con seguridad, y no
hay condiciones para protegerse de él.
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Primero: En la Colección de versos indicativos, dice que cualquiera que sea el cuerpo
que tengas, en cualquier lugar que residas, en cualquier época, tú serás vencido por la
muerte. Ella vendrá, y no podrá ser evitada huyendo lejos rápidamente, o por medio
de la fuerza, riqueza, sustancias materiales, mantras, o medicinas, tal como dice en el
Sutra del consejero del rey (Rajavavādaka Sutra).
Kamawa dijo:
“Ahora es necesario algo de miedo a la muerte. En el momento de la muerte
tienes que no ser aprehensivo. Nosotros lo hacemos al revés: ahora nosotros
no tenemos miedo, pero en el momento de la muerte clavamos las uñas de
nuestros dedos en el pecho.”
2B4B-2B1A-1A4A-1B La duración de la vida de uno no puede ser
incrementada y disminuida incesantemente.
Segundo: tal como dice en el Sutra del descenso dentro del vientre (Garbhāvakrānti
Sutra), lograr una vida que dure cien años parece ser el límite de lo posible. No
obstante, incluso aunque alcances esto, mientras tanto, los años hasta entonces se van
gastando con el paso de un mes tras otro, día tras día, y día y noche. Como también se
gasta con el paso de la mañana y demás, parece que mucha de la duración de tu vida
ya se ha agotado, y lo que te queda también disminuye incesantemente sin que le sea
añadido nada.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Esta vida decrece continuamente,
Día y noche, sin descanso;
Si no hay incremento,
¿Cómo podría no morir?”
Además, deberías de considerar esto por medio de numerosas analogías tales como un
tejedor tejiendo un paño, los animales que van a ser sacrificados acercándose al lugar
del sacrificio con cada paso, el ganado siendo dirigido sin ningún control hacia sus
lugares por el pastor, etc. Esto también es enseñado en el Sutra del desarrollo de la
actividad completa (Lalitavistara Sutra) por medio de muchas analogías:
“Impermanente, como una nube de otoño: las tres existencias;
El nacimiento y la muerte de los seres parece un espectáculo.
El paso de la vida de un ser es como un relámpago en el cielo.
Pasa tan rápido como una cascada precipitándose de una montaña escarpada.”
Para alguien con certeza nacida de la contemplación interior, [68] no hay ningún
fenómeno externo que no le indique la impermanencia. Puesto que esto es enseñado,
la certeza surge si tú lo consideras con frecuencia desde muchos ángulos. No hay
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ningún beneficio en pensar que uno ha considerado algo varias veces, y que no
obstante no haya surgido la certeza.
Como dijo Kamawa:
“Tú dices que nada ha venido a través de la contemplación, pero ¿Cuándo
contemplaste? Durante el día te complaces en distracciones; por la noche,
duermes. ¡No mientas!”
No es solo que la muerte nos destruye al final de nuestras vidas, y tenemos que irnos
al otro mundo; hasta entonces, también, no hay ni siquiera un solo momento en el que
no nos estemos dirigiendo hacia ella, conforme nuestra vida disminuye. Por tanto,
incluso desde que hemos entrado en el vientre, nosotros hemos estado yendo
derechos hacia la próxima vida, sin permanecer quietos si siquiera durante un mero
instante. Al ser esto así, nuestra vida también se gasta puesto que vamos hacia la
muerte guiados por sus precursores, la enfermedad y la vejez. Por lo tanto, no te
regocijes en la visión de que tú, durante tu vida, no te estás aproximando a los mundos
futuros. Es como la analogía de cuando se está cayendo de un elevado precipicio, el
tiempo de caída a través del espacio antes de estrellarse en el suelo no es motivo de
alegría.
En el Comentario a las cuatrocientas estrofas (Catuhsataka-tika), dice:
“Héroe de los Hombres, al comienzo mismo de esa noche,
Cuando alguien llega a morar en el mundo dentro de un vientre,
Comenzando a partir de ese mismo punto, el se mueve con cada día,
Sin la pausa de un solo paso, hacia el Señor de la Muerte.”
2B4B-2B1A-1A4A-1C Tú mueres sin haber tenido tiempo para practicar
el Dharma mientras estás vivo.
Tercero: incluso si pudieras vivir durante mucho tiempo, no es apropiado pensar que
tienes tiempo. Tal como es afirmado en el Sutra del descenso dentro del vientre,
inicialmente, durante los diez primeros años de la niñez, no sucede el que practiques el
Dharma; y al final, durante los últimos veinte años de la vejez, tú no tienes el poder de
practicar el Dharma. Del tiempo que hay en medio, la mitad se va en dormir; la
enfermedad y similares también gastan mucho tiempo, y no quedan más que unas
pocas ocasiones para practicar el Dharma.
2B4B-2B1A-1A4A-2 La decisión de practicar el Dharma.
[69] Puesto que es como esto: a la hora de la muerte todas las excelencias de esta vida
solo serán un objeto de recuerdo-como el recuerdo de una experiencia feliz en un
sueño después de que te has levantado. ¿Por qué deberías de deleitarte en estar
seducido por esta vida, si el enemigo que es la muerte, ciertamente vendrá? Con este
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pensamiento en mente deberías de tomar la decisión de que ciertamente necesitas
practicar el Dharma; y reitera esta sensación profunda muchas veces.
De la Guirnalda de historias de nacimientos:
“¡Ay! Los afligidos seres mundanos.
Vuestra estadía no es estable, no hay alegría.
Incluso este esplendor del lirio de agua
Pronto no será más que un recuerdo.”
2B4B-2B1A-1A4B Es incierto cuando moriremos.
1. La necesidad de generar el recuerdo de la muerte cada día.
2. Las verdaderas razones.
3. La decisión de que a partir de ahora tú necesitas practicar el Dharma.

2B4B-2B1A-1A4B-1 La necesidad de generar el recuerdo de la muerte
cada día.
Segundo: es cierto que la muerte vendrá entre el presente y los próximos cien años a
partir de ahora, y no hay seguridad sobre en cuál día de entre todo este periodo
ocurrirá. Por lo tanto, no es seguro si morirás o no, en tal día como el de hoy. Sin
embargo, la mente debería de estar predispuesta hacia la idea de la muerte, y deberías
de generar la consciencia que piensa: “Yo moriré hoy”, pues si la mente está
predispuesta hacia la idea de no morir, mientras piensa: “Yo no moriré hoy”, tú te
prepararás constantemente para quedarte en esta vida, y no te prepararás para las
vidas futuras. Debido a esto, si eres atrapado por el Señor de la Muerte mientras tanto,
tú tendrás que morir lleno de angustia. No obstante, si tú te preparas para morir cada
día, tú conseguirás mucho de lo que es significativo para el futuro, de forma tal que
incluso si no mueres, es bueno el haberlo hecho; y si mueres, era del todo necesario.
2B4B-2B1A-1A4B-2 Las verdaderas razones.
A.

No hay certeza con respecto a la duración de la vida en Jambudvipa, lo
cual sucede porque la hora de la muerte es incierta.
B. Existen muchas condiciones que llevan a la muerte, y pocas condiciones
que promuevan la vida.
C. El cuerpo es extremadamente vulnerable, y la hora de la muerte es por
tanto incierta.

Esto tiene tres puntos: 1) no hay certeza con respecto a la duración de la vida en
Jambudvipa, lo cual sucede porque la hora de la muerte es incierta; 2) existen muchas
condiciones que llevan a la muerte, y pocas condiciones que promueven la vida; y 3) el
cuerpo es extremadamente vulnerable, y la hora de la muerte es por tanto incierta.

79

A. No hay certeza con respecto a la duración de la vida en Jambudvipa, lo
cual sucede porque la hora de la muerte es incierta.

Primero, en general, la duración de la vida de los seres de Uttarakuru es cierta, y para
la mayor parte de los seres de los otros continentes hay mayor certeza, incluso aunque
no pueda haber la certeza de que pueda ser lograda la extensión completa de la
duración de la vida de cada individuo. Sin embargo, para los seres de Jambudvipa la
duración de la vida es extremadamente incierta. Al principio ellos incluso llegaban a
alcanzar un número inmensurable de años, [70] en el final, los diez años de edad serán
el máximo de duración, e incluso hoy en día no parece seguro si morirán en su vejez,
en su juventud, o entremedio.
En el Tesoro de conocimiento dice:
“Aquí es incierta; de diez años
Al final (del eón), incalculable en el primero.”
Deberías de interiorizar el hecho de que tus gurús, o amigos y demás, han muerto a
través de condiciones repentinas para la muerte, internas o externas, y tú deberías de
pensar una y otra vez: “Yo también tengo cualidades similares”.
B.

Existen muchas condiciones que llevan a la muerte, y pocas condiciones
que promuevan la vida

Segundo: existen muchas influencias dañinas-tanto animadas como inanimadas-en
esta vida, así que tú deberías de considerar detenidamente como está de amenazada
por los seres humanos y por los malos espíritus no humanos; cómo son las clases de
animales que ponen en peligro el cuerpo y vida de uno a través de diversos daños; y
similarmente, cómo las enfermedades internas y los elementos externos causan daño.
Además, puesto que tu cuerpo está formado necesariamente por los cuatro
elementos, y ellos también se dañan unos a otros; y si sus dominios se expanden o
disminuyen sin equilibrio, ellos serán causa de enfermedad, y te privarán de tu vida.
Puesto que existen simultáneamente contigo, incluso aunque tu cuerpo y tu vida
parecen estables, no son algo en lo que se pueda confiar.
En el Sutra del gran nirvana final, dice:
“La noción de muerte es que esta vida-constantemente rodeada de enemigos
hostiles-se deteriora a cada momento, y no hay nada que la incremente.”
Y en la Guirnalda preciosa (Ratnavali), dice:
“Nosotros vivimos en medio de las condiciones para Yama,
Como una lámpara de mantequilla en un vendaval.”
Aparte de esto, la vida misma está enredada en la realidad de la muerte, de forma que
muchas condiciones para la vida no son fiables.
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De la Guirnalda preciosa:
“Hay muchas condiciones para la muerte;
Las de la vida son muy pocas.
Incluso ellas bien pueden ser mortales,
Por lo tanto practica siempre el Dharma.”
C.

El cuerpo es extremadamente vulnerable, y la hora de la muerte es
incierta.

[71] El cuerpo es tan vulnerable como una burbuja de agua, por lo tanto esto y eso, tal
como un espino punzante, puede ser el culpable y destruir la vida sin necesidad de
mayor daño. Así pues, esta es vencida fácilmente por todas las condiciones para la
muerte.
En la Carta a un amigo, dice:
“Si incluso la Tierra, el Monte Meru, y los océanos,
Estas formas físicas, serán quemadas por el fulgor de los siete soles,
De forma que ni tan siquiera sus cenizas perdurarán46,
¿Qué decir de algo tan extremadamente frágil como el cuerpo de un hombre?”
2B4B-2B1A-1A4B-3 La decisión de que a partir de ahora tú necesitas
practicar el Dharma.
Después de pensamientos como estos, deberías de reiterar muchas veces la más
profunda determinación de practicar el Dharma a partir de este mismo momento,
porque es incierto cuando tu cuerpo y tu vida serán adueñados por el Señor de la
Muerte; y tú no deberías de asumir que aún queda tiempo.
Como dijo Sri Jāgatamitra:
“Señor de la Tierra, mientras que este cuerpo prestado
Reside en el placer-sin padecer enfermedad, sin decaer,
En ese tiempo la trampa toma su esencia
Sin miedo de la enfermedad, la muerte, y la decadencia.
En tiempos de enfermedad, vejez, y decadencia,
Tú puedes estar preocupado, pero ¿De qué sirve?”
Entre los tres pensamientos raíz, el pensamiento sobre lo incierto del momento de la
muerte es lo más importante, por lo cual es por lo que tú deberías de poner esfuerzo
en ello.

46

De acuerdo a la cosmogonía del Abhidharma aludida aquí, toda forma física será destruida por el
fuego al final de un ciclo de eones.
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2B4B-2B1A-1A4C A la hora de la muerte nada, excepto el Dharma,
puede ayudarnos.
1. Las verdaderas razones.
2. La decisión de practicar solo el Dharma.

2B4B-2B1A-1A4C-1 Las verdaderas razones.
A. Tú no puedes llevar contigo a los amigos.

Tercero: Así, cuando tú ves que tienes que ir a otro mundo, incluso aunque en ese
momento estés rodeado por amigos y familiares muy queridos y disgustados, tú no
puedes ni siquiera llevarte contigo a uno de ellos.
B.

Tú no puedes llevar contigo las riquezas.

Cualesquiera que sean los montones de riquezas que has obtenido, tú no puedes llevar
contigo ni la más pequeña partícula de ellas.
C. Tú no puedes llevar contigo tu cuerpo.

Si tú tienes que dejar atrás incluso la carne y los huesos con lo que has nacido, ¿Qué
necesidad hay de hablar de cualquier otra cosa?
2B4B-2B1A-1A4C-2 La decisión de practicar solo el Dharma.
A. La verdadera decisión.

Entonces tú piensas: “En ese momento, ciertamente me llegará a suceder que todas
las excelencias de esta vida me abandonarán, lo mismo que yo las abandonaré a ellas,
y yo me dirigiré hacia otro mundo. Esto pasará hoy.”[72] Deberías de tomar la decisión
de practicar el Dharma muchas veces, sin ser afectado por las condiciones del cuerpo,
amigos, posesiones, y demás.
B. La necesidad de intentarlo con firmeza, pues es el fundamento del
sendero.

Aunque esta decisión surge solo con gran dificultad, deberías de intentarlo con firmeza
puesto que es el fundamento del sendero.
En palabras de Potowa:
“Esta meditación en la impermanencia es en lo que consiste mi disipador de
apariencias. Disipando todas las apariencias de esta vida-esto es, las relaciones
cercanas, las posesiones, y cosas tales-y siendo consciente de que yo me iré de
aquí y de allí, hacia la otra vida, solo, sin nada, yo pienso: “No debo de hacer
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nada que no sea Dharma,” y así surge primero el desapego hacia esta vida.
Hasta que no surja esta actitud en vuestra mente, los senderos hacia el Dharma
siguen bloqueados.”
Y Dölpa, dice:
“Si, incidentalmente, acumulas las colecciones y purificas las obstrucciones,
haces peticiones a las deidades y a tu gurú, y contemplas insistentemente con
perseverancia, incluso eso que tú piensas que no llegará en cien años, te
vendrá sin esfuerzo, pues los fenómenos compuestos no permanecen
estáticos.”
Cuando alguien preguntó a Kamawa con respecto a cambiar a otro objeto, él dijo:
“¡Repite el anterior!” Cuando se le preguntó por los restantes, dijo: “No hay nada más
allá-“
C. Cómo llevar a cabo la práctica de todas las escrituras.
Así pues, si tú entiendes la forma de practicar la confianza en un maestro espiritual, las
libertades y los dones, al igual que la impermanencia, en ese contexto particular de las
escrituras y de sus comentarios; y si entonces tú alimentas esa comprensión, tú
encontrarás fácilmente la intención del Conquistador. De esta forma, tú también la
entenderás en otros contextos.
Explicación sobre qué será de ti en los mundos futuros: como pensar sobre la
felicidad y el sufrimiento de los dos tipos de personas.
2B4B-2B1A-1B Cómo serán las cosas en los mundos futuros: pensando
en la felicidad y el sufrimiento de los dos tipos de personas.
1. Pensando sobre qué será de ti en los mundos futuros.
2. De entre las felicidades y sufrimientos de las dos migraciones,
consideraciones respecto al sufrimiento.

2B4B-2B1A-1B1 Pensando sobre qué será de ti en los mundos futuros.
Segundo: Siendo eso así, puesto que es cierto que tú morirás pronto, [73] no tienes
tiempo que perder en esta vida; y tras la muerte, no sucede el que dejes existir, sino
que has que renacer. Puesto que aparte de los dos destinos no hay otro lugar de
nacimiento, tú tendrás que renacer o bien en los destinos afortunados, o bien en los
renacimientos inferiores. En resumen, puesto que tú no ejerces el control, sino que
estás bajo el control de otro, esto es, del karma; tú renacerás de acuerdo al karma
virtuoso o no virtuoso que te impulsa.
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2B4B-2B1A-1B2 De entre las felicidades y los sufrimientos de las dos
migraciones, consideraciones respecto al sufrimiento.
A. La necesidad de pensar en el sufrimiento.
B. Cómo el pensar en el sufrimiento es un punto vital.
C. Cómo pensar acerca del sufrimiento.

2B4B-2B1A-1B2A La necesidad de pensar en el sufrimiento.
Tú deberías de pensar en el sufrimiento de los reinos inferiores, preguntándote: “¿Qué
llegará a ser de mi si renazco en los renacimientos inferiores?”
Nagarjuna dijo:
“Cada día recuerdo los infiernos
Los cuales son despiadadamente calientes y frios.
También recuerdo a los fantasmas hambrientos,
Demacrados por el hambre y la sed.
Observa a los animales y recuerda
Sus números sufrimientos y confusión.
Abandona sus causas, crea las causas para la felicidad.
Una vez que hayas ganado lo que es difícil de ganar,
Un cuerpo humano en Jambudvipa,
Esfuérzate para cortar la causa de los nacimientos desafortunados.47”
2B4B-2B1A-1B2B Cómo el pensar en el sufrimiento es un punto vital.
La meditación en los sufrimientos de la existencia cíclica en general, y de los
renacimientos inferiores en particular, es un punto crucial, pues si tú consideras cómo
caes en el océano de sufrimiento, la desesperación invertirá tu orgullo y arrogancia.
Viendo que el sufrimiento es un resultado de lo no virtuoso, tú tendrás mucho cuidado
en evitar las malas acciones y las caídas. Puesto que tú no quieres sufrir, sino que
deseas la felicidad, una vez que realizas que la felicidad es el resultado de la virtud, tú
disfrutarás también con la práctica virtuosa. Proporcional a tú propia experiencia,
surgirá la compasión hacia otros, y movido por la aversión a la existencia cíclica te
esforzarás para alcanzar la liberación. Debido al temor al sufrimiento, tú irás a por
refugio y demás enérgicamente.
Estas cualidades excelentes del sufrimiento, que comprende muchos puntos
importantes de la práctica, [73] son expuestos en Involucrándose en la conducta del
bodhisatva en términos de sufrimiento ya surgido en el continuo de uno, sin embargo,
son aplicables igualmente al sufrimiento que uno no ha experimentado aún.
2B4B-2B1A-1B2C Cómo pensar en el sufrimiento.
47

En tibetano ngan song traducido aquí como “renacimientos desafortunados”, significa literalmente
“yendo a lo malo”.
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1. Las verdaderas consideraciones con respecto al sufrimiento de los
renacimientos inferiores.
2. Cómo es necesario meditar en esto hasta que se produce la experiencia.

2B4B-2B1A-1B2C-1 Las verdaderas consideraciones con respecto al
sufrimiento de los renacimientos inferiores.
A.
B.
C.

Pensando en los sufrimientos de los seres infernales.
Pensando en los sufrimientos de los animales.
Pensando en los sufrimientos de los fantasmas hambrientos.

Así, las consideraciones con respecto a los sufrimientos de los renacimientos inferiores
tienen tres puntos: pensando en los sufrimientos de los seres infernales, animales, y
fantasmas hambrientos.
2B4B-2B1A-1B2C-1A Pensando en los sufrimientos de los seres
infernales.
1.
2.

Las verdaderas consideraciones.
La necesidad de temer al pensamiento de que tú ya has acumulado
numerosas causas para nacer allí.

2B4B-2B1A-1B2C-1A1 Las verdaderas consideraciones.
A.
B.
C.
D.

Los grandes infiernos de los seres.
Los infiernos circundantes.
Los infiernos frios.
Los infiernos ocasionales.

El primero tiene cuatro puntos: los grandes infiernos de los seres, los infiernos
circundantes, los infiernos frios, y los infiernos ocasionales.
A.

Los grandes infiernos de los seres.

Primero: 32.000 yojanas48 por debajo de aquí, está el infierno de Revivir
continuamente; y bajo él están siete infiernos más, separado cada uno de ellos por
4.000 yojanas.
En el primero de esos ocho, en Revivir continuamente, los seres van juntos y se atacan
unos a otros con diversas armas que surgen por el poder de su karma. Siempre que
pierden el conocimiento y caen muertos al suelo, se oye una voz desde el cielo
ordenando: “¡Tienes que volver a la vida!” Después de esto, ellos se levantan otra vez

48

Medida de longitud de la India antigua de equivalencia ambigua, entre 6 y 9 km, que se supone era la
distancia recorrida en un día de una yunta de bueyes.
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y comienzan a combatir como antes, experimentando como resultado un sufrimiento
inmensurable.
En el infierno de Cuerdas negras, los guardianes del infierno ponen líneas negras
formando numerosos cuadrados, y lo mismo sobre los cuerpos de los seres nacidos allí,
y entonces estos últimos experimentan el dolor de ser cortados en pedazos con armas,
a lo largo de estas líneas.
En el Infierno aplastante49los guardianes aprietan juntos a los seres, una vez que han
sido juntados, entre dos montañas de hierro con la forma de la cabeza de un macho
cabrío o similar. Entonces ellos son aplastados inmediatamente por las dos montañas,
mientras ríos de sangre brotan por todos sus orificios.
En el Infierno de los aullidos, los seres en búsqueda de una morada entran dentro de
una casa de hierro. [75] Tan pronto como entran, los fuegos arden a su alrededor, y se
queman.
El Infierno de los grandes aullidos es como el anterior, la diferencia está en que la casa
de hierro tiene dos capas.
En el Infierno caliente los guardianes del infierno ponen a los seres dentro de unas
calderas de hierro muy calientes y abrasadoras, de varias yojanas, y son fritos como
pescados. Son empalados a través de su ano en estacas de hierro ardientes, las cuales
salen por la coronilla de sus cabezas. De sus bocas, de la cuenca de sus ojos, narices,
oídos, y de todos sus poros, salen llamaradas de fuego. Son tendidos sobre sus
espaldas y de frente, sobre el suelo de hierro ardiente, y son golpeados y
atormentados con martillos de hierro ardiente.
En el Infierno muy caliente una tridente de hierro es clavada en las nalgas, de forma
que los dientes derecho e izquierdo emergen de los dos hombros, y el central sale por
la coronilla de la cabeza. Debido a eso, llamean lenguas de fuego de los orificios, tales
como la boca. Sus cuerpos son envueltos en hojas de hierro ardiente, y son colocados
cabeza hacia abajo dentro de una caldera de hierro llena de líquido hirviendo, donde
son sacudidos arriba y abajo mientras son hervidos. Entonces, una vez que su piel,
carne, y sangre han sido destruidos y no queda más que el esqueleto, ellos son sacados
otra vez y son tendidos en el suelo de hierro. Después de eso, cuando la piel, carne, y
sangre han vuelto a desarrollarse, son puestos dentro de nuevo. Aparte de esto, es
como el Infierno caliente.
En Sin respiro, el suelo está completamente en llamas en cientos de yojanas desde el
Este. Conforme se expande, la fuerza del fuego se incrementa, destruyendo
gradualmente la piel, carne, tendones, y huesos de los seres hasta la médula. Lo
mismo que la mecha de una lámpara de aceite, sus cuerpos están impregnados por
lenguas de fuego ardiente. [76] En las otras tres direcciones es similar. Como el fuego
proveniente de las cuatro direcciones se mezcla aquí, esos seres experimentan
sufrimientos incesantes, y solo por sus patéticos aullidos puede saberse que son seres.
Son hechos saltar en metal ardiente dentro de cestas de hierro. Son hechos caer en el
suelo de hierro, y son hechos trepar por grandes montañas de hierro. Les tiran de sus
lenguas sacándolas de sus bocas, y entonces son estiradas con ganchos, y son dejadas
sin pliegues o arrugas, como si fueran pieles curtidas de vaca. Entonces, de nuevo son
colocados en el suelo de hierro sobre sus espaldas, sus bocas son abiertas con tenazas
de hierro, y les son insertados trozos de hierro ardiente dentro de sus bocas. Cobre
fundido es derramado dentro de sus bocas, y quema sus bocas, gargantas, y entrañas
49

En tibetano bsdus ´joms , “trayendo junto (y) destruyendo”
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antes de ser expulsados de sus cuerpos. Aparte de esto, es como el Infierno muy
caliente.
El tiempo durante el que son experimentados estos sufrimientos es tal como está
expresado en la Carta a un amigo:
“Aunque experimentes extremados sufrimientos como esos
Durante cientos de millones de años,
Mientras que todo el karma negativo no haya sido agotado,
No te irás de esa vida.”
Además, en el Tesoro de conocimiento y en la Realidad de los niveles (Bhumi-vastu), se
expone que 50 años humanos son un día en el reino de los dioses de Los Cuatro
Grandes Reyes, treinta de esos días constituyen un mes, y doce de esos meses
constituyen un año; 500 de esos años es la duración de la vida de los seres en el cielo
de los Cuatro Grandes Reyes. Todo esto solo es un día en Revivir continuamente, 30 de
esos días forman un mes, doce de esos meses constituyen un año, y 500 de esos años
es la duración de la vida allí. Similarmente, 100, 200, 400, 800, y 1.600 años humanos,
respectivamente, forman un día en los otros cielos del Reino del Deseo desde el Cielo
de los Treinta y Tres, hasta Controlando las Emanaciones de Otros; y las duraciones de
sus vidas pueden ser de 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, y 16.000 años de los dioses. [77]
Estos, respectivamente, forman un día desde el Infierno de las cuerdas negras hasta el
Infierno caliente, y pueden durar desde los 1.000 hasta los 16.000 de sus propios años.
En el Infierno muy caliente pueden llegar hasta medio eón intermedio; y en Sin respiro
hasta un eón intermedio.
B.

Los infiernos circundantes.

Segundo: cada uno de los ocho infiernos tiene cuatro muros laterales y cuatro puertas.
Por la parte de fuera están rodeados por una alambrada de hierro, y esa alambrada
también tiene cuatro puertas. Tras cada puerta están los cuatro infiernos circundantes
de los seres: 1) el Hoyo de brasas ardiendo, 2) la Ciénaga de cuerpos putrefactos o la
Ciénaga de excrementos hediendo a cadáveres, 3) la Carretera de cuchillas y similares,
y 4) el Rio sin un vado.
En el primero, hay brasas ardiendo que llegan hasta las rodillas, y cuando los seres van
a buscar un lugar para permanecer de pie, cuando posan sus pies, su piel, carne, y
sangre son destruidas, y cuando ellos los levantan, se regeneran.
Cerca está el segundo, la Ciénaga de excrementos hediendo a cadáveres. Conforme lo
cruzan buscando un lugar donde morar, los seres caen en él y se hunden hasta sus
cabezas. En esta ciénaga hay gusanos llamados “picos afilados” que perforan la piel, la
carne, los tendones, y los huesos, y taladran a través de ellos hasta llegar a la médula.
Cerca de la ciénaga está el tercero, un sendero sembrado con hojas de cuchillas con
dientes. Cuando los seres caminan por él en busca de una morada, cuando ellos posan
sus pies, su piel, carne, y sangre son cortadas, y cuando levantan sus pies, vuelven a
restaurarse.
Cerca está el Bosque de hojas de espada. Cuando los seres caminan en busca de una
morada, y se sientan haciendo uso de su sombra, [78] las espadas emergen de los
árboles, caen, y desmenuzan sus extremidades y otras partes del cuerpo. Cuando ellos
se desmayan allí, vienen perros de color marrón rojizo, los cogen y los devoran.
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Cerca está el Bosque de árboles con espinas de hierro. Los seres que van andando de
un lado a otro en búsqueda de un lugar para morar, trepan a los árboles. Cuando ellos
trepan, las puntas de las espinas apuntan hacia abajo, y cuando desciende, lo hacen
hacia arriba; y cortan las extremidades y otras partes del cuerpo. Puesto que en ese
lugar hay pájaros con el pico de hierro, estos vienen y se posan sobre sus hombros o
cabezas, les sacan las órbitas de los ojos, y los comen.
Estos lugares deberían de ser considerados como uno, porque son similares en cuanto
a que hay daño infligido por armas.
Cerca del Bosque de árboles con espinas de hierro está el cuarto, el llamado Río sin un
vado, que está lleno de agua hirviente. Los seres en busca de una morada caen dentro
de él, y son cocinados, ya que ellos suben y bajan como los guisantes arrojados dentro
de una caldera llena de agua colocada sobre un gran fuego. A cada orilla del río hay
guardianes sosteniendo en sus manos largos palos, ganchos, y redes, que no permiten
que nadie salga. Tras haberlos sacado con los ganchos o con las redes, los guardianes
los colocan sobre el suelo ardiente con la boca hacia arriba, y les preguntan que
quieren. Cuando ellos dicen: “No sé, y no puedo ver nada; sin embargo, tengo hambre
y sed”, los guardianes ponen dentro de sus bocas trozos de hierro extremadamente
abrasador, y derraman cobre fundido dentro de sus bocas.
La Realidad de los niveles explica que en los infiernos circundantes y en los infiernos
ocasionales la duración de la vida es incierta. Sin embargo, los sufrimientos serán
experimentados mientras que el potencial del karma para experimentar esos
sufrimientos no haya sido agotado.
C.

Los infiernos fríos.

Los terceros, los infiernos fríos, son directamente opuestos a los ocho grandes infernos
calientes de los seres, estando cada uno a una distancia de 10.000 yojanas. [79] 32.000
yojanas debajo de aquí, está Ampollas, y a partir de allí, separados por 2.000 yojanas
cada uno, están los otros siete infiernos. Entre esos ocho, en el de Ampollas tú eres
golpeado por un fuerte viento helado, y tu cuerpo se marchita, mientas aparecen
ampollas en todo él. En Ampollas reventando, tú te marchitas conforme las ampollas
revientan. Castañeando los dientes, Lamentación, y “Brrr” son llamados así por los
sonidos emitidos en ellos. En Partiéndose como un flor de Utpala50, puesto que tú eres
golpeado por un fuerte viento helado, te vuelves de color azul, y te partes en cinco o
seis pedazos. En Partiéndose como un loto tú vas más allá del azul, y te pones rojo,
partiéndote en diez o más pedazos. En Partiéndose grandemente como un loto, tu piel
coge un color rojo profundo y te partes en 100 o más pedazos. Todo esto es explicado
en Realidad de los niveles.
En cuanto a la duración de la vida, se afirma que si tú fueras a llenar un contenedor
hasta el borde con cincuenta medidas51 de sésamo de Magadha, y sacaras una semilla
de sésamo cada cien años, la duración de la vida en el Infierno de Ampollas sería lo que
tardaría en agotarse completamente el sésamo, y la duración de la vida en cada uno de
los otros infiernos es veinte veces duración del previo.
50

El Utpala es el Loto Azul (Nymphaea Caerulea). En tibetano el nombre sánscrito transliterado de la
flor, utpala, el cual significa “abrir de golpe”, es usado.
51
En tibetano khal brgyad cu pa, literalmente “80 khal”; el khal es una medida estándar de volumen
tibetana de aproximadamente 22 litros de cebada.
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D.

Los infiernos ocasionales.

El cuarto tipo existe en la vecindad de los infiernos calientes y fríos. En la Realidad de
los niveles, dice que también existen en los lugares de los humanos; y en la Base de las
escrituras de la disciplina se afirma que existen cerca de las orillas de los grandes lagos,
tal como aparece en Las realizaciones de Samgharaksita (Samgharaksitavadana).
2B4B-2B1A-1B2C-1A2 La necesidad de temer al pensamiento de que tú
ya has acumulado numerosas causas para nacer allí.
Puesto que esto es muy fácil, tal como será explicado más abajo, que se produzcan las
causas para nacer allí, porque cada día acumulas muchas de ellas, y puesto que
también aquellas que acumulaste en el pasado son inmensurables, resulta inapropiado
sentarse felizmente. [80] Por lo tanto, deberías de pensar en ellos y tener miedo, pues
nada más que esta inestable respiración te separa de ellos.
De Involucrándose en la conducta del bodhisatva:
“¿Cómo puedes sentarte aquí felizmente,
Habiendo creado el karma para ir al infierno?”
Y en Carta a un amigo, también dice:
“Cualquiera con mal karma que no se sienta aterrorizado de mil formas
Tras oír hablar de los inmensurables sufrimientos de los infiernos,
De los que solo están separados por el mero cese de la respiración,
Tienen que tener una naturaleza tan dura como el diamante.
Si tan solo el ver dibujos de los infiernos, oír hablar de ellos, imaginarlos en
nuestra mente,
El leer sobre ellos, o el ver una escultura de ellos
Hace que sintamos terror, ¿Qué necesidad hay de mencionar cómo será
Cuando verdaderamente lo experimentemos debido a la maduración del karma
negativo?”
El intenso sufrimiento también es expuesto en Carta a un amigo:
“Lo mismo que de entre todos los placeres el del agotamiento del aferramiento
Es considerado como el supremo de los placeres,
También de entre todos los sufrimientos, los sufrimientos del
Infierno Sin Respiro son los más insoportables.
Sin embargo, por mucho sufrimiento que pudiera haber en este mundo
Al ser violentamente traspasado durante un día con trescientas lanzas,
Todo ello no sería ni una ligera aproximación, ni siquiera una mínima fracción
De los más leves sufrimientos de los infiernos.”
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Deberías de llegar a entender que la causa que da lugar a esos sufrimientos es tu
propio comportamiento no virtuoso, y debieras de esforzarte en no mancharte ni tan
siquiera con una transgresión leve. Del mismo texto:
“Las semillas de esos frutos del karma negativo
Son las malas acciones con el cuerpo, habla, y mente.
Por lo tanto, con toda tu energía, haz esfuerzos
Para que no cometas ni el más leve de estos actos negativos.”
2B4B-2B1A-1B2C-1B Pensando en los sufrimientos de los animales.
Segundo: los animales más débiles son matados por los más poderosos. Habiéndose
convertido en las propiedades de dioses y humanos, ellos no son dueños de sí mismos,
sino que están bajo el control de otros y carecen de libertad, porque son matados,
golpeados, y heridos. En la Realidad de los niveles se explica que puesto que habitan
junto con dioses y humanos, ellos no tienen otra morada. [81] El Auto comentario al
Tesoro de conocimiento explica que su principal lugar de residencia es el gran océano,
y que los otros se difundieron a partir de allí. Además nacen en la oscuridad en el agua,
envejecen allí, y mueren. Son cargados con cargas pesadas, puestos al arado, son
esquilados, conducidos, y matados miserablemente por medio de muchos métodos
diferentes de sacrificio. Son atormentados por el hambre, la sed, el Sol, y el viento. Son
perseguidos por cazadores y similares de formas diversas, y siempre están
aterrorizados. Por tanto tú deberías de sentirte entristecido y con repulsión pensando
en las muchas formas en las que sufren.
Con respecto a la duración de su vida el Tesoro de conocimiento dice que “la duración
más larga de vida animal es de un eón”, y se explica que los que tienen la vida más
larga llegan a durar un eón, mientras que aquellos con la vida más corta tienen una
duración indeterminada.
2B4B-2B1A-1B2C-1C Pensando en los sufrimientos de los fantasmas
hambrientos.
Tercero: aquellos cuyo comportamiento predominante es la tacañería renacerán como
fantasmas hambrientos. Ellos también están hambrientos y sedientos. Puesto que su
piel, carne, y sangre están secados, son como palos quemados. Sus caras están
recubiertas de pelos, sus bocas están extremadamente secas, y ellos lamen sus labios
con sus lenguas.
A.
B.
C.

Aquellos con obstrucciones externas a la comida y bebida.
Aquellos con obstrucciones internas a la comida y bebida.
Aquellos con obstrucciones a la comida y bebida.

Hay tres clases de ellos: aquellos con obstrucciones externas a la comida y bebida,
aquellos con obstrucciones internas a la comida y bebida, y aquellos con obstrucciones
a la comida y bebida.
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A.

Aquellos con obstrucciones externas a la comida y bebida.

En cuanto a la primera clase, si ellos se dirigen hacia manantiales, lagos, y estanques,
ellos son frenados externamente por seres que empuñan espadas, arpones, y lanzas.
También ven el agua como si fuera pus y sangre, y no quieren beberla.
B.

Aquellos con obstrucciones internas a la comida y bebida.

Los segundos tienen bocas cuyo tamaño es meramente el de uno ojo de aguja. Sus
bocas llamean fuego, y tienen bocio y grandes barrigas. Incluso aunque terminen
encontrando comida y bebida, sin que haya otros que les creen obstrucciones, ellos
son incapaces de comer y beber.
C.

Aquellos con obstrucciones a la comida y bebida.

En cuanto a los terceros, los llamados “engalanados con fuego” son quemados debido
a que comen y beben cogiendo fuego. [82] Los llamados “comedores de suciedad”
comen excrementos y beben orina. Ellos solo comen y beben lo que está sucio, huele
mal, produce daño, y es despreciable. Algunos cortan su propia carne y la comen. Ellos
no pueden hacer uso de la comida y bebida limpia y buena.
Su lugar de residencia, tal como se explicó en el Comentario al tesoro, está bajo la
ciudad de Rajagriha, aquí en Jambudvipa, separada por una distancia de 500 yojanas, y
a partir de allí se han dispersado los otros fantasmas hambrientos. En cuanto a la
duración de sus vidas, en la Realidad de los niveles, dice que un mes humano es un día
para ellos, y que viven durante 500 de sus años.
En la Carta a un amigo, dice:
“Algunos tienen unos cuerpos a los que están atados
Por la cuerda del karma producido por sus anteriores acciones,
Lo que les hace experimentar ininterrumpidos sufrimientos
Y la muerte no les llega hasta pasados cinco mil o diez mil años.”
El comentario explica que la duración de la vida de algunos fantasmas hambrientos es
de 5.000 años y de algunos de 10.000 años.
En todos los tres renacimientos inferiores el tamaño del cuerpo es indefinido. En la
Realidad de los niveles dice que debido al poder de lo no virtuoso, existen todo tipo de
tamaños.
2B4B-2B1A-1B2C-2 Cómo es necesario meditar en esto hasta que es
producida la experiencia.
De acuerdo con esto, cuando piensas en los sufrimientos de los renacimientos
inferiores, tú reflexionas: “Ya que resultaría difícil para mí sentarme por un día con mis
manos atrapadas entre brasas, o permaneciendo sin ropa en una cueva helada durante
una tormenta de invierno, o sin comida y bebida durante unos días, o con mi cuerpo
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siendo picado por las moscas y demás, ¿Cómo podría yo soportar los sufrimientos de
los infiernos calientes, de los infiernos fríos, de los fantasmas hambrientos, y de los
animales que se devoran vivos unos a otros?” Deberías de meditar evaluando dichas
experiencias hasta que se produzca un cambio en la mente, apareciendo un miedo y
terror intenso. [83] Como piensas ahora en esto, con tu buena base, lo que ha sido
acumulado previamente es purificado, y aquello en lo que te involucrarás más tarde
mengua. A través de intensas oraciones de aspiración, dirige la virtud que ya ha sido
acumulada previamente, e increméntala en muchas formas diversas. Puesto que esto
abre muchos caminos para implicarse en ellas de nuevo, cada día habrá la oportunidad
de hacer algo para que tus libertades resulten significativas. Si no piensas en esto
ahora, una vez que hayas caído en los renacimientos inferiores, tú no encontrarás un
refugio que te proteja de estos miedos, incluso aunque lo busques. En ese tiempo tú
carecerás del poder mental para adoptar lo que debería de ser hecho, y de abandonar
lo que debería de ser abandonado. Esto es mencionado en Involucrándose en la
conducta del bodhisatva.
Explicación sobre cómo confiar en los métodos para la felicidad en los mundos
futuros.
2B4B-2B1A-2 Confiando en los métodos para la felicidad en los mundos
futuros.
A.
B.

Entrenándose en ir a por refugio, la puerta sagrada para entrar en las
enseñanzas.
Generando la fe de la convicción en las acciones y sus efectos.

El segundo, confiando en los métodos para la felicidad en los mundos futuros, tiene
dos puntos: entrenándose en ir a por refugio, la puerta sagrada para entrar en las
enseñanzas; y la raíz de todo bienestar52: el generar la fe de la convicción en las
acciones y sus efectos.
2B4B-2B1A-2A Las causas de las que depende el ir a por refugio.
Primero: en general, aunque existen muchas causas, según se explicó antes, aquí se da
el hecho de que nosotros no nos quedaremos en esta vida, sino que moriremos
pronto; y de que después de nuestra muerte, nosotros no tenemos el poder de
controlar dónde renaceremos al estar impulsados por el poderío de nuestro karma. El
karma también es expuesto en Involucrándose en la conducta del bodhisatva:
“Lo mismo un relámpago en la noche en medio de las nubes
Ilumina la oscuridad por un momento,
52

La expresión tibetana que ha sido traducida aquí como “bienestar”, consiste en la combinación de las
dos sílabas bde y legs; bde se refiere a la felicidad de lo feliz, por ejemplo los reinos más elevados; y legs
se refiere al “bien definitivo”, esto es la liberación de la existencia cíclica o Iluminación. Por tanto
“bienestar” implica ambas, la felicidad temporal y la felicidad última.
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Similarmente, en el camino, a través del poder de los Budas,
En el mundano surge raramente la comprensión del mérito.
Por tanto, lo que es virtuoso siempre es débil,
Mientras que las malas acciones son fuertes y completamente insoportables.”
[84] Así pues, pensando acerca de cómo tú caerás en los renacimientos inferiores
debido a que el poder del karma virtuoso es débil, y a que el poder del karma no
virtuoso es extremadamente fuerte, surgirán los dos: el miedo a los renacimientos
inferiores, y la convicción de que lo que es raro y precioso53, las Joyas, pueden
protegerte de ellos. Consecuentemente, si estos dos se quedan en meras palabras, el ir
a por refugio será similar. Sin embargo, si están presentes, si son intensos y firmes, el ir
a por refugio conseguirá domar tu mente. Por consiguiente, deberías de esforzarte en
estas dos causas.
2B4B-2B1A-2A2 Dependiendo de ello, los objetos a los que ir por
refugio.
A.
B.

Identificando los objetos de refugio.
Las razones por las que son dignos de ser refugios.

El segundo tiene dos puntos: identificando los objetos de refugio, y las razones por las
que son dignos de ser objetos de refugios.
2B4B-2B1A-2A2A Identificando los objetos de refugio.
Primero: En la Alabanza en ciento cincuenta versos (Satapañca-satakastotra) dice:
“A aquel en quien perpetuamente
Todas las faltas están definitivamente ausentes,
A aquel en quien, de todas las formas,
Permanecen todas las cualidades excelentes,
En el caso de que algo así exista,
Es correcto ir hacia Él a por refugio,
Alabarle, atenderle,
Y establecerse en lo que Él enseña.”
Así pues, si alguien posee la inteligencia para diferenciar entre lo que es un refugio y lo
que no es un refugio, es apropiado para él ir a por refugio hacia un protector que no
defrauda, el Buda Bendito. Esto también es algo que caracteriza a la Joya del Dharma y
a la Joya de la Sangha.
De los Setenta sobre el refugio en las Tres Joyas (Trisaranagamana saptati):

53

En tibetano dkon mchog, “raro y precioso” es la palabra utilizada para las Joyas en el contexto de ir a
por refugio.
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“El Buda, el Dharma, y la Sangha
Son el refugio de quien desea la liberación.”
2B4B-2B1A-2A2B Las razones por las que son dignos de ser refugios.
1.

Las verdaderas razones.

Segundo: alguien que 1) está libre de todo miedo; 2) que es diestro en los medios para
liberar a los otros del miedo; 3) que discurre en la gran compasión hacia todos, sin
intimidad y distancia; y 4) que trabaja para el bienestar de aquellos que lo ayudan y de
aquellos que no lo ayudan, ese es digno de ser un refugio. Puesto que solo el Buda
reúne esta cualificaciones, mientras que Ishvara y similares no lo hacen, Él es el
refugio. Por esa razón, el Dharma enseñado por Él, al igual que la Sangha de Sus
oyentes también son dignos de ser refugios. [85]
2.

El consejo de ser persistente en la convicción, la causa principal.

Siendo eso así, una vez que has logrado certeza con respecto a esos objetos de refugio
expuestos en el Compendio, cuando eres capaz de confiar en ellos con una mente
unipuntual, es imposible para ti que no estés protegido. Por lo tanto deberías de
generar certeza desde lo hondo de tú corazón. De las dos causas para estar protegido,
no existe lo incompleto en la causa externa, por haberla establecido nuestro Maestro.
No obstante, puesto que no ha llegado aún la causa interna que es el tomar ese
refugio llenos de fe, nosotros sufrimos.
2B4B-2B1A-2A3 La forma en la cual ir a por refugio tanto como sea
posible.
A.
B.
C.
D.

Entendiendo sus cualidades excelentes.
Entendiendo sus particularidades.
Aserción.
No siendo partidario de otros.

El segundo tiene cuatro puntos: ir a por refugio entendiendo sus cualidades
excelentes, entendiendo sus particularidades, aserción, y no siendo partidario de
otros.
2B4B-2B1A-2A3A Entendiendo sus cualidades excelentes.
1.
2.
3.

Las cualidades excelentes del Buda.
Las cualidades excelentes del Dharma.
Las cualidades excelentes de la Sangha.
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Primero: puesto que es necesario ser consciente de las cualidades excelentes de los
refugios, esto tiene tres puntos: las cualidades excelentes del Buda, las cualidades
excelentes del Dharma, y las cualidades excelentes de la Sangha.
2B4B-2B1A-2A3A-1 Las cualidades excelentes del Buda.
A.
B.

Las verdaderas cualidades excelentes.
Puntos suplementarios.

2B4B-2B1A-2A3A-1A Las verdaderas cualidades excelentes.
1.
2.
3.
4.

Las cualidades excelentes del cuerpo del Buda.
Las cualidades excelentes del habla del Buda.
Las cualidades excelentes de la mente del Buda.
Las cualidades excelentes de las actividades perfectas del Buda.

El primero tiene cuatro puntos: las cualidades excelentes del cuerpo del Buda, las
cualidades excelentes del habla del Buda, las cualidades excelentes de la mente del
Buda, y las cualidades excelentes de las actividades perfectas del Buda.
2B4B-2B1A-2A3A-1A1 Las cualidades excelentes del cuerpo del Buda.
Primero: teniendo presente los signos y las marcas de un Buda.
En La alabanza de las analogías (Upamastava) dice:
“Tu cuerpo está adornado con los signos;
Es hermoso, un néctar para los ojos,
Como un cielo sin nubes en otoño
Adornado con grupos de estrellas.
¡Oh, Sabio! Dotado con el color dorado,
Hermoso, vistiendo ropas monásticas,
Como la cumbre de una montaña dorada
Envuelta en nubes al atardecer o al amanecer.
Protector, el esplendor de Tu rostro,
Aunque no esté adornado con joyas,
Es superior al del disco lunar,
Aunque sea vasto y esté libre de nubes.
Si el loto de Tu boca
Y un loto abierto al Sol
Son contemplados por una abeja,
Esta tendrá sus dudas con respecto a los lotos.
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Tu cara dotada con el color del oro,
Que los dientes blancos hacen más hermosa, [86]
Como los rayos inmaculados de la Luna de otoño
Filtrándose a través de montes dorados.
Venerable, Tu mano derecha
Embellecida con la marca de la rueda
Da respiro a la gente aterrorizada
Por la existencia cíclica.
¡Oh Sabio! Cuando caminas, Tus pies dejan huellas
Que parecen como lotos de gloria
En la tierra que pisas.
Con lotos, ¿Cómo podría ser más adorable?
Tú deberías de recordarlas de acuerdo a esta exposición.
2B4B-2B1A-2A3A-1A2 Las cualidades excelentes del habla del Buda.
Segundo: tú deberías de pensar en la forma tan maravillosa en la que cualquier
número de seres en los reinos mundanos realizan preguntas diferentes, todos a la vez,
y Él las aprehende con la sabiduría que posee un solo instante de mente, y contesta
todas las cuestiones con una declaración que ellos entienden en sus respectivos
idiomas.
En el Capítulo del verdadero, dice:
“Si todos los seres, en un solo momento,
Hacen una pregunta usando muchas palabras específicas,
Su mente las comprende en un solo momento,
Y las contesta con una exposición melodiosa.
Así, has de saber que la melodiosa Voz de Brahma
Suya, que da instrucciones, suena en este mundo.
El pone en movimiento completamente la Rueda del Dharma
Erradicando el sufrimiento de dioses y humanos.”
Reflexiona según las líneas de esta exposición.
2B4B-2B1A-2A3A-1A3 Las cualidades excelentes de la mente del Buda.
A.
B.

Las cualidades excelentes de su omnisciencia excelsa.
Las cualidades excelentes de su amor benevolente.
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El tercero tiene dos puntos: las cualidades excelentes de su omnisciencia excelsa, y las
cualidades excelentes de su amor benevolente.
A.

Las cualidades excelentes del conocimiento.

Primero: puesto que todos los objetos de conocimiento-los modos y diversidades-son
abarcados por la omnisciencia sin obstrucciones del Sabio como si se tratara de la fruta
de un mirabolano54 colocada sobre la palma de su mano, la omnisciencia excelente del
Sabio abarca a todos los objetos de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento
limitado de otros no puede conocer los objetos vastos que han de ser conocidos. Con
respecto a esto, en la Alabanza al digno de alabanza (Varnāhavarnestrota) dice:
“Tu sabiduría excelsa [87]
Abarca todos los objetos de conocimiento;
Para todos los demás, aparte de Tú,
Algunos objetos de conocimiento quedan sin ser conocidos.”
Y:
“Bendito, todos los fenómenos55 de todos los tiempos,
Todos los aspectos, los lugares de origen,
Son las esferas de actividad de Tu mente,
Es como una fruta de mirabolano la palma de Tu mano.
Con respecto a los fenómenos, estáticos o móviles,
Únicos o diversos y distintos,
No hay nada en lo que Tu mente esté obstruida,
Como el viento moviéndose libremente en el espacio.”
Tú deberías de reflexionar de acuerdo a estas exposiciones.
B.

Las cualidades excelentes de su amor benevolente.

Segundo: lo mismo que los seres están atados por las aflicciones fuera de control, el
Sabio está atado por la gran compasión sin control, y por consiguiente en Él surge
continuamente la gran compasión cuando percibe el sufrimiento de los seres.
En los Ciento cincuenta versos, dice:
“Cada uno de estos seres
Está igualmente atado por las aflicciones.
Para desatar sus aflicciones
Tú has estado atado por la persistente compasión.
¿Debería de postrarme yo primero ante Ti,
54
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Una fruta con una piel casi transparente que permite ver las venas, semillas, y la pulpa a través.
En tibetano chos; en sánscrito dharmas.
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O ante eso que causa que Tu
Permanezcas en la existencia cíclica mientras perdure,
Consciente de sus faltas; ante la Gran Compasión?
En el Capítulo del verdadero, también dice:
“Cuando El ve a todos los seres, cuyas mentes siempre están
Oscurecidas por la ignorancia, la oscuridad mental, la penumbra,
Aprisionados en la cárcel de la existencia cíclica,
La Gran Compasión surge en el Sabio”
Tú deberías de recordar Su amor benevolente de acuerdo a estas exposiciones.
2B4B-2B1A-2A3A-1A4 Las cualidades excelentes de las actividades
elevadas del Buda.
Cuarto: por medio de ambas, las actividades espontáneas e ininterrumpidas de Su
cuerpo, habla, y mente, Él beneficia a todos los seres. De hecho, cuando un discípulo
es adecuado para ser guiado, es imposible para el Sabio no darle ese entrenamiento
que es excelente, y sacarlo de su degeneración. Por eso es por lo que se afirma que a
través de sus acciones Él, ciertamente, hace todo lo necesario. [88]
2B4B-2B1A-2A3A-1B Puntos suplementarios.
1.

Consiguiendo certeza con respecto a la convicción: la causa de ir a por
refugio de forma pura.

Potowa dijo esto:
“Si tú sigues contemplando una y otra vez, cuanto más firme llega a hacerse tu
convicción y más puro llega a hacerse tu continuo mental, más bendiciones
surgirán. Por medio de conseguir cierto conocimiento a este respecto, tú irás a
por refugio de todo corazón y entonces, si te involucras en los entrenamientos,
todo lo que hagas llegará a convertirse en ejemplo de la práctica del Dharma
del Buda.”
2.

No consiguiendo la convicción.

Nosotros no valoramos la excelente omnisciencia del Buda tanto como valoramos a
una mujer adivinadora de fortuna que sea precisa. Si una adivina precisa te dice: “Se
que para ti este año no habrá mala suerte”, tú te vas feliz y a gusto. Si ella dice: “Este
año habrá gran desgracia. ¡Haz esto, no hagas eso!”, tu intentarás esforzarte en
cumplirlo, y si no lo haces, pensarás: “No hice lo que ella me dijo que hiciera”, y en tu
mente habrá angustia. Si el Buda dice: “Haz esto y eso. Realiza esto y eso”, ¿Lo harías?
¿Si no lo haces estará angustiada tu mente?
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El decir: “Desde el punto de vista del Dharma, esas palabras pueden ser explicadas del
siguiente modo: debido al lugar y el tiempo, eso no es conveniente ahora. Tengo que
hacer esto”, es ignorar lo que el Buda dijo, y proceder de acuerdo a nuestro propio
entendimiento.”
Si tú vuelves tu mente hacia dentro y examinas esto con detalle, en vez de estar feliz
sin cuestionarse ni examinar, atontado por las meras palabras, descubrirás que es la
auténtica verdad.
3.

Consejo insistente de conseguir la certeza.

Por lo tanto, piensa una y otra vez en las cualidades excelentes del Buda, y haz un
esfuerzo en lograr tanta certeza como te sea posible. Si se desarrolla, tú habrás llegado
al punto más importante del ir a por refugio, porque también llegará una certeza
similar con respecto al Dharma que nosotros hemos recibido de Él, y a la Sangha de
aquellos que han realizado ese Dharma. Sin una mente domada que ha abandonado
los otros senderos que puedan aparecer, no hay forma de ir a por refugio.
2B4B-2B1A-2A1A-2 Las cualidades del Dharma.
Segundo: a cuenta de tu respeto hacia el Buda, deberías de pensar: “El hecho de que el
Buda tenga cualidades excelentes ilimitadas [89] surge de Su manifestación y
meditación sobre el Dharma de las escrituras y la realización, las cesaciones
verdaderas y los senderos verdaderos, la personificación del abandono de las faltas y
del logro de las cualidades excelentes.” Esa es la intención del Compendio de las
enseñanzas (Dharmasamgīti)
2B4B-2B1A-2A3A-3 Las cualidades excelentes de la Sangha.
Tercero: esto se refiere principalmente a las personas que son Nobles56. Recordando
las cualidades excelentes del Dharma, tú tienes presente a aquellos que lo realizan
correctamente. Esa es la intención del Compendio de las enseñanzas.
2B4B-2B1A-2A3B Entendiendo sus particularidades.
Segundo: como queda claro a partir del Compendio de la determinación, tu vas a por
refugio consciente de las distinciones entre las Tres Joyas.
2B4B-2B1A-2A3C Aserción.
Tercero: como queda claro a partir del Comentario del Sutra sobre la disciplina
(Vinaya-sutra-tika), nosotros deberíamos de ir a por refugio en términos de considerar
56

Aryas.
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al Buda como siendo aquel que enseña el refugio; al Dharma como siendo el nirvana,
el cual es el verdadero refugio; y a la Sangha como siendo los compañeros que realizan
el refugio.
2B4B-2B1A-2A3D No siendo partidario de otros.
Cuarto: Tras haber entendido la superioridad y la inferioridad de los maestros budistas
y no budistas, de las enseñanzas, y de los estudiantes, respectivamente, tú consideras
que solo las Tres Joyas son un refugio; y no consideras a los maestros y demás que son
incompatibles con ellas como siendo un refugio. Con respecto a la diferencia entre los
dos grupos, la diferencia entre los maestros y el Buda, es que el Buda no tiene faltas y
ha completado las cualidades excelentes, mientras que los otros son lo opuesto a eso.
En la Alabanza del excelente (Visesa-stava) dice:
“Tras haber abandonado a los otros maestros,
Bendito, yo tomo refugio en ti.
Si Me preguntas por qué-porque
Tú no tienes faltas, sino cualidades excelentes.”
Y:
“Cuanto más pienso en las escrituras57
De otros, los no budistas58, más
Ha crecido mi fe en ti, Protector.
Aquellos cuyas mentes son echadas a perder
Debido a los principios erróneos contrarios a la omnisciencia,
Cuyo pensamiento es desperdiciado, son incapaces de ver [90]
A maestros libres de faltas-ni siquiera a ti.”
2B4B-2B1A-2A4 Los niveles de entrenamiento tras haber ido a por
refugio.
A. El verdadero entrenamiento.
B. Eliminando inexactitudes con respecto a los preceptos de ir a por
refugio.

2B4B-2B1A-2A4A El verdadero entrenamiento.
1.

Los preceptos específicos para los objetos individuales de refugio.

57

En tibetano gzhung lugs, literalmente “tradiciones de las escrituras”.
Tirthikas. En tibetano mu stegs, habitualmente traducido como “vadeadores”. De acuerdo a una
etimología, a los proponentes de los seis principales sistemas principios en India en tiempos del Buda, se
les llamaba “vadeadores” porque ellos decían que indicaban los vados por los que era posible cruzar el
río del sufrimiento.

58
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2.

Los preceptos comunes para todos los tres objetos de refugio.

El cuarto tiene dos puntos: los preceptos específicos para los objetos individuales de
refugio, y los preceptos comunes para todos los tres objetos de refugio.
2B4B-2B1A-2A4A-1 Los preceptos específicos para los objetos
individuales de refugio.
A.
B.

Preceptos de lo que ha de ser abandonado.
Preceptos de lo que ha de ser realizado.

El primero tiene dos puntos: los preceptos de lo que ha de ser abandonado, y los
preceptos de lo que ha de ser realizado.
2B4B-2B1A-2A4A-1A Los preceptos de lo que ha de ser abandonado.
Primero: Del Sutra del gran nirvana final:
“Quien va a las Tres a por refugio,
Es alguien que se aproxima perfectamente a la virtud59.
El nunca irá
A por refugio en ningún otro dios.
Quien va al Dharma60 a por refugio
Está libre de la mente que hiere o mata.
Quien va a la Sangha a por refugio
No se mezcla con los vadeadores. “
De acuerdo con esta exposición aquí hay tres preceptos: 1) no ir a por refugio a otros
dioses; 2) abandonar el herir o el hacer daños a los seres; y 3) no asociarse con los no
budistas.
1.

No ir a por refugio a otros dioses.

El primero de estos: si uno no considera ni tan siquiera a los dioses mundanos, a
Rudra, Visnú, y los similares como un objeto último de refugio, no hay necesidad de
hablar de los nagas y de los espíritus locales, quienes pertenecen a los fantasmas
hambrientos. Respecto a esto, mientras que resulta inapropiado confiar en ellos desde
una falta de convicción en los tres objetos de refugio, sin embargo no resulta
inapropiado el buscar su ayuda para alguna acción de carácter temporal. Por ejemplo,
es como el buscar la ayuda de un benefactor para que uno tenga un medio de vida, o
como confiar en un médico esperando la curación de una enfermedad.
59

En tibetano dge bsnyen, traducido aquí como “quien se aproxima a la virtud”, es el equivalente al
término sánscrito upasaka.
60
En tibetano dam pa´i chos, literalmente “el Sagrado Dharma”.

101

2.

Abandonar el herir o el hacer daño a los seres.

El segundo consiste en abandonar el herir o causar daño a los humanos, animales, etc.,
a través del pensamiento o las acciones, tales como golpearlos, atarlos, atraparlos con
trampas, agujerear sus narices, y cargarlos con pesos insoportables.
3.

No asociarse con los no budistas.

El tercero consiste en no amoldarse a aquellos que no están convencidos de que las
Tres Joyas son refugios, y a quienes las denigran.
2B4B-2B1A-2A4A-1B Los preceptos que han de ser realizados.
1.
2.
3.

Preceptos asociados con las representaciones del Buda.
Preceptos asociados con el Dharma.
Preceptos asociados con la Sangha.

2B4B-2B1A-2A4A-1B1 Los preceptos asociados con las representaciones
del Buda.
A.

La verdadera forma de entrenarse con respecto a las representaciones
del Buda.

[91] Segundo: No importa lo excelentes o defectuosas que puedan ser la
representaciones del cuerpo del Buda, no las desprecies ni las pongas en el suelo
cuando molesten. Tras haber abandonado la irreverencia de empeñarlas y demás, y
del difamarlas, considéralas como campos de veneración, como siendo iguales al
propio Maestro.
En la Carta a un amigo, dice:
“Lo mismo que el sabio siempre honra y se postra
Ante las imágenes del Buda, aunque estas sean de madera;”
B.
Ejemplos de los efectos de irreverencia completamente madurados
que ocurrieron en el pasado.

En la Ruptura de la disciplina (Vinaya-vibhanga) se afirma que Mānavakapila abusó de
miembros de la Sangha que eran aprendices y no aprendices, de dieciocho formas
diferentes, diciendo: “¡Vosotros, cabezas de elefante! ¿Cómo sabéis qué es y qué no es
Dharma?” Debido a haber dicho esto, él nació como un monstruo marino, una especie
de pez con dieciocho cabezas, y siguió existiendo como animal desde la época del
Maestro Kashyapa hasta la del Rey Sakya.
En los Preceptos menores del Vinaya (Vinayaksudrakavastu) dice que después de que
el maestro Krakucchanda hubiera entrado en el nirvana, cuando el Rey Cārumat se
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dispuso a construir una gran estupa, un obrero contratado se mofó dos veces de ella
diciendo: “Quien sabe cuándo será terminada una estupa tan grande.” Más tarde,
cuando la estupa ya estuvo bellamente terminada, el se arrepintió de lo que había
hecho, y con su salario se hizo con una campana de oro, y la puso en la estupa. Debido
a eso, él nació como “El de Hermoso Sonido”, dotado de una complexión muy fea y
con un cuerpo pequeño, pero con una voz muy agradable. Por consiguiente, no hables
de las representaciones diciendo “Esto parece eso.” Es inapropiado despreciar la
ejecución de una gran representación considerando la calidad de sus materiales, y el
persuadir a otros de ello a través de comentarios perjudiciales.
El gran yogui Jangchub Rinchen dio a Atisha una estatua de Mañjushri para que la
valorara, y preguntó: “¿Qué calidad tiene? Si es buena yo la cogeré, y donaré las cuatro
monedas de oro que me ha dado Rongpa Gargé.” [92] Atisha dijo: “Respecto al cuerpo
del Venerable, no hay nada que no sea excelente. En cuanto al escultor, es mediocre.”
Tras haber dicho esto, él colocó la estatua sobre la coronilla, en lo alto de su cabeza. Se
dice que él solía hacer esto con cada pieza de trabajo.
2B4B-2B1A-2A4A-1B2 Los preceptos asociados con el Dharma.
A.

Los verdaderos preceptos.

Abandona la irreverencia incluso hacia tan solo cuatro palabras de Dharma. Abandona
el empeñar volúmenes de las escrituras, el comerciar con ellas, el ponerlas en el suelo
desnudo, el llevarlas junto a zapatos, pasar sobre ellas, etc. En vez de ello, trátalas con
respeto como si fueran la Joya del Dharma.
B.

Cómo actuaron los maestros del pasado.

Se dice que Gueshe Chengawa solía juntar las palmas de sus manos y levantarse
cuando él veía que le traían las escrituras. Más tarde, cuando él ya era incapaz de
levantarse, simplemente solía juntar las palmas de sus manos.
Se dice que cuando Atisha llegó a Ngari, un practicante de Tantra no escuchó el
Dharma de él. Sin embargo, cuando un escriba manchó con la suciedad de sus dientes
un texto de Dharma, Atisha que lo vio, fue incapaz de soportarlo, y dijo: “¡Ay! ¡Eso no
es bueno. Eso no es bueno!”, entonces el practicante tántrico ganó fe, y escuchó el
Dharma.
Sharawa dijo: “Nosotros jugamos con el Dharma de todas las formas. La irreverencia
hacia el Dharma y hacia quienes exponen el Dharma es una causa para tener una
sabiduría distorsionada. Nosotros ya estamos bastante confundidos ahora. ¿Qué
vamos a hacer si llegamos a estar más confusos?”
2B4B-2B1A-2B4A-1B3 Los preceptos asociados con la Sangha.
A.

Los verdaderos preceptos.

No deberías de insultar o despreciar a la Sangha, o incluso a aquellos que meramente
lucen los signos de ordenación. Ni deberías de mirarlos en modo alguno como
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oponentes tras haber hecho distinciones arbitrarias en términos de “tu grupo, y mi
grupo.” En vez de ello, deberías de tratarlos con respeto, como si fueran la Joya de la
Sangha.
En la Exhortación a la actitud extraordinaria, dice:
“Aquellos que, viviendo en los bosques, desean las cualidades excelentes,
No deberían de buscar las faltas en otras personas.
Ellos no deberían de generar la actitud:
“Yo soy especialmente noble. Yo soy el mejor.” [93]
Esta altivez es la raíz de toda falta de cuidado.
No dejes que surja el desprecio hacia los monjes más inferiores.
Tú no alcanzarás la liberación por un eón.
Esta es la sucesión de esta enseñanza.”
B.

Cómo actuaron los maestros del pasado, y los beneficios de eso.

Gueshe Dromtönpa y el Gran Yogui, en lugar de pasar sobre una pieza de material
amarillo, lo sacudían y lo llevaban a un sitio limpio. Tú deberías de entrenarte de
acuerdo a su práctica, pues los otros te respetarán en la misma medida en que tú
respetas a las Tres Joyas.
En el Sutra rey de las concentraciones, dice:
“Según el tipo de acciones que hayas cometido,
Tú obtendrás ese tipo de efecto.”
2B4B-2B1A-2A4A-2 Los preceptos comunes para todos los tres objetos
de refugio.
A.
B.

C.
D.
E.
F.

Recordando las particularidades y las cualidades excelentes de las Tres
Joyas y, debido a eso, ir a por refugio una y otra vez.
Recordando su gran amabilidad y, debido a eso, esforzándose uno en
todo momento en hacerles ofrendas, y ofrecerles incluso la primera
porción de la comida y bebida de uno.
Recordando la gran compasión y, debido a eso, estableciendo a otros
seres en esa forma de comportamiento.
Todo lo que haces y todo lo que necesitas, haciendo ofrecimientos a las
Tres Joyas, suplicarles, y abandonar todos los otros métodos mundanos.
Tras haber entendido las ventajas, ir a por refugio tres veces durante el
día, y tres veces a la noche.
No abandonando a las Tres Joyas por la propia vida, ni por broma, y
guardarse contra esto.

El segundo tiene seis puntos: recordando las particularidades y las cualidades
excelentes de las Tres Joyas y, debido a eso, ir a por refugio una y otra vez; recordando
su gran amabilidad y, debido a eso, esforzándose uno en todo momento en hacerles
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ofrendas, y ofrecerles incluso la primera porción de comida y bebida de uno;
recordando la gran compasión y, debido a eso, estableciendo a otros seres en esa
forma de comportamiento; todo lo que haces y todo lo que necesitas, haciendo
ofrecimientos a las Tres Joyas, suplicarles, y abandonar los otros métodos mundanos;
tras haber entendido las ventajas, ir a por refugio tres veces durante el día, y tres veces
a la noche; no abandonando a las Tres Joyas incluso a costa de la propia vida, ni en
broma, y guardarse contra esto.
2B4B-2B1A-2A4A-2A Recordando las particularidades y las cualidades
excelentes de las Tres Joyas y, debido a eso, ir a por refugio una y otra
vez.
Primero: Tal como se explicó antes, tú piensas una y otra vez en las diferencias entre
los principios no budistas y los budistas, y en las Tres Joyas y en sus cualidades
excelentes.
2B4B-2B1A-2A4A-2B Recordando su gran amabilidad y, debido a eso,
esforzándose uno en todo momento en hacerles ofrendas, y ofrecerles
incluso la primera porción de comida y bebida de uno.
1. Las ofrendas constantes.

Segundo: Tu deberías de entender todo el bienestar que experimentas como siendo la
amabilidad de las Tres Joyas, y hacerles ofrendas reconociendo eso.
2. La peculiaridad de que las colecciones son completadas con pocos
problemas.

Puesto que necesitas comer y beber constantemente, [94] tu completarás grandes
cantidades de acumulaciones con pocos problemas si cada vez tu ofreces la primera
porción de comida y bebida. Por consiguiente, tú deberías de ofrecer la primera
porción de todo lo que disfrutes, incluida el agua, desde lo más hondo de tú corazón.
3.

Las ofrendas impuras.

Además, Sharawa dijo: “No deberíais de hacer ofrendas del mantillo azul sobre la leche
coagulada y hojas amarillas. En vez de eso, deberíais de hacerlas con algo bueno. La
veneración se produce cada vez a través de la ofrenda de la primera porción de té,
pero no a través de algo de lo que se ha limpiado el polvo.”
4. La manera de respetar cuando se ofrece.

En un Sutra dice:
“Por ejemplo, si en la época de plantar las semillas en un campo fértil algo
queda sin plantar, no puede ser dejado. Similarmente, que pueda el campo de
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mérito, ese campo sublime del que mana todo el bienestar futuro, y el cual
puede ser plantado con la semilla del bienestar a través de todas las cuatro
estaciones, ser labrado con el arado de la fe.”
Si eso que necesita se hecho no sucede, será una pérdida extremadamente grande.
5. La necesidad de esforzarse uno en hacer ofrendas.

El no cuidar más del mejor de los campos que de los campos ordinarios, es una actitud
nuestra que no es buena. Por consiguiente, nosotros siempre deberíamos de hacer
ofrendas a las Tres Joyas con un esfuerzo gozoso.
6. Los estados elevados, los senderos, etc., son alcanzados a través de
hacer ofrendas de este modo.

Si haces eso, a través del poder de las raíces de virtud que crecen en el campo sublime,
se incrementará el poder de tu inteligencia con respecto a las etapas del sendero.
Puesto que tu inteligencia es aún muy débil, no recuerdas las palabras que escuchas,
eres incapaz de entender el significado durante la reflexión, y en tu continuo mental
no surge nada durante la meditación, la instrucción esencial es confiar en el poder del
campo.
7. Cómo el tamaño de las ofrendas y demás, es una distinción que se hace
con la mente.

También, la ofrenda no está determinada por la cosa ofrecida, sino por tu fe. Tal como
se afirma en las escrituras, si tú tienes fe, es suficiente el ofrecer mandalas, agua, y
ofrendas que nadie imagina; por lo tanto deberías de actuar así incluso aunque no
tengas ninguna cosa material que ofrecer. [95] El no ser capaz de dar, aunque tengas
algo que ofrecer, diciendo: “yo soy un pobre desgraciado sin méritos, no tengo otras
posesiones que ofrecer”61 sería, en palabras de Potowa, como una persona ciega que,
poniendo una planta aromática barata sobre una concha, intenta hacer tonta a una
persona con vista, llamándolo “perfume de sándalo y alcanfor.”
8. Cómo entrenarse en la rectitud con respecto a la ofrenda de substancias,
siguiendo a los maestros del pasado.

Puchungwa dijo: “Al principio yo solía ofrecer una planta aromática acre. Entonces yo
tuve los medios para ofrecer incienso preparado con cuatro sustancias. Ahora yo
ofrezco las fragancias más exquisitas de madera de aloe, ciprés chino, etc.” De acuerdo
con esta afirmación, si tú no das nada debido al desprecio hacia las ofrendas pequeñas,
tú seguirás igual durante toda tu vida. Sin embargo, si desarrollas la perseverancia
desde un nivel inferior, tú irás mejorando y mejorando. Por consiguiente, tú deberías
de seguir la práctica de Puchungwa. Se dice que él una vez preparó incienso valorado
en veintidós monedas de oro.
61

Este verso del Bodhicaryāvatāra, Capítulo 2, estrofa 7, es recitado habitualmente durante la
ceremonia de ofrendas.
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9. Refutación de la costumbre de hablar de que es impura la forma de
hacer ofrendas de los bodhisatvas, una vez que han obtenido el control
sobre lo necesario para vivir.

Si los grandes bodhisatvas, tras haber conseguido el control sobre lo necesario para
vivir, emanan muchos cientos de miles de cuerpos, y por cada uno de esos cuerpos
emanan cientos de miles de manos, etc., y si ellos aparecen en todos los campos
haciendo ofrendas a todos los Conquistadores durante muchos eones, la afirmación
hecha por aquellos que se quedan satisfechos solo por la apariencia de buenas
cualidades, de que: ”En cuanto a mí, yo no espero alcanzar la Iluminación de esa
forma”, es el habla vacía de la gente que sabe muy poco del Dharma.
10.

Cómo hacer ofrendas con otras cosas vastas.

En el Sutra de la nube de joyas (Ratna-megha Sutra), dice:
“De la colección de los Sutras deberías de estudiar que existen muchas
ofrendas vastas y actos de servicio, y desde lo más hondo de tú corazón
dedícalos con la actitud supremamente extraordinaria a los Budas y
bodhisatvas.”
Deberías de hacerlo así.
2B4B-2B1A-2A4A-2C Recordando la gran compasión y, debido a eso,
estableciendo a otros seres en esa forma de comportamiento.
Tercero: movido por el amor benevolente, tú estableces a los otros seres en el ir a por
refugio, tanto como puedas.
2B4B-2B1A-2A4A-2D Todo lo que haces y todo lo que necesitas,
haciendo ofrecimientos a las Tres Joyas, suplicarles, y abandonar todos
los otros métodos mundanos.
[96] En todo lo que haces y todos los requerimientos que ves, confía en las Tres Joyas,
y haz aquello que esté de acuerdo con ellas, tal como el hacerles ofrendas. No
obstante, es inapropiado confiar totalmente en aquello que no está de acuerdo con
ellas, como sucede con el Bön. Consecuentemente, deberías de confiar siempre en las
Tres Joyas.
2B4B-2B1A-2A4A-2E Tras haber entendido las ventajas, ir a por refugio
tres veces durante el día, y tres veces a la noche.
1. Es la medida del ser budista.
2. Es la base de todos los votos.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las obstrucciones kármicas acumuladas previamente, son reducidas y
agotadas.
Uno acumula un mérito vasto.
Uno no cae en los reinos inferiores.
Uno no es herido por los humanos y no humanos.
Uno alcanza todo lo que desea.
Uno obtiene rápidamente la budeidad.

El primero tiene siete beneficios: es la medida del ser un budista; es la base de todos
los votos; las obstrucciones kármicas acumuladas previamente, son reducidas y
agotadas; uno no cae en los renacimientos inferiores; uno no es herido por los
humanos y no humanos; uno alcanza todo lo que desea; y uno obtiene rápidamente la
budeidad.
1. Es la medida de ser budista.

Primero: hablando de forma general, aunque allí parece haber muchas formas de
postulados que constituyen los principios budistas y no budistas, es ampliamente
conocido que el Anciano y Sāntipa se distinguieron por ir a por refugio. Por lo tanto, los
budistas deberían de ser entendidos como aquellos que han logrado ir a por refugio, y
que no lo han abandonado. Por consiguiente, es necesario considerar a las Tres Joyas
como el maestro de uno y demás, desde lo más profundo del corazón, como la medida
de ser un budista. Sin esto tú no serás incluido entre los budistas, aunque realices
acciones virtuosas.
2. Es la base de todos los votos.

Segundo: En el Auto comentario al Tesoro del conocimiento, dice:
“Aquellos que han ido a por refugio han logrado el acceso correcto a la toma de
los votos.”
Y en los Setenta versos sobre el refugio en las Tres Joyas, dice:
“El seguidor laico va a los Tres Refugios:
Es la raíz de los ocho preceptos.”
La intención es que, a través del ir a por refugio, es estabilizado el pensamiento
de ir más allá del sufrimiento62, y que los votos manan de eso.”
3. Las obstrucciones kármicas acumuladas previamente, son reducidas y
eliminadas.

Tercero: En el Compendio de los entrenamientos, dice:

62

En tibetano myang ´das kyi bsam pa. El significado literal de myang ´das, una contracción de mya
ngam las ´das pa, es “pasar más allá del sufrimiento”. Es la traducción tibetana del término sánscrito
Nirvana.
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“Aquí, en el contexto de mostrar que las malas acciones son purificadas por
medio del ir a por refugio, la historia del cerdo debería de ser presentada como
una ilustración.”
Por ejemplo, un hijo de un dios que iba a renacer como un cerdo, [97] por medio del ir
a por refugio, no renació así. Se ha afirmado que:
“Aquellos que han ido al Buda a por refugio,
No irán a los renacimientos inferiores.
Ellos abandonarán su cuerpo humano,
Y obtendrán el de un dios.”
Lo mismo se ha afirmado con respecto al Dharma y a la Sangha.
4.

Uno acumula mérito vasto.

Cuarto: En El Compendio de las perfecciones (Paramita-samāsa), dice:
“Si tomara forma el mérito del refugio,
Incluso estos Tres Reinos serían tan pequeños como un vaso.
Los grandes océanos, los más destacados de los cuerpos líquidos,
No podrían dar medida de ello.”
Así es como es de vasto.
5.

Uno no cae en los renacimientos inferiores.

Quinto: uno debería de entender esto a partir de lo anterior.
6.

Uno no es herido por los humanos y no humanos.

Sexto: esto es fácil de entender.
7.

Uno alcanza todo lo que desea.

Séptimo: cualquiera que sea la actividad de Dharma que realices, si al comienzo haces
ofrendas a las Tres Joyas, vas a por refugio, y les elevas súplicas, será fácilmente
realizada.
8.

Uno obtiene rápidamente la budeidad.

En el Sutra de las preguntas de un león (Simha-pariprccha Sutra), dice:
“A través de la fe es abandonada la falta de libertad.”
Conforme a eso, debido a que tú obtienes las distinguidas libertades y a que, tras
haber encontrado refugio, te entrenas en el sendero especial, por medio de ello sin
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que pase mucho tiempo te convertirás en un Buda. Recordando estos tipos de ventaja,
deberías de ir a por refugio tres veces durante el día, y tres veces a la noche.
2B4B-2B1A-2A4A-2F No abandonando a las Tres Joyas por salvar la
propia vida, ni en broma, y guardarse contra esto.
No hay duda de que nosotros nos separaremos de este cuerpo, vida, y posesiones. Si
nosotros abandonamos a las Tres Joyas por ellos, habrá un sufrimiento continuo en
todas las vidas sucesivas. Por lo tanto nosotros deberíamos de hacer el voto de no
abandonar nuestro refugio, ocurra lo que ocurra, y no pronunciar palabras de
abandono del refugio ni tan siquiera en broma.
2B4B-2B1A-2A4B Eliminando las inexactitudes con respecto a los
preceptos de la toma de refugio.
1.

Refutación de eso que no es un precepto.

Los maestros del pasado expusieron un precepto al efecto de que pudieras entrenarte
en ir a por refugio al Tathagata en cualquier dirección que tú fueras, pero yo no he
visto una fuente para eso.
2.

Las fuentes para los preceptos específicos.

Así pues, los seis preceptos específicos son tal como aparecen en el Comentario a los
puntos difíciles de la lámpara en el sendero. [98] Los primeros tres preceptos
específicos son explicados en la colección de los Sutras, mientras que los tres últimos
aparecen en Los seis aspectos de ir a por refugio (Sadangasarana)
3.

La diferencia entre la degeneración y el abandono de los preceptos.

En cuanto a la forma en la cual una transgresión llega convertirse en una causa para la
degeneración y el abandono de los preceptos, una transgresión del compromiso de no
abandonar tu refugio incluso a consta de tu vida, realmente constituye un acto de
abandono. Similarmente, si tú no abandonas las Tres Joyas, pero dualísticamente
sostienes principios de los maestros y demás que son incompatibles con ellas,
entonces tú transgredes el precepto de no advocar otro refugio, y por medio del no
tener fe en los refugios, tú también estas abandonándolos. Yo pienso, que si esto no
ocurre, es una mera transgresión de los preceptos, pero no una causa para
abandonarlos.
4.

El consejo de no transgredir los preceptos debido a lo grandes que son
los beneficios: siendo la puerta de entrada a las enseñanzas y demás.

Así pues, el acto de ir a por refugio es la puerta de entrada a las enseñanzas del Buda.
Si el que vayas a por refugio no son meras palabras, tú estás confiando en poderes
superiores. Por lo tanto, tú no serás estorbado por los obstáculos externos o internos,
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y las diversas particularidades de las cualidades excelentes vendrán con facilidad-y se
deteriorarán más difícilmente-pues ellas se irán incrementando más y más. Por tanto
es vital que tú mantengas tu refugio por medio del recordar aquello que es motivo de
temor, y aquello que constituye las cualidades excelentes explicadas anteriormente; y
que te esfuerces en no transgredir sus preceptos.
2B4B-2B1A-2B Generando la fe de la convicción en las acciones y sus
efectos.
1. Considerando el karma y sus efectos en general.
2. Considerando el karma y sus efectos en particular.
3. Tras haberlo considerado, cómo involucrarse en la práctica de la virtud,
y cómo contrarrestar lo no virtuoso.

El segundo-generando la fe de la convicción en el karma y sus efectos-tiene tres puntos:
considerando el karma y sus efectos en general; considerando el karma y sus efectos
en particular; y tras haberlo considerado, cómo involucrarse en la práctica de la virtud,
y cómo contrarrestar no lo virtuoso.
2B4B-2B1A-2B1 Considerando el karma63 y sus efectos en general.
A.
B.

La verdadera forma de considerar el karma y sus efectos en general.
Considerando las divisiones específicas.

El primero tiene dos puntos: la verdadera forma de considerar el karma y sus efectos
en general, y considerando las divisiones específicas.
2B4B-2B1A-2B1A La verdadera forma de considerar el karma y sus
efectos en general.
1.
2.
3.
4.

Cómo el karma es cierto.
El karma se incrementa grandemente.
Tú no encuentras el karma que no has creado.
El karma que has creado no se disipa.

El primero tiene cuatro puntos: cómo el karma es cierto, el karma se incrementa
grandemente, tú no encuentras el karma que no has creado, y el karma que has creado
no se disipa.
2B4B-2B1A-2B1A-1 Cómo el karma es cierto.
63

En tibetano la palabra para “acción” y “karma” es la misma (las). Resultará de utilidad recordar esto a
través de las explicaciones sobre karma que vendrán a continuación. La palabra karma ha sido elegida
en casos en los cuales la palabra “acción” no servía para la relación de la acción con un efecto, como por
ejemplo “karma que es experimentado inevitablemente” o “karma acumulado.”
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1.

La forma verdadera en la que el karma es cierto.

Primero: toda la felicidad que se presenta bajo el aspecto de las sensaciones
agradables, tanto de los seres ordinarios como de los Seres Nobles-incluso el poco de
felicidad que es generado en un ser nacido en el infierno, dependiendo del surgir de un
viento frio-surge del karma virtuoso acumulado previamente. [99] No hay forma de
que la felicidad pueda surgir del karma no virtuoso. Todo el sufrimiento que se
presenta bajo el aspecto de sensaciones dolorosas-incluso el pequeño dolor que es
generado en la mente de un Arhat-surge del karma no virtuoso acumulado
previamente. No hay forma de que el sufrimiento pueda surgir del karma virtuoso.
En la Guirnalda preciosa, dice:
“De lo no virtuoso vienen todos los sufrimientos,
E igualmente, todas las malas transmigraciones.
De las virtudes vienen todas las buenas transmigraciones,
Y las cosas placenteras de todas las vidas.”
2.

Explicaciones de esto como la base de todos los fenómenos blancos.

Por consiguiente, la felicidad y el sufrimiento no surgen sin causa, o de una causa
incongruente, tal como una naturaleza intrínseca o de Ishvara. La felicidad y el
sufrimiento general surgen, respectivamente, del karma general virtuoso y no virtuoso;
y los diversos sucesos específicos de felicidad y de sufrimiento también surgen
individualmente de los diversos casos de los dos tipos de karma, sin inconsistencia. El
obtener certeza con respecto que a las acciones y sus efectos son ciertas e infalibles se
dice que es la visión correcta de todos los budistas, y es alabado como la base de todos
los fenómenos virtuosos.

2B4B-2B1A-2B1A-2 El karma se incrementa grandemente.
Segundo: no existe nada entre las causas y efectos externos que se parezca al
incremento de las causas y efectos internos, pues incluso de una pequeña acción
virtuosa allí surge el efecto de una felicidad enorme, mientras que incluso de una
acción no virtuosa pequeña allí surge el efecto de un sufrimiento enorme.
En la Colección de versos indicativos, dice:
“Del cometer una mala acción pequeña
Resultará una gran angustia
Y en grandes desastres en los mundo futuros.
Lo mismo que el veneno filtrándose hacia el centro.
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El realizar de un poco de mérito
Traerá gran felicidad en los mundos futuros,
Creando cosas llenas de significado,
Como granos que maduran a perfección.”
2B4B-2B1A-2B1A-3 Tú no te encuentras con el karma que no has
creado.
Tercero: [100] Si tú no has acumulado el karma que llegará a ser la causa para
experimentar felicidad o sufrimiento, tú nunca experimentarás la felicidad o el
sufrimiento que es su efecto. También, aquellos que disfrutan los efectos de la
acumulación de una incalculable acumulación de mérito del Maestro, no necesitan
acumular todas sus causas, sin embargo, ellos necesitan acumular una parte de ellas.64

2B4B-2B1A-2B1A-4 El karma que has creado no se disipa.
Cuarto: Las acciones virtuosas y no virtuosas que han sido hechas provocarán efectos
agradables y desagradables.
En la Alabanza del excelente, dice:
“Los Brahmines mantienen que ellos pueden
Transferir las virtudes y las malas acciones
Como si las dieran y cogieran.
Tú dices que lo que ha sido hecho no disipa
Aquello que no será encontrado.”

Y del Sutra del rey de las concentraciones:
“Además, tú no puedes tocar tus acciones,
Lo que otros hicieron, tú no lo experimentarás.”

Y de la Base de la transmisión de las escrituras:
“Los karmas no se gastan
64

Gueshe Thubten Ngawang, del Centro Tibetano de Hamburgo, ofreció la siguiente explicación para
este pasaje: “El Buda Sakyamuni, aparte de acumular las colecciones de mérito necesarias para el logro
de la Budeidad, también pasó algún tiempo acumulando más mérito, el cual Él dedicó para que todos
Sus seguidores pudieran tener todas las condiciones necesarias de vida. No obstante, de acuerdo a la
Ley del Karma, ellos solo puede experimentar los resultados correspondientes si ellos mismos acumulan
parte de las causas.”
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Ni siquiera en un cien eones.
Cuando encuentran el tiempo y las condiciones,
Se convertirán en efectos para los seres.”65

2B4B-2B1A-2B1B Considerando las divisiones específicas.
1.
2.

Indicando que existen principalmente diez senderos de acción.
Determinando acciones y efectos.

El segundo tiene dos puntos: indicando que existen principalmente diez senderos de
acción, y determinando acciones y efectos.

2B4B-2B1A-2B1B-1 Indicando que existen principalmente diez senderos
de acción.
A. Explicación de que existen diez en los Sutras y en los Tratados66.

Primero: Así pues, tú has generado primero la certeza con respecto a los modos de las
acciones y sus efectos, a través de realizar que los efectos, la felicidad y el sufrimiento,
ciertamente tienen sus causas individuales; que el karma se incrementa grandemente;
que tú no te encuentras con nada que no hayas creado; y que el karma no se disipa.
Ahora, ¿Qué acciones deberían de ser adoptadas y abandonadas? En general, las
puertas para involucrarse en la conducta virtuosa y no virtuosa son determinadas
como siendo tres. Aunque no todas las virtudes y no virtudes de las tres puertas están
incluidas en los diez senderos de acción, el Bendito, resumiendo los puntos esenciales,
ha expuesto las virtudes y no virtudes más obvias o burdas, las grandes bases de las
acciones erróneas, como los diez senderos de acción negros. Tras haber visto que,
cuando son abandonados, los puntos más significativos también están incluidos en los
diez, [101] Él los enseñó como siendo los senderos de acción blancos.
En el Tesoro de conocimiento, dice:
“Entre ellas, para concentrarlas burdamente,
Las diversas virtudes y no virtudes
Se enseñan como los diez senderos kármicos.”
También, en la Exégesis de la disciplina, dice:
“Controlando la palabra y refrenando completamente la mente,
Evitando las acciones no virtuosas del cuerpo,
Una vez que has purificado estos tres senderos de acción,
65
66

En tibetano lus can rnams “aquellos dotados con cuerpos”.
Shastras.

114

Tú alcanzarás el sendero que fue enseñado por el Rishi”
B. Explicación sobre querer la adopción y el abandono de los diez senderos
de acción.

Por lo tanto el significado de la alabanza a la ética del abandono de las diez acciones no
virtuosas procedentes del Sutra de los diez niveles (Dasabhumika Sutra) está resumido
en el Comentario al camino del medio (Madhyamakāvatāra):
“Para obtener la bondad definitiva y los estados elevados
De los seres ordinarios, de aquellos nacidos de Su habla67,
De aquellos con la naturaleza de la Iluminación Solitaria68,
Y de los Hijos de los Conquistadores69, la causa no es otra más que la ética.”
C.

Abandonando la hipocresía.

Siendo así, resultaría completamente desgraciado si alguien que no confía en la mente
de refrenarse una y otra vez, y que guardara alguna ética, dijera: “En cuanto a mí, yo
soy un seguidor del Mahayana.”
En el Sutra de Kshitigarbha dice:
“Por medio de estos diez senderos virtuosos de acción tu llegarás a ser un
Buda. Por otro lado, si alguien que no observa ni tan siquiera completamente
un solo sendero virtuoso de acción en su vida, y sin embargo dice: “Yo soy un
seguidor del Mahayana. Yo busco la Insuperable, Perfecta, y Completa
Iluminación,” esa persona es un perfecto hipócrita y un gran mentiroso, alguien
que engaña al mundo ante los ojos de todos los Benditos, y un proponente del
nihilismo. A la hora de la muerte, el será engañado e irá a los caídos por error.”
“Caídos por error” debería de ser entendido como un sinónimo para los nacimientos
inferiores miserables.
2B4B-2B1A-2B1B-2 Determinando acciones y efectos.
A.
B.
C.

Las acciones no virtuosas y sus efectos.
Las acciones virtuosas y sus efectos.
Indicación de otras divisiones de las acciones.

El segundo, determinando las acciones y efectos, tiene tres puntos: [102] las acciones
no virtuosas y sus efectos, las acciones virtuosas y sus efectos, y la indicación de otras
divisiones de las acciones.
67
68

69

Un sinónimo de los Oyentes o Sravakas.
Un sinónimo de los Realizadores Solitarios o Pratyekabudas.
Un sinónimo de Bodhisattvas.
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2B4B-2B1A-2B1B-2A Las acciones no virtuosas y sus efectos.
1.
2.
3.

Los verdaderos senderos de acción no virtuosos.
Diferencias en peso.
Indicación de sus efectos.

El primero tiene tres puntos: los verdaderos senderos de acción no virtuosos, las
diferencias en peso, y la indicación de sus efectos.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1 Los verdaderos senderos de acción no virtuosos.
A.
B.

Los verdaderos senderos de acción.
Distinción entre acciones y senderos de acción.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A Los verdaderos senderos de acción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Matar.
Robar.
Conducta sexual incorrecta.
Mentir.
Hablar causando división.
Insultar.
Charlatanería.
Codicia.
Malicia.
Visiones erróneas.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-1 Matar.
A.
B.
C.
D.

La base.
La actitud.
La ejecución.
La consumación.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-1 La base.
En cuanto a la base70 del matar, es otro ser.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-1B La actitud.
1.

70

La percepción.

En este contexto el término “base” (gzhi) se refiere al objeto de la acción.
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La actitud tiene tres puntos, el primero de los cuales es la percepción, la cual a su vez
tiene cuatro puntos:
• con respecto a la base, ese ser, la percepción de él como tal.
• la percepción de que no es un ser.
• la percepción de lo que no es un ser, como no siendo un ser,
• la percepción de él como un ser.
Las percepciones primera y tercera no están equivocadas, mientras que la segunda y la
cuarta son erróneas.
Esto es, si tú tienes la motivación, por ejemplo, de intentar matar solo a Devadatta
pero entonces, cuando llega a la ejecución, matas por error a Yajñadatta, entonces no
hay una mala acción hecha con la verdadera base. Por eso, sería necesaria una
percepción no equivocada. Sin embargo, si a la hora de la ejecución tú tienes la
motivación general de matar a cualquiera que tengas a tu alcance, no es necesaria una
percepción inequívoca. Deberías de ser consciente de esta norma como apropiada
también con respecto a los nueve restantes.
2.

La aflicción mental.

La aflicción mental es cualquiera de los tres venenos.
3.

La motivación.

La motivación consiste en el deseo de matar.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-1C La ejecución.
1.

El ejecutor.

Es lo mismo si realizas tú mismo la acción de matar, o si causas que algún otro lo haga.
2.

La entidad de la ejecución.

La entidad de la ejecución es hacerlo por medio de un arma, veneno, mantra, o
cualquier otro medio.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-1D La consumación.
La consumación consiste en la muerte del otro ser debido a la condición de la
ejecución, en ese tiempo, o en otro tiempo antes de tu propia muerte.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-2 Robar.
A.
B.
C.

La base.
La actitud.
La ejecución.
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D.

La consumación.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-2A La base.
La base del robar es algo que es completamente poseído por otro.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-2B La actitud.
En cuanto a la actitud, entre las tres, la percepción y la aflicción mental son como
antes71. [103] La motivación consiste en el deseo de coger algo de otra persona, sin
que haya sido dado.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-2C La ejecución.
1.

El ejecutor.

Con respecto a la ejecución, el ejecutor es tal como se explicó antes.
2.

La entidad de la ejecución.

En cuanto a la entidad de la ejecución, es lo mismo si tú coges algo por la fuerza, o lo
robas con astucia. En suma, el falsear con respecto a una deuda o a fondos confiados, y
la utilización de otros medios fraudulentos también es robar. También, si es hecho
para beneficio propio o para beneficio de otro, o para hacer daño a alguien o cosas
similares, eso también es robar.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-2D La consumación.
La consumación consiste en el surgir del pensamiento de que uno lo ha obtenido. O, en
el caso de que tú hayas causado que algún otro hurtara o robara, es suficiente con que
ese pensamiento surja en él. Esto es como cuando alguien mata a otro siguiendo una
orden: cuando el último muere, la mala acción del verdadero sendero de acción cae
sobre aquel que ha dado la orden, incluso en el caso de que no sepa si la persona está
muerta.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-3 La conducta sexual incorrecta.
A.
B.
C.
D.

La base.
La actitud.
La ejecución.
La consumación

71

Con respecto a la percepción, la base es percibida correctamente tal como es. Con respecto a la
aflicción mental, pueden estar presente uno o varios de los tres venenos. Así es como debería de ser
entendida la frase “como antes.”-Explicación oral de Gueshe Thubten Soepa.
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2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-3A La base.
1.

Las personas con las que no deberías de mantener relaciones sexuales.

Entre las cuatro bases de la conducta sexual incorrecta, la primera es que tú no
deberías de mantener relaciones sexuales con: tu madre y demás72; las mujeres que
están bajo el cuidado de sus madres y demás73; todos los hombres74, hermafroditas; y
las mujeres ordenadas.
2.

Las partes del cuerpo inapropiadas.

Las partes inapropiadas del cuerpo son aquellas distintas de la entrada en el vientre,
tales como la boca.
3.

Los lugares inapropiados.

Los lugares inapropiados son la cercanía de los gurús, los lugares con estupas, y
similares.
4.

Los momentos inapropiados.

Los momentos inapropiados son durante el embarazo, cuando estás observando los
votos durante un día, y demás.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-3B La actitud.
1.

Tres posiciones de los eruditos sobre la percepción.

Entre los tres aspectos de la actitud, con respecto a la percepción:
• El Compendio afirma que “la percepción de eso como eso”, o sea, una
percepción sin error, es necesaria; mientras que
• El Vinaya afirma que con respecto al vencer una conducta impura, es lo mismo
si la percepción es errónea o correcta.
• El Auto comentario al Tesoro de conocimiento explica que si tú te aproximas a
la esposa de otro75 percibiéndola como tú esposa, esto no constituirá el
sendero de acción bajo discusión; y que existen dos formas en las cuales el
estar manteniendo una relación con la esposa de otro, percibiéndola como la
esposa de aún otro más, puede o no puede constituir dicho sendero.

72

Tu madre u otros parientes cercanos.
En el pasaje correspondiente de su Gran Exposición de las Etapas del Sendero a la Iluminación, Je
Tsongkhapa también menciona a las mujeres que están bajo el cuidado de sus familias en general, y
también a las mujeres de otros hombres.
74
Siguiendo la práctica común de la época, el texto se dirige a lectores masculinos. Los eruditos
contemporáneos tibetanos indican que con respecto a las mujeres, se aplica lo opuesto.
75
En tibetano chung ma, “esposa”, “pareja”, “consorte”, “compañera”.
73
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2.

La aflicción mental.

[104] La aflicción mental puede ser cualquiera de los tres venenos.
3.

La motivación.

La motivación es el deseo de mantener relaciones sexuales de un modo que
constituyen una relación impura.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-3C La ejecución.
La ejecución consiste en esforzarse para eso.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-3D La consumación.
La consumación consiste en los dos juntos por los dos.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4 Mentir.
A.
B.
C.
D.

La base.
La actitud.
La ejecución.
La consumación.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4A La base.
1.

La base de expresión.

Entre las dos bases del mentir, la base de expresión son los cuatro-lo que uno ha visto,
oído, distinguido, o percibido-al igual que sus cuatro opuestos.
2.

El objeto debería de ser entendido.

El objeto debería de ser entendido: la otra persona entiende el significado.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4B La actitud.
Entre los tres aspectos pertenecientes a la actitud, la percepción consiste en cambiar
algo que uno ha visto, en algo que uno no ha visto, y similar. La aflicción mental es
cualquiera de los tres venenos. La motivación es el deseo de expresarlo, cambiando la
percepción.

120

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4C La ejecución.
1.
2.

La verdadera ejecución.
Aclarando dudas.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4C1 La verdadera ejecución.
La verdadera ejecución consiste en hablar, en aceptar no diciendo nada, o expresando
a través de un signo, el cual es un movimiento del cuerpo.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4C2 Aclarando dudas.
A. Aclarando la duda que depende del propósito.
B. Tres aproximaciones concernientes a la distinción entre el verdadero
sendero de acción completado o no, si tú confías a algún otro el
hacerlo.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4C2A Aclarando la duda que depende del
propósito.
Además, en las escrituras dice que es lo mismo si lo dices para beneficio tuyo o de
otro.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4C2B Tres aproximaciones concernientes a la
distinción entre el verdadero sendero de acción completado o no, si tú
confías a algún otro el hacerlo.
1.

La aproximación del tratado sobre los Niveles de la práctica del yoga
(Yogacaryā bhumi).

Aquí se expone que con respecto al mentir, el hablar creando división, y el insultar,
incluso aunque tú confíes a otro el hacerlo, estos tres son llevados a cabo.
2.

La aproximación de Vasubandhu.

En el Tesoro de conocimiento, el texto raíz y su comentario, se explica que todos los
cuatro asociados con el habla llegan a ser senderos de acción, a través de confiar a
algún otro la ejecución.
3.

La aproximación del Vinaya es vincularlo a las infracciones.

En el Vinaya se afirma que para que se produzca una infracción completa, tú mismo
tienes que hablar.
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2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-4D Consumación.
1.

La verdadera consumación.

La consumación es que sea entendido por las otras personas.
2.

Aclarando dudas.

El Comentario del Tesoro de conocimiento explica que, si no es entendido, se convierte
en mera charlatanería. Esto es lo mismo para hablar causando división y el insulto.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-5 Hablar causando división.
A.

La base.

La base del hablar causando división son los seres que están en armonía o en
desacuerdo unos con otros.
B.

La actitud.

Entre los tres aspectos pertenecientes a la actitud, la percepción y la aflicción son
como antes. [105] La motivación consiste en el deseo de separar a los seres que están
de acuerdo, y en el deseo de que aquellos que están en desacuerdo no se reconcilien.
C.

La ejecución.

La ejecución consiste en expresar tópicos agradables o desagradables utilizando
palabras verdaderas o falsas, y diciéndolo para beneficio de uno mismo o de algún
otro.
D.

La consumación.

La consumación consiste en palabras divisivas que fueron pronunciadas y entendidas.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-6 Insultar.
A. La base.

La base del habla insultante es un ser que se ha convertido en la base para el surgir de
una mente hostil.
B.

La actitud.

Con respecto a la actitud, la percepción y la aflicción mental son como antes. La
motivación es el deseo de hablar empleando un habla insultante.
C.

La ejecución.
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La ejecución consiste en hablar de forma desagradable, sea con verdad o falsedad, con
respecto a las faltas asociadas con el linaje, cuerpo, ética, o comportamiento de las
personas.
D.

La culminación.

La culminación consiste en que aquel a quien se lo ha dicho entiende el significado.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-7 La charlatanería.
A.

La base.

La base de la charlatanería es un tema carente de significado.
B.

La actitud.

Aunque con respecto a la percepción, uno de los tres aspectos pertenecientes a la
actitud, nada ha sido establecido distinto de “es la percepción de eso como eso”, aquí
es hablar tras haber percibido el tópico del que uno quiere hablar como tal, porque
para esto no hay necesidad de que haya alguien que lo entienda. La aflicción mental es
cualquiera de los venenos. La motivación es el deseo de expresar cualquier
pensamiento inconexo que ocurra.
C.

La ejecución.

La ejecución consiste en pronunciar palabras sin sentido.
D.

La culminación.

La culminación es finalizar el hablar sin sentido.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-8 La codicia.
A.

La base.

La base de la codicia es una posesión o provisión de algún otro.
B.

La actitud.

Entre los tres aspectos pertenecientes a la actitud, la percepción consiste en percibir a
esa base como eso. La aflicción mental es cualquiera de los tres venenos. La
motivación es hacerlo propiedad de uno.
C.

La ejecución.
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La ejecución consiste en hacer y esforzarse por el objeto de ese pensamiento.
D.

La culminación.

La culminación es el pensamiento: “¡Que pueda esta posesión y demás, ser mío”
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-9 La malicia.
A y B.

La base y la actitud.

La base, la percepción, y la aflicción mental de la malicia son las mismas del insultar. La
motivación es el deseo de golpear a alguien y lo similar; [106] es el pensamiento de
“¡Qué agradable sería si esta persona fuera matada o apresada; o si sus recursos
declinaran por sí mismos, o debido a algún otro”, y cosas similares.
C.

La ejecución.

La ejecución consiste en aplicarse uno a este pensamiento.
D.

La conclusión.

La conclusión consiste en la decisión de golpear y lo similar.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-10 Las visiones erróneas.
A. La base.
B. La actitud.
C. La ejecución.
D. La culminación.

2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-10A La base.
La base de las visiones erróneas es un objeto que existe.
2B4B-2B1A-2B1B-1A1A-10B La actitud.
Entre los tres aspectos pertenecientes a la actitud, la percepción consiste en percibir
como verdad el objeto que está siendo menospreciado. La aflicción es cualquiera de
los tres venenos. La motivación consiste en el deseo de despreciar.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-10C La ejecución.
1.
2.

La verdadera ejecución.
Las divisiones.
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2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-10C1 La verdadera ejecución.
La ejecución consiste en aplicarse uno a ese desprecio.
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-10C2 Las Divisiones.
Con respecto a esto existen cuatro divisiones.
A.

Negando las causas.

La negación de las causas consiste en la visión de: “La conducta excelente y la llena de
faltas, no existen.”
B.

Negando los efectos.

La negación de los efectos consiste en la visión de: “Los efectos completamente
madurados de esos dos, no existen.”
C.

Negando las actividades.

La negación de las actividades tiene tres puntos:
1) La negación de las actividades de plantar y coger la semilla consiste en la visión
de: “No existe la plantación de una semilla por el padre, y no existe la
adquisición de la semilla por parte de la madre.”76
2) La negación de las actividades del venir y el ir consiste en la visión de: “No
existe el venir de una existencia anterior, y no existe el ir de esta vida a una
vida futura.”
3) La negación de la actividad del haber nacido consiste en la visión de: “No existe
un estado intermedio dentro del cual los seres nacen milagrosamente.”
D.

Negando las cosas existentes.

La negación de fenómenos existentes consiste en la visión de: “Los Arhats y similares,
no existen.”
2B4B-2B1A-2B1B-2A1A-10D La conclusión.
La conclusión es estar seguro con respecto al desprecio de uno.

76

Con respecto a esto, Gueshe Thubten Soepa explica que todos esos aspectos de negar la existencia de
los fenómenos están asociados con el problema del nihilismo, la negativa a aceptar ciertas verdades
convencionales. En este contexto cada una de ellas tiene su significación especial.
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2B4B-2B1A-2B1B-2A2 Distinción entre acciones y senderos de acción.
Entre ellos, las intenciones en la mente son acciones, pero no senderos de acción. Las
siete acciones de cuerpo y habla son acciones, y sin embargo son también senderos de
acción puesto que son también las bases de operación para las intenciones. Las tres
mentales, la codicia y demás, son senderos de acción, pero no acciones.77
2B4B-2B1A-2B1B-2A2 La Diferencia en peso.
A. El peso de los diez senderos de acción.
B. Incidentalmente, una indicación resumida de las puertas del karma
fuerte.

El segundo-las diferencias en peso-tiene dos puntos: el peso de los diez senderos de
acción; e incidentalmente, [107] una indicación resumida de las puertas del karma
fuerte.
2B4B-2B1A-2B1B-2A2A El peso de los diez senderos de acción.
Primero: en la Realidad de los niveles se exponen seis formas de ser pesado.
1.

Composición fuerte.

La composición fuerte es la motivación de las acciones debido a la presencia fuerte o a
la ausencia de los tres venenos.
2.

Familiaridad.

La familiaridad es el haber recurrido a las acciones virtuosas o no virtuosas durante
mucho tiempo, y haberse familiarizado uno con ellas muchas veces.
3.

Entidad.

En cuanto a su entidad, con respecto a las siete acciones de cuerpo y habla, cada una
de las precedentes es más pesada que la siguiente; mientras que con las tres acciones
de la mente, la siguiente es más pesada que la precedente.
4.

La base.

La base es el beneficiar o dañar, por ejemplo, al Buda, el Dharma, la Sangha, y a los
gurús.
77

A pesar de la distinción precisa presentada aquí, el término general “acciones no virtuosas” ha llegado
a hacerse común en inglés. Los textos tibetanos se refieren frecuentemente a “las acciones” en
contextos menos específicos aunque, de acuerdo con la definición propuesta aquí, las tres últimas no
virtudes no constituyen acciones. Así, “acción” debería de ser entendido más libremente como un
término que solo requiere especificación en ciertos contextos.
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5.

La determinación unilateral para el lado discordante.

La determinación unilateral para el lado discordante consiste en pasar uno toda su vida
cometiendo acciones no virtuosas con una determinación unilateral, y no practicar ni
siquiera una sola virtud.
6.

La eliminación del lado discordante.

Eliminar el lado discordante es abandonar el lado no virtuoso, llegando a estar libre del
deseo, y entrenarse en las acciones virtuosas.
En la Carta a un amigo, también dice:
“Persistencia, fuerte adherencia, sin antídoto,
Una base con las cualidades más destacadas-las acciones que surgen de ellas
Son los cinco tipos de no virtud y de virtud.
¡Partiendo de esos esfuerzos practica el comportamiento virtuoso!”
Además, son cinco debido a la división de la base en dos: una base dotada con
cualidades excelentes, tales como las Joyas; y una base de ayuda, tales como los
padres de uno.
2B4B-2B1A-2B1B-2A2B Incidentalmente, una indicación resumida de las
puertas del karma fuerte.
1.
2.
3.
4.

La fuerza grande debido al campo.
La fuerza grande debido a la base.
La fuerza grande debido a la cosa.
La fuerza grande debido a la actitud.

El segundo tiene cuatro puntos: la fuerza grande debido al campo, la fuerza grande
debido a la base, la fuerza grande debido a la cosa, y la fuerza grande debido a la
actitud.
2B4B-2B1A-2B1B-2A2B-1 La fuerza grande debido al campo.
A.

El campo de las Tres Joyas.

Primero: las Tres Joyas, los gurús, aquellos que son como gurús, los padres de uno, y
demás, son puertas del karma fuerte porque incluso si las actitudes hacia ellos no son
intensas, y el beneficio o el daño que se les hace a ellos es pequeño, el mérito y el
demérito son grandes. [108] Con respecto a esto en Recordando el Dharma excelente
(Saddharmānusmrtyupasthāna) dice que el karma de robar incluso una cosa sin
importancia de las Tres Joyas es purificada-en el caso del Buda y el Dharma-si es
devuelta.
B.

El campo de la Sangha.
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Sin embargo, en el caso de la Sangha, no es purificado mientras que no sea
experimentada la sensación. Además, se afirma que en el caso de que fuera un medio
para proveer de sustento a la Sangha, uno renacerá en los grandes infiernos y si no,
uno renacerá en la gran oscuridad que rodea a Sin Respiro.
C.

El campo de los bodhisatvas.

Los bodhisatvas son un campo de virtud y no virtud extremadamente poderoso. En el
Sutra del sello de comprometerse en el desarrollo del poder de la fe (Sraddhā-baladhanāvatara-mudra Sutra) dice que comparado con alguien que, llevado por el enfado,
pone a todos los seres de los mundos de las diez direcciones en una oscura prisión, si
otra persona, llevada por el enfado, vuelve su espalda a un bodhisatva, diciendo: “No
volveré a ver más a esta horrible persona”, esto genera una mala acción
incalculablemente más grande. También comparado a alguien que ha destruido y ha
quemado estupas tan numerosas como los granos de arena del Río Ganges, si otra
persona en su mente genera odio y un deseo de intentar hacer daño a un bodhisatva, y
le dice cosas desagradables, es como antes. En el Sutra del sello de comprometerse en
los destinos ciertos e inciertos (Niyatāniyatamudrāvatāra Sutra) dice que comparado a
alguien que con una mente amorosa hiciera que los ojos se volvieran a desarrollar en
los seres de las diez direcciones cuyos ojos han sido sacados, y quien tras haber sacado
de prisión a los mencionados seres, los estableciera en la felicidad de un monarca
universal78 o Brahma, si otra persona, mira con claridad o desea mirar a un bodhisatva,
con creencia en el Mahayana, y canta sus alabanzas, él genera un mérito
incalculablemente mayor. También en el Sutra de la magia de la certeza completa de
la paz total (Prasanta-viniscaya-pratihārya Sutra) dice que comparado a matar a todos
los seres de Jambudvipa, o a coger todas sus posesiones, alguien que obstruye aunque
sea un acto virtuoso pequeño de un bodhisatva-como es el dar un puñado de comida a
un animal-genera una mala acción que es una cantidad incalculablemente mayor.
[109] Por lo tanto, deberías de ser muy cuidadoso con respecto a estos objetos.

2B4B-2B1A-2B1B-2 La fuerza grande debido al soporte.
A.

La diferencia entre el capaz y el incapaz.

Segundo: un pequeño pedazo de hierro se hunde hasta el fondo, mientras que un
contenedor elaborado con él flota en la superficie. Ha sido expuesto que,
similarmente, las malas acciones cometidas por el incapaz y el capaz son
respectivamente pesadas o ligeras. De hecho, se dice que para el capaz que se
arrepiente de las malas acciones cometidas anteriormente, que se refrena de
cometerlas en el futuro, que no las guarda en secreto, y que aplica los antídotos
virtuosos, estas son ligeras; mientras que para aquellos que arrogantemente asumen

78

En tibetano ´khor sgyur (´khor los sgyur ba´i rgyal po) literalmente “Que Gira la Rueda”, monarcas
universales legendarios que gobiernan con una rueda hecha de oro, plata, cobre, o hierro.
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que son capaces y no hacen esto, sino que movidos por el desprecio, se involucran
deliberadamente en ellas, estas son pesadas.
B.

La verdadera fuerza del soporte.

En el Sutra del montón de joyas (Ratnarāsi Sutra) también dice que si todos los seres
del billón de universos, tras haber entrado en el Mahayana, poseyeran el reino de un
monarca universal, y cada uno de ellos ofreciera lámparas de mantequilla ante la
estupa de un Buda en vasijas del tamaño de un océano, y con mechas del tamaño del
Monte Meru, esto no podría igualar ni tan siquiera a la centésima parte del mérito de
un bodhisatva que ha dejado su casa, y que ofrece un poquito de mecha impregnada
con mantequilla en frente de una estupa. Esto deja claro la fuerza de la base79, incluso
si no hay diferencia en la actitud y el campo, e incluso si la cosa ofrecida es muy
diferente. Este razonamiento también deja claro que dependiendo de si la base tiene
tomados votos o no, y si es así, si ha tomado uno, dos, o tres, el cultivo del sendero
será tanto más efectico cuantos más votos se guarden. Hay una gran diferencia en la
fuerza de las raíces de virtud si, por ejemplo, un cabeza de familia, a la hora de hacer
las donaciones y demás, actúa sobre la base de mantener los votos, tales como los
votos por un día, o si actúa sin ningún tipo de voto.
C.

Las faltas de la disciplina, por ser adulterada.

En el Sutra sobre la superación de la ruptura de la disciplina ética (Duhsīla-nigraha
Sutra) dice que [110] comparado a un ser humano corriente que practique las diez
acciones no virtuosas, y que durante cien años, continuamente e ininterrumpidamente
acumule malas acciones, un monje completamente ordenado que ha roto
completamente sus votos de disciplina y quien durante un día, vestido con el
estandarte de la victoria de los rishis80, disfruta eso que le ha sido ofrecido a él con fe,
acumula muchas más malas acciones. También, debido a la base, las malas acciones
tendrán una fuerza mayor.
En la Exégesis de la disciplina, también dice:
“Es mejor comer pedazos de hierro
Ardiente con lenguas de fuego,
Antes que descontrolado y sin disciplina
Comer las limosnas de comida de la provincia.”
Esto ha sido expuesto con respecto a ambos, a la disciplina adulterada y a la
negligencia en el entrenamiento. Las afirmaciones del Maestro de que comparadas a
las malas acciones dependiendo del Dharma, las malas acciones de las diez acciones no
virtuosas son pequeñas, parece ser verdad.
2B4B-2B1A-2B1B-2A2B-3 La fuerza grande debido a la cosa.
79
80

En este contexto “base” se refiere a los votos de la ética.
Un sinónimo para los hábitos o ropas monásticas.
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Tercero: Con respecto a dar regalos a los seres, el regalo del Dharma es de lejos el más
excelente; y con respecto al hacer ofrendas a los Budas, el ofrecimiento de la práctica
de uno mismo es muy superior a los regalos y ofrendas de cosas materiales. Partiendo
de ese ejemplo, tú deberías de entender también la diferente fuerza de otras cosas.
2B4B-2B1A-2B1B-2A2B-4La fuerza grande debido a la actitud.
A.

La fuerza grande debido a la intensidad de la actitud, su duración, etc.

Cuarto: en el Sutra del montón de joyas dice que comparado a cada uno de los seres
del billón de universos construyendo una estupa del Buda tan grande como el Monte
Meru, y a todos aquellos que son objeto de respeto, mostrándoles respeto durante
diez millones de eones, un bodhisatva que nunca se ha separado de la mente de la
omnisciencia, y que arroja una simple flor, genera más mérito. Siendo eso así, deberías
de entender esto en términos de actitud-tanto que el objeto que ha de ser logrado sea
inferior o superior, tanto que observes tu propio beneficio o el de otros, etc.-y el
efecto de intensidad y de duración. Cuando se llega a producir una conducta
defectuosa, con una actitud afligida fuerte y una prolongación en el tiempo, esta
también posee más fuerza. [111]
B.

Cómo el enfado es particularmente fuerte.

También de entre las aflicciones mentales, el enfado es particularmente fuerte.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Cualquier buena conducta que haya sido amasada
En miles de eones por medio de la generosidad y los ofrecimientos
Hechos a aquellos Idos al Gozo, y similares,
Es destruido por un solo instante de enfado.”
Con respecto a esto, el enfado hacia aquellos que observan perfectamente su celibato
resulta ser muy pesado, y el enfado hacia los Hijos del los Conquistadores es aún más
pesado.
En el Sutra rey de las concentraciones, dice:
“Si tú has albergado una intención hiriente hacia otro,
La ética o lo que hayas estudiado no puede salvarte,
Ni puede hacerlo uno de los niveles de concentración o un lugar de retiro,
Ni lo pueden los regalos o la veneración del Buda.”
2B4B-2B1A-2B1B-2A3 Indicación de sus efectos.
A.
B.

El efecto completamente madurado.
El efecto en conformidad con la causa.
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C.

El efecto dominante o medioambiental.

El tercero-los efectos de estas acciones-tiene tres puntos: el efecto completamente
madurado, el efecto en conformidad con la causa, y el efecto dominante o
medioambiental.
A.

El efecto completamente madurado.

Primero: puesto que los diez senderos de acción dependen de si la base, los tres
venenos, es pequeña, media, o fuerte; el efecto completamente madurado también
tiene tres aspectos. En la Realidad de los niveles, dice que a través de cada uno de los
diez, un acto grande de matar y demás, tú renaces como un ser infernal; a través de
cada uno de los diez medianos, tú renaces como un fantasma hambriento; y a través
de cada uno de los tres pequeños, tú renaces como animal. En el Sutra de los diez
niveles dice que los efectos de los pequeños y medianos están intercambiados con
respecto a lo anterior.
B.

El efecto en conformidad con la causa.

Segundo: Los efectos en conformidad con la causa es que incluso cuando tú ya hayas
abandonado los renacimientos inferiores y has renacido como un ser humano,
respectivamente, tu vida será corta, carecerás de recursos, no retendrás a tu cónyuge,
serás muy criticado, oirás sonidos desagradables, los otros no harán caso de tus
palabras, y los tres: el apego, enfado, y la confusión predominarán.
C.

El efecto dominante o medioambiental.

Tercero: los efectos dominantes o medioambientales son:
• Del matar: en los mundos futuros la comida y bebida, la medicina, las cosechas,
y lo similar tendrán poco poder.
• Del robar: son el padecer grandes sequías y lluvias, y la escasez de cosechas y
demás. [112]
• De la conducta sexual incorrecta: son los pantanos, mucha suciedad,
experiencias desagradables, y cosas similares.
• Del mentir: son que el trabajo en los campos, y el trabajo hecho con barcas no
tendrá éxito, y cosas similares.
• Del hablar causando división: son que el lugar en el que vivas será desigual e
irregular, será difícil para viajar, etc.
• Del insultar: son que el lugar en el que habites estará lleno de troncos, zarzas,
rocas, guijarros, trozos de cerámica, y demás.
• De la charlatanería: son que los árboles frutales no dan fruta, que dan fruta
fuera de la estación, y demás.
• De la codicia: son que todo lo excelente se deteriora año a año, mes a mes, y
día a día, y demás.
• De la malicia: son la existencia de muchas epidemias, heridas, infecciones,
disputas, guerras contra tropas enemigas, y cosas así.
• De las visiones erróneas: son que en el mundo en el que vives, los mejores
recursos se agotarán, y cosas semejantes.
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2B4B-2B1A-2B1B-2B Las acciones virtuosas y sus efectos.
1.
2.

Las acciones virtuosas.
Sus efectos.

El segundo tiene dos puntos: las acciones virtuosas, y sus efectos.
2B4B-2B1A-2B1B-2B1 Las acciones virtuosas.
A.

Una breve indicación por medio de las escrituras.

Primero: Son las acciones correctas del cuerpo evitando el matar, robar, y la conducta
sexual incorrecta debido a estar en posesión de una mente virtuosa tras haber
pensado en sus desventajas, y de llevar esta abstención a su conclusión. Similarmente,
esto ha de ser aplicado a las cuatro del habla y a las tres de la mente, siendo la
diferencia que son llamadas “acciones verbales” y “acciones mentales.” Así es como
está expuesto en la Realidad de los niveles.
B.

Explicación detallada.

Esto, por tanto, debería de estar vinculado a la base, la actitud, la ejecución, y la
culminación como apropiado. Cuando son aplicadas al sendero de la acción del
abandono del matar, la base es otro ser. La actitud es el deseo de abandonarlo una vez
vistas sus desventajas. La ejecución es esforzarse en abstenerse completamente de
matar. [113] La culminación es la acción corporal de haber sido completada
correctamente la abstención. Los otros senderos de acción también deberían de ser
entendidos de esta forma.
2B4B-2B1A-2B1B-2B2 Sus efectos.
Segundo: de entre los tres efectos de los senderos virtuosos de acción, el efecto
completamente madurado es haber nacido como un humano, como un dios del Reino
del Deseo, o un dios de los dos reinos más elevados debido a una acción virtuosa
pequeña, intermedia, y grande. En cuanto al efecto en conformidad con la causa, y al
efecto dominante o medioambiental, se aplican los opuestos a los efectos respectivos
de las acciones no virtuosas.
2B4B-2B1A-2B1B-2C Indicación de otras divisiones de las acciones.
1. La clasificación de acciones que proyectan y acciones que completan.
2. La clasificación de lo que será experimentado de forma definitiva, y lo
que no.
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2B4B-2B1A-2B1B-2C1 La clasificación de acciones que proyectan y
acciones que completan.
1.

Presentación de la primera clasificación81.

El tercero tiene dos puntos, el primero de los cuales es la clasificación de las acciones
que proyectan y las acciones que completan. Las acciones que proyectan hacia un
renacimiento afortunado son las acciones virtuosas; y las acciones que proyectan hacia
el renacimiento en los renacimientos inferiores son las acciones no virtuosas. Las
acciones que completan son inciertas, sin embargo, incluso en las migraciones felices;
el tener los miembros incompletos, partes cuerpo atrofiado o sentidos defectuosos,
una apariencia repugnante, una vida corta, muchas enfermedades, pobreza, y demás,
son causados por lo no virtuoso. También, para los animales y los fantasmas
hambrientos, la prosperidad perfecta es causada por la virtud.
2.

Las cuatro combinaciones posibles de las acciones que proyectan, y de
las acciones que completan.

Así pues, existen cuatro posibilidades:
• Proyectado por una acción virtuosa que proyecta, y completado por una acción
virtuosa o no virtuosa que completa.
• Proyectado por una acción no virtuosa que proyecta, y completado por una
acción no virtuosa o virtuosa que completa.
2B4B-2B1A-2B1B-2C2 La clasificación de lo que será experimentado de
forma definitiva, y lo que no.
3.

Presentación de la segunda clasificación.

Con respecto a lo que será experimentado con total seguridad, y lo que no, eso que
será experimentado con absoluta certeza es eso que ha sido hecho intencionadamente
y acumulado. Lo que no será experimentado con total seguridad es eso que no ha sido
hecho intencionadamente y no ha sido acumulado.
4.

Clasificación de lo que ha sido hecho y lo que ha sido acumulado.

Las diferencias entre lo que ha sido hecho y lo que ha sido acumulado son como sigue.
Lo que ha sido hecho es una intención o incluso una motivación para hacer algo con el
cuerpo o el habla después de que ha sido deseado. Lo que ha sido acumulado son

81

Trijang Rinpoche está proponiendo una clasificación adicional del primer encabezamiento de Je
Tsongkhapa en cinco secciones, las cuales, no obstante, coinciden en parte con el segundo
encabezamiento de Je Tsongkhapa. Trijang Rinpoche indica de tres a cinco pertenecientes al segundo
punto de Je Tsongkhapa, y así no forma una subdivisión del primero.
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acciones aparte de las diez, aquellas hechas en un sueño y semejante. Lo que no ha
sido acumulado son los diez tipos, tales como aquellas acontecidas en un sueño.82
5.

Clasificación adicional de lo que será experimentado definitivamente.

[114] Eso que ha de ser experimentado definitivamente tiene tres categorías en
términos de tiempo en que será experimentado el efecto.
1) Eso que será experimentado como un fenómeno visible es una acción cuyo efecto
será experimentado en esta vida.
2) Eso que será experimentado después de renacer es una acción cuyo efecto será
experimentado en la siguiente vida83.
3) Eso que será experimentado en otro tiempo es eso que será experimentado a partir
de la próxima vida.
2B4B-2B1A-2B2 Considerando el karma y sus efectos en particular.
A. La forma en la cual es necesario obtener una base completamente
cualificada.
B. Divisiones.

2B4B-2B1A-2B2A La forma en la que es necesario obtener una base
completamente cualificada.
Segundo: a través del abandono de las diez no virtudes indudablemente tú obtienes
una buena base. Por otro lado, si tú fueras a conseguir una base plenamente
cualificada para realizar la omnisciencia, puesto que será completamente distinta a
otras con respecto al terreno cubierto en tus meditaciones sobre el sendero, tú
deberías de conseguir esa base.
2B4B-2B1A-2B2B Divisiones.
1.
2.

Las cualidades excelentes completamente maduradas, y sus funciones.
Las causas de los efectos completamente madurados.

Esto tiene dos puntos: las cualidades excelentes completamente maduradas, y sus
funciones; y las causas de los efectos completamente madurados.

82

Las diez excepciones expuestas en el Gran Tratado sobre los Niveles del Sendero Hacia la Iluminación,
deje Tsongkhapa: son las acciones que acontecen 1) en un sueño; 2) sin conocerlo; 3)
inconscientemente; 4) sin intensidad o duración larga; 5) por error; 6) por olvido; 7) sin intencionalidad;
8) las acciones naturalmente neutrales; 9) las que han sido purificadas por el arrepentimiento; 10) o las
purificadas a través de los antídotos.
83
En tibetano tshe gnyis pa, literalmente “segunda vida”.
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2B4B-2B1A-2B2B-1 Las cualidades
maduradas, y sus funciones.

excelentes

completamente

A. Duración de vida excelente.
B. Complexión excelente.
C. Linaje excelente.
D. Poder excelente.
E. Palabras respetables.
F. Renombrado como poderoso.
G. Ser varón.
H. Poseer fuerza.

El primero tiene ocho puntos: una duración de vida excelente, una complexión
excelente, un linaje excelente, un poder excelente, unas palabras respetables, ser
renombrado como poderoso, ser varón, y poseer fuerza.
A.

Duración de vida excelente.

Lo primero es que debido a una acción de proyección anterior, es proyectada una vida
larga, y uno vive de acuerdo a ello. Debido a esto, tú emprendes acciones para realizar
tu propósito y el de los otros, acumulando mucha cantidad de virtud en el transcurso
de un largo periodo de tiempo.
B.

Complexión excelente.

El segundo se refiere a poseer buena forma y complexión, los poderes sensoriales
completos, y a ser bien proporcionado. Debido a esto se reúnen discípulos, se deleitan
al verte, y escuchan tus palabras.
C.

Linaje excelente.

El tercero es nacer en una familia excelente y bien conocida, respetada por el mundo.
Debido a esto tus órdenes son cumplidas y no son transgredidas.
D.

Poder excelente.

El cuarto consiste en tener grandes recursos, muchos amigos, y muchos seguidores.
Debido a esto tú reúnes a muchos seres en torno a ti, y los maduras.
E.

Palabras respetables.

Quinto: puesto que tú no engañas a otros a través de tu cuerpo o habla, los seres
siguen tus palabras. Debido a esto tú reúnes a los seres por medio de las cuatro formas
de atraer discípulos, y los maduras.
F.

Renombrado como poderoso.

Sexto: debido a poseer cualidades excelentes tales como un esfuerzo gozoso en la
práctica de la generosidad y demás, tú llegas a ser un objeto de veneración de los
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grandes seres. [115] Debido a esto, ellos te ayudan en todas las actividades, por lo cual
ellos te devuelven tus actos, y hacen caso rápidamente de tus instrucciones.
G.

Ser varón.

El séptimo es poseer un órgano sexual masculino. Por tanto, tú llegas a ser un
recipiente84 para todas las cualidades excelentes y, a través de la aspiración y el
esfuerzo, un recipiente para la sabiduría en expansión. Tú no sientes temor en medio
de la gente, y nada te impide el viajar junto con alguno o con todos los seres, o vivir en
la soledad.
H.

Poseer fuerza.

Ocho: Por el poder de las acciones previas, experimentando naturalmente unos pocos
daños y ninguna enfermedad, tú tienes una gran alegría que surge de las condiciones
de esta vida. Debido a eso, tú no te desanimas por cualquier meta que tú o los otros
puedan tener, y confiando en un intenso entusiasmo tú alcanzas el poder del análisis
individual por medio del cual será desarrollada rápidamente la clarividencia.
2B4B-2B1A-2B2B-2
madurados.
A.
B.

Las

causas

de

los

efectos

completamente

División de las causas en ocho.
División en tres.

2B4B-2B1A-2B2B-2A División de las causas en ocho.
El segundo tiene ocho puntos, el primero de los cuales es no dañar a ningún ser y
cultivar una actitud de no herir. Además, dice:
“A través de liberar a aquellos cogidos en los lugares para sacrificio,
Y ayudarlos dándoles la vida;
A través de revertir el dañar a los animales,
Tú obtendrás una vida larga.
Del respeto de un médico hacia el enfermo,
De la administración de medicinas,
Del no hacer daño a las criaturas con palos
O terrones de tierra, no padecerás enfermedad.”
El segundo es ofrecer luz, tales como lámparas de mantequilla, y ropas nuevas. Aparte
de eso:

84

Como ha sido apuntado antes en el contexto de la relación maestro-discípulo, el término “recipiente”,
en tibetano snod, se refiere a alguien adecuado para recibir instrucciones y demás.
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“De la base de la ausencia de enfado
Y de la ofrenda de joyas, obtendrás un buen físico.
De la ausencia de envidia, tú obtendrás
Como fruto buena fortuna, se explica.”
El tercero es vencer el orgullo de uno, y respetar a los gurús y otros, como un sirviente.
El cuarto es dar comida, vestido, y demás a aquellos que lo demanden, y también
beneficiar sin que se nos sea pedido, dando a quien sufre y a aquellos que son campos
de cualidades excelentes, pero que carecen de lo necesario.
[116] El quinto es el hábito de abandonar las cuatro acciones del habla no virtuosa.
El sexto es hacer oraciones de aspiración para conseguir todos los tipos de cualidades
excelentes en una vida futura; y hacer ofrendas a las Tres Joyas, a los padres de uno, a
los Oyentes y Realizadores Solitarios, a los abades, maestros, y gurús.
El séptimo es regocijarse en las cualidades excelentes de los hombres y, con respecto a
las mujeres, ver sus desventajas sin regocijarse; oponerse a las inclinaciones de
aquellos que desean un cuerpo femenino; y liberar a aquellos que van a ser castrados.
El octavo es llevar a cabo aquello que no pueden realizar otros, ayudarlos en aquello
que ellos pueden hacer con tú asistencia, y dar comida y bebida a otros.
2B4B-2B1A-2B2B-2B La división en tres.
Si estas ocho causas están conjuntadas con tres causas más, sus efectos
completamente madurados serán excepcionales.
2B4B-2B1A-2B2B-2B1 La primera causa: una mente perfectamente pura.
A.
B.

Los aspectos relacionados con uno.
Los aspectos relacionados con otros.

En cuanto a las tres causas, el primero-una mente perfectamente pura-tiene dos
aspectos relacionados con uno
A.

Los aspectos relacionados con uno.

Son:
1) Dedicar las virtudes para la consecución de las causas de la Insuperable
Iluminación, sin esperar un efecto completamente madurado.
2) Realizar intensamente las causas desde lo más profundo del corazón.
B.

Los aspectos relacionados con otros.
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Los dos aspectos relacionados con otros son:
1) Abandonar la envidia, la competitividad, y el desprecio ante la visión de los más
elevados, los intermedios, y los inferiores de acuerdo al Dharma, y regocijarse.
2) Incluso aunque no seas capaz de eso, pensar en ello muchas veces a lo largo del
día, como la forma correcta en la que actuar.
2B4B-2B1A-2B2B-2B2 La segunda causa: la ejecución pura.
A.

Relacionada con uno.

La ejecución pura relacionada con uno implica duración en el tiempo, continuidad, e
intensidad.
B.

Relacionada con otros

La ejecución pura relacionada con otros consiste en causar que alguien que aún no ha
adoptado correctamente las normas de la moralidad ética llegue a hacerlo así; en
alabar a aquellos que ya las han adoptado, de forma que en ellos surja el deleite, y por
tanto persistan en ello continuamente, impidiendo que las abandonen.
2B4B-2B1A-2B2B-2B2C La tercera causa: un campo puro.
Las dos, la actitud y la ejecución, producen una fructificación completa. Por lo tanto,
semejan a un campo.
2B4B-2B1A-2B3 Tras haberlas considerado, como involucrarse en la
práctica de la virtud, y cómo contrarrestar lo no virtuoso.
A.
B.

Presentación general.
Específicamente, cómo purificar por medio de los cuatro poderes.

[117] El tercero-tras haberlas considerado, cómo involucrarse en la práctica de la virtud, y
cómo contrarrestar lo no virtuoso-tiene dos puntos: la presentación general; y
específicamente, como purificar por medio de los cuatro poderes.
2B4B-2B1A-2B3A Presentación general.
1.
Cómo dar lugar a una mente cultivando esto perpetuamente, día y
noche.

Primero:
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
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“El sufrimiento surge de lo que es no virtuoso.
¿Cómo alcanzar cierta libertad con respecto a ello?
Es apropiado, día y noche,
El no pensar en nada más que en esto.”
Y:
“La raíz de todo lo que es virtuoso
Es la creencia, ha dicho el Muni85.
También, la raíz de esto es meditar
Siempre en los efectos completamente madurados”
En consonancia con esta afirmación, tú deberías de llegar a comprender las acciones
virtuosas y las no virtuosas, junto con sus efectos, y entonces meditar en esto una y
otra vez, ya que esto está muy escondido. Por eso es por lo que es extremadamente
difícil lograr la certeza con respecto a ello.
2. La importancia vital de obtener convicción con respecto a las
afirmaciones del Buda sobre cómo las acciones acarrean efectos.

Respecto a esto, el Sutra rey de las concentraciones, dice:
“Incluso si la Luna y las estrellas llegaran a caerse,
Si se colapsara la Tierra con sus montañas y ciudades,
Y si el aspecto del firmamento se transformara,
Aún así, ninguna de las palabras que Tú pronunciaste sería falsa.”
Por tanto, tú deberías de desarrollar convicción en las palabras del Tathagata, y
guardarlas. A no ser que tú desarrolles una certeza carente de vacilación con respecto
a ellas, tú no conseguirás las certezas que complacen a los Conquistadores con
respecto a ningún fenómeno.
3. La meditación en la vacuidad como convirtiéndose en una ayuda para
conseguir certeza con respecto a las acciones y sus efectos.

Algunos profesan haber ganado certeza con respecto a la vacuidad, y no poseen
certeza con respecto a las acciones y sus efectos, ni se ocupan de ello. Ellos han
llegado a una comprensión errónea de la vacuidad, puesto que si ellos entendieran la
vacuidad, lo verían como siendo el significado de la interdependencia, lo cual llegaría a
servir de ayuda para lograr la certeza con respecto a las acciones y sus efectos.
Del mismo Sutra:
“Como una ilusión, una burbuja, un espejismo, o un relámpago,
Todos los fenómenos son con la Luna en el agua.
Los seres descendientes de Manu, quienes tras la muerte
Pasan a otros mundos, no perciben esto. [118]
85

En tibetano thub pa, normalmente traducido aquí como “Sabio”.
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Las acciones, una vez hechas, no desaparecen;
Lo virtuoso y lo no virtuoso causan efectos correspondientes, los cuales
maduran.
El aproximamiento lógico es bueno, pero lo sutil
Y lo difícil de ver es el objeto del pensamiento del Conquistador.”
4. Lo inútil del mero conocimiento si tú no piensas en las acciones y sus
efectos.

Por consiguiente, tú deberías de generar confianza con respecto a los dos tipos de
karma, las causas junto con sus efectos; y deberías de cortar el encaminarte hacia los
renacimientos inferiores por medio del examinar las tres puertas continuamente, día y
noche.
En las Preguntas del rey naga del océano (Sāgara-naga-raja-pariprccha), dice:
“Señor de los Nagas, existe una enseñanza de los bodhisatvas que corta
completamente el retroceso y el nacer en los renacimientos inferiores. ¿Cuál es
esa enseñanza? Es como esto: el análisis individual con respecto a las
cualidades virtuosas, pensando: “¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me estoy
apartando de ellas, o permanezco en ellas día y noche?”
5.

Cómo apartarse de la conducta no virtuosa tras haber reflexionado de
esta manera.

En cuanto al apartarse de la conducta no virtuosa tras haber reflexionado de esta
manera, en el Capítulo del veraz, dice:
“¡Oh, Rey! No cometas el acto de matar,
Pues la vida de cada ser es preciosa.
Por tanto, todos nosotros queremos preservarla durante mucho tiempo.
No consideres matar ni en lo más remoto.”
De forma semejante a esto, tú deberías de generar el hábito de confiar en una mente
de fuerte restricción, sin la motivación que se mueve constantemente hacia las
acciones erróneas, tales como las diez acciones no virtuosas.
6. El principio de acción de acuerdo con las exposiciones de los antiguos
Kadampas.

Khamlungpa dijo a Puchungwa: “Gueshe Dromtönpa enseñó que solo las acciones y
sus efectos eran de importancia vital, sin embargo, hoy en día, explicar esto,
escucharlo, y meditar en ello se dice que es algo inútil. Yo me pregunto si esto es solo
porque resulta difícil de practicar.” Y Puchungwa dijo: [119] “Precisamente por eso.”
Dromtönpa dijo: “Seguidores del Anciano, el descaro es totalmente inapropiado, la
interdependencia es sutil.” Puchungwa dijo: “En mi vejez por fin estoy teniendo éxito
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con el Sutra del sabio y el necio (Damamūko Sutra).”86 Y Sharawa dijo: “El Buda enseñó
que cualesquiera errores o faltas sucedidas, no deberían de ser culpadas de ir en una
dirección no auspiciosa, o ser obra de un albañil; simplemente sucede esto: “Una vez
que esta acción ha sido hecha, esto se produce.”
2B4B-2B1A-2B3B Específicamente, cómo purificar por medio de los
cuatro poderes oponentes.
1. Cómo las malas acciones y las transgresiones necesitan ser purificas por
diversos medios, de acuerdo con las exposiciones del Maestro, el Buda.
2. Cómo reparar las transgresiones.
3. Cómo reparar las malas acciones.
4. Cómo los antídotos para las malas acciones están completos con los
Cuatro Poderes.
5. La forma de purificación.
6. Cómo es necesario hacer un esfuerzo desde el principio para no ser
manchado por las faltas.

2B4B-2B1A-2B3B-1 Cómo las malas acciones y las transgresiones
necesitan ser purificadas por diversos medios, de acuerdo con las
exposiciones del Maestro, el Buda.
Segundo: si a pesar de tu esfuerzo por no resultar manchado por esa conducta
errónea, acontecen algunas faltas debido al estar bajo la influencia de la falta de
cuidado o de la multitud de tus aflicciones mentales, es inapropiado dejar el tema de
lado sin dedicarle ningún pensamiento. Por consiguiente, resulta necesario hacer un
esfuerzo con respecto a los medios para repararlo, que fueron enseñados por el
Maestro compasivo.
2B4B-2B1A-2B3B-2 Cómo reparar las transgresiones.
Más específicamente, con respecto a la reparación de las transgresiones, esto debería
de ser hecho tal como se explicó de acuerdo a los tres tipos de votos individuales.
2B4B-2B1A-2B3B-3 Cómo reparar las malas acciones.
A.
B.
C.
D.

El poder del arrepentimiento.
El poder de la aplicación completa de los antídotos.
El poder de apartarse de las faltas en el futuro.
El poder de la base.

2B4B-2B1A-2B3B-3A El poder del arrepentimiento.
86

Este Sutra consiste en numerosas historias que ilustran las consecuencias kármicas de las acciones.
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Las malas acciones deberían de ser reparadas por medio de los cuatro poderes
oponentes. El primero es el poder del arrepentimiento, el cual es un gran
remordimiento con respecto a las acciones no virtuosas que uno ha cometido desde
tiempo sin principio.
Para que surja es necesario meditar en como son producidos los tres tipos de efectos,
tales como los completamente madurados. Cuando se está aplicando este poder, tú
deberías de hacer uso de las dos confesiones: la confesión contenida en el Sutra de la
luz dorada (Suvarna-prabhāsa Sutra) y la Confesión ante los Treinta y Cinco Budas.
2B4B-2B1A-2B3B-3B El Poder de la aplicación completa de los antídotos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El basado en las profundas colecciones de los Sutras.
El basado en la creencia en la vacuidad.
El basado en la recitación.
El basado en las imágenes.
El basado en hacer ofrendas.
El basado en los nombres excelsos.

El segundo, el poder de la aplicación completa de los antídotos, tiene seis puntos: el
basado en las profundas colecciones de los Sutras, el basado en la creencia en la
vacuidad, el basado en la recitación, el basado en las imágenes, el basado en hacer
ofrendas, y el basado en los nombres excelsos.
2B4B-2B1A-2B3B-3B1 El basado en la profunda colección de los Sutras.
El primero es el estudio de las palabras de las colecciones de los Sutras, como los
Sutras de la Perfección de la Sabiduría, y memorizarlos, leerlos, y demás.
2B4B-2B1A-2B3B-3B2 El basado en la creencia en la vacuidad.
El segundo es entrar en la realidad que es carente de existencia inherente, y es luz
clara; [119] y estar convencido de la pureza primordial.
2B4B-2B1A-2B3B-3B3 El basado en la recitación.
A.

La necesidad de hacer un esfuerzo en la recitación hasta que aparezcan
los signos de que las malas acciones han sido purificadas.

El tercero es la recitación de dharanis87 especiales como el de las cien sílabas (de
Vajrasattva), de forma acorde con los rituales apropiados.
En el Tantra pedido por Subāhu (Subāhu-pariprccha Tantra), dice:
87

Mantras.
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“Lo mismo que las llamas de los fuegos en los bosque en la primavera
Queman toda la maleza incontrolable,
El viento de la ética aviva el fuego de la recitación
Quemando las malas acciones con las llamas del gran esfuerzo gozoso.
Lo mismo que el Sol golpea a la nieve con rayos de luz,
La cual, abrumada, no resiste su luminosidad;
Cuando los rayos de la ética de la recitación golpean
A la nieve de las acciones negativas, esta se consume.
Lo mismo que sacando una lámpara en la oscuridad
Se disipa la penumbra, de forma que no queda nada,
Los oscurecimientos de las malas acciones acumuladas en miles de vidas
Son disipadas rápidamente por la lámpara de la recitación.”
Además, tú deberías de continuar con esta práctica de recitación hasta que veas los
signos de que las malas acciones han sido purificadas.
B.

Los signos.

En el Dharani de la exhortación (Cunda Dharani) dice que los signos son estar soñando
en vomitar comida mala, bebiendo y vomitando cosas con yogur o leche, viendo el Sol
y la Luna, viajando a través del cielo, haciendo fuego, sometiendo a un búfalo y a
personas vestidas de negro, viendo a una Sangha de monjes y monjas completamente
ordenados, trepando a un árbol del que emerge leche, un elefante, un toro, una
montaña, un Trono de León o una casa preciosa, y escuchar el Dharma en sueños.
2B4B-2B1A-2B3B-3B4 El basado en las imágenes.
El cuarto es crear imágenes del Buda, tras haber obtenido fe en Él.
2B4B-2B1A-2B3B-3B5 El basado en hacer ofrendas.
El quinto es hacer diversos tipos de ofrendas a los Budas y sus estupas.
2B4B-2B1A-2B3B-3B6 El basado en los nombres.
El sexto es escuchar y recordar los nombres de los Budas y de los Grandes Hijos de los
Conquistadores.
Estos son los que [121] están mencionados explícitamente en el Compendio de los
entrenamientos, pero existen muchos otros.
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2B4B-2B1A-2B3B-3C El poder de apartarse de las faltas en el futuro.
1.

El verdadero poder y sus beneficios.

El tercero, el poder de apartarse de las faltas en el futuro, es abandonar
completamente las diez acciones no virtuosas. En el Sutra de la esencia del Sol (Suryagarbha Sutra) dice que de este modo son destruidos el karma de las tres puertas
acumulado por medio del matar y demás, y también las obstrucciones de las
aflicciones y las obstrucciones al Dharma88-todo lo tú hayas hecho, causado que otros
hicieran, o ante lo que te hayas regocijado.
2.

La importancia de un refreno sincero.

El Comentario al Sutra sobre la disciplina explica que la intención de la pregunta: “¿Te
refrenarás en lo sucesivo?”, que es preguntado en un pasaje de la escritura, es que una
confesión sin una mente sincera de refreno no es nada más que palabras. Por lo tanto
la mente de abstenerse de hacerlo en lo sucesivo, es importante. Su desarrollo
también depende del primer poder.
2B4B-2B1A-2B3B-3D El poder de la base.
El cuarto, el poder de la base, es ir a por refugio y cultivar la mente de la Iluminación.
2B4B-2B1A-2B3B-4 Cómo los antídotos para las malas acciones están
completos con los cuatro poderes oponentes.
El Conquistador dijo que, en general, para los principiantes existen diversas formas de
purificar las malas acciones; no obstante, el antídoto completo son los cuatro poderes
oponentes en su totalidad.
2B4B-2B1A-2B3B-5 La forma de purificación.
A.

Cómo el karma no es categóricamente definitivo dependiendo de si los
antídotos están completos o no, y demás, en aquel que está haciendo
la purificación y demás.

La forma en la que las malas acciones son purificadas es tal como sigue. El que las
causas para que el surgir de un gran sufrimiento en los renacimientos inferiores se
conviertan en las causas para el surgimiento de un sufrimiento menor, o de que a
pesar de que uno renazca en los renacimientos inferiores estos sufrimientos no lleguen
a ser experimentados o, que tras haber sido purificados, se conviertan en un mero
dolor de cabeza en la base presente de uno, y que similarmente algo que debiera de
88

El término poco usual chos kyi sgrib pa no está claro. De acuerdo al comentario oral de Gueshe
Thubten Soepa es o bien un sinónimo de shes sgrib “obstrucción a la omnisciencia”, o chos spong gi
sgrib pa “obstrucciones causadas por el abandono del Dharma.”
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ser experimentado durante un largo tiempo se llegue a convertir en algo de breve
duración o que no sea necesario que sea experimentado, no es cierto
categóricamente, porque ello también depende de que el poder de quien está
haciendo la purificación sea grande o pequeño, al igual de que los cuatro poderes
oponentes estén completos o incompletos, sean intensos o poco intensos, de duración
larga o corta, etc.
B. Cómo incluso el karma que es definitivo, es purificado radicalmente.

En cuanto a la afirmación en los Sutras y el Vinaya de que: “Las acciones no se pierden
si siquiera en mil eones” [122] ello implica que es “si no se han cultivado los cuatro
antídotos de los cuatro poderes.” Sin embargo, en el Comentario al Sutra de la
perfección de la sabiduría en ocho mil líneas (Astasāhasrikā-prajñaparamita Sutra-vrtti)
dice que a través del antídoto de los cuatro poderes oponentes, incluso el karma que
debería de ser experimentado con seguridad es purificado, si esta purificación se
realiza de acuerdo con las explicaciones.
C. Incluso si aquel que está haciendo la purificación no purifica
completamente el karma de poca fuerza, su efecto no será llevado a cabo
debido a que la maduración completa se ha debilitado.

En La llama de razonamiento (Tarkajvālā) dice que una vez que tú hayas debilitado el
potencial de que sea llevado a cabo un efecto completamente madurado por medio de
la confesión, de la determinación de abstenerse, y demás, el efecto completamente
madurado no llegará a producirse aunque se reúnan otras condiciones. Similarmente,
la destrucción de las raíces de virtud ocasionadas por las visiones erróneas y por el
enfado, es similar.
2B4B-2B1A-2B3B-6 Cómo es necesario hacer un esfuerzo desde el
principio para no ser manchado por las faltas.
Aunque a través de la confesión y de la determinación de practicar el refreno tú
puedes ser capaz de purificar el karma de modo que no quede nada, aún existe una
gran diferencia entre la pureza de no estar manchado por las faltas desde el principio,
y la pureza obtenida después de la confesión. Por ejemplo, en los Niveles del
bodhisatva dice que en el caso de que haya ocurrido una caída raíz, esta puede ser
restaurada por el bodhisatva tomando de nuevo el voto; sin embargo, será le
imposible alcanzar el primer nivel en esta vida. También en el Sutra reuniendo todos
los hilos, dice que una vez que ha ocurrido la mala acción de abandonar el Dharma, lo
cual es explicado en ese Sutra, si uno lo confiesa tres veces al día durante siete años, la
mala acción será purificada, pero incluso al más rápido aún le llevará diez eones el
alcanzar el nivel de paciencia del sendero Mahayana de la preparación. Por lo tanto,
“purificación sin residuo” significa que la producción de efectos desagradables es
purificada sin residuos. No obstante, puesto que el surgimiento de las realizaciones del
sendero y demás se verán muy demorados, tú deberías de esforzarte por estar libre de
mancha desde el principio. También por esa razón se dice que los seres nobles no se
involucran deliberadamente ni tan siquiera en las malas acciones más sutiles o en
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caídas, ni siquiera por salvar sus vidas. Si no hubiera diferencia entre el purificarlas a
través de la confesión y el que no surjan desde el principio, no habría necesidad de
actuar así. También en el mundo, [123] si un brazo herido, una pierna, y demás vuelve
a sanar, aún así no es lo mismo que si no ha estado herida nunca desde el principio.
2B4B-2B1B La medida de que ha surgido esa actitud.
Segundo: previamente tú habías tenido un interés no artificial solamente hacia este
mundo, y tu interés en los mundos futuros era tan solo una comprensión vaga
fascinada con las palabras. Cuando los mundos futuros se han convertido en el
principal interés, y este mundo no es más que un producto incidental, tras haber sido
cambiado su ranking, entonces ya se ha desarrollado la actitud de las personas de
capacidad pequeña. Sin embargo, puesto que necesita ser hecho estable, tú deberías
de esforzarte, lo que supone entrenarse en ello, incluso después de que ha surgido.
2B4B-2B1C Aclarando concepciones erróneas con respecto a eso.
1.
2.

Exponiendo la aserción.
Su refutación.

2B4B-2B1C-1 Exponiendo la aserción.
En las escrituras se dice que es necesario apartar la mente de todas las excelencias de
la existencia cíclica, la cual ha sido una base de confusión: alguna gente piensa que no
es razonable desarrollar interés en el estatus elevado de un cuerpo excelente, en las
posesiones, y demás, porque ellas son parte de la existencia cíclica.
2B4B-2B1C-2 Su refutación.
A.

Cómo es necesaria una sucesión continua de cuerpos excelentes.

Con respecto a eso por lo cual uno se ha de esforzar, existen ambos, los fines
temporales y los fines últimos por los cuales esforzarse. Incluso aquellos que se
esfuerzan por alcanzar la liberación partiendo de las excelencias de un cuerpo y
demás, asociado con la existencia cíclica, necesitan esforzarse temporalmente por
conseguirlos, puesto que el bien definitivo es ganado al final de una sucesión continua
de dichas bases.
B.

Refutación con respecto a los estados más altos a nivel último.

No es que los estados elevados de poseer un cuerpo excelente, posesiones excelentes,
y un séquito excelente estén incluidos en la existencia cíclica, pues la culminación de
un cuerpo excelente y demás, es el cuerpo de la forma de un Buda, la riqueza de Su
Campo, y Su séquito. Es con esta intención que el Ornamento de los Sutras del
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Mahayana dice que las primeras cuatro perfecciones logran los estados más elevados
de un cuerpo excelente, posesiones excelentes, un séquito excelente, y empresas
excelentes, [124] y muchas otras escrituras afirman que ellas consiguen el cuerpo de la
forma.
Esto concluye la explicación del entrenamiento de la mente en los niveles del sendero
común a las personas de capacidad pequeña.

CAPITULO TRES.
LAS PERSONAS DE CAPACIDAD MEDIA.
Explicación de los niveles del sendero común a las personas de capacidad media.
2B4B-2B2 Entrenando la mente en los niveles del sendero común a las
personas de capacidad media.
A.
B.

La transición.
El verdadero entrenamiento.

2B4B-2B2A La transición.
Así pues, tras haber recordado la muerte y reflexionado en la forma en la que caes
dentro de los renacimientos inferiores tras la muerte, tú has apartado tu mente de
este mundo, y se ha desarrollado el esfuerzo por lograr las migraciones felices.
Entonces, a través de la toma común de refugio, y la certeza lograda observando las
acciones virtuosas y las no virtuosas, junto con sus efectos, tú abandonas las malas
acciones, y por medio de esforzarse en aquello que es virtuoso, tú alcanzarás sin duda
el estado de las migraciones felices. Sin embargo, no se sostiene aquí que eso sea
suficiente. En vez de ello, una vez que se ha desarrollado la actitud común a las
personas de capacidad pequeña, tú desarrollas la actitud común a las personas de
capacidad media, la cual contrarresta el apego a la existencia cíclica como un todo, y
entonces, basado en eso, desarrollarás la mente de la Iluminación y serás conducido
dentro del sendero de las personas de capacidad grande. Por consiguiente, necesitas
entrenarte en la actitud común a las personas de capacidad media. Incluso aunque
alcances el estado de un dios o de un ser humano de esta forma, tú no irás más allá del
sufrimiento de lo compuesto. Por lo tanto, aprehendiendo que ese estado feliz por
naturaleza es una percepción errónea, pues en verdad está carente de felicidad y al
final es malo, puesto que con absoluta seguridad tú volverás a caer de nuevo en los
renacimientos inferiores.
2B4B-2B2B El entrenamiento verdadero.
1.

El entrenamiento verdadero en la actitud.
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2.
3.
4.

La medida de su desarrollo.
Eliminando una concepción errónea respecto a ello.
Determinando la naturaleza del sendero conducente a la liberación.

Por lo tanto el entrenamiento de la mente en los niveles del sendero común a las
personas de capacidad media, tiene cuatro puntos: el entrenamiento verdadero en la
actitud, la medida de su desarrollo, eliminando una concepción errónea respecto a
ello, y determinando la naturaleza del sendero conducente a la liberación.
Explicación sobre cómo desarrollar la mente que se está esforzando por lograr la
liberación.
2B4B-2B1B-1 El entrenamiento verdadero en la actitud.
A.

Identificación de la mente que se está esforzando por lograr la
liberación.
B. Los métodos para generar la mente que se está esforzando por lograr la
liberación.

El primero tiene dos puntos: identificación de la mente que se está esforzando por
lograr la liberación, y los métodos para generarla.
2B4B-2B1B-1A identificación de la mente que se está esforzando por
lograr la liberación.
1.

Identificación de liberación.

Primero: Liberación es estar libre de la esclavitud. Específicamente, existen dos cosas
que lo atan a uno a la existencia cíclica: el karma y las aflicciones. A través del poder de
estas dos, renacen los agregados. Desde el punto de vista de los Reinos, estos renacen
dentro de los Tres Reinos, el Reino del Deseo y demás. Cuando son divididos por tipos
de seres, son clasificados como cinco o seis89, los dioses y demás; y sin son clasificados
en términos de la forma de nacimiento, lo son en cuatro, los nacidos de un vientre y
demás. Esta es la identidad de la esclavitud, por lo tanto el estar libre de esto es
liberación.
2.

La mente que se está esforzando por lograr la liberación.

El deseo de alcanzar esa liberación es la mente que se está esforzando por lograr la
liberación.

89

Dependiendo de si los dioses y los semidioses o asuras son agrupados en una misma lista, o
separados.
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2B4B-2B2B-1B Los métodos para generar la mente que se está
esforzando por lograr la liberación.
1.
2.

La transición.
Los métodos verdaderos.

2B4B-2B2B-1B1 La transición.
Segundo: El desarrollo del deseo de obtener la pacificación del sufrimiento de la sed,
por ejemplo, depende de ver como algo indeseable al tormento de la sed.
Similarmente, el desarrollo del deseo de alcanzar la liberación, que es la pacificación
completa del sufrimiento de los agregados del aferramiento, también depende de ver
las desventajas de los agregados del aferramiento, cuya naturaleza es el sufrimiento.
Por lo tanto, si tú meditas en las desventajas de la existencia cíclica, y la mente que
quiere rechazarlas no surge, tampoco surgirá el deseo de alcanzar la pacificación del
sufrimiento, porque en las Cuatrocientas estrofas, dice:
“Quien no está aquí desencantado,
¿Cómo podría tener respeto por la paz?”
2B4B-2B2B-1B2 Los métodos verdaderos.
A. Pensando en las desventajas de la existencia cíclica, la Verdad del
Sufrimiento.
B. Pensando en los niveles de involucración en la existencia cíclica, el
Origen.

Siendo eso así, con respecto a eso, hay dos puntos: pensando en las desventajas de la
existencia cíclica, la Verdad del Sufrimiento; y pensando en los niveles de involucración
en la existencia cíclica, el Origen.
2B4B-2B2B-1B2A-1 Pensando en las desventajas de la existencia cíclica,
la Verdad del Sufrimiento.
A.
B.

Exponiendo una duda.
La respuesta.

2B4B-2B2B-1B2A-1A Exponiendo una duda.
Primero: si tú preguntas: “Dado que los orígenes son primero y los sufrimientos son
posteriores, puesto que los orígenes son las causas, y la Verdad del Sufrimiento es su
efecto, [126] ¿Por qué es por lo que el Conquistador, al contrario que esta secuencia,
enseñó: ´Monjes, esta es la Verdad Noble del Sufrimiento. Esta es la Verdad Noble del
Origen?”
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2B4B-2B2B-1B2A-1B La respuesta.
1.
2.

Indicación resumida en respuesta.
Explicación exhaustiva.

2B4B-2B2B-1B2A-1B1 Indicación resumida en respuesta.
No hay falta en eso, puesto que el hecho de que el Maestro expusiera la causa y el
efecto en orden inverso, tiene un gran significado para la práctica.
2B4B-2B2B-1B2A-1B2 Explicación extensa.
A.

La necesidad de enseñar las Verdades del Sufrimiento, del Origen, el
Cese, y el Sendero una tras otra, de acuerdo con las escrituras.

Si tú vas a preguntar: “¿Cómo es eso?”, es como esto: si el deseo firme de liberarse de
la existencia cíclica no ha surgido inicialmente en el discípulo, ¿Cómo podría ser guiado
a la liberación, mientras su raíz está ausente? De hecho, los discípulos inicialmente
están envueltos en la oscuridad de la ignorancia, y están engañados por el error que
aprehende como felicidad a las excelencias de la existencia cíclica, las cuales realmente
son sufrimiento.
En las Cuatrocientas estrofas, dice:
“Cuando no hay un final para todo
Este océano de sufrimiento.
¿Por qué vosotros, que sois como niños,
No teméis el ser arrojados dentro de él?”
Así, muchos aspectos del sufrimiento han sido enseñados diciendo: “Esto, en realidad,
no es felicidad, sino sufrimiento.” Es necesario desarrollar el desencanto, por lo cual la
Verdad del Sufrimiento fue expuesta en primer lugar. Entonces, tras haber visto que tú
has caído dentro del océano de sufrimiento, si tú quieres ser liberado de él, verás la
necesidad de detestar el sufrimiento. Tras haber llegado a entender que a no ser que
llegues a aborrecer su causa no podrás salir de él, por medio de pensar: “¿Cuál es la
causa?”, tú llegas a comprender la Verdad del Origen. Por eso es por lo que la Verdad
del Origen fue expuesta después. Entonces, una vez que ha surgido una comprensión
de la Verdad del Origen, esto es, que el sufrimiento de la existencia cíclica está
producido por las acciones contaminadas; que esas acciones son producidas por las
aflicciones mentales; y que la raíz de las últimas es la aprehensión de un “yo”; [127] y
que ves que la aprehensión de un “yo” puede ser evitada; tú tomas la firme
determinación de realizar el cese que pone fin al sufrimiento. Por consiguiente, la
Verdad del Cese fue enseñada a continuación.
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B.

Abandonando las objeciones ante la presentación de las Verdades en
este orden.

Tu puedes preguntarte: “Bien, puesto que el deseo de liberación surge cuando es
presentada la Verdad del Sufrimiento, entonces tendría sentido presentar la Verdad
del Cese después de la Verdad del Sufrimiento.” Sin embargo, no hay falta, pues
aunque en ese punto este presente el deseo de liberarse, pensando: “Si tan solo
hubiera alcanzado la cesación, la pacificación del sufrimiento”, puesto que tú no has
identificado la causa del sufrimiento, y no has visto que la causa puede ser evitada, tú
no aprehendes la liberación como algo que ha de ser alcanzado pensando: “Yo
realizaré la cesación”. De este modo, una vez que has aprehendido la liberación,
pensando: “Yo realizaré la cesación”, tú te involucrarás en los senderos verdaderos,
pensando: “¿Cuál es el sendero conducente allí?”. Por eso es por lo que la Verdad del
Sendero fue expuesta al final.
C. Probando mediante la lógica que ese orden es necesario.
Las Cuatro Verdades son enseñadas muchas veces de esta forma en el Mahayana y el
Hinayana. Puesto que el Buda condensó en ellas los puntos cruciales de la entrada en
la existencia cíclica y los de la salida de ella, son extremadamente importantes para la
consecución de la liberación. Puesto que es una puerta90 fundamental para la práctica,
los estudiantes necesitan ser guiados en este orden. Si tú careces de una revulsión
genuina hacia la existencia cíclica, la cual se produce reflexionando en la Verdad del
Sufrimiento, el deseo de alcanzar la liberación serán meras palabras, porque todo lo
que tú hagas se convertirá en una causa para un nuevo sufrimiento. Si no llegas a tener
una buena comprensión de la raíz de la existencia cíclica-el karma y las aflicciones-por
medio de la reflexión en los orígenes, tú serás como alguien que está disparando una
flecha sin ver el blanco, puesto que tú has perdido el punto esencial del sendero. Tú
tomarás eso que no es el sendero hacia la liberación de la existencia cíclica como si
fuera el sendero, por lo que tus esfuerzos serán estériles. Y, si tú no conoces lo que ha
de ser abandonado-el sufrimiento junto con sus orígenes-tú no identificarás la
liberación que es su pacificación completa, por lo cual tu esfuerzo por lograr la
liberación también terminará en nada más que en una arrogante presunción. [128]
2B4B-2B2B-1B2A-2 La meditación verdadera en el sufrimiento.
A. Considerando el sufrimiento de la existencia cíclica en general.
B. Considerando el sufrimiento cada uno de los Reinos.

El segundo tiene dos puntos: considerando el sufrimiento de la existencia cíclica en
general, y considerando el sufrimiento de cada uno de los Reinos.

90

Gueshe Thubten Ngawang explica la frase ´gag bsdoms, literalmente “parar de atar”: imagina una
estación central donde todas las vías se juntan, y donde pueden ser conectadas o desconectadas por
medio de agujas.
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2B4B-2B2B-1B2A-2A Considerando el sufrimiento de la existencia cíclica
en general.
1. Considerando los ocho tipos de sufrimiento.
2. Considerando los seis tipos de sufrimiento.

El primero tiene dos puntos: considerando los ocho tipos de sufrimiento, y
considerando los seis tipos de sufrimiento.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1 Considerando los ocho tipos de sufrimiento.
A. Cómo meditar al nivel de tus facultades.
B. Cómo es necesario estar libre de la laxitud y la agitación.
C. Cómo todas las cualidades excelentes de los Tres Vehículos son
realizadas a través de dicha meditación.
D. Los ocho tipos de sufrimiento.
E. Consejo de querer esta manera de meditar por el nivel de tus facultades.

2B4B-2B2B-1B2A-2A1A Cómo meditar al nivel de tus facultades.
Primero: con respecto a mantener íntegro todo el ciclo de meditaciones comunes a las
personas de capacidad mediana, aquí tú deberías de coger también los puntos
comunes explicados en el contexto de las personas de capacidad pequeña. Con
respecto a mantener las que no son comunes a ambas, si tú tienes la fuerza mental, tu
deberías de mantenerlas en la meditación tal como se explica aquí; mientras que si tu
fuerza mental es pequeña, tú deberías de desechar las citas de las escrituras, y
mantener solo el significado esencial de lo que fue expuesto en un contexto dado.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1B Cómo es necesario estar libre de la laxitud y la
agitación.
Aunque estas son meditaciones analíticas, tú deberías de hacer cesar toda excitación y
demás, centrando la mente en el objeto de meditación y no permitiéndola vagar hacia
otros objetos virtuosos, no virtuosos, o no específicos, distintos de él. No permitiendo
que tu mente caiga bajo la influencia del sopor o laxitud, deberías de meditar
continuamente desde dentro de un estado de claridad extrema y de lucidez, pues se
ha enseñado que los resultados de todas las actividades virtuosas en las cuales la
mente está distraída con otras cosas, son menores.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“La recitación, las austeridades, y semejante,
Incluso hecho durante mucho tiempo,
Si es realizado con la mente distraída en otra parte,
Carecen de significado, enseñó el Vidente.”
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Y en el Sutra del desarrollo de la fe en el Mahayana (Mahayana-prasada-prabhāvana
Sutra), dice:
“Hijo del Linaje, de esta enumeración debería de ser conocido que, de esta
manera, la fe en el Mahayana de los bodhisatvas, y todo lo que mana del
Mahayana, proviene del pensar correctamente con respecto al significado y al
Dharma, con una mente que no está en ningún modo distraída.”
Con respecto a esto [129] “una mente que no está en ningún modo distraída”, es una
mente que no se aparta de un objeto virtuoso yendo hacia ningún otro; “al significado
y al Dharma”, es pensar habiendo analizado con una mente de análisis individual. Eso
muestra que para la realización de todas las cualidades excelentes del Dharma son
necesarias ambas, la no distracción y la investigación.
2B4B-2B2B-1B1A-2A1C Cómo todas las cualidades excelentes de los Tres
Vehículos son realizadas a través de dicha meditación.
Siendo esto así, se enseñó que para todas las realizaciones de las cualidades excelentes
de los Tres Vehículos, son necesarias dos cosas: verdadera calma mental91, esto es, una
mente enfocada en un solo punto que permanece sin distracción sobre un objeto
virtuoso observado, o algo similar a esto; y la verdadera visión penetrante92 la cual
analiza un objeto virtuoso observado, y analiza modos y variedades, o algo similar a
esto.
De acuerdo con esto, en el Sutra desenredando el significado pretendido
(Samdhinirmocana Sutra), también dice:
“Maitreya, deberías de saber que todos los fenómenos virtuosos, sean
mundanos o supra mundanos, de los Oyentes, Bodhisattvas, o Tathagatas son
el resultado de la calma mental y de la visión penetrante.”
Si la calma mental y la visión penetrante no estuvieran divididas en dos-la verdadera y
una similitud de ellas-no sería cierto que todas las cualidades excelentes de los Tres
Vehículos vinieran como efectos de la calma mental y la visión penetrante verdaderas.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D Los ocho tipos de sufrimiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
91
92

El sufrimiento del nacimiento.
El sufrimiento de la vejez.
El sufrimiento de la enfermedad.
El sufrimiento de la muerte.
El sufrimiento de encontrarse con lo desagradable.
El sufrimiento de la separación de lo placentero.

Samatha.
Vipashyana.
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7. El sufrimiento de buscar lo que deseas, y no conseguirlo.
8. En resumen, los cinco agregados del aferramiento son sufrimiento.

2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-1 El sufrimiento del nacimiento.
Aquí las consideraciones sobre el sufrimiento del nacimiento que es el primero de los
ocho tipos de sufrimiento, tiene cinco puntos:
A. Sufrimiento.
El nacimiento es sufrimiento porque está asociado con el sufrimiento. Cuando nacen
los cuatro: los seres infernales, los fantasmas hambrientos que sufren perpetuamente,
los seres nacidos de un vientre, y los seres nacidos de un huevo, nacen con muchas
sensaciones violentas de dolor.93
B. Conexión con las malas tendencias.
El nacimiento está asociado con las malas tendencias. Por lo tanto, debido a estar
conectado con la semilla para el surgir, el permanecer, y el incremento de las
aflicciones mentales, [130] no está hecho para la acción que hace un uso extenso de la
virtud, y no está hecho para ser controlado a voluntad.
C. La base del sufrimiento.
El nacimiento es la base del sufrimiento, por lo cual, debido a nacer en los Tres Reinos,
el sufrimiento de la vejez, la enfermedad, la muerte, y demás, se incrementa.
D. La base de las aflicciones mentales.
El nacimiento es la base de las aflicciones mentales. Debido a esto, una vez que has
nacido en la existencia cíclica, los tres venenos del apego, el odio, y la confusión surgen
con respecto a los objetos. También, debido a eso, al estar cuerpo y mente
completamente sin pacificar, sufren, y consecuentemente no moran en la felicidad.
Así, el cuerpo y la mente son atormentados de formas diversas por las aflicciones
mentales.
E. La separación involuntaria.
El nacimiento es sufrimiento porque está en la naturaleza de la separación
involuntaria. No va más allá de la muerte, que es el fin de todo lo nacido, la cual es
indeseable. Ello también solo hace que tú experimentes sufrimiento.
Deberías de pensar en estos puntos una y otra vez.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-2 El sufrimiento de la vejez.
93

En tibetano sdug bsngal gyi tshor ba, literalmente “sensaciones de sufrimiento.”
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A. Explicación detallada.
B. Resumen de la esencia.

2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-2A Explicación detallada.
Segundo: Las consideraciones sobre el sufrimiento de la vejez tienen cinco puntos.
1. El deterioro del cuerpo.
El deterioro completo de tu hermoso cuerpo es tal, que tu columna vertebral llega a
estar tan curvada como un arco, tu cabeza llega a estar tan blanca como el moho, tu
frente se llena de surcos como una tabla de cortar, etc.; por tanto, el esplendor de tu
juventud se deteriora, y te vuelves feo.
2. El deterioro de las facultades y de la fuerza.
El deterioro de las facultades y de la fuerza es tal que cuando te sientas pareces un
saco de tierra cuando es cortada la cuerda que lo sostiene; cuando te levantas, pareces
una cepa con tres raíces siendo arrancada; cuando hablas, balbuceas de forma
ininteligible; cuando caminas, estás completamente doblado y demás.
3. El deterioro de los sentidos.
El deterioro de las facultades es tal que tus ojos y demás, no perciben claramente las
formas y demás; y la fuerza de tu memoria y demás disminuye conforme va
aumentando el olvido y demás.
4. El decline en los placeres de los sentidos.
El disfrute de los placeres de los sentidos declina. La comida y la bebida se hacen
difíciles de digerir, y tú ya no puedes disfrutar más de otros placeres. [131]
5. El deterioro completo del tiempo de vida.
El sufrimiento del deterioro completo del tiempo de vida es que, debido a que tu
tiempo de vida se ha gastado, tú estás cara a cara ante la muerte. Tú deberías de
pensar en esos puntos, una y otra vez.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-2B Resumen de la esencia.
Chengawa dijo: “El sufrimiento de la muerte es despiadado, pero breve. Este proceso
de la vejez es atroz.”
Kamawa dijo: “Es bueno que la vejez venga gradualmente. Si viniera en un instante,
sería insoportable.”

155

2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-3 El sufrimiento de la enfermedad.
Tercero: las consideraciones sobre el sufrimiento de la enfermedad tienen cinco
puntos:
A. Los cambios corporales.
La naturaleza del cuerpo cambia ya que la carne se llega a ir perdiendo, la piel se
reseca, etc.
B. El sufrimiento y la infelicidad mental se incrementan.
El sufrimiento y la infelicidad mental se incrementan, y tú moras predominantemente
en ellos. Los constituyentes corporales-el agua y demás-llegan a estar perturbados en
su fuerza debido a que han perdido el equilibrio, y producen dolor en el cuerpo. Eso a
su vez causa infelicidad en la mente, la cual dura día y noche.
C. La restricción de los disfrutes.
Te falta el deseo de disfrutar de cosas placenteras. Después de que se te ha dicho que
las cosas placenteras son perjudiciales cuando enfermas, tú no tienes el poder de
complacerte en ellas tal como sería tu deseo: así pues, tú no puedes hacer todo lo que
quieres.
D. La necesidad de medidas desagradables.
Tú tienes soportar lo que no es placentero en contra de tu voluntad. Te ves en la
necesidad de utilizar medicinas, comidas, y bebidas desagradables, etc. Similarmente,
es necesario que confíes en pruebas diagnosticas severas, y en tratamientos tales
como el ser cauterizado con fuego, ser cortado con instrumentos afilados, y cosas de
ese tipo.
E. La separación de la vida.
Tú perderás tu vida. Y una vez que has visto que la enfermedad en incurable, sufres.
Deberías de pensar detalladamente en estos puntos.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-4 El sufrimiento de la muerte.
A.
B.
C.
D.

E.

La separación de las posesiones.
La separación de los parientes.
La separación del círculo de amigos.
La separación del cuerpo.
El dolor y el intenso pesar a la hora de la muerte.
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Cuarto: [132] Las reflexiones sobre el sufrimiento de la muerte tienen cinco puntos: tú
te ves separado de los cuatro-de tus excelentes posesiones, parientes, compañeros, y
también de tu amado cuerpo94-y a la hora de la muerte experimentas un sufrimiento y
una infelicidad mental intensa.
Mientras que no llegues a estar angustiado ante esos tipos de sufrimiento, deberías
de pensar en ellos una y otra vez. La forma en la que los cuatro primeros llegan a ser
sufrimiento, es que tú sufres una vez que tú has visto que serás separado de ellos.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-5 El sufrimiento de encontrarse con lo
desagradable.
Quinto: el sufrimiento de encontrarse con lo desagradable tiene cinco puntos:
• Tan pronto como encuentras, por ejemplo, a un enemigo, surge el sufrimiento
y la infelicidad mental.
• Eres acosado por el miedo de ser herido por él.
• Temes las malas palabras.
• Temes tener una mala muerte.
• Sospechas y temes ir a un renacimiento inferior tras la muerte, debido al haber
transgredido el Dharma.
Deberías de pensar en esos tipos de sufrimiento.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-6 El sufrimiento de la separación de lo
placentero.
Sexto: el sufrimiento de la separación de lo placentero tiene cinco puntos. Cuando
estás separado de aquellos que te son íntimos y queridos:
• Surge en tu mente el pesar.
• Hay lamento en tus palabras.
• Hay daño causado en tu cuerpo.
• A través de recordar las cualidades excelentes del objeto, y del deseo hacia él,
hay tormento mental.
• Echas de menos lo placentero de ello.
Deberías de pensar en estos tipos de sufrimiento.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-7 El sufrimiento de buscar lo que deseas, y no
conseguirlo.

94

En tibetano longs spyod rtsa ´jing ´khor lus sdug pa phum sum tshogs. No está completamente claro si
los dos adjetivos calificativos “amado” y “excelente” al final de la frase se refieren al nombre al que
siguen (cuerpo), o a los cuatro nombres.
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Siete: el sufrimiento de buscar lo que deseas y no conseguirlo posee cinco puntos que
son similares a los asociados con la separación de lo placentero. Buscar lo que deseas,
pero ser incapaz de conseguirlo, es el sufrimiento deprimente de no conseguir lo que
has estado esperando a pesar de tus esfuerzos en perseguirlo, tal como el hacer las
labores de la granja pero no recoger la cosecha madura, o como hacer negocios sin
conseguir ningún beneficio.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1D-8 En resumen, los cinco agregados del
aferramiento son sufrimiento.
A.
B.

Presentación breve.
Explicación extensa.

A. Presentación breve.
Ocho: pensando acerca del significado de la afirmación: “En resumen, los ocho
agregados del aferramiento son sufrimiento”, tiene cinco puntos:
• Son un recipiente de sufrimiento que llegará a ser manifiesto.
• Son un recipiente de sufrimiento basado en lo que ya ha llegado a ser
manifiesto.
• Son un recipiente para el sufrimiento del sufrimiento.
• Son un recipiente para el sufrimiento del cambio.
• Están en la naturaleza del sufrimiento de lo compuesto.
Deberías de pensar en estos puntos una y otra vez.
B. Explicación extensa.
[133] Aquí el primer punto es que, dependiendo de haber cogido estos agregados del
aferramiento, son inducidos los sufrimientos del siguiente nacimiento en adelante.
Segundo: los agregados que ya han sido establecidos se convierten en la base de la
enfermedad, vejez, etc., los cuales dependen de ellos.
Tercero y cuarto: los agregados dan lugar a esos dos tipos de sufrimiento debido a su
relación con las tendencias negativas95 de los dos.
Quinto: debido al mero establecimiento de los agregados del aferramiento, los cuales
surgen en la naturaleza del sufrimiento de lo compuesto, pues todos los factores
compuestos al estar bajo el control de otros-el karma previo y las aflicciones mentalesson el sufrimiento de lo compuesto.
2B4B-2B2B-1B2A-2A1E Consejo para perseguir esta manera de meditar
en la esencia.
95

De acuerdo a Gueshe Thubten Ngawang, el término implica que los elementos de la existencia
presente de uno han surgido bajo el poder del karma y de las aflicciones, y por lo tanto están
manchados por las respectivas tendencias, (Estudio Sistemático del Budismo, XII semestre, transcripción
4/5 Pág. 8) Ver también los cuatro aspectos del sufrimiento del nacimiento.
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Si no se desarrolla un desencanto genuino hacia la existencia cíclica, la cual es de la
naturaleza de los agregados del aferramiento, no hay forma de que se desarrolle una
mente genuina que se esfuerce por alcanzar la liberación, y tampoco se puede
desarrollar la gran compasión hacia los seres que están vagando en la existencia cíclica.
Por lo tanto estas consideraciones son extremadamente importantes para cualquiera
de los vehículos en los que entres, sea el Vehículo Grande96 o el Vehículo Pequeño97.
2B4B-2B2B-1B2A-2A2 Considerando los seis tipos de sufrimiento.
A. Presentación resumida de los seis tipos de sufrimiento.
B. Presentándolos reducidos a tres.
C. Cómo no hay nada en las sensaciones contaminadas que tenga la
entidad de la felicidad.

2B4B-2B2B-1B2A-2A2A Presentación resumida de los seis tipos de
sufrimiento.
Segundo: en la Carta a un amigo, son expuestas las cinco faltas de la existencia cíclica:
• la falta de certeza.
• la insaciabilidad.
• el desechar el cuerpo una y otra vez.
• el renacer una y otra vez.
• el cambiar de lo alto a lo bajo una y otra vez.
• el carecer de compañeros.
2B4B-2B2B-1B2A-1A2B Presentándolos reducidos a tres.
Para reducirlos a tres:
• en la existencia cíclica no hay nada fiable.
• no importa de cuanta de su felicidad disfrutes, no hay un punto final de
satisfacción.
• tú has estado en ella desde un tiempo sin principio.
El primero tiene cuatro puntos:
• lo inapropiado de confiar en el cuerpo que has obtenido: tú dejarás tu cuerpo
una y otra vez.
• lo inapropiado de confiar en el bien y el daño que te hayan hecho: no hay
ninguna certeza con respecto a si tu padre se convertirá en tu hijo, tu madre en
tu esposa, un enemigo en alguien muy querido para ti, y cosas similares.
• lo inapropiado de confiar en las excelencias que has conseguido: [134] tú
caerás de los destinos elevados a los más bajos.
96
97

Mahayana.
Hinayana.
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•

lo inapropiado de confiar en compañeros: al final, tienes que irte sin ellos.

El tercero es que si tú estás renaciendo una y otra vez, no es evidente un final al ciclo
interminable de renacimientos.
Deberías de reflexionar de esta manera, una y otra vez.
2B4B-2B2B-1B2A-2A2C Cómo no hay nada en las sensaciones
contaminadas que tenga la entidad de la felicidad.
Además, en el presente, la mayor parte de las sensaciones felices que incrementan
nuestro apego son mentes de felicidad que surgen con respecto a confiar en el
sufrimiento. No existe felicidad por su propia naturaleza que no esté relacionada con la
eliminación del sufrimiento. Por ejemplo, si tú sufres porque has caminado mucho,
surge una mente de felicidad al sentarse: la felicidad parece surgir gradualmente,
mientras que el gran sufrimiento previo va cesando gradualmente. Sin embargo, no es
felicidad por su propia naturaleza, porque si permaneces demasiado tiempo sentado,
una vez más, eso también producirá sufrimiento, como sucedió antes. Lo mismo que el
sufrimiento se incrementa en la misma medida en la que tú estás sujeto a las causas
del sufrimiento, así debiera de hacerlo también el andar, sentarse, acostarse, comer y
beber, al igual que el Sol y la sombra, y lo semejante, incrementando tu felicidad en la
misma media en la que te satisfaces con ello, si ellas fueran causas de felicidad por
naturaleza. Sin embargo, parece que a largo plazo solo se produce más sufrimiento.
Estos puntos también están explicados en el Sutra del descenso dentro del vientre, y en
el texto raíz de Las cuatrocientas estrofas y en su comentario.
2B4B-2B2B-1B2A-2B Considerando el sufrimiento de los reinos de los
individuos.
1.
2.
3.
4.

El sufrimiento de los tres reinos inferiores.
El sufrimiento de los humanos.
El sufrimiento de los semidioses.
El sufrimiento de los dioses.

El segundo tiene cuatro puntos: el sufrimiento de los tres reinos inferiores, el
sufrimiento de los humanos, el sufrimiento de los semidioses, y el sufrimiento de los
dioses.
2B4B-2B2B-1B2A-2B1 El sufrimiento de los tres reinos inferiores.
El primero ya ha sido explicado.
2B4B-2B2B-1B2A-2B2 El sufrimiento de los humanos.
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El segundo consiste en los sufrimientos del hambre y la sed, el contacto desagradable
con el calor y el frío, la actividad frenética, y la fatiga. En suma, tú deberías de
entender los siete tipos de sufrimiento, el nacimiento, la enfermedad, la vejez, la
muerte, y demás98 por medio de las explicaciones dadas antes.
Además, en el Discurso de las colecciones (Sambhāraparikathā), dice:
“Todos los sufrimientos de los reinos inferiores
También parecen existir para los humanos. [135]
Preocupados por el sufrimiento como los seres infernales,
Súbditos de Yama por su pobreza,
Ellos también tienen los sufrimientos de los animales:
Los poderosos oprimen al débil
Por la fuerza, ocasionándoles daño.
Son como si fueran ríos.”
Y en Las cuatrocientas estrofas:
“Los de posición social alta experimentan sufrimiento mental,
Mientras que a las clases bajas el sufrimiento les viene del cuerpo.
Día a día, ambos tipos de sufrimiento
Abruman a la gente en el mundo.”
Deberías de reflexionar de acuerdo con estas afirmaciones.
2B4B-2B2B-1B2A-2B3 El sufrimiento de los semidioses.
Tercero: se dice que los semidioses están tan atormentados mentalmente por la
envidia, que son incapaces de soportar la riqueza de los dioses. Cuando debido a esto,
ellos luchan contra los dioses, ellos experimentan muchos sufrimientos debido a que
sus cuerpos son cortados, partidos, y cosas similares. Aunque poseen inteligencia, ellos
tienen sus oscurecimientos completamente madurados, y consecuentemente son
incapaces de ver la realidad desde esa base.
2B4B-2B2B-1B2A-2B4 El sufrimiento de los dioses.
A.
B.

El sufrimiento de los dioses del Reino del Deseo.
El sufrimiento de los dioses de los reinos más elevados.

El cuarto tiene dos puntos: el sufrimiento de los dioses del Reino del Deseo, y el
sufrimiento de los dioses de los reinos más elevados.

98

El sufrimiento de encontrarse con lo desagradable, el sufrimiento de la separación de lo que es
placentero, y el buscar lo que deseas y ser incapaz de encontrarlo, pueden ser incluidos aquí.
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2B4B-2B2B-1B2A-2B4A El sufrimiento de los dioses del Reino del Deseo.
1. Los sufrimientos de morir, transmigrar, y caer.
2. El sufrimiento de la envidia.
3. Los sufrimientos de ser cortados, partidos, matados, y ser desterrados.

El primero tiene tres puntos: los sufrimientos de morir, transmigrar, y caer; el
sufrimiento de la envidia; y los sufrimientos de ser cortados, partidos, matados, y
desterrados.
2B4B-2B2B-1B2A-2B4A-1 Los sufrimientos de morir, transmigrar, y caer.
El primero tiene dos puntos: el sufrimiento de morir y transmigrar, y el sufrimiento de
caer a una morada inferior.
A.

El sufrimiento de morir y transmigrar.

Primero: cuando se acerca la hora de la muerte y de la transmigración, cuando un dios
ha visto los cinco signos precursores de la muerte, el sufrimiento que surge de esto es
mucho mayor que la felicidad surgida previamente del disfrute de los deseos colmados
de los dioses. Los cinco signos de la muerte son: 1) un cuerpo con una complexión
desagradable; 2) disgusto hacia el asiento de uno; 3) las flores de las guirnaldas de uno
se marchitan; 4) las ropas de uno comienzan a despedir mal olor; y 5) el sudor, que
antes no existía, aparece en el cuerpo de uno.
B.

El sufrimiento de caer a una morada inferior.

El segundo es tal como dice en la Carta a un amigo:
“Aquellos seres celestiales que hayan perdido su estatus,
Sino conservan algún resto de mérito, sin ayuda, [136]
Se precipitarán desde su estado
A los renacimientos como animal, preta99, o se ven atrapados en los infiernos.”
2B4B-2B2B-1B2A-2B4A-2 El sufrimiento de la envidia.
Segundo: para los dioses que poseen grandes montones de mérito, surgen los placeres
sensoriales más exquisitos. Cuando los hijos de los dioses con menor mérito ven esto,
los envidian, y sobre esa base experimentan un gran sufrimiento e infelicidad mental.
2B4B-2B2B-1B1A-2B4A-3 Los sufrimientos de ser cortados, partidos,
matados, y desterrados.

99

Fantasma hambriento.
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Tercero: cuando los dioses combaten contra los semidioses, ellos experimentan el
sufrimiento de que les sean cortados sus miembros y las partes menores de sus
cuerpos, el sufrimiento de que sus cuerpos sean partidos, y el sufrimiento de ser
matados. Si sus cabezas con cortadas, ellos mueren; pero si son cortados o partidos el
resto de sus miembros o las partes menores de sus cuerpos, estos vuelven a crecer, y
sobreviven. En cuanto al destierro, cuando hay un conflicto, los dioses más poderosos
expulsan de sus moradas a los hijos de los dioses más débiles.
2B4B-2B2B-1B2A-2B4B El sufrimiento de los dioses de los reinos más
elevados.
1.

La falta de poder para evitar el sufrimiento futuro.

Aunque los dioses que residen en los dos reinos más elevados no experimentan el
sufrimiento del sufrimiento, ellos tienen aflicciones mentales, tienen oscurecimientos,
y carecen de control sobre su muerte, transmigración, y sobre su próximo estado, por
lo cual ellos sufren debido a las malas tendencias.
2.

Cómo ellos experimentan el sufrimiento de volver a caer en los
renacimientos inferiores.

Además, en el Discurso de las colecciones, dice:
“Alguien que more en el Reino de la Forma, o de Sin Forma,
Una vez transcendido el sufrimiento del sufrimiento,
Domina el gozo de la absorción meditativa100
En la cual permanece inamovible durante eones,
Pero aún no está liberado:
El aún caerá de allí de nuevo.
Si él emerge y parece permanecer
Más allá del remolino del sufrimiento de los malos destinos,
Incluso con esfuerzo, él no puede quedarse allí.
Lo mismo que un pájaro volando en lo alto,
Como una flecha disparada por un niño,
Esa persona también termina cayendo.
Lo mismo que una lámpara de mantequilla,
La cual brilla durante un tiempo, [137]
Mientras que realmente está pereciendo momento a momento,
Él está oprimido completamente por el sufrimiento
Llamado “sufrimiento de lo compuesto, debido al cambio.”

100

Samadhi, en tibetano ting (nge) ´dzin, usualmente traducido aquí como “concentración profunda” o
“absorción meditativa profunda”.
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2B4B-2B2B-1B2B Pensando en los niveles de involucración en la
existencia cíclica, el origen.
1.
2.
3.

Cómo surgen las aflicciones mentales.
Como debido a ello es acumulado el karma.
Como mueres, transmigras, y renaces.

El segundo tiene tres puntos: cómo surgen las aflicciones mentales; cómo debido a ello
es acumulado el karma; y cómo mueres, transmigras, y renaces.
2B4B-2B2B-1B2B-1 Cómo surgen las aflicciones mentales.
A. Cómo las aflicciones mentales son el jefe.
B. Identificación de las aflicciones mentales.

2B4B-2B2B-1B2B-1A Cómo las aflicciones mentales son el jefe.
Aunque tanto el karma como las aflicciones mentales son necesarios como causas que
establecen la existencia cíclica, las aflicciones mentales son el jefe. Esto es así porque si
no hay aflicciones mentales, incluso aunque haya un karma incontable acumulado
previamente, puesto que están ausentes las condiciones cooperativas para el karma, el
brote del sufrimiento no es establecido, exactamente lo mismo que no es establecido
un brote proveniente de una semilla falta de humedad, tierra, etc. Esto es también
debido a que si hay aflicciones mentales, incluso no habiendo ningún karma
acumulado previamente, inmediatamente se acumula karma nuevo, y en consecuencia
serán tomados agregados en el futuro. Esto es también como está expuesto en el
Comentario al “Compendio del conocimiento válido” (Pramanavartika):
“El karma de aquellos que han pasado más allá del ansia
Hacia las existencias no puede generar otro,
Pues eso que coopera ha sido agotado.”
Y con respecto al ansia:
“Pues si está presente, se reproducen de nuevo.”
Por lo tanto es de gran importancia confiar en los antídotos para las aflicciones
mentales, y eso a su vez depende del conocimiento de esas aflicciones mentales, por lo
cual tú deberías de ser buen conocedor de ellas.
2B4B-2B2B-1B2B-1B Identificación de las aflicciones mentales.
1.
2.

La identificación de las aflicciones mentales.
Las etapas por las cuales surgen las aflicciones mentales.
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3.

Las desventajas de las aflicciones mentales.

Segundo: esto tiene tres puntos: la identificación de las aflicciones mentales, las etapas
por las cuales surgen las aflicciones mentales, las etapas por las que surgen, y las
desventajas de las aflicciones mentales.
2B4B-2B2B-1B2B-1B1 La identificación verdadera de las aflicciones
mentales.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

El deseo.
El enfado.
El orgullo.
La ignorancia.
La duda.
La visión de la agrupación transitoria.
La visión que se agarra a un extremo.
La visión que se agarra a una visión defectuosa como siendo lo mejor.
La visión que se agarra a la ética y a las prácticas ascéticas como siendo
lo mejor.
La visión errónea.

El primero tiene diez puntos.
A.

El deseo.

El deseo, primera de ellas, observa un objeto atractivo o desagradable, interno o
externo, y subsecuentemente se apega a él. Para ilustrarlo: lo mismo que el aceite que
ha penetrado en un tejido es difícil de quitar, similarmente, el deseo aferrándose a su
objeto e intensificándolo, también se separa de ese objeto con dificultad.
B.

El enfado.

El enfado es [138] una actitud hostil, una mente incontrolada tras observar a una base
de sufrimiento tales como seres, sufrimiento, armas, espinas, y otras cosas, que
intenta hacer daño a esos objetos.
C.

El orgullo.

Basado en la visión de la agrupación transitoria, el orgullo es una mente hinchada, que
tras observar el nivel externo o interno de uno o sus cualidades, se involucra en ellas
con un sentido de superioridad.
D.

La ignorancia.

La ignorancia es un desconocimiento afligido debido a que la consciencia carece de
claridad con respecto a la naturaleza de las Cuatro Verdades, las acciones y sus
efectos, y las Tres Joyas.
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E.

La duda.

Tras haber observado a esos tres objetos, las Cuatro Verdades y demás, la duda piensa:
“¿Existen o no existen? ¿Son… o no son…?”101
F.

La visión de la agrupación transitoria.

La visión de la agrupación transitoria es una inteligencia afligida que observa a los
agregados del aferramiento, y los ve como siendo un yo, o como pertenecientes a un
yo, pensando “yo” y “mío”. Aquí “transitorio” significa impermanente; y “agrupación”
significa muchos, por tanto la base que ve es un fenómeno impermanente y diverso.
Para indicar que “no hay una persona inherente permanente” se da nombre de visión
de la agrupación transitoria.
G.

La visión que se agarra a un extremo.

La visión que se agarra a un extremo es una mente afligida la cual, observando el “yo”
aprehendido por la visión de la agrupación transitoria, lo ve como permanente o
eterno, o lo ve como siendo aniquilado, sin renacer después de esta existencia a otra
futura.
H.

La visión que se agarra a una visión defectuosa como siendo lo mejor.

La visión que se agarra a una visión defectuosa como siendo lo mejor, es una
inteligencia afligida que observa a cualquiera de las tres (la visión de la agrupación
transitoria, la visión que se agarra a un extremo, y la visión errónea) y a los agregados
de la persona, sosteniendo la visión a través de la cual surge la visión, y sostiene a esa
visión como siendo lo mejor.
I.

La visión que se agarra a ética y a las prácticas ascéticas como siendo lo
mejor.

La visión que se agarra a la ética y a las prácticas ascéticas como siendo lo mejor, es
una inteligencia afligida que observa la ética del abandono de la inmoralidad y las
prácticas ascéticas que establecen un cierto código de vestimenta, maneras, y
comportamiento corporal o verbal, al igual que a los agregados, a través de los cuales
surge la visión [139], y los ve como purificadores de las acciones no virtuosas,
liberando de las aflicciones mentales, y liberando a uno definitivamente de la
existencia cíclica.
J.

La visión errónea.

Una visión errónea es una inteligencia afligida que desprecia, diciendo que no existen
las vidas pasadas y futuras, las acciones y sus efectos, y cosas semejantes; o que súper
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En tibetano yod dam med yin nam min snyam paó. La primera pregunta utiliza “ser o existir” en un
sentido existencial, mientras que en la segunda pregunta utiliza el verbo ser como copulativo.

166

impone la aprehensión de un Gran Dios Creador102, de una naturaleza fundamental, y
cosas semejantes como la causa de los seres.
Estas son las aflicciones mentales tal como son identificadas desde la perspectiva
común de los sistemas de principios superior e inferior. El sistema Madhyamika
Prasangika será explicado más abajo.
2B4B-2B2B-1B2B-1B2 Las etapas por las cuales surgen las aflicciones
mentales.
A.

El sistema de los tratados sobre los niveles exponiendo que la visión de
la agrupación transitoria y la ignorancia están en oposición uno con
otro.

Segundo: si la visión de la agrupación transitoria y la ignorancia son postulados como
distintos, las etapas por las cuales surgen las aflicciones mentales han de ser
entendidas de la siguiente manera. Por ejemplo, con respecto a una cuerda enrollada,
una vez que ha caído cierta oscuridad, si la forma de percibir la cuerda no es clara,
surge una mente que aprehende una serpiente. Similarmente, debido a la oscuridad de
la ignorancia que oscurece la forma de percibir a los agregados, surge el engaño que
ve a los agregados como un ego, y a partir de eso surgen las otras aflicciones mentales.
B.

El sistema de los Madhyamikas y de Dharmakirti que afirma que la
visión de la agrupación transitoria es ignorancia.

Si esos dos son postulados como siendo lo mismo, la visión de la agrupación transitoria
es la raíz de las aflicciones mentales.
C.

Cómo surgen las restantes aflicciones mentales raíz, de acuerdo a los
dos sistemas.

De hecho, cuando la visión de la agrupación transitoria aprehende un “yo”, se hace
una distinción entre yo y los otros. Una vez que esto es hecho, surge el apego hacia lo
de uno y el odio hacia lo otro. También al observar ese ego surge la vanidad; ese ego
se sostiene que es permanente o aniquilado, y es visto como el yo y demás; y las
actividades malas asociadas con él son vistas como lo mejor. Igualmente, son
generadas las visiones erróneas que piensan “El Maestro que enseño al ausencia de
una entidad inherente, lo que enseñó sobre las acciones y sus efectos, las Cuatro
Verdades, las Tres Joyas, y demás, no existen”; [140] o alternativamente, es generada
la duda que piensa: “¿Existen o no? ¿Son…o no son…?”
En el Comentario sobre el Compendio del conocimiento válido, dice:
“Cuando hay un “yo”, se da la consciencia de otro.
Dividir entre ellos trae el deseo y el enfado.
Íntimamente conectado con esos dos,
102

Ishvara.
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Nacen todas las faltas.”
2B4B-2B2B-1B2B-1B3 Las desventajas de las aflicciones mentales.
A. Cómo ver a las aflicciones mentales como a enemigos, dadas sus
grandes desventajas.

Tercero: En el Ornamento de los Sutras del Mahayana, dice:
“Las aflicciones mentales te destruyen, destruyen a los seres, destruyen tu
ética. Una vez que ha sido corrompida, te conviertes en alguien inferior en
logros, y los guardianes y los maestros te reprenderán. Habrá disputas serias, y
renacerás en algún lugar en los estados carentes de libertad. A través de la
degradación de lo que tú ya has logrado o de lo que no logras, hay un gran
sufrimiento mental.”
Y en Involucrándose en la conducta del bodhisatva:
“Los enemigos tales como el odio y el deseo,
No tienen brazos, piernas, y demás,
Tampoco tienen valor, ¿Así que por qué
Es que me han reducido a la esclavitud?
Mientras están permaneciendo en mi mente,
Ellos felizmente me están haciendo daño.
La paciencia que no se enfada ante ellos
Es una paciencia inadecuada y censurable.
Incluso si los dioses y semidioses,
Todos ellos, se levantaran como enemigos contra mí,
No podrían conducirme o arrojarme dentro
De los fuegos de Sin Respiro.
Las aflicciones mentales, esos enemigos poderosos,
Me arrojan dentro de él en un instante,
Donde nada podría encontrarse, donde ni del Monte Meru
Quedaría nada; ni siquiera ceniza.
Comparadas a mis enemigos, las aflicciones mentales,
Las cuales permanecen prolongadamente sin principio o final,
Ninguno de todos mis otros enemigos
Es capaz de durar tanto tiempo.
Mientras que todo el mundo te ayuda y te hace feliz
Cuando actúas de acuerdo y con reverencia,
Si tú atiendes a las aflicciones mentales,
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Como recompensa te infligen sufrimiento y daño.”
Deberías de reflexionar en las desventajas expuestas aquí. [141]
B.

Relacionando el cultivo de los antídotos con las palabras de seres
santos eminentes.

Gönpawa dijo:
“Para abandonar las aflicciones mentales es necesario conocer sus desventajas,
sus definiciones, sus antídotos, y las causas por las que surgen. Una vez que has
entendido sus desventajas, deberías de verlas como faltas, considerarlas como
enemigos. Si no entiendes sus desventajas, no las entenderás como siendo
enemigos tuyos. Por lo tanto deberías de considerarlas conforme a las líneas de
las exposiciones hechas en el Ornamento de los Sutras del Mahayana, y en
Involucrándose en la conducta del bodhisatva”
Y:
“Para conocer las definiciones de las aflicciones mentales, también deberías de
estudiar el Abhidharma, al menos la Explicación de los cinco agregados (Pañcaskanda-prakarana). Una vez que has llegado a estar informado con respecto a
las aflicciones raíz y a las secundarias, tú identificarás el apego, enfado, y
demás, cualquiera que sea, tan pronto como surjan en tu continuo mental,
pensando: “Esto es eso. ¡Oh, no! Ha surgido”, y combatirás las aflicciones
mentales.”
Es necesario este tipo de comprensión.
2B4B-2B2B-1B2B-2 Cómo de este modo es acumulado el karma.
A. Identificando el karma que es acumulado.
B. Cómo es acumulado el karma.

El segundo tiene dos puntos: Identificando el karma que es acumulado, y cómo es
acumulado el karma.
2B4B-2B2B-1B2B-2A Identificando el karma que es acumulado.
1. El karma que es intención.
2. El karma que es acción intencionada.

2B4B-2B2B-1B2B-2A1 El karma que es intención.
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Primero: el karma que es intención, el factor mental que hace a su mente
concomitante moverse y la impulsa hacia el objeto, es karma o acción mental.
2B4B-2B2B-1B2B-2A2 El karma es acción intencionada.
A.

Las acciones que han sido realmente intencionadas.

Primero: el karma de cuerpo y habla que es motivado por esa intención…
B.

Su entidad.

…está dividido en perceptible e imperceptible, y es postulado por los Vaibhāsikas como
solo teniendo forma. El Maestro Vasubandhu refuta eso, y mantiene que el karma
corporal y verbal es la intención que opera junto con las acciones corporales y verbales
perceptibles, por lo cual él explica que ambos tipos de karma son intención.103
C.

Identificando tres clases de karma.

Respecto a esto, la acción no virtuosa es karma con demérito. El karma meritorio es la
acción virtuosa incluida dentro del Reino del Deseo. [142] El karma inamovible es la
acción virtuosa contaminada incluida dentro de los Reinos de la Forma y Sin Forma.
2B4B-2B2B-1B2B-2B Cómo es acumulado el karma.
1. Explicando quien acumula para ser arrojado dentro de la existencia
cíclica.

Segundo: una vez que tú has realizado la ausencia de una entidad inherente en las
personas, aún puedes renacer dentro de la existencia cíclica bajo el poder del karma y
de las aflicciones, sin embargo, tú no acumulas nuevamente ningún karma impulsor.
Por lo tanto, aquellos que acumulan el karma para ser arrojados dentro de la
existencia cíclica son todos los seres ordinarios hasta llegar a, e incluyendo también a
aquellos que están permaneciendo en el nivel de fenómeno supremo del Camino
Mahayana de la Preparación.
2.

Cómo es acumulado el karma por esa persona.

Si, con esa base, tú creas acciones no virtuosas por medio de las tres puertas, por
ejemplo matar, tú acumularás un karma negativo. Si tú creas acciones virtuosas, tales
como el hacer regalos y observar la ética moral, tú acumularás karma positivo. Si tú
cultivas la calma mental y lo semejante, incluido en niveles de concentración y en los
niveles del Reino Sin Forma, tú acumularás karma inmóvil.

103

Él, por consiguiente, enfatiza que la acción kármica misma, la cual es decisiva para su efecto, consiste
en la intención.

170

2B4B-2B2B-1B2B-3 Cómo mueres, y cómo se renace.
A.
B.
C.
D.
E.

Las condiciones para la muerte.
Las mentes de la muerte.
De dónde se retira el calor.
Cómo es alcanzado el estado intermedio tras la muerte.
Como renaces en una existencia.

El tercero tiene cinco puntos: las condiciones para la muerte, las mentes de la muerte,
de dónde se retira el calor, cómo es alcanzado el estado intermedio tras la muerte, y
cómo renaces en una existencia.
2B4B-2B2B-1B2B-3A Las condiciones para la muerte.
1.

La muerte siguiendo al agotamiento del tiempo de vida.

Morir debido al agotamiento del tiempo de vida de uno es morir cuando ha llegado su
tiempo, cuando la duración completa de la vida de uno que había sido proyectada por
el karma previo, se ha terminado.
2.

Morir siguiendo el agotamiento del mérito de uno.

Morir siguiendo el agotamiento del mérito de uno es morir partiendo de una falta de
requerimientos básicos debidos.
3.

Morir debido a peligros que no han sido evitados.

Morir debido a peligros que no han sido evitados es como las nueve causas y
condiciones para la muerte, tales como el comer de forma excesiva, lo cual es
enseñado en los Sutras.
2B4B-2B2B-1B2B-3B Las mentes de la muerte.
1. Las mentes de la muerte.
2. Sus apariencias.
3. Para todas las tres mentes de la muerte existe unión debido al ansia.

2B4B-2B2B-1B2B-3B1 Las mentes de la muerte.
A.
B.
C.

Virtuosa.
No virtuosa.
Neutra.

Segundo: tanto las mentes virtuosas-tales como la fe-, como las no virtuosas-tales
como el apego-[143] surgen en la mente mientras operan los factores composicionales
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burdos dependiendo de las acciones de uno, o cuando son traídas al recuerdo por
otros. Morir con una mente neutra implica que uno no recuerda mentes virtuosas o no
virtuosas creadas por uno mismo, ni son traídas al recuerdo por otros.
2B4B-2B2B-1B2B-3B2 Sus apariencias.
A. Las apariencias debido a una mente virtuosa.
B. Las apariencias debidas a una mente no virtuosa.
C. Las apariencias debidas a una mente neutra.

2B4B-2B2B-1B2B-3B2A La apariencia debido a una mente virtuosa.
Para aquellos que han creado virtud es como ir de una densa oscuridad a dentro de la
luz. A la hora de la muerte, diversas formas placenteras semejantes a un sueño se les
aparecen, mueren felizmente, e incluso la interrupción de su vida es de mucha menor
dureza.
2B4B-2B2B-1B2B-3B2B La apariencia debido a una mente no virtuosa.
1.

La apariencia verdadera.

Para aquellos que han creado falta de virtud, es como ir de la luz a dentro de una
profunda oscuridad. A la hora de la muerte, diversas formas repulsivas semejantes a
un sueño se les aparecen, surgen intensas sensaciones de dolor, y la interrupción de la
vida también es muy dura.
2.

Aclarando dudas con respecto a la interrupción de la vida.

En todos los lugares de nacimiento, excepto para los dioses y los seres infernales, hay
una interrupción de la vida.
2B4B-2B2B-1B2B-3B2C La apariencia debido a una mente neutra.
1.

La apariencia verdadera.

En aquellos que tienen una mente neutra el sufrimiento y la felicidad, que fueron
explicados antes, no surgen.
2.

Que mente se hace manifiesta a la muerte.

A la hora de la muerte, cualquier mente que sea más familiar, sea virtuosa o no
virtuosa, se manifiesta; mientras que las otras mentes no operan posteriormente. Si
hay una familiaridad semejante, la que llega a hacerse manifiesta es aquella que es
recordada primero, mientras que las otras no operan posteriormente.
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3.

Todas las mentes sutiles de la muerte son neutras.

A la hora de la muerte, cuando la mente se hace sutil, las mentes virtuosas y no
virtuosas se paran, y se convierten en mentes neutras.
2B4B-2B2B-1B2B-3B3 Para todas las mentes de la muerte hay unión
debido al ansia.
A la hora de la muerte, mientras no ha sido alcanzado el estado de percepción sin
claridad, a todos ellos les acaece el apego a un yo con el que ellos han estado
familiarizados durante mucho tiempo. [144] Después de esto, bajo la influencia del
apego a un yo, con el pensamiento de: “Estoy dejando de existir”, toman alegremente
un cuerpo. Esta es la causa para que el comienzo del estado intermedio. Mientras que
el apego a un yo también surge en Quienes Entran en la Corriente y en Quienes
Retornan Una Vez, ellos lo analizan con la sabiduría y lo abandonan, en vez de mostrar
aquiescencia en ello; de forma similar, por ejemplo, a una persona fuerte golpeando a
alguien débil. En Quienes No Retornan Más, ese apego al yo no surge.
2B4B-2B2B-1B2B-3C De dónde se retira el calor.
Tercero: En aquellos que han creado falta de virtud, el calor abandona primero las
partes superiores del cuerpo y se disipa hacia abajo, en dirección al corazón. En
aquellos que han creado virtud, el calor abandona en primer lugar las partes inferiores
del cuerpo, y se disipa hacia arriba en dirección al corazón. En ambos casos la
consciencia se transfiere desde el corazón. Eso dentro de lo cual entra la consciencia
en primer lugar, en el medio de la unión del semen y de la sangre104, se transforma en
el corazón; y desde donde la consciencia se transfiere es desde ese mismo lugar por el
que entró primero.
2B4B-2B2B-1B2B-3D Cómo es alcanzado el estado intermedio tras la
muerte.
1.

Desde dónde es alcanzado el estado intermedio.

Cuarto: desde el lugar en el que la consciencia se transfiere, tal como se explicó antes,
la muerte y el estado intermedio se suceden sin que haya ruptura, lo mismo que el
movimiento del brazo de una balanza.
2.

La forma del ser del estado intermedio y demás.

El ser del estado intermedio también tiene las facultades sensoriales completas, tales
como ojos, y tiene el aspecto corporal del tipo de ser como el que renacerá. Mientras

104

Referencia al óvulo.
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que no renace, su ojo es perfecto, como el ojo divino105; y su cuerpo tampoco es
obstruido, lo mismo que si poseyera poderes mágicos. Es visto por los seres
intermedios de tipo similar y por el ojo divino inmaculado surgido de la meditación.
Mientras que en el Tesoro de conocimiento se afirma que una vez que el estadio
intermedio de un ser ha sido alcanzado, no hay posibilidad de que cambie en la forma
de otro renacimiento futuro, en el Compendio del conocimiento (Abhidharmasamuccaya) también se explica lo contrario.
3.

Cómo aparecen las formas de aquellos que han creado virtud y falta de
virtud, en el estado intermedio.

El estado intermedio de aquellos que han creado falta de virtud aparece como una tela
negra o como una noche oscura; y el estado intermedio de aquellos que han creado
virtud aparece como un manto blanco, o como una noche de Luna. [145]
4.

Cómo ve.

Ve a los seres del estado intermedio del mismo tipo, al igual que los lugares de
nacimiento de ellos y los suyos.
5.

El color.

En el Sutra del descenso dentro del vientre, dice que el estado intermedio de los seres
infernales tiene el color de un palo quemado; el de los animales, es como el humo; el
estado intermedio de los fantasmas hambrientos, es como el agua; el estado
intermedio de los dioses del Reino del Deseo y de los humanos, es como el oro; y el
estado intermedio de los dioses del Reino de la Forma, es blanco.106
6.

Distinción de si hay o no hay estado intermedio.

Si estás renaciendo, viniendo del Reino Sin Forma, dentro de los dos renacimientos
que están por debajo, hay un estado intermedio. Sin embargo, si tú renaces desde
estos dos Reinos dentro del Reino Sin Forma, los agregados del Reino Sin Forma son
conseguidos dondequiera que mueras, y no hay estado intermedio.
7.

Cómo viaja.

Se enseña que el ser del estado intermedio que renacerá como un dios viaja hacia
arriba; el de un ser humano viaja de frente; y el de alguien que ha cometido acciones
no virtuosas viaja hacia abajo con los ojos mirando hacia abajo. Para los tres
renacimientos inferiores se propone lo mismo.
8.

La duración de la vida.

105

Tiene la habilidad especial de ver a través de la materia, y a largas distancias, sin obstrucción.
El color se refiere a la complexión de los seres en un estado intermedio dado (Explicación oral de
Gueshe Soepa)
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En cuanto a la duración de la vida, si no encuentra condiciones para el renacimiento,
permanece durante siete días. Si las encuentra, el número de días es incierto. Si aún no
las encuentra, cambia de cuerpos y permanece hasta siete veces siete días. Sin
embargo, no permanece más tiempo de este, pues por entonces con certeza
encontrará las condiciones para renacer.
9.

La forma de cambiar en otro estado intermedio.

Tras haber muerto y transferido la consciencia después de siete días en el estado
intermedio de un dios, por ejemplo, puede ser obtenido el estado intermedio de un
dios, o el estado intermedio de un ser humano y demás, debido a la actividad
cambiante de otro karma, la semilla de los cambios del estado intermedio. Es lo mismo
para los otros estados intermedios.
2B4B-2B2B-1B2B-3E Cómo renaces en una existencia.
1.

Cómo transfieres la consciencia a un estado intermedio a través de una
mente de apego y demás.

Quinto: En Los Muchos niveles (Bahu-bhumika) se enseña que, cuando renaces en un
vientre, surge una visión errónea con respecto al semen y la sangre de tu padre y
madre: en ese momento, como una ilusión, tú ves a tus padres copulando, incluso
aunque no lo estén haciendo, y entonces tú desarrollas apego hacia ellos. [146] Sin
embargo, en el Auto comentario al Tesoro del conocimiento, se explica que tú ves a tus
padres mientras están practicando realmente el coito. Además, si tú vas a renacer
como mujer, tú quieres librarte de la mujer, llegando a estar apegada al hombre, y
sintiendo el deseo de acostarte con él. Si vas a renacer como varón, lo que quieres es
librarte del hombre, llegas a sentir apego hacia la mujer, y quieres acostarte con ella.
Una vez que ha surgido esta clase de deseo, cuanto más te acercas, los otros miembros
de ese hombre y de esa mujer ya no aparecen más, y tú solo ves las características
sexuales masculinas y femeninas. Al enfadarse por esto, el ser del estado intermedio
muere, transfiere su consciencia, y renace.107
2.

Qué objeto de consciencia se conecta con qué, y cómo.

Además, cuando se da una situación de apego intenso entre el padre y la madre, al
final emerge un fluido espeso. Después de eso, las dos gotas del semen y de la sangre
emergen de los dos. Una vez que se han mezclado en el lugar de nacimiento de la
madre, ellos se transforman en algo parecido, por ejemplo, a la leche hervida que ha
sido vuelta a enfriar y ha cuajado. Al mismo tiempo en que cesa esa existencia
intermedia, por el poder de la consciencia que renace, las partes sutiles de los grandes
elementos de los poderes sensoriales-los cuales son distintos de esa mixtura, y la
combinación del semen y de la sangre que son acordes con esa mixtura-surgen como

107

De acuerdo a como es entendido por los tibetanos, “nacer” significa la entrada de uno en el vientre,
en vez de la salida de uno de él.
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otros junto con los poderes sensoriales.108La consciencia que entra en ese momento es
postulada como la consciencia fundamental109 por aquellos que aceptan una
consciencia fundamental. Aquellos que no aceptan una consciencia fundamental
afirman que es la consciencia mental la que renace.
3.

Tú no renaces en los lugares de renacimiento desafortunados a no ser
que el ser del estado intermedio quiera ir allí.

Si no tiene el deseo de ir allí, el ser del estado intermedio no irá allí, y si no va allí, no
nacerá allí. Por lo tanto, el ser del estado intermedio de alguien en posesión de los
votos contrarios110 , quien creó y acumuló una acción para renacer en el infierno, tales
como matar a una oveja, o tratar en aves de corral o en cerdos y similares, ve como en
un sueño, a la oveja y demás en su lugar de nacimiento y se da prisa por llegar allí con
el deleite de la familiaridad previa. [147] Entonces él se enfada ante la visión de su
lugar de nacimiento, momento en el que finaliza su existencia en el estado intermedio,
y nace en su lugar de nacimiento. Idénticamente, el renacimiento como un ser infernal,
un fantasma hambriento con un bocio, y demás, es similar a esto.
4.

Cómo renaces en algún lugar desafortunado, como un animal y demás.

En la Realidad de los niveles, dice que si tú has renacido como un animal, un fantasma
hambriento, un ser humano, o un dios del Reino del Deseo, o del Reino de la Forma, tú
verás a seres deleitados del tipo similar al tuyo en tu lugar de nacimiento. Entonces,
tras haber generado deleita y un deseo hacia ello, tu vas allí. Conforme te enfadas con
tu lugar de nacimiento, cesa la existencia intermedia, y tú renaces en tu lugar de
nacimiento. La forma en la cual alguien que está en posesión de los votos contrarios, y
que no trata en aves de corral, cerdos, y similares nace en el infierno es similar a esto.
5.

De entre los cuatro lugares de nacimiento, cómo naces del calor, de la
humedad, y de forma milagrosa.

En el Tesoro de conocimiento, dice: “Otros desean fuertemente los olores y una
morada”, diciendo que si renaces del calor y de la humedad, tú renaces después de
haber deseado olores, y renaces después de haber deseado una morada. Además, el
Comentario explica que si tú renaces en los infiernos calientes, vas a la existencia
intermedia después de desear calor; mientras que si renaces en los infiernos frios, vas
al estado intermedio deseando frío. El Auto comentario al Tesoro de conocimiento
explica que nacer de un huevo es similar a nacer de un vientre.
2B4B-2B2B-2 La medida de su desarrollo.
A.

Indicando la medida de su surgir de forma pura.

108

De acuerdo a un comentario oral dado por Gueshe Soepa, la consciencia en ese punto conecta con
dos agregados sutiles contenidos en la mezcla de las sustancias paterna y materna: uno de ellos
desarrolla dentro las facultades sensoriales, y el otro se convierte en el asiento de la consciencia mental.
109
Alaya-vijñana.
110
Los opuestos a los votos (sdom min) por los cuales es abandonado el matar, herir, y demás.
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Segundo: cuando tú has llegado a entender las características de la existencia cíclica en
detalle, desde el punto de vista de los dos-los sufrimientos y sus orígenes-el deseo que
surge de abandonarla, y el deseo que surge de conseguir su pacificación completa es
sin lugar a dudas, la actitud de renunciación. No obstante, eso solo no es suficiente.
Por lo tanto deberías de generar esa mente hasta el punto de llegar a ser como esa
mente que no quiere estar encerrada en una casa ardiendo en llamas, o estar
confinada en una prisión, y desea verse liberada de ellas. Entonces será necesario
incrementarlo.
B.

Si no ha surgido más que una renunciación mediocre, no surgirá más
que un esfuerzo mediocre por alcanzar la liberación.

[148] Si esta actitud, tal como enseñó Sharawa, no es más que mediocre, como harina
arrojada dentro de leche ácida, también la visión que no quiere las causas de la
existencia cíclica, esto es, el origen, no llegará a ser más que eso. En consecuencia, el
esfuerzo de uno por alcanzar la liberación, esto es, la cesación que es el cese de los
sufrimientos y de sus orígenes, será lo mismo. Debido a eso, el deseo de realizar el
sendero hacia la liberación serán meras palabras, y también, no existirá base para la
compasión que es incapaz de soportar el sufrimiento de los otros seres que están
vagando en la existencia cíclica. Puesto que la insuperable mente de la Iluminación no
inventada, la cual tiene el poder de hacer surgir la mente, no surgirá, tú te convertirás
en un seguidor del Mahayana tan solo con esa comprensión tuya seguidora de
palabras. Por esa razón, tú deberías de cultivar esa actitud una y otra vez.
2B4B-2B2B-3 Eliminado una concepción errónea al respecto.
A.
B.

La concepción errónea.
Su eliminación.

2B4B-2B2B-3A La concepción errónea.
Tercero: Tu puedes pensar: “Si tu cultivas una revulsión extrema y desencanto hacia la
existencia cíclica, tu caerás dentro del extremo de la paz, como sucede con los
Oyentes, debido a tu disgusto por volver a entrar en la existencia cíclica. Por lo tanto,
cultivar el desencanto es apropiado para los seguidores del Hinayana, pero no es
razonable para los bodhisatvas. Así es como está explicado en el Sutra de la exposición
del inconcebible secreto del Tathagata (Tathagatācintya-guhya-nirdesa Sutra)”
2B4B-2B2B-3B Su eliminación.
A.

El significado de las afirmaciones en las escrituras de que los
Bodhisattvas no son aterrorizados por la existencia cíclica.

El significado de la afirmación: “Así pues, un bodhisatva no debería de ser aterrorizado
por la existencia cíclica”, no quiere decir que él no debiera de no sentir repulsión hacia
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los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, y demás, cuando
se está vagando en la existencia impulsado bajo el poder del karma y de las aflicciones.
En vez de esto, es que, debido a su mente de la Iluminación, él no debería de temer el
tomar un renacimiento en la existencia cíclica para beneficio de los seres, bajo el poder
de las oraciones de aspiración y de la compasión.
B.

Cómo es necesario disfrutar el haber renacido en la existencia cíclica
debido a la compasión, pero estar aterrorizado de renacer en la
existencia cíclica impulsado por el karma y las aflicciones.

De hecho, como nosotros vagamos en la existencia impulsados por el poder del karma
y de las aflicciones, nosotros estamos oprimidos por muchos sufrimientos, y no
podemos tan siquiera lograr nuestro propio beneficio, cuanto menos el de otros. [149]
Puesto que eso es la puerta de todas las degeneraciones, necesitamos bloquearla,
después de haber desarrollado un desencanto extremo, mayor que el de los
seguidores del Hinayana, y necesitamos alegrarnos de haber tomado un renacimiento
en la existencia cíclica gracias al poder de las oraciones de aspiración y a la compasión.
En concordancia con esto, en el mismo Sutra también dice:
“Los Bodhisattvas, tras haberse hecho cargo de la maduración de los seres, ven
a la existencia cíclica como algo benéfico, en vez de un gran pasaje hacia la
paz.”
C.

Para aquellos con el voto de desarrollar la mente de la Iluminación,
quienes se expresan de esta manera sin diferenciar entre los
renacimientos debidos al karma y las aflicciones, y los renacimientos
debidos a las oraciones de aspiración y similares, sucede una mala
acción.

En Los niveles del bodhisatva se expone que si alguien con el voto de la mente de la
Iluminación se expresa de la manera anterior, sin hacer distinción, el comete una mala
acción afligida.
D.

Queriendo la forma de conducta que no cae en el extremo de la
paz, a pesar de tener una gran revulsión hacia la existencia cíclica.

Tras haber desarrollado revulsión hacia la existencia cíclica, el ver a esos seres como
los parientes de uno, y generar así la mente de la Iluminación para su salvación, es la
intención de las Cuatrocientas estrofas, y es expuesto claramente por el gran maestro
Chandrakirti en su comentario a este texto.
Explicación sobre cómo es establecida la naturaleza del sendero conducente a la
liberación.
2B4B-2B2B-4 Determinando la naturaleza del sendero conducente a la
liberación.
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A.
B.

La transición.
La verdadera determinación de la naturaleza del sendero.

2B4B-2B2B-4A La transición.
Cuarto: a través de meditar en las desventajas de la existencia tal como se explicó
antes, surge un deseo intenso de renunciar a la existencia cíclica, y debido a eso, la
necesidad de evitar la existencia cíclica.
2B4B-2B2B-4B La verdadera determinación de la naturaleza del sendero.
1.
2.

Por qué clase de base es evitada la existencia cíclica.
Por medio de qué clase de sendero es evitada la existencia cíclica.

Por lo tanto, con respecto a esto hay dos puntos: por qué clase de base es evitada la
existencia cíclica, y por medio de qué clase de sendero es evitada la existencia cíclica.
2B4B-2B2B-4B1 Por medio de qué base es evitada la existencia cíclica.
A.

La necesidad de evitar la existencia cíclica ahora, cuando tú has
obtenido una base de libertades y dones.

De la Carta a un amigo:
“Habiendo obtenido un nacimiento de libertad que está libre
De los llamados ocho estados defectuosos sin libertad, [150]
Haz un esfuerzo para evitar el renacimiento.”
Tal como está expuesto aquí, tú necesitas evitar la existencia cíclica ahora, cuando tú
tienes las libertades y los dones, porque ya ha sido explicado que en los estados sin
libertad no hay oportunidad para evitarla.
B.

La necesidad de hacer un esfuerzo ahora.

El gran yogui Jangchub Rinchen dijo: “Ahora es el momento para distinguirnos del
ganado.” Potowa también dijo: “Puesto que no paró por sí misma mientras estábamos
vagabundeando previamente durante tanto tiempo, tampoco se parará ahora por sí
misma. Por lo tanto, tenemos que evitarla. Sin embargo, el momento para evitarla es
ahora que nosotros hemos obtenido las libertades y los dones.”
C.

Cómo sobre esa base es bueno tomar la ordenación.

Incluso más que eso, las personas laicas tienen muchos obstáculos para la realización
del Dharma, y tienen el inconveniente de las numerosas faltas. Puesto que aquellos
que están ordenados las evitan, los que están ordenados tienen la mejor base para
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evitar la existencia cíclica. Por eso es por lo que el sabio debería de deleitarse en la
ordenación. En el Sutra de las preguntas del cabeza de familia Ugra, dice que los
Bodhisattvas laicos deberían de aspirar a la ordenación. Esto se refiere principalmente
a aspirar a la ordenación completa.
En el Ornamento de los sutras del Mahayana también dice:
“Aquellos que están ordenados
Tienen cualidades excelentes ilimitadas.
Pues aquellos que se esfuerzan en los votos
Sobresalen sobre los bodhisatvas cabezas de familia.”
D.

Cómo es necesario respetar los votos de la liberación individual, puesto
que la ordenación también es alabada tanto por el Sutra como por el
Tantra, para la realización de la omnisciencia.

Así pues, la ordenación no solo es alabada para la consecución de la libertad completa
que es la liberación de la existencia cíclica, sino que es presentada como la mejor base
para la realización de la omnisciencia por medio de la Perfección y del Mantra. Los
votos de ordenación, entre los tres votos, son los de la liberación individual. Por eso es
por lo que deberías de respetar los votos de la liberación individual, la raíz de las
enseñanzas.
2B4B-2B2B-4B2 Por medio de clase de sendero es evitada la existencia
cíclica.
A.
B.

La identificación del sendero-la transición.
Indicación de que los otros entrenamientos que serán explicados más
adelante.
C. En particular, cómo entrenarse en la ética.

2B4B-2B2B-4B2A Identificación del sendero.
[151] Segundo: En la Carta a un amigo, dice:
“Encamina todos tus esfuerzos a terminar con esto,
Cómo lo harías si tu pelo y ropa estuviera ardiendo;
Porque no hay necesidad ni logro superior
Al de terminar con todo este renacer compulsivo.
Con disciplina ética, concentración, y sabiduría,
Logra el estado del nirvana, pacificado, domado, sin ninguna impureza,
Sin vejez, sin muerte, inexhaustible, y distinto de
La tierra, el agua, el fuego, y el viento, del Sol y la Luna.”
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Tú necesitas entrenarte en los tres entrenamientos preciosos del sendero, tal como se
explica en esta manifestación.
2B4B-2B2B-4B2B Indicación de que los otros entrenamientos que serán
explicados más adelante.
Si yo estuviera comentando el sendero de las personas de capacidad media
independientemente, sería necesario aquí un comentario extenso sobre los tres
entrenamientos. Sin embargo, puesto que este no es el caso, el entrenamiento en la
sabiduría, la visión penetrante; y el entrenamiento de la mente, la forma de generar la
calma mental, serán explicados en el contexto de las personas de capacidad grande.
Por lo tanto, aquí yo solo expondré brevemente la forma de entrenarse en la ética
moral.
2B4B-2B2B-4B2C En particular, cómo entrenarse en la ética moral.
1.
2.
3.

Los beneficios de observar la ética moral.
Las desventajas de no observarla.
Cómo los beneficios de la generación de la ética moral son grandes en
la actualidad.
4. La manera de entrenarse.

2B4B-2B2B-4B2C-1 Los beneficios de observar la ética moral.
A este respecto, inicialmente tú deberías de considerar las ventajas de la ética una y
otra vez, e incrementar el entusiasmo que sientes en tu corazón hacia ello.
En la Carta a un amigo, dice:
“Se dice que la disciplina ética es la base de todas las buenas cualidades
Lo mismo que la tierra es la base de todo lo que existe, se mueva o no.”
Y en el Tantra requerido por Subāhu, dice:
“Lo mismo que las cosechas crecen sin falta, en dependencia
Del suelo, dependiendo de la ética de alguien,
Al estar humedecida por el agua de la compasión,
Crece el fenómeno virtuoso más superior.”
Deberías de pensar en ello, de forma acorde con estas afirmaciones.
2B4B-2B2B-4B2C-2 Las desventajas de no observarlos.

181

Lo mismo que el guardar los compromisos éticos adquiridos trae enormes beneficios,
similarmente hay grandes desventajas en no observarlos. Deberías de considerar las
desventajas de no guardarlos una y otra vez, tal como se enseñó en las escrituras.
[152] En el Sutra llamado lo que es más precioso para un monje (Bhikshu-prareju Sutra)
dice:
“La disciplina moral de unos es la causa de la felicidad; la disciplina moral de
otros es la causa del sufrimiento. El estar dotado con la disciplina moral es el
gozo insuperable, mientras que la disciplina degenerada es sufrimiento.”
En el Tantra raíz del noble Mañjushri (Arya Mañjushri-mula Tantra), dice:
“Si la ética moral declina en aquellos que recitan,
No se producirán los logros más elevados,
Ni habrá logros medios,
E incluso los más inferiores seguirán ausentes.
El Rey de los Sabios no enseñó
Las realizaciones del Mantra para aquellos que pierden la ética;
Ni es ese el lugar, o la dirección
Hacia la ciudad del Nirvana.
¿Cómo podría haber en tales malos hijos
Alguno de los logros del Mantra?
Para aquellos seres que no observan la ética moral,
¿Cómo podría haber renacimientos desafortunados?
Si ellos no cogen renacimientos elevados,
No participarán del gozo más elevado;
¿Qué necesidad hay de mencionar sus realizaciones
De los mantras que enseñó el Conquistador?”
2B4B-2B2B-4B2C-3 Cómo los beneficios de generar la ética moral son
grandes en la actualidad.
En el Sutra rey de las concentraciones, dice:
“Los entrenamientos que Yo enseñé a aquellos
Que visten el atuendo gris del laico;
Incluso los monjes que están completamente ordenados
No tendrán esos entrenamientos, en ese tiempo.”
“En ese tiempo” cuando, de acuerdo a lo expuesto, la observación completa de todas
las cinco bases de los entrenamientos enseñados a los laicos que guardan los votos no
está presente ni en los monjes completamente ordenados, el esfuerzo en los
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entrenamientos es especial y tiene más efecto. Por lo tanto, tú deberías de hacer un
esfuerzo.
Del mismo Sutra:
“Aquellos que, en la época de decaimiento del Dharma,
Cuando las enseñanzas del Sugata111 llegan a su fin, [153]
Practiquen un solo entrenamiento tan solo un día y una noche,
Sus méritos superarán extraordinariamente el de alguien
Que durante tantos eones como millones de granos de arena hay en el Ganges,
Y con una mente clara, honra a billones de trillones de Budas
Con comida, bebida, parasoles, estandartes, y guirnaldas de luz.”
2B-4B-2B2B-4B2C-4 La manera de entrenarse.
A.

Instrucción sobre
transgresiones.

los

cuatro

antídotos

para

abandonar

las

Entre las cuatro causas de las transgresiones, el antídoto para el no conocer es el
estudio de los entrenamientos, y saberlos.
El antídoto para la falta de cuidado es la memoria que no olvida los objetos y los
aspectos de lo que ha de ser adoptado y lo que ha de ser abandonado; la vigilancia que
analiza individualmente las tres puertas a cada momento, y que trae a la mente las
buenas o las malas acciones en las que te involucraste; la vergüenza que rechaza las
transgresiones desde la perspectiva de uno mismo o del Dharma; y el temor que tiene
miedo a los efectos completamente madurados de las acciones no virtuosas. Deberías
de entrenarte en estos y en otros.
Como antídoto para la falta de respeto, tú deberías de ser respetuoso para con el
Maestro, los preceptos que estableció, y para con aquellos cuyo comportamiento es
acorde con la pureza.
Como un antídoto para muchas aflicciones mentales deberías de analizar tu continuo
mental, y esforzarte en aplicar el antídoto para cualquier aflicción que predomine.
B.

Relacionando esto con lo que ocurrió en el pasado: cómo es
inapropiada la falta de cuidado, incluso con respecto a los preceptos
más sutiles.

Si cometes incluso una transgresión leve, debido a no haber puesto esfuerzo en esto, y
piensas: “Es un pequeño error”, esta caída en el descuido con respecto a los preceptos
establecidos solo te proporcionará sufrimiento, porque en la Exégesis de la disciplina,
dice:
“Aquellos que están descuidados con respecto a las enseñanzas
111

Ido al Gozo.
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Del Maestro Compasivo, y que las transgreden aún ligeramente,
Debido a esto caerán bajo el poder del sufrimiento,
Lo mismo que las arboledas de mango que son estropeadas cortando los
bambús.
Aunque aquí algunos transgreden los decretos reales sancionados por el rey,
Y, aunque no es frecuente, no reciben ningún castigo por ello;
Si ellos transgreden las palabras del Buda112 inapropiadamente,
Ellos migrarán entre las bestias113, como el naga Elapatra.”
C. Cómo aquí es necesaria una confesión rápida si tú has sido manchado
por transgresiones y caídas.

[154] Por consiguiente, tú deberías de esforzarte en no resultar manchado por las
faltas y las transgresiones. Sin embargo, si llegas a estar manchado por ellas, no
deberías de mostrarte indiferente dejándolas, sino que deberías de esforzarte en no
volver a repetir la caída o las malas acciones, tal como ha sido enseñado.
D. La necesidad de guardar la mayoría de los votos, no solo para los
practicantes de Mantra ordenados, sino también para los laicos
practicantes de Mantra.

Si esa práctica de la moralidad es para aquellos que guardan los votos de la liberación
individual, ello también es similar en el caso del Mantra, pues en el Tantra requerido
por Subāhu, dice:
“De todas las éticas puras de los votos de la liberación individual114,
Que Yo, el Conquistador, enseñé; de toda la Disciplina115,
Los laicos practicantes de Mantra deberían de abandonar
Los signos y los rituales, mientras que deberían de practicar el resto.”
Si es necesario para los practicantes laicos de Mantra el comportarse tal como está
expuesto en el Vinaya, excepto en lo perteneciente a los signos de ordenación y a
algunas partes de los actos rituales, ¿Qué necesidad hay de mencionar a los
practicantes ordenados de Mantra?
E. Es la posición de los maestros santos del pasado el mantener la ética
moral, y todas otras prácticas, las cuales son soporte unas de otras.

Khamlungpa también dijo: “Cuando estalla una hambruna, todo depende de la cebada.
Similarmente, todo gira sobre la ética moral, por lo tanto, aplícate a ella con diligencia.
La ética pura tampoco se da en quien no ha reflexionado en las acciones y sus efectos.
Por lo tanto, reflexionar en ello es una instrucción esencial.”
112

En tibetano thub pa, usualmente traducido aquí como “Sabio”.
En tibetano dud ´gro, usualmente traducido aquí como “animal”.
114
Pratimoksa.
115
Vinaya.
113
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Sharawa también dijo: “Generalmente, todo lo que sucede, sea bueno o malo,
depende del Dharma. Fuera de eso, si tú confías en lo que es aconsejado en el Vinaya,
no necesitas cambiar nada. Serás sincero, resistirás la investigación, disfrutarás la
práctica, y tendrá un buen final.”
Y Gueshe Dromtönpa también dijo: “Mucha gente confía en el Vinaya y se salta el
Mantra; o confía en el Mantra y se salta el Vinaya. [155] Solo en la tradición de mi
maestro espiritual el Vinaya se convierte en el compañero del Mantra; y el Mantra en
el compañero del Vinaya.”
F. Cómo los Grandes Seres en la Tierra de los Nobles116 ponen en práctica
el requerimiento de que todas las actividades han de estar de acuerdo
con las Tres Cestas de las escrituras.

El Anciano117 dijo:
“Nosotros en India, siempre que surgía un asunto importante o una actividad
sin precedentes, primero, aquellos que detentaban las Cestas de las Escrituras
convenían y determinaban si no estaba repudiado por las Tres Cestas de las
escrituras, o si estaba en contradicción con ellas, y después eso era postulado.
Nosotros desde Vikramashila teníamos entonces la labor de examinar si era
rechazado por el comportamiento del bodhisatva o si estaba en contradicción
con ello, y la decisión era sostenida por toda la comunidad ordenada.”
Esto concluye la explicación del entrenamiento de la mente en los niveles del sendero
común a las personas de capacidad media.

CAPÍTULO CUATRO.
LAS PERSONAS DE CAPACIDAD GRANDE, HASTA LLEGAR A LA CALMA MENTAL.
Cómo entrenar la mente en las etapas del sendero de las personas de capacidad
grande.
2B4B-2B3 Entrenando la mente en las etapas del sendero de las
personas de capacidad grande.
A.
B.

La transición.
El verdadero sendero.

2B4B-2B3A La transición.
1.

116
117

Incluso para el logro del bienestar completo de uno es inapropiado la
indiferencia ante el bienestar de otros; por lo tanto es necesario entrar
en el Mahayana desde el principio.

India.
Atisha.
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A través de meditar de esta manera en las desventajas de la existencia cíclica desde
perspectivas diferentes a lo largo del tiempo, tú verás la existencia como un hoyo lleno
de fuego ardiente, y tu mente se verá completamente dominada por el deseo de
alcanzar la liberación que pacifica completamente el sufrimiento. Si debido a eso, tú te
entrenas en los Tres Entrenamientos, alcanzarás la liberación que es libertad de la
existencia cíclica, y que no será reversible, como sucede con los esplendores de los
renacimientos elevados. No obstante, puesto que la extinción de las faltas de uno y el
logro de las cualidades excelentes son limitadas, tu propio bienestar no será completo.
Por esa misma razón, el bienestar de los otros también será momentáneamente
negado, y al final, tras haber sido urgido a hacerlo por los Budas, tendrás que entrar en
el Mahayana. Por lo tanto, para el inteligente lo adecuado es entrar en el Mahayana
desde el principio.
[156] En el Compendio de las perfecciones, dice:
“Tras haber abandonado para siempre esos dos Vehículos,
Los cuales no tienen el poder de traer todos los propósitos del mundo,
Aquellos cuya naturaleza es una con el altruismo
Entran en el Vehículo del Conquistador enseñando la compasión.”
2.

Realizando el bienestar de otros, porque es digno de los Grandes Seres
el realizarlo.

Es la felicidad y magnificencia de los Grandes Seres y la capacidad de un Gran Ser: es
apropiado tomar la responsabilidad del bienestar de otros, porque observar solo el
bienestar de uno mismo es algo que también es común a los animales. Por lo tanto, la
disposición natural de los Grandes Seres118 es categóricamente el esforzarse para
lograr el beneficio y la felicidad de otros.
En la Carta a un discípulo, dice:
“Incluso las bestias del campo comen la hierba que es fácil de encontrar,
O beben el agua que encuentran a mano cuando soportan una gran sed,
exclusivamente solo por y para ellos.
Al contrario, la dignidad específica de un hombre consiste en esto: En que es
capaz de procurar la felicidad de los otros.
Si, ¡Solo esto es la verdadera felicidad y la verdadera humanidad!
El Sol, llevado por corceles incansables, cruza el cielo dando luz a los hombres;
Y esta tierra, “La que soporta los tesoros”, soporta constantemente su carga de
seres humanos, sin contar su número.
En todo esto no hay rastro de egoísmo: en la naturaleza de los grandes
hombres
El signo distintivo de su carácter es su deseo de lograr el beneficio y el
bienestar de los otros seres humanos.”

118

En tibetano chen po rnams.
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3.

Es digno de las personas de capacidad grande y de los sabios trabajar
duramente y esforzarse, para proteger a los otros del sufrimiento.

Siendo eso así, aquellos que ven cómo en todas partes los seres están atormentados
por el sufrimiento, y que trabajan duro para lograr su bienestar, son llamados
“personas de capacidad grande”, o “los sabios”.
En el mismo texto, dice:
“Aquellos que ven que los seres en el mundo-vagando en la oscuridad de la
ignorancia y completamente desconcertados en su discurrirHan caído sin ayuda en el fuego abrasador del sufrimiento, y que entonces
están impacientes por ayudarlos,
Parecen bomberos cuyas cintas en la cabeza están chamuscadas por las llamas:
Ellos son llamados los verdaderos “grandes seres” en este mundo; son
virtuosos y sabios.”
4.

Tras haber generado deleite puesto que existe una forma de entrada al
sendero que realiza todo tu bienestar y el de los otros, tú necesitas
entrar en él.

[157] Existe una forma de entrada en el Mahayana-el cual es la fuente de todas las
excelencias para ti y para los otros, la medicina que elimina toda degeneración, el gran
sendero transitado por todos los seres sabios del que se alimentan, y que también
alimenta a todos los seres a través de ver, oír, recordar, y tocar-que posee los grandes
medios hábiles, de forma que trabajando para el bienestar de los otros, al mismo
tiempo consigues tu propio bienestar sin ninguna deficiencia. Pensando: “¡Oh, yo he
encontrado justamente lo que estaba buscando!”, tú deberías de involucrarte en este,
el mejor de los Vehículos, con cualquier habilidad de un gran ser que poseas.
2B4B-2B3B El verdadero sendero.
1. Demostrando que la generación de la mente es la única puerta de
entrada en el Mahayana.
2. Cómo generar esa mente.
3. Tras haber generado la mente, cómo entrenarse en la conducta.

Ahora, existen tres puntos con respecto al entrenamiento de la mente en los niveles
del sendero de las personas de capacidad grande: demostrando que la generación de
la mente es la única puerta de entrada en el Mahayana; cómo generar esa mente; y
tras haber generado esa mente, cómo entrenarse en la conducta.
Demostrando que la generación de la mente es la única puerta de entrada al
Mahayana; incluyendo una explicación de sus beneficios.
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2B4B-2B3B-1 Demostrando que la generación de la mente es la única
puerta de entrada al Mahayana.
A. Determinado el Mahayana como los dos-los vehículos del Sutra y del
Mantra-y el hecho de que la generación de la mente de la Iluminación
es la única puerta de entrada a él.

Primero: por consiguiente, puesto que es necesario entrar en el Mahayana, tú llegas a
pensar en cómo se hace para entrar. No existe un Gran Vehículo aparte de los dos
enseñados por el Conquistador, los Vehículos de la Perfección y del Mantra. Para
cualquiera de los dos en el que llegues a entrar, la única puerta de entrada es la mente
de la Iluminación o bodhicitta.
B.

El ser considerado un seguidor del Mahayana también depende solo de
esa mente.

Siempre que esta ha surgido en el continuo, incluso cuando no ha surgido nada más,
uno es considerado un seguidor del Mahayana; mientras que siempre que uno está
separado de ella, todas las cualidades excelentes que uno tenga, tales como la
realización de la vacuidad y demás, caerán al Nivel de Oyente y demás, [158] y caerán
del Mahayana. Esto es enseñado en numerosos textos del Mahayana, y también es
establecido por el razonamiento. Por consiguiente, el que uno sea un seguidor del
Mahayana está determinado por si uno tiene esta mente, o no.
C. Solo aquellos que han generado la mente se convierten en Hijos de los
Conquistadores, y eclipsan a los Oyentes y Realizadores Solitarios.
Así, en Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice que tan pronto como esta
mente ha surgido, tú te conviertes en un Hijo de los Conquistadores.
Similarmente, en la Liberación de Maitreya, (Maitreya-vimoksa), dice:
“Hijo del Linaje, es como esto. Por ejemplo, un diamante precioso, aún roto,
eclipsa a todas las joyas de oro, incluso estando refinado; no pierde su nombre
de “diamante”, y evita la pobreza. Hijo del Linaje, similarmente, el diamante
precioso que es la generación de la mente que desea alcanzar la omnisciencia,
incluso sin esfuerzo, eclipsa a todas las joyas de oro que son las cualidades
excelentes de los Oyentes y Realizadores Solitarios; el nombre “bodhisatva” no
se pierde, y son evitados todos los infortunios de la existencia cíclica.”
Si esa mente existe, incluso en alguien que no se ha entrenado en la conducta de un
bodhisatva, se dice que es un bodhisatva.
D.

No es suficiente para el Dharma en el que uno entra, ser Dharma
Mahayana; y es necesario generar la mente, lo cual es más que meras
palabras.
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Por lo tanto no es suficiente para el Dharma ser Dharma Mahayana; sino que es
importante que la persona haya entrado en el Mahayana. Que llegues a convertirte en
un seguidor del Mahayana depende de la mente de la Iluminación. Si esta mente no es
más que una comprensión intelectual, tu condición como seguidor del Mahayana es la
misma. Por otro lado, si tú tienes una mente de la Iluminación completamente
cualificada, también te convertirás en un seguidor completamente puro del Mahayana.
Por lo tanto, deberías de hacer un esfuerzo.
E.

La mente de la Iluminación es como una semilla, pues da nacimiento a
un Buda.

Con respecto a esto, en el Sutra del haz de tallos, dice:
“Hijo del Linaje, la mente de la Iluminación es como la semilla de todos los
fenómenos de un Buda.”
[159] Puesto que es necesario obtener certeza con respecto a esto, será explicado.
F.

La forma en la que la mente de la Iluminación es incluso más
fundamental que la visión de la vacuidad y lo semejante, para dar
nacimiento a un Buda.

Puesto que el agua, calor, tierra, y demás actúan como causas para un brote de arroz
cuando se combinan con un grano de arroz; y actúan como causas para brotes de trigo,
legumbres, etc., cuando están combinados con sus respectivas semillas, son causas
comunes. Puesto que una semilla de cebada no es apta como causa para un brote de
arroz, incluso aunque las condiciones se reúnan, es la causa no común de un brote de
cebada; mientras que el agua, el abono, y demás que cooperan con ella, son las causas
comunes del brote de cebada. Similarmente, entre las causas para el brote de un Buda,
la mente de la insuperable Iluminación, al igual que la semilla, es la causa no común;
mientras que la sabiduría que realiza la vacuidad, lo mismo que el agua, abono, y
demás, es la causa común de las Tres Iluminaciones.
Por eso es por lo que en el Sublime continuo, (Uttaratantra) dice:
“La devoción hacia el Vehículo Supremo es la semilla; la sabiduría es la madre
que da nacimiento a las cualidades de un Buda.”
Quiere decir que la devoción hacia el Vehículo Supremo es como la semilla del padre, y
la sabiduría que realiza la vacuidad es como la madre. Por ejemplo, puesto que un
padre tibetano no puede tener un hijo que sea indio, chino, o mongol, el padre es la
causa que determina el linaje. Por otro lado, una madre tibetana es como la causa
común, puesto que ella puede dar a luz a todos los tipos de niños.
G.

El Vehículo Grande y los Vehículos Pequeños también son distinguidos
en términos de conducta, generación de la mente, y similar; y no son
distinguidos en términos de la visión.
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En su Alabanza a la Perfección de la sabiduría (Prajñaparamitāstotra), Nagarjuna
también dice que los Oyentes y los Realizadores Solitarios confían por igual en ello:
“Los Budas, Realizadores Solitarios, y Oyentes,
Definitivamente confían en ti,
El único sendero a la liberación.
Es verdad decir que no hay otro.”
Por eso es por lo que se dice que la Perfección de la Sabiduría es la “madre”. Puesto
que es la madre de los hijos del Mahayana y del Hinayana, no es la sabiduría que
realiza la vacuidad lo que distingue al Mahayana y al Hinayana. [160] En lugar de ello,
lo que los distingue es la mente de la Iluminación y la conducta extensa. En la
Guirnalda preciosa también son enseñados como siendo diferenciados, no en base a la
visión, sino en base a la conducta:
“El Vehículo de los Oyentes no explica
La aspiración119 de los bodhisatvas,
Ni su conducta de dedicación completa120.
¿Cómo podrían convertirse en bodhisatvas?”
H. Lo inapropiado de no familiarizarse principalmente con la mente de la
Iluminación, sino que hay familiarización con otros factores
secundarios.

Por lo tanto, si ni siquiera la sabiduría que realiza la vacuidad no es un sendero no
común del Mahayana, ¿Qué necesidad hay de mencionar otros senderos? Por esa
razón es necesario entrenarse en la mente de la Iluminación, tras haber hecho de las
instrucciones con respecto a ello el principal interés de uno.
La explicación sobre cómo generar la mente de la Iluminación.
2B4B-2B3B-2 Cómo generar esa mente.
A. Las etapas de entrenamiento en la mente de la Iluminación.
B. La medida de haber surgido.
C. La forma de asumirlo por medio de un ritual.

El segundo tiene tres puntos: los niveles de entrenamiento en la mente de la
Iluminación, la medida de haber surgido, y la forma de asumirlo por medio de un
ritual.

119
120

En tibetano smon lam, que usualmente se tradujo aquí como “oraciones de aspiración”.
En tibetano spyod pa yongs sngo, en el sentido de dedicación de virtud.
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2B4B-2B3B-2A Las etapas de entrenamiento en la mente de la
Iluminación.
1. La instrucción séptuple sobre causa y efecto, transmitida partiendo del
Gran Anciano.
2. El entrenamiento basado en los textos de Shantideva.

El primero tiene dos manifestaciones: la instrucción séptuple sobre causa y efecto,
transmitida partiendo del Gran Anciano; y el entrenamiento basado en lo que ocurre
en los textos de Shantideva, el Hijo de los Conquistadores.
Explicación sobre cómo entrenar la mente por medio de la instrucción séptuple sobre
causa y efecto.
2B4B-2B3B-2A1 La instrucción séptuple sobre causa y efecto,
transmitida partiendo del Gran Anciano.
A. Presentación breve.
B. Explicación extensa.

2B4B-2B3B-2A1A Presentación breve.
Las siete causas y efectos son los siete: un Buda completo nace de la bodhicitta; esta
mente, nace de la actitud extraordinaria; esta actitud, nace de la compasión; la
compasión, nace del amor; el amor, nace del deseo de devolver la amabilidad; el deseo
de devolver la amabilidad, nace de recordar la amabilidad; y el recordar la amabilidad,
nace de ver a los seres como la madre de uno.
2B4B-2B3B-2A1B Explicación extensa.
1. Generando certeza con respecto a las etapas.
2. El verdadero entrenamiento.

Hay dos puntos: generando certeza con respecto a las etapas, y el verdadero
entrenamiento gradual. [161]
2B4B-2B3B-2A1B-1 Generando certeza con respecto a las etapas.
A. Demostrando que la compasión es la raíz del Mahayana.
B. La forma en la cual las otras causas y efectos llegan a convertirse en las
causas y efectos de esa compasión.
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Lo primero tiene dos puntos: demostrando que la compasión es la raíz del Mahayana,
y la forma en la cual las otras causas y efectos llegan a convertirse en las causas y
efectos de esa compasión.
2B4B-2B3B-2A1B-1A Demostrando que la compasión es la raíz del
Mahayana.
1.
2.
3.

La importancia de la compasión al principio.
La importancia de la compasión en el medio.
La importancia de la compasión al final.

El primero tiene tres puntos: la importancia de la compasión al principio, la
importancia de la compasión en el medio, la importancia de la compasión al final.
2B4B-2B3B-2A1B-1A1 La importancia de la compasión al principio.
A. La responsabilidad en la liberación de los seres depende de la
compasión

Primero: si tu mente está movida por la gran compasión, ciertamente, con total
certeza resolverás sacar a todos los seres de la existencia cíclica. Sin embargo, si tú
compasión es inferior, esos hechos no se producirán. Por lo tanto, el que tú tomes la
responsabilidad de liberar a todos los seres sin excepción depende de eso; y si tú no
tomas esa responsabilidad, no entras en el Mahayana. Por eso es por lo que la
compasión es importante al principio.
B.

La compasión es el preliminar de todos los senderos del Mahayana.

En Sutra de la enseñanza de Aksayamati, (Aksayamati nirdesa Sutra), dice:
“Venerable hijo de Saradvatī, además la gran compasión de los bodhisatvas es
inagotable. ¿Por qué es esto? Porque es un preliminar. Venerable hijo de
Saradvatī, es como esto. Utilizando una analogía, lo mismo que la inhalación y
la exhalación es un preliminar para nuestra facultad de la fuerza vital humana,
similarmente la gran compasión de los Bodhisattvas es un preliminar para la
realización perfecta del Mahayana.”
C.

La compasión es lo que inicia la conducta de los bodhisatvas.

En el Sutra del más sobresaliente de Gayā, (Gayā-sīrsa Sutra) dice:
“Mañjushri, ¿Qué inicia la conducta de los bodhisatvas? ¿Cuál es su esfera?
Mañjushri replicó: “Hijo de los Dioses, lo que inicia la conducta de los
bodhisatvas es la gran compasión. Su esfera son todos los seres.”
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2B4B-2B3B-2A1B-1A2 La importancia de la compasión en el medio.
A.

Si tú no cultivas la compasión una y otra vez, caerás en el Hinayana.

Segundo: aunque tu entras en el Mahayana cuando ha surgido una vez una mente
como esta, si tu llegas a desanimarte tras ver el gran número de seres y sus malas
acciones, [162] la gran dificultan que entrañan los entrenamientos, lo ilimitado de
ellos, y también la necesidad de involúcrate en ellos durante un tiempo ilimitado, tú
caerás en el Hinayana.
B.

Tú no te desesperas con respecto al bienestar de otros, y completas
fácilmente las colecciones.

Debido al haberte familiarizado con la gran compasión en base a ir incrementándola,
en vez de generarla solo una vez, tú no atenderás a tu propia felicidad y sufrimiento, y
no te desesperarás con respecto al bienestar de otros, razón por la cual tú completarás
fácilmente todas las acumulaciones.
2B4B-2B3B-2A1B-1A3 La importancia de la compasión al final.
A.
B.

La verdadera importancia al final.
En particular, el consejo de hacer de la mente de la Iluminación el
centro de las instrucciones.

2B4B-2B3B-2A1B-1A3A La verdadera importancia al final.
1.

La diferencia entre Budas y Oyentes.

Tercero: el hecho de que cuando los Budas han logrado su resultado no permanezcan
en la paz, tal como hacen los seguidores del Hinayana, sino que se ocupen del bien
estar de todos los seres que existen en el espacio, también es debido al poder de la
compasión, pues de no estar presente esta, ellos llegarían a ser como los Oyentes.
2.

Las tres analogías externas que simbolizan la compasión.

El glorioso Chandrakirti, dijo: “Para una cosecha, lo que es importante al principio es la
semilla; en el medio, el agua; y al final, su maduración. Similarmente, para la cosecha
de la Budeidad, lo que es importante al principio, el medio, y al final, es la compasión.”
2B4B-2B3B-2A1B-1A3B En particular, el consejo de hacer de la mente de
la Iluminación el centro de las instrucciones.
1.

La necesidad de hacerlo la esencia de nuestra práctica.
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Zhang Nachung Tönpa, dijo: “Aunque yo pregunté al Anciano, en busca de
instrucciones, nada más que dijo: “Abandona tus pensamientos mundanos. ¡Cultiva la
bodhicitta!” Gueshe Tönpa le sonrió, y dijo: “¡Tienes el punto central de las
instrucciones del Anciano! El conocía el punto esencial de las enseñanzas, el Dharma.”
2.

Puesto que es difícil obtener la certeza con respecto a esto, es
necesario confiar en la acumulación, la purificación, y en las escrituras.

Puesto que es difícil lograr la certeza con respecto a esto, tienes que acumular y hacer
purificación una y otra vez, estudiar las escrituras tales como el Sutra del haz de tallos,
al igual que sus comentarios; y buscar una certeza firme.
Como el glorioso Ashvaghosa dijo refiriéndose al Buda:
“Tu mente, ¡Oh héroe!, es preciosa;
La semilla de la completa iluminación.
Solo Tú la conoces como la esencia, [163]
Los otros seres no imaginan eso.”
2B4B-2B3B-2A1B-1B La forma cual las otras causas y efectos llegan a
convertirse en causas y efectos de esa compasión.
1.

La forma en la cual el considerar como madres debido al amor, son
causas.
2. La forma en la cual la actitud extraordinaria y la generación de la
mente, son causas.

El segundo tiene dos puntos: la forma en la cual el considerar como madres debido al
amor, son causas; y la forma en la cual la actitud extraordinaria y la generación de la
mente, son causas.
2B4B-2B3B-2A1B-1B1 La forma en la cual el considerar como madres
debido al amor, son causas.
A.

Cómo desarrollar el deseo intenso de que todos los seres se vean libres
del sufrimiento.

Primero: si tú piensas una y otra vez en el sufrimiento de un ser, esto generalmente
dará lugar al mero deseo de que esté libre del sufrimiento. Sin embargo, para que esta
mente surja fácilmente y para que surja muy fuerte y estable, para comenzar con ella
tiene que tratarse de un ser que tenga un aspecto agradable y valioso. Porque cuando
alguien cercano a nosotros se encuentra con el sufrimiento, nosotros somos incapaces
de soportarlo; cuando nuestros enemigos se encuentran con el sufrimiento, nosotros
nos alegramos; y cuando alguien que no es ni amigo ni enemigo se encuentra con el
sufrimiento, generalmente surge una ecuanimidad que no le presta atención.
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B.

La diferencia de atracción surgida o no surgida hacia los amigos,
enemigos, y los intermedios.

Respecto a esto, puesto que el primero resulta atractivo a nuestra mente, cuanto más
lo queremos, más insoportable nos resulta su sufrimiento, y surge una mayor
compasión hacia él. Si lo queremos un poco o de forma moderada, nuestra
incapacidad para no soportar su sufrimiento también será menor. Por otro lado, si
queremos a alguien mucho, nos resulta totalmente insoportable el que encuentre
incluso un sufrimiento ligero. Cuando vemos a nuestro enemigo sufriendo, no solo
deja de surgir el deseo de que se vea libre del sufrimiento, sino que a nosotros se nos
ocurre el pensamiento de “Que pueda incrementarse su sufrimiento, y que pueda no
verse libre de él.” Esta es nuestra reacción ante alguien a quien encontramos
desagradable. Además, tu alegría ante su sufrimiento será mayor o menor dependido
de cómo te resulte de repulsivo. Con respecto al sufrimiento de alguien que no es ni un
amigo ni un enemigo, sucede que ni nos resulta insoportable, ni lo disfrutamos. Esa es
nuestra reacción cuando alguien no nos resulta atractivo o repulsivo.
C.

Cómo generar un gran amor y una gran compasión estableciéndolos
como sumamente atractivos por medio de los tres: reconociéndolos
como nuestras madres, recordando su amabilidad, y queriendo
pagársela.

Si esto es hecho, el meditar en los seres como siendo parientes nuestros es con la
intención de hacerlos atractivos para nosotros. [164] Sin embargo, puesto que la
persona vinculada más íntimamente121 con nosotros es nuestra madre, los tres:
meditar en ellos como habiendo sido nuestras madres, recordando su amabilidad, y
pagando su amabilidad, sirve para establecerlos como queridos y atractivos. El amor
que considera a todos los seres tan deleitantes como el hijo único de uno, es el efecto
de estos tres. Produce compasión.
D.

Con respecto al mero amor y compasión no hay certeza sobre cuál es la
causa y cuál es el efecto.

Con respecto al amor que desea que ellos se encuentren con la felicidad y la
compasión, allí no parece haber ninguna certeza con respecto a cuál es la causa, y cuál
es el efecto.
E. Aquellos sistemas a los que pertenecen esas instrucciones.
Esas meditaciones sobre los seres como siendo nuestros parientes han sido explicados
por el Acārya122 Chandrakirti, el Venerable Chandragomin, y Acārya Kamalasila, como
la causa para que surja la generación de la mente.

121
122

En tibetano gnyen gyi mthar thug, literalmente “nuestro pariente principal”.
Maestro.
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2B4B-2B3B-2A1B-1B2 La forma en la cual la actitud extraordinaria y la
generación son sus efectos.
A.
B.

Duda.
Respuesta.

2B4B-2B3B-2A1B-1B2A Duda.
Segundo: Sería realmente suficiente si, tras haber surgido la compasión debido a ese
entrenamiento gradual de la mente, surge el deseo de alcanzar la Iluminación para el
bienestar de todos los seres. ¿Por qué es insertada en medio de ellas la actitud
extraordinaria?
2B4B-2B3B-2A1B-1B2A Respuesta.
1.

Aunque hay una compasión inmensurable, puede no darse la actitud
extraordinaria de tomar uno mismo la responsabilidad.

Aunque los Oyentes y los Realizadores Solitarios también tienen la compasión
inmensurable y el amor que piensa: “¡Si tan solo los seres se pudieran encontrar con la
felicidad, y si tan solo pudieran estar libres del sufrimiento!”, sin hacer nada, aquellos
que no siguen el Mahayana no toman sobre sí la responsabilidad de conseguir la
felicidad para todos los seres, y de eliminar su sufrimiento. Por lo tanto, es necesario
generar la actitud extraordinaria, la actitud especial de aquellos con corazones bravos.
Esto es entendido a partir de una cita del Sutra pedido por Sāgaramati, en el
comentario sobre el Sublime continuo.
2.

Cómo la mente extraordinaria promueve la generación de la mente.

Una vez que la mente que ha tomado la determinación de liberar a los seres ha surgido
de esta manera, debido a tu propia situación actual no eres capaz de completar ni tan
siquiera el bienestar de un solo ser. No solo eso, incluso ti tú llegaras a lograr el estado
de las dos clases de Arhats, tu solo serías capaz de completar el bienestar de unos
pocos seres, [165] y su bienestar sería meramente la consecución de la liberación.
Puesto que ellos no son capaces de establecerlos en la omnisciencia, ¿Quién puede
completar el bienestar temporal y final de los seres ilimitados? Si tú reflexionas en este
sentido, llegarás a entender que solo un Buda es capaz de hacer esto, y tú generarás el
deseo de alcanzar la budeidad para el bienestar de los seres.
2B4B-2B3B-2A1B-2 El entrenamiento gradual.
A. El entrenamiento en la mente que se esfuerza en el bienestar de otros.
B. El entrenamiento de la mente que se esfuerza en alcanzar la
Iluminación.
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C. Identificando la
entrenamiento.

generación

de

la

mente,

el

resultado

del

El segundo-el entrenamiento-tiene tres puntos: el entrenamiento en la mente que se
esfuerza en el bienestar de los otros; el entrenamiento de la mente que se esfuerza en
alcanzar la Iluminación; y la identificación de la mente, el resultado del entrenamiento.
2B4B-2B3B-2A1B-2A El entrenamiento de la mente que se esfuerza en el
bienestar de otros.
1. Colocando la base para que esa mente surja.
2. La verdadera generación de esa mente que se esfuerza por el bienestar
de los otros.

En lo concerniente al primero, hay dos puntos: colocando la base para que esa mente
surja, y la verdadera generación de esa mente.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1 Colocando la base para que esa mente surja.
A. Consiguiendo una mente ecuánime hacia todos los seres.
B. Estableciendo que todos ellos poseen un aspecto atractivo.

El primero tiene dos puntos: consiguiendo una mente ecuánime hacia todos los seres,
y estableciendo que todos ellos poseen un aspecto atractivo.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1A Consiguiendo una mente ecuánime hacia todos
los seres.
A. Los pasos preliminares.
B. Cómo desarrollar la ecuanimidad.

2B4B-2B3B-2A1B-2A1A-1 Los pasos preliminares.
Primero: los pasos preliminares y demás, tal como se explicó antes en el contexto de
las personas de capacidad pequeña y mediana, también debería de ser adoptado y
mantenido aquí.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1A-2 Cómo desarrollar la ecuanimidad.
A. La necesidad de una mente ecuánime una vez que han sido frenados el
apego y el odio.

Para empezar, si no consigues una mente ecuánime tras haber parado la propensión al
apego hacia unos seres y el odio hacia otros, cualquier amor y compasión que pueda
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surgir, surgirá con parcialidad. Puesto que no surgen si los observas con imparcialidad,
deberías de desarrollar la ecuanimidad.
B. Qué clase de ecuanimidad necesita ser cultivada.

De entre las dos clases de mente ecuánime que han sido enseñadas, una que tiene el
aspecto de establecer la ausencia de aflicciones mentales tales como el apego, el
enfado, etc., en los seres; y una en la cual uno mismo está libre del apego y del odio
hacia los seres, aquí es la última.
C. El orden de las meditaciones.

Puesto que este es el orden de las meditaciones por las cuales surgirá fácilmente,
inicialmente deberías de escoger como tu objeto de atención a una persona neutral
que no te haya ayudado, ni te haya hecho daño [166] y, a través de la eliminación del
apego y del odio, conseguir una mente ecuánime. Cuando ha sido conseguida una
mente ecuánime hacia esa persona, entonces tú necesitas conseguir una mente
ecuánime con respecto a los amigos y parientes. Una mente no ecuánime hacia ellos
es sentir propensión debido al apego y el odio, o no ser ecuánime debido a apegos
pequeños o grandes. Cuando eres ecuánime para con ellos, entonces deberías de
desarrollar la ecuanimidad hacia tus enemigos. La falta de ecuanimidad hacia ellos es
debida al odio que se deriva de verlos como totalmente incompatibles contigo. Tras
haber desarrollado la ecuanimidad hacia ellos, deberías de desarrollar una mente
ecuánime hacia todos los seres.
D. Por medio de meditar en qué, cesa el apego y el odio.

Además, los siguientes pensamientos son enseñados en los Etapas de meditación,
Libro del medio, de Kamalasila:
“Puesto que todos los seres son iguales en cuanto a que quieren la felicidad y
no quieren el sufrimiento, no sería razonable que yo beneficiara a algunos a
quienes considero cercanos, y que dañara o dejara de beneficiar a otros a
quienes yo considero distantes,” y, “puesto que no hay ningún ser en la
existencia cíclica sin principio que no haya sido mi compañero miles de veces,
¿Hacia quien debiera de sentir apego, o hacia quien debiera de sentir odio?”
También con respecto al apego a nuestros parientes, el Sutra La pregunta de la hija
Chandrotara (Candrottara-darika-pariprccha Sutra), dice:
“En vidas anteriores yo he matado a cada uno de vosotros;
También yo fui acuchillado y cortado en pedazos por vosotros;
Todos nosotros hemos sido enemigos, y nos hemos matado unos a otros;
¿Cómo puede surgir en vosotros una mente de apego?”
Tal como fue explicado antes en el contexto de la falta de la duda, tú deberías de
pensar en la forma en la que los amigos y los enemigos cambian rápidamente. Esto
evitará tanto el odio como el apego.
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E. Cesando el apego y el odio aunque la mente de amistad y enemistad no
haya cesado.

Nosotros necesitamos diferenciar entre amigos y enemigos tras haberlos aprehendido
siendo la base de sus atributos respectivos. [167] Por lo tanto, lo que ha de ser cesado
es la mente que es parcial debido al apego y el odio debido a hay alguien que es un
amigo o un enemigo, mientras la mente de amistad y enemistad no necesita ser
evitada.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1B Estableciendo que todos ellos tienen un aspecto
atractivo.
1. Meditando en ellos como siendo la madre de uno.
2. Recordando su amabilidad.
3. Meditando en pagar su amabilidad.

El segundo tiene tres puntos: meditando en ellos como siendo la madre de uno;
recordando su amabilidad; y meditando en pagar su amabilidad.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1B-1 Meditando en ellos como siendo la madre de
uno.
A. El pensamiento de que ellos han sido las madres de uno en el pasado.

Primero: en los sutras se enseña que puesto que la existencia cíclica no tiene principio,
nuestros nacimientos tampoco tienen principio. Por lo tanto, nosotros hemos estado
naciendo y muriendo de forma incesante, y por tanto no hay ningún cuerpo en la
existencia cíclica que no hayamos tomado, no hay ningún lugar en el que no hayamos
nacido, y también no hay nadie que no haya sido un pariente nuestro, nuestra madre.
B. El pensamiento de que ellos aún son la madre de uno.

Además, ellos no solo han sido nuestra madre en el pasado, también lo serán en el
futuro. Por consiguiente, reflexionando de esa forma, deberías de intentar conseguir la
firme convicción de que ellos han sido tus madres, puesto que una vez que surge esa
certeza será fácil recordar su amabilidad y demás. Al contrario, si esa certeza no llega a
aparecer, no habrás fundamento para recordar su amabilidad y demás.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1B-2 Recordando su amabilidad.
A. El pensamiento de que es sabio comenzar con la que es tu madre en
esta vida.

Segundo: Gueshe Potowa mantenía que el pensamiento del recuerdo de su amabilidad
surgirá rápidamente si, tras meditar en todos los seres como tus madres, tú meditas
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inicialmente en la que es tu madre en esta vida. Deberías de meditar así. Deberías de
visualizar a tu madre frente a ti, de forma muy clara, y reflexionar repetidamente de
este modo: “Ella ha sido mi madre no solo ahora, sino también en el pasado, a través
de la existencia cíclica sin principio.” De este modo, cada vez que ella fue tu madre, ella
te protegió de todo daño, y te dio toda la felicidad y el beneficio para ti.
B. La forma en la ella también te protegió en esta vida.

En particular, incluso en esta vida ella inicialmente te llevó dentro de su vientre
durante mucho tiempo. Entonces, cuando ella te alumbró, ella apretó tu cabello
amarillo desaliñado contra su cuerpo cálido, te movió con sus diez dedos, te alimentó
con su leche, te dio de comer cuando eras un bebé con comida masticada en su boca,
[168] sacó tu saliva con su boca, te limpió con sus manos, y te cuidó incansablemente
de muy diversas formas. En suma, que cuando tú estabas hambriento o sediento, ella
te dio comida y bebida. Cuando tenías frío, ella te daba abrigo. En tiempos de
necesidad, ella te dio sus posesiones, las cuales a duras penas hubiera usado. Cuando
la vida diaria era dificultosa, ella soportó grandes privaciones y sufriendo no escatimó
esfuerzos, para conseguir lo preciso y dártelo a ti.
C. Una madre quiere a su hijo más que a ella misma.

Siempre que su hijo padecía una enfermedad y demás, desde lo más profundo de su
corazón, ella prefería morir antes de que muriera su hijo; prefería estar enferma ella
antes de que enfermara su hijo, etc. Con esfuerzo, ella hizo todo cuanto fue posible
para eliminar el sufrimiento de su hijo.
D. Cómo meditar en los puntos esenciales de forma separada.

Para resumir, por medio de cualquier tipo de conocimiento y habilidad que ella
poseyó, solo pensaba de forma fija en las formas de aportarte felicidad y beneficio, y
de eliminar cualquier tipo de daño y sufrimiento que pudiera afectarte.
E. Cómo meditar progresando gradualmente.

Por medio del meditar de esta forma, si ha surgido una mente que recuerda su
amabilidad y que no son meras palabras, entonces deberías de meditar en reconocer a
otros amigos y familiares, a tu padre, etc., también como habiendo sido tus madres.
Entonces también deberías de meditar en reconocer a las personas neutras como si
hubieran sido tus madres. Cuando surge hacia ellos una mente similar hacia ellos,
semejante a la que ha surgido hacia tus amigos y familiares, entonces deberías de
meditar también en reconocer a tus enemigos como habiendo sido tus madres.
Cuando surge una mente similar hacia ellos como la que ha surgido hacia tu madre,
entonces deberías de proceder a reconocer a todos los seres como habiendo sido tus
madres, y deberías de meditar, extendiéndolo gradualmente más y más.
2B4B-2B3B-2A1B-2A1B-3 Meditando en pagar su amabilidad.
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A. Incluso aunque tú no los reconozcas debido al nacimiento, muerte, y
transmigración, sería vergonzoso negarlos.

Tercero: no hay nada más vergonzoso que negar descuidadamente a tus madres
sufrientes y carentes de protección, tan solo porque tú no las reconoces debido al
nacimiento, muerte, y transmigración; y porque te preocupas exclusivamente en
liberarte tú mismo de la existencia cíclica.
En la Carta a un discípulo, dice:
“Mis amigos están arrojados en el océano de la existencia cíclica [169]
Y parecen haber caído dentro de un abismo; si yo los abandono,
No reconociéndolos debido al nacimiento, muerte, y transmigración;
Y buscara tan solo la liberación personal, no habría nada más vergonzoso.”
B. El negar a aquellos que ha sido amables con nosotros no es acorde con
los modos de quien tiene buenas maneras.

Así pues, al pensar: “Si el abandonar a estos seres es inapropiado incluso para quien
tiene malas manera, ¿Cómo puedo reconciliarlo con mi propio comportamiento?”, tú
deberías de tomar la responsabilidad de devolverles su amabilidad.
C. Puesto que sería inapropiado pagarles su beneficio con algo
contaminado, uno debería de liberarlos de la ignorancia.

Te puedes preguntar: “Bien, entonces, ¿Cómo puedo devolverles sus beneficios?”
Cualesquiera que sean los placeres y las riquezas que obtengan tus madres en la
existencia cíclica, son un engaño. Por tanto, nosotros deberíamos de pagarles los
beneficios recibidos de ellos pensando: “En el pasado, bajo el poder de los espíritus
malignos, que eran las emociones aflictivas por las que estaba poseído, yo he
ocasionado toda clase de sufrimientos adicionales a aquellos que ya estaban sufriendo,
como si estuviera poniendo sal o algo semejante en una herida de alguien que ya
estaba gravemente lastimado. Movido por el amor, yo estableceré en la felicidad de la
liberación a todos aquellos que me han beneficiado, en el nirvana.”
D. Cómo meditar en los puntos esenciales de forma separada.

En resumen, si tu propia madre que ha sido tan amable contigo, quien está cansada y
enferma, ciega y sin nadie que la guíe, que se tambalea a cada paso y se está
acercando a un abismo pavoroso, no puede poner su esperanza en su hijo, ¿Con quién
puede contar? Si no es tarea del hijo liberar a su madre del miedo, ¿Qué otro podría
hacerlo? Similarmente, los seres que han sido nuestras madres, en vez de permanecer
en el estado natural, tienen sus mentes agitadas debido a los demonios de las
aflicciones, están enfermos y sin el control de sus propias consciencias, carecen de ojos
para ver el sendero que lleva a los estados más altos y al bien definitivo, carentes de
un guía con conocimiento perfecto que los guie ante su falta de visión; y a cada
instante tropiezan debido al estar distraídos por el comportamiento no virtuoso, [170]
y van errantes hacia el abismo de la existencia cíclica en general, y de los
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renacimientos inferiores en particular. Como tú los has visto, deberías de reflexionar
en que estas madres necesariamente ponen sus esperanzas en sus hijos, y también es
por eso por lo que sus hijos sacan a sus madres de allí. Deberías de devolverles su
amabilidad definitivamente sacándolos de la existencia cíclica.
En el Compendio de los entrenamientos, dice:
“Enfermo con las aflicciones, cegado por la ignorancia,
En un sendero con muchos abismos,
Tropezando a cada paso, yo
Y los otros somos siempre la base del dolor.
Los seres son iguales en el sufrimiento.”
En vista de esto, aunque indudablemente se ha dicho que no es apropiado buscar
faltas en los otros, y aunque te maravilles ante la más leve cualidad positiva que veas,
aquí lo apropiado es vincularlo al sufrimiento.
2B4B-2B3B-2A1B-2A2 La generación de esa mente que se esfuerza en
el bienestar de otros.
A. Meditando en el amor.
B. Meditando en la compasión.
C. Meditando en la actitud extraordinaria.

El segundo tiene tres puntos: meditando en el amor, meditando en la compasión, y
meditando en la actitud extraordinaria.
2B4B-2B3B-2A1B-2A2A Meditando en el amor.
1. El objeto observado.

Primero: el objeto observado son los seres que no poseen la felicidad.
2. El aspecto del amor.

Su aspecto es el pensamiento: “¡Que maravilloso sería si ellos se encontraran con la
felicidad! ¡Que puedan encontrar la felicidad!” Y: “¡Yo haré que ellos encuentren la
felicidad!”
3. El mérito es más grande incluso que estar haciendo constantemente
ofrendas a los Budas.

Con respecto a las ventajas, en el Sutra rey de las concentraciones, dice:
“Muchas clases de ofrendas inmensurables
En miríadas de tierras puras
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Ofrecidas constantemente a los seres más excelentes
Apenas alcanzan una fracción de la mente de amor.”
Esto es decir que el mérito es mucho mayor que el de hacer constantemente ofrendas
al campo que es el objeto final, con cosas muy vastas.
4. Si tú cultivas el amor en este campo, el mérito superará incluso al
anterior.

También, en el Sutra del conjunto de cualidades en el campo de Buda del Noble
Mañjushri (Arya Mañjushri Buddha-ksetra guna-vyhūa) se explica:
“En el mundo llamado “Adornado por un millar”, del gran rey Budesvara, en la
parte noreste, [171] los seres poseen una felicidad similar a la felicidad de los
monjes completamente ordenados que han entrado en la cesación. Si una
mente de amor hacia todos los seres, generada en este campo durante la breve
duración de un chasquido de dedos, produce un mérito mayor que el celibato
de alguien practicando allí una conducta pura durante cien mil millones de
años, ¿Qué necesidad hay de mencionar el de permanecer en esa mente día y
noche?”
5. Logrando los ocho beneficios, tales como el ser amado por dioses y
humanos.

En la Guirnalda preciosa de Nagarjuna, nosotros también encontramos:
“Incluso el ofrecer tres veces al día
Trescientas ollas de comida
No supone ni una porción del mérito
Que hay en un instante de amor.
Aunque a través del amor no puedas liberarte,
Lograrás las ocho buenas cualidades del amor.
Los dioses y los humanos serán amistosos,
E incluso los no humanos te protegerán.
Tendrás placeres mentales y muchos placeres físicos,
El veneno y las armas no te herirán,
Sin esforzarte lograrás tus propósitos,
Y renacerás en el mundo de Brahma.”
Si tú tienes amor, tú eres amado por los dioses y los seres humanos, y ellos se reúnen
naturalmente en torno a ti. Puesto que incluso los Conquistadores derrotan a las
huestes de Mara debido a la fuerza del amor, llega a convertirse en la mejor de las
protecciones y demás.
6. Las etapas de meditación en el amor.
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Las etapas de meditación en el amor son respectivamente meditar inicialmente en el
amor hacia tus amigos y parientes, y entonces después meditar en el amor hacia las
personas neutras, después hacia tus enemigos, y después hacia todos los seres.
7. La forma en la que se medita en el amor.

La forma en la que se medita en el amor es la siguiente. Lo mismo que la compasión
surge cuando reflexionas una y otra vez en cómo los seres experimentan el sufrimiento
del sufrimiento, similarmente tú deberías de reflexionar una y otra vez en cómo los
seres carecen de una felicidad contaminada y no contaminada, y en las formas en las
que ellos están carentes de felicidad. Una vez que te hayas familiarizado con esto,
surgirá de forma natural el deseo de que ellos encuentren la felicidad. En suma, tras
haber considerado las distintas clases de felicidad, entonces tú proveerás a los seres
con ella. [172]
2B4B-2B3B-2A1B-2A2B Meditando en la compasión.
1. Los objetos de compasión observados.

Segundo: los objetos de compasión observados son los seres que sufren debido a
alguno de los tres tipos de sufrimiento.
2. El aspecto de la compasión.

Su aspecto es el pensamiento de: “¡Si tan solo ellos estuvieran libres de esos
sufrimientos!”, “¡Que puedan estar libres de los sufrimientos!”, y “¡Yo los liberaré del
sufrimiento!”
3. La secuencia de las meditaciones en la compasión.

La secuencia de las meditaciones en la compasión es meditar primero en la compasión
hacia tus amigos y parientes, después hacia las personas neutras, después hacia tus
enemigos, y entonces hacia todos los seres en las diez direcciones.
4. El punto principal de meditación en esa secuencia.

Esta meditación gradual en la ecuanimidad, amor, y compasión en la cual tú clasificas
los objetos fue desarrollada por el Acārya123 Kamalasila siguiendo el Sutra del
Conocimiento Superior (Abhidharma Sutra). Este es un punto muy importante porque
si desde el mismo principio tú te entrenas en ver a los seres en general, sin dividirlos
en categorías específicas, parecerá como si la ecuanimidad y demás han surgido; pero
entonces, cuando piensas en los amigos y demás uno por uno, aparecerá que no han
surgido hacia ninguno de ellos. Por otro lado, si tú experimentas un cambio en tu
mentalidad hacia ellos uno por uno, tal como fue explicado antes, y entonces se
extiende a las multitudes, cuando al final tú los observas en general y los mantienes,
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ellos surgirán puramente sin que importe quien es observado, sea un grupo o una
persona aislada.
5. La forma de meditar.

La forma de meditar es en términos de los sufrimientos que fueron explicados cuando
considerábamos los seres que han sido nuestras madres, quienes han caído en la
existencia, y están experimentando los sufrimientos generales y específicos.
6. La medida del surgir de la compasión.

La medida del surgir de la compasión es explicada en Las etapas de meditación, libro
primero:
“Y cuando es generado el deseo espontáneo de eliminar el sufrimiento de
todos los seres, los cuales son para nosotros como nuestro querido hijo, este
deseo se convierte en ecuánime, y recibe el nombre de “gran compasión”.
[173] Así, si la compasión surge de forma natural hacia todos los seres, en la medida en
la que el corazón de una madre sufre cuando el hijo al que ama experimenta pesares,
se dice que es gran compasión completamente cualificada. También debería de ser
conocido del mismo modo la medida del surgir del gran amor.
2B4B-2B3B-2A1B-2A2C Meditando en la actitud extraordinaria.
1. La verdadera forma de meditar en la actitud extraordinaria.

Tercero: tras haber meditado en el amor y la compasión de esta manera, finalmente,
tú pensarás: “¡Ay! Si esos seres que son agradables y atractivos para mi, están privados
de la libertad y atormentados por el sufrimiento, ¿Cómo podré hacer que se
encuentren con la felicidad, y cómo conseguiré liberarlos del sufrimiento?” Tras tomar
sobre ti la responsabilidad de liberarlos, tú entrenas tu mente, al menos en meras
palabras.
2. Aclarando dudas.

Aunque de hecho esto ya ocurrió en el contexto de pagar, hasta cierto punto, su
amabilidad, aquí se muestra que no es suficiente el amor y la compasión que piensa:
“¡Qué maravilloso sería si todos ellos encontraran la felicidad!” y “¡Qué maravilloso
sería si todos ellos estuvieran libres del sufrimiento!” Esto es debido a la necesidad,
que fue enseñada, de generar un amor y compasión capaz de inducir el pensamiento
de: “Yo conseguiré la felicidad y el beneficio de los seres.” Tal como es enseñado en
Las etapas de meditación, libro primero, tú lo deberías de mantener continuamente,
recordándolo durante todas tus actividades, después de las sesiones y demás, y no
solo durante las sesiones de meditación.
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2B4B-2B3B-2A1B-2B Entrenando la mente que se esfuerza por lograr la
Iluminación.
Segundo: una vez que urgido por los pasos explicados, realizas que la Iluminación es
necesaria para el bienestar de otros, tu también desarrollas del deseo de alcanzarla.
No obstante, puesto que eso en sí mismo resulta insuficiente, al principio deberías de
incrementar tu fe pensado en las cualidades excelentes del cuerpo exaltado, del habla
exaltada, de la mente exaltada, y de las actividades iluminadas tal como fueron
explicadas antes en el contexto de ir a por refugio. Entonces, como se dice que esa fe
actúa como la base de tu aspiración, desde lo más profundo de tu corazón generas el
deseo de conseguir esas cualidades. Eso también inducirá la certeza de que conseguir
la Iluminación es indispensable también para tu propio bienestar. [174]
2B4B-2B3B-2A1B-2C Identificando la generación de la mente, el
resultado del entrenamiento.
A. Definición general.

Tercero: la definición general tal como es enseñado en el Ornamento de la realización
clara: “La generación de la mente es el deseo de obtener perfectamente la completa
Iluminación para el bienestar de los otros.”
B. Divisiones.

Involucrándose en la conducta del bodhisatva, siguiendo el Sutra del haz de tallos,
enseña las dos-las generaciones de la mente de aspiración y de práctica-diciendo:
“El deseo de ir, y el ir realmente.
Tal como se concibe esta diferencia
Es como el discernimiento debiera de entender
La diferencia entre las esas dos, respectivamente.”
Aunque allí parece haber muchas inconsistencias al respecto, también está la
aseveración en Las etapas de meditación, libro primero, de que la mente que piensa:
“¡Que pueda yo llegar a ser un Buda para el bienestar de los seres!”, es la mente de
aspiración; y que, después de que el voto ha sido tomado, el involucrarse en esa mente
es la generación de la mente.
Explicación de cómo entrenar la mente a través de igualarse y cambiarse por los
otros.
2B4B-2B3B-2A2 El entrenamiento basado en los textos de Shantideva.
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A. Pensando en las ventajas de cambiarse, y en las desventajas de no
cambiarse por los otros.
B. Demostrando que tu puedes generar esta mente si te familiarizas con
ella.
C. Las etapas de meditación sobre cómo cambiarse uno por los demás.

El segundo-el entrenamiento basado en los textos de Shantideva-tiene tres puntos:
pensando en las ventajas de cambiarse y en las desventajas de no cambiarse por los
otros; demostrando que tú puedes generar esta mente si te familiarizas con ella; y las
etapas de meditación sobre cómo cambiarse uno por los demás.
2B4B-2B3B-2A2A Pensando en las ventajas de cambiarse, y en las
desventajas de no cambiarse por los otros.
1. Para conseguir rápidamente los dos bienestares, es apropiado
cambiarse por los otros.

Primero: en Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Quienquiera que desee protegerse
A sí mismo y a los demás rápidamente,
Debería de practicar la instrucción secreta
Que consiste en cambiarse por los demás.”
2. Las ventajas de cambiarse, y las desventajas de no cambiarse por los
otros.

“Toda la felicidad que existe en el mundo
Surge de desear la felicidad de los demás.
Todos los sufrimientos que existen en el mundo
Surgen de desear la felicidad de uno mismo.
¿Qué necesidad hay de añadir nada más?
Los que son como niños trabajan para su propio bienestar [175]
Los sabios lo hacen para el bienestar de los demás.
¡Observa la diferencia entre los dos!”
3. Por lo tanto, la budeidad y demás son difíciles de alcanzar si uno no se
cambia por los otros.

“La felicidad de uno y el sufrimiento de los otros,
Si no se consigue cambiarlos correctamente,
No será posible alcanzar la budeidad,
E incluso en la existencia cíclica no habrá felicidad.”
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Tal como es expresado aquí, tu deberías de pensar en la actitud de quererse a uno
mismo como siendo la puerta de toda degeneración, y en el querer a los demás como
la puerta de todas las excelencias.
2B4B-2B3B-2A2B Demostrando que tu puedes generar esta mente si te
familiarizas con ella.
1. El tópico.

Segundo: del mismo modo en que antes surgía el miedo en ti con solo oír el nombre de
tu enemigo, pero más tarde, tras haber llegado a ser amigos te sentías muy triste
cuando estaba ausente; del mismo modo, debido a la mente que sigue hábitos, puedes
llegar a familiarizarte con el verte a ti como otro, y a los demás como siendo tú mismo.
En el mismo texto dice:
“No evites hacer algo porque parece difícil,
Pues por la fuerza de la familiarización
Alguien cuyo nombre infundía pavor al oírlo
Hará que te sientas triste si está lejos.”
Y:
“No es tan dificultoso considerar
A mi cuerpo como perteneciente a otros.”
2. Aclarando dudas.

Si tú piensas: “Puesto que el cuerpo de algún otro no es mi propio cuerpo, ¿Cómo
puede ser apropiado generar hacia él la misma actitud de “mío”? Este cuerpo también
fue creado a partir del semen y sangre de nuestros padres, e incluso aunque fuera
creado con partes de otros cuerpos, nosotros sostenemos que es “yo” debido al poder
de la familiarización previa; similarmente, si nos familiarizamos con el querer a los
cuerpos de otros como si fueran nuestro propio cuerpo, esta mente surgirá. El mismo
texto, dice:
“Por lo tanto, con respecto a las gotas
De sangre y semen de alguien,
¡Vete a ti: como eso
Que es utilizado con respecto a otros!”
A través de reflexionar en las ventajas y desventajas a lo largo de estas líneas, desde lo
más profundo del corazón surgirá un fuerte entusiasmo por esta meditación. [176] tras
haber visto que si tú te familiarizas con ello, puedes generar esta actitud, deberías de
meditar en ello.
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2B4B-2B3B-2A2C Las etapas de meditación sobre como cambiarse uno
por los otros.
1. Eliminando obstáculos.
2. La forma de meditar.

El tercero tiene dos puntos: eliminando obstáculos, y la forma de meditar.
2B4B-2B3B-2A2C-1 Eliminando los obstáculos.
A. Identificando la mente de cambiarse por los otros.
B. Eliminando los obstáculos.

2B4B-2B3B-2A2C-1A Identificando la mente de cambiarse por los otros.
Primero: lo que es llamado “cambiarse por los otros” y “hacer que uno se vuelva otro,
y que otros se vuelvan uno mismo”, no quiere decir entrenar la mente que piensa: “la
otra persona soy yo”, y “sus ojos y demás, son mis ojos y demás.” En lugar de eso, es
intercambiar la posición de las dos: (1) de la mente egocéntrica, y (2) de la mente que
desatiende a los otros; y generar la mente que quiere a los otros tanto como a uno
mismo, y que desatiende a uno tanto como desatiende a los otros. Esto es porque ha
sido enseñado que debería de ser intercambiado la felicidad de uno mismo y el
sufrimiento de los otros. Tras haber percibido al egocentrismo como nuestro enemigo,
nosotros dejaremos de hacer que nuestra prioridad sea el logro de nuestra propia
felicidad. Tras haber percibido el querer a los demás como siendo una cualidad
excelente, y tras haber detenido el desentendimiento con respecto sufrimiento de los
otros, nosotros hacemos nuestra prioridad su eliminación. En resumen, nosotros
actuaremos para eliminar el sufrimiento de los demás, sin ocuparnos de nuestra propia
felicidad.
2B4B-2B3B-2A2C-1B Eliminando obstáculos.
Cuando nos estamos entrenando en esta mente hay dos clases de obstáculos.
1. Eliminando el obstáculo de considerar a uno y a los otros como
individuos distintos.
2. Eliminando en obstáculo de pensar: “Puesto que el sufrimiento de otros
no me daña, no necesito esforzarme para eliminarlo.”

2B4B-2B3B-1A2C-1B1 Eliminando el obstáculo de considerar a uno y a
los otros como individuos distintos.
A. El tópico.
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Separando a los dos, el “yo” y “los otros”-que es la base de la felicidad y el sufrimiento
de uno y de los demás-como entidades distintas, tales como azul y amarillo, tú los
aprehendes para establecerlos de ese modo. Entonces, con respecto a la felicidad y el
sufrimiento basados en ellas, tú piensas: “puesto que es mío, debería de ser alcanzado
o eliminado. Puesto que es de algún otro, debe de ser desatendido.” Por consiguiente,
como un antídoto para esto, piensa: “yo y los otros no somos entidades distintas por
naturaleza. En vez de ello, como nosotros nos miramos unos a otros, la concepción de
“otro” surge en mí, mientras que la concepción de “yo” surge en la otra persona. Así
pues, es como “la montaña de aquí”, y “la montaña de allí”. Por ejemplo, aunque
desde esta perspectiva la concepción de “la montaña de allí” surge con respecto a la
montaña de allí, cuando tú vas a la montaña de allí, entonces surge el concepto de “la
montaña de aquí”. Por consiguiente, [177] esto no es lo mismo que el hecho de que en
quien observa el color azul, solo surgirá una mente concibiendo el color azul, y no
surgirá la concepción mental de otro color.
B. Las fuentes de las escrituras.

De esta manera, el Compendio de los entrenamientos también enseña que el yo y los
otros no son establecidos por sus propias naturalezas inherentes, sino que son
meramente imputadas en dependencia del punto de vista:
“A través de familiarizarse con la igualdad
De los otros y de uno mismo, la mente de la Iluminación crece firme.
Yo y los otros se dan en una situación de relación,
Siendo tan falso como esa cara, y esta cara.
La ladera no es esa cara por sí misma.
Dependiendo de la perspectiva de observación es esta cara.
El yo en sí mismo no es establecido.
Dependiendo de la perspectiva de observación es otro.”
2B4B-2B3B-2A2C-1B2 Eliminando el obstáculo de pensar: “Puesto que
el sufrimiento de los otros no me daña, no necesito esforzarme para
eliminarlo.”
Eliminando el obstáculo de pensar: “Puesto que el sufrimiento de los otros no me
daña, no necesito esforzarme para eliminarlo.”
A. Refutación en términos de las acciones de un joven y de una persona
anciana.

Si fuera este el caso, no habría necesidad de acumular riqueza cuando uno es joven
debido a los sufrimientos que se experimentan en la vejez, puesto que los sufrimientos
de una persona anciana no causan daño en el joven.
B. Refutación en términos de las diferentes partes del cuerpo y de los
momentos distintos.
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Se dice: “Similarmente, la mano no eliminará los sufrimientos del pie porque son
otros.” Esto es una mera ilustración, y también debería de ser aplicado a los
sufrimientos de la mañana y a los de la tarde, y demás.
C. Abandonando la duda de que estas analogías no son lo mismo que
“yo” y “los otros”, puesto que se refieren al mismo continuo o
colección.

Si tú piensas: “Los dos, el “yo” y “los otros”, no son lo mismo puesto que la persona
anciana y la joven son el mismo continuo, mientras que la mano y el pie son la misma
colección.” Un continuo y una colección son imputadas a muchos instantes, y a una
combinación de muchas partes; carecen de una existencia inherente autónoma.
Puesto que nuestro propio ego y el ego de otros tiene que ser postulado sobre un
continuo o sobre una colección, ambos no son establecidos por medio de sus propias
existencias inherentes, las cuales no serían meramente un “yo” y “los otros”
postulados en relación.
D. Por el poder de la familiarización, también puede desarrollarse la
mente que quiere a los otros.

[178] Sin embargo, tu propio sufrimiento resulta insoportable debido al poder de la
familiarización con el interés egocéntrico desde un tiempo sin principio. Por
consiguiente, si te familiarizas con el querer a los otros, sus sufrimientos también
llegarán a ser insoportables.
2B4B-2B3B-2A2C-2 La forma verdadera de meditar.
A. Pensando en las desventajas del egocentrismo, y en las ventajas de
querer a los otros.

Segundo: por el poder del apego al ego, desde un tiempo sin principio hasta ahora,
este egocentrismo ha producido muchas cosas que son indeseables. A pesar del hecho
de que tú has querido buscar lo mejor para ti, has confiado en medios inhábiles,
considerando que tu propio bienestar era lo primordial. Debido a esto, aunque han
pasado incontables eones, no ha sido logrado ni tu propio bienestar, ni el de los otros.
No solo has fracasado a la hora de lograr esto, sino que solo has conseguido ser
atormentado por el sufrimiento. Si tú hubieras cambiado el interés hacia tu propio
bienestar por el de los otros, hace mucho tiempo hubieras llegado a ser un Buda, y tu
bienestar y el de los otros habrían llegado a ser excelentes, sin lugar a dudas. Pero
puesto que tú no hiciste esto, el tiempo ha ido pasando en un esfuerzo carente de
significado.
B. La necesidad de poner fin al egocentrismo considerándolo como un
enemigo.
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Piensa: “Ahora que yo he entendido esto, confiando en la atención mental y en la
vigilancia, consideraré a este egocentrismo como mi peor enemigo, y me esforzaré con
fuerza para que cualquier actitud egocéntrica que no haya surgido, no surja; y para que
lo que ya ha surgido, no dure,” Tras haber hecho firme esta certeza, deberías de
familiarizarte con ella muchas veces.
C. Generando la mente que quiere a los demás.

Pensando de esta forma, repetidamente, en las ventajas de querer a los demás, tú
generarás un fuerte entusiasmo en ello desde lo más profundo de tu corazón.
Entonces no generarás la mente que se desentiende de los otros, y la que ya ha
surgido no durará. Por medio del pensamiento de que los otros te son queridos,
agradables, y atractivos, en la medida en que ha surgido, deberías de generar la mente
que quiere a los demás, tal como previamente te querías a ti mismo.
D. Cómo meditar recordando las enseñanzas de los seres santos del
pasado.

[179] El Anciano dijo: “Los tibetanos conocen bodhisatvas que no saben cómo
entrenarse en el amor y la compasión. Bien, entonces, ¿Cómo lo hacéis? Deberíais de
hacerlo habiéndoos entrenado secuencialmente desde el principio.”
Langri Tangpa dijo: Shawopa y yo tenemos dieciocho métodos humanos y un método
de caballo, diecinueve en total. Los métodos humanos son generar la mente de la
Iluminación suprema, y entrenarse en dedicar todo lo que uno hace para el bienestar
de los seres. El método de caballo es el egocentrismo que no permite que la mente de
la Iluminación que no ha surgido, surja; y que la que ya ha surgido permanezca y se
incremente. Por consiguiente, habiéndolo enseñado de pasada, nos entrenamos en
todo lo que le haga daño. En cuanto a los seres, nos entrenamos en todo lo que los
beneficia, tras haber enseñado esto como el punto fundamental.”
Khamlungpa dijo: “Puesto que nosotros actuamos taimadamente hacia los seres
nobles, ellos también nos harán lo mismo a nosotros.”
E. Lo apropiado de esforzarse por medio de muchas aproximaciones
dentro de los métodos para la generación de la mente.

Es bueno si se desarrolla un hábito que examina constantemente hasta qué punto ha
sido generada esta mente, puesto que todo mana de ella: si ha sido plantada, o no, la
raíz del Mahayana; y si uno está incluido o no entre los seguidores del Mahayana.
Incluso en el caso de que no surja, no lo abandones sino que debes de confiar en un
amigo virtuoso que la enseñe, y estar siempre en la compañía del compañero que es el
entrenamiento de la mente. Lee las escrituras del Maestro, y sus comentarios. Como
su causa, acumula las colecciones y purifica tus obstrucciones. Puesto que es cierto
que si tú entrenas la mente de esta forma, la semilla estará completamente plantada,
esas acciones no son de poca importancia, y son una razón para la alegría.
Es como dijo el Gran Anciano:
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“Para aquellos que desean cruzar la puerta
Del Dharma del Mahayana es necesario un eón
De esfuerzo para desarrollar la mente de la Iluminación,
La cual, lo mismo que el Sol y la Luna,
Elimina la oscuridad y pacifica el calor abrasador.”
2B4B-2B3B-2B La medida de que ha surgido.
El segundo: [180] debería de ser entendido partiendo de lo que ya fue explicado antes.
Explicación sobre cómo asumir la generación de la mente por medio de un ritual.
2B4B-2B3B-2C La forma de asumirlo por medio de un ritual.
1. Recibiendo eso que aún no ha sido recibido.
2. Guardando eso que ha sido recibido, sin degenerarlo.
3. El método para restaurarlo si ha sido degenerado.

El tercero tiene tres puntos: recibiendo eso que aún no ha sido recibido; guardando
eso que ha sido recibido, sin degenerarlo; y el método para restaurarlo si ha sido
degenerado.
2B4B-2B3B-2C1 Recibiendo eso que aún no ha sido recibido.
A. De quien: el objeto del que es tomado.
B. Por quien: la base que lo toma.
C. Cómo: el ritual por el cual es tomado.

El primero tiene tres puntos: de quien, el objeto del que es tomado; por quien, la base
que lo toma; y cómo, el ritual por el cual es tomado.
2B4B-2B3B-2C1A De quien: el objeto del que es tomado.
Primero: las aserciones de los maestros de antaño concuerdan con el maestro Jetari en
que no es suficiente que la persona de la cual se va a tomar el voto posea el voto de la
bodhicitta de aspiración, y que permanezca en los entrenamientos, sino que debe de
poseer el voto de la bodhicitta de realización.
2B4B-2B3B-2C1B Por quien: la base que lo toma.
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Segundo: todos los dioses, nagas, y demás quienes son física y mentalmente
adecuados para generar la mente de la Iluminación de aspiración, también son una
base adecuada para ello.
El Comentario sobre los puntos difíciles de una Lámpara para el camino, dice:
“Con repulsión hacia la existencia cíclica, recordando la muerte, con sabiduría y
gran compasión.”
Así debería de ser alguien que ha obtenido un poco de experiencia de transformar su
mentalidad en mente de la Iluminación, debido a haber entrenado la mente en las
etapas del sendero, tal como se explicó antes.
2B4B-2B3B-2C1C Cómo: el ritual por cual es tomado.
1. El ritual preparatorio.
2. El ritual.
3. La conclusión del ritual.

El tercero tiene tres puntos: el ritual preparatorio, el ritual, y la conclusión del ritual.
2B4B-2B3B-2C1C-1 El ritual preparatorio.
A. El ir a por refugio especial.
B. Atesorando las acumulaciones.
C. Entrenando en la actitud.

El primero tiene tres puntos: el ir a por refugio especial, acumulando las
acumulaciones, y entrenando en la actitud.
2B4B-2B3B-2C1C-1A La toma de refugio especial.
1. Decorando el lugar, preparando las representaciones, y arreglando las
substancias de ofrenda.
2. Haciendo una petición, y yendo a por refugio.
3. Exponiendo los entrenamientos de haber ido a por refugio.

El primero está dividido en tres puntos: decorando el lugar, preparando las
representaciones, y arreglando las substancias de ofrenda; haciendo una petición y
yendo a por refugio; y exponiendo los entrenamientos de haber ido a por refugio.
2B4B-2B3B-2C1C-1A1 Decorando el lugar, preparando
representaciones, y arreglando las substancias de ofrenda.
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las

A. Indicaciones generales con respecto al lugar, las representaciones,
ofrendas, y demás.

Primero: limpia un lugar aislado, perfúmalo con las cinco substancias de la vaca124,
úngelo con agua exquisitamente perfumada, tal como el agua de sándalo; y esparcir
flores fragantes. Coloca representaciones de las Tres Joyas, [181] tales como estatuas
de metal y demás, textos y demás, e imágenes de bodhisattvas; sobre un trono, una
mesa, o una plataforma elevada. Haz el ritual preparatorio con tantas ofrendas
valiosas como te sea posible, tales como toldos y flores, y también música, comida, y
demás. Arregla un trono para el amigo virtuoso, y adórnalo también con flores. Tú
realizas la acumulación de mérito por medio del rendir homenaje a los maestros del
pasado, a la Sangha, y dando un dulce ofrenda125 a los espíritus elementales.
B. Aclarando dudas con respecto a esto.

Si tú no tienes ningún tipo de ofrendas, tal como se describió en el Sutra del eón
afortunado (Bhadrakalpika Sutra), puede ser realizado incluso con los flecos de un
tejido. Si tienes ofrendas, estás deberían de haber sido obtenidos empleando un gran
esfuerzo, sin que medie el engaño, y deberían de ser dispuestas de tal forma que tus
amigos se queden maravillados.
Cuando el Anciano fue requerido por maestros tibetanos en Mangyul y Samye, para
que hiciera la generación de la mente, el les dijo que no surgiría a través de ofrendas
de poca calidad. El dijo que también era imperativo disponer una estatua consagrada
del principal maestro de las enseñanzas, y también al menos debería de ser usado un
texto del Resumen en verso de la Perfección de la sabiduría en 8000 líneas
(Prajñaparamita Ratnaguna-samcaya-gatha).
C. Los pasos que han de ser realizados por el gurú y el estudiante.

Entonces, es invocada la asamblea de los Nobles. El estudiante, lavado y bien vestido,
con sus manos juntas, es instado por el gurú a generar una fe clara en las cualidades
excelentes del campo de mérito, desde lo más profundo de su corazón. Entonces, el
debería de recitar lentamente la oración de las siete ramas, imaginando que se
encuentra frente a los Budas y bodhisatvas.
2B4B-2B3B-2C1C-1A2 Haciendo una petición, y yendo a por refugio.
A. Haciendo una petición.
B. El ir a por refugio especial.

2B4B-2B3B-2C1C-1A2A Haciendo una petición.

124

Estos son los productos de una vaca que, durante un cierto periodo de tiempo, ha permanecido en
áreas montañosas remotas comiendo solo el pasto y las finas hierbas que se dan allí.
125
En tibetano, gtor ma.
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Segundo: entonces el estudiante, tras haber generado la percepción del gurú como
siendo el Maestro, se postra ante él y le hace ofrendas, incluyendo un mandala. Con su
rodilla derecha en el suelo, las palmas juntas, el hace una petición con el propósito de
desarrollar la mente de la Iluminación:
“Lo mismo que los Tathagatas, los Arhats, los Budas perfectamente completos, [182] al
igual que los grandes bodhisatvas que permanecen en los niveles superiores,
generaron en primer lugar la mente de la insuperable, perfecta, y completa
Iluminación, también yo, cuyo nombre es…, pido al maestro generar la mente de la
insuperable, perfecta, y completa Iluminación.”
Repite esto tres veces.
2B4B-2B3B-2C1C-1A2B El ir a por refugio especial.
1. La actitud junto con los objetos.

Entonces el estudiante va a por refugio a los objetos de refugio-el Buda; el Dharma,
que es el sendero verdadero que trae la cesación; y la Sangha, que son los nobles
bodhisattvas que han alcanzado la irreversibilidad-con el comportamiento explicado
anteriormente, con la actitud general de pensar: “Desde ahora, y hasta que alcance la
Iluminación, para proteger a todos los seres, voy a por refugio en el Buda, el maestro
de refugio; voy a por refugio en el Dharma, el verdadero refugio; voy a por refugio en
la Sangha, a quienes pido que sean mis compañeros en la práctica del refugio”; y con la
actitud especial de hacer la fuerte aspiración: “Yo nunca me apartaré de esta actitud
en ningún momento.”
2. Las palabras del ritual.

“Maestro, por favor, préstame atención. Yo, cuyo nombre es…, desde ahora, y hasta
que alcance la esencia de la Iluminación, voy a por refugio a los más excelentes de los
humanos, los Budas benditos.
Maestro, por favor, préstame atención. Yo, cuyo nombre es…, desde ahora, y hasta
que alcance la esencia de la iluminación, voy a por refugio al mejor de los Dharmas, el
Dharma que es paz, libre del apego.
Maestro, por favor, préstame atención. Yo, cuyo nombre es…, desde ahora, y hasta
que alcance la esencia de la Iluminación, voy a por refugio a la mejor de las asambleas,
la Sangha de los nobles bodhisatvas que han alcanzado la irreversibilidad.”[183]
Repite esto tres veces. La petición de atención cuando se está yendo a por refugio a
cada una de las Joyas, y las palabras inusuales de ir a por refugio al Dharma, son
acordes con el ritual compuesto por el anciano.
2B4B-2B3B-2C1C-1A3
por refugio.

Exponiendo los entrenamientos de haber ido a
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Tercero: aquí también el maestro debería de mencionar los entrenamientos que
fueron explicados antes en el contexto de las personas de capacidad pequeña.
2B4B-2B3B-2C1C-1B

Atesorando las acumulaciones.

Segundo: lo mismo que antes, la oración de las siete ramas debería de ser hecha en
presencia de los gurús directos y de los del linaje, y el campo de mérito tal como se
explicó antes.
2B4B-2B3B-2C1C-1C El entrenamiento en la actitud.
Tercero: tal como se explicó previamente, deberían de ser visualizados los objetos de
refugio observados, y los aspectos de amor y compasión.
2B4B-2B3B-2C1C-2 El ritual.
A. El comportamiento.

Segundo: frente al maestro, el estudiante debería de arrodillarse en el suelo sobre su
rodilla derecha; sino el sentarse en cuclillas también es apropiado. Con las palmas
juntas, debería de generar la mente de la Iluminación.
B. Distinción de la generación de la mente.

Aquí, la generación de la mente no es mera generación de la mente que piensa: “Yo
alcanzaré la budeidad para el bienestar de los otros.” En vez de ello, tras haber
observado la mente que es generada, es la firme intención de: “Yo no abandonaré
hasta que haya alcanzado la Iluminación.” Por esto es por lo que esta actitud debería
de ser generada confiando en un ritual.
C. Una excepción asociada con esto.

Si eres incapaz de entrenarte en los entrenamientos de la bodhicitta de aspiración, no
deberías de hacer esta promesa. Sin embargo, en cuanto al generar el mero
pensamiento de “yo alcanzaré el estado de un Buda para el bienestar de todos los
seres” por medio de un ritual, todo el mundo puede hacerlo, independientemente de
que sean capaces o no de entrenarse en los entrenamientos de la generación de la
mente.
D. Es inapropiado postular dos aproximaciones de guardar y de no
guardar los entrenamientos con respecto a la mente de la Iluminación
de realización.

Con respecto a la mente de la Iluminación de aspiración, estas dos aproximaciones
pueden ser apropiadas, sin embargo con respecto a involucrarse en la mente de la
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Iluminación de realización por medio de un ritual, es inapropiado tomarlo sin
entrenarse en los entrenamientos. Por lo tanto no es razonable postular que debiera
de ser hecha una diferencia de apropiado e inapropiado con respecto a los muchos
rituales para el voto, transmitidos por Nagarjuna y Asanga. [184]
E. Aunque es apropiado para alguien que no se está entrenando en los
entrenamientos para generar la mente de la Iluminación de aspiración,
resulta inapropiado el voto de la bodhicitta de realización.

El Consejo al Rey Prasenajit (Rajavavādaka Sutra), dice que si uno no puede entrenarse
en los entrenamientos de la generosidad y demás, se consigue una gran cantidad de
mérito con la mera generación de la mente. Tomando esto como su fuente, Las etapas
de meditación, dice:
“Quien no puede entrenarse completamente en las perfecciones en todos sus
aspectos, debiera de generar la bodhicitta unida con el método, porque los
resultados serán grandes.”
Así pues, está claro que para alguien incapaz de entrenarse en los entrenamientos de
la generosidad y demás resulta apropiada la generación de la mente, pero es
inapropiado tomar el voto.
F. El ritual para asumir la generación de la mente.

El ritual para asumir la generación de la mente es:
“¡Oh, Budas y bodhisatvas que residís en las diez direcciones, prestadme atención!
¡Maestro, por favor, préstame atención! Yo, cuyo nombre es…, por medio de las raíces
de virtud de la práctica de la generosidad, de la moralidad, y de la concentración que
yo he creado, que propiciado, y de la que me he regocijado, en esta vida y en las vidas
anteriores, del mismo modo en que los Tathagatas, los Arhats, los Budas completos y
perfectos, y los grandes bodhisatvas que residen en los niveles superiores generaron la
mente de la insuperable, perfecta, y completa Iluminación, del mismo modo yo, cuyo
nombre es…, desde ahora y hasta que alcance la Iluminación, yo generaré la mente de
la insuperable, perfecta, y completa Iluminación. [185] Yo liberaré a los seres que aún
no están liberados, pondré en libertad a aquellos que están aprisionados, daré aire a
aquellos incapaces de respirar, y provocaré que aquellos que no han pasado
completamente más allá del dolor, pasen completamente más allá del dolor.”
Repite esto tres veces. Aunque no está mencionado de forma expresa en la ceremonia
del refugio y en este ritual, es necesario repetir estas palabras después del maestro.
G. El método para tomar la generación de la mente por uno mismo, en un
ritual.

Esta es la forma de tomar la generación de la mente en presencia de un maestro. En el
Ritual de generación de la mente, del Anciano, dice que si no podemos encontrar un
maestro:
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“El ritual para la generación de la bodhicitta en ausencia de un maestro es tal
como sigue. Tras haber traído a la mente al Tathagata Sakyamuni y a todos los
Tathagatas de las diez direcciones, póstrate ante ellos y haz el rito de las
ofrendas y demás. Entonces, de acuerdo al orden previo, haz la petición, ve a
por refugio y demás, mientras omites la palabra “maestro”.”
2B4B-2B3B-2C1C-3 El ritual de conclusión.
Tercero: el maestro debería de mencionar al estudiante los entrenamientos de la
mente de aspiración.
2B4B-2B3B-2C2 Guardando lo que ha sido recibido sin que degenere.
A. Entrenándose en la causa de que la generación de la mente no se
deteriore en esta vida.
B. Entrenándose en la causa de no estar separado de la generación de la
mente en las vidas futuras.

El segundo tiene dos puntos: entrenándose en la causa de que la generación de la
mente no se deteriore en esta vida, y entrenándose en la causa de no estar separado
de la generación de la mente en las vidas futuras.
2B4B-2B3B-2C2A Entrenándose en la causa de que la generación de la
mente no se deteriore en esta vida.
1. Entrenándose en recordar las ventajas, de forma que la fuerza del
deleite en la mente de la Iluminación no disminuya.
2. Entrenándose en generarla seis veces, de forma que la verdadera
generación de la mente de la Iluminación se incremente.
3. Entrenándose en no abandonar mentalmente a ningún ser, para
quienes se ha generado la mente de la Iluminación.
4. Entrenándose en reunir las acumulaciones de mérito y sabiduría.

El primero tiene cuatro puntos: entrenándose en recordar las ventajas, de forma que
la fuerza del deleite en la mente de la Iluminación no disminuya; entrenándose en
generarla seis veces, de forma que la verdadera generación de la mente de la
Iluminación se incremente; entrenándose en no abandonar mentalmente a ningún ser,
para quienes se ha generado la mente de la Iluminación; entrenándose en reunir las
acumulaciones de mérito y sabiduría.
2B4B-2B3B-2C2A-1 Entrenándose en recordar las ventajas, de forma
que la fuerza del deleite en la mente de la Iluminación no disminuya.
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A. La forma en la que las ventajas son explicadas en las escrituras.
B. La forma en la que la bodhicitta es alabada en los escritos de los seres
santos.
C. La instrucción para hacer un esfuerzo como este, es la mente que los
Budas y sus hijos han visto como el método supremo.

2B4B-2B3B-2C2A-1A
las escrituras.

La forma en la que las ventajas son explicadas en

1. La causa no común.
2. Mostrando las ventajas.

2B4B-2B3B-2C2A-1A La causa no común.
[186] Primero: tú consideras las ventajas de la bodhicitta, estudiando los Sutras o
escuchándolos de tu gurú. Puesto que han sido explicadas ampliamente en el Sutra del
haz de tallos, deberían de ser estudiadas allí. La cita con respecto a lo anterior, dice:
“Es la semilla de todo el Dharma del Buda,” y toda la conducta y las aspiraciones de los
bodhisatvas están resumidas en ella. Por lo tanto, se dice que es como una breve
presentación. Aunque la explicación detallada de los elementos es ilimitada, puesto
que la presentación breve lo abarca todo, como una síntesis de ellos, la presentación
breve enseña una síntesis que resume los puntos esenciales de todos los senderos de
los bodhisatvas.
2B4B-2B3B-2C2A-1A2 Mostrando las ventajas.
A. La transición.
B. Las ventajas.

2B4B-2B3B-2C2A-1A2A La transición.
Las ventajas con respecto a la bodhicitta de aspiración fueron enseñadas por Asanga
en los Niveles del bodhisatva, de entre ellas, son mencionadas en primer lugar las
ventajas de poseer una generación de la mente estable.
2B4B-2B3B-2C2A-1A2B Las ventajas.
1. Te conviertes en un campo sagrado.
2. Tu aprehendes completamente el merito de no dañar.

Te conviertes en un campo sagrado, y aprehendes completamente el mérito de no
dañar.
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2B4B-2B3B-2C2A-1A2B-1

Te conviertes en un campo sagrado.

A. Te conviertes en un objeto de veneración.

Primero: tal como se afirma en las escrituras: “el mundo entero con sus dioses y
humanos se postrará ante ti”, tan pronto como generas esta mente, te conviertes en
un objeto de veneración para todos los seres.
B. Te conviertes en un ser superior.

Tal como se afirma en las escrituras, tú eclipsas a los Arhats, los grandes seres, debido
a tu linaje, tan pronto como generas esta mente. Te conviertes en un gurú, o un ser
superior.
C. Te conviertes en un campo de mérito.

Tú te conviertes en un campo de mérito debido a que cosechas efectos ilimitados
incluso aunque las acciones hechas sean de un merito pequeño.
D. Te conviertes en un soporte para todo el mundo.

“Debido ser un soporte para todo el mundo, eres como la tierra.” De acuerdo a esa
afirmación, tú llegas a ser como un padre para todos los seres.
2B4B-2B3B-2C2A-1A2B-2 Tú aprehendes completamente el mérito de
no dañar.
A. La forma en la que eres guardado por los protectores.

Segundo: puesto que eres guardado por dos veces más protectores de los que guardan
a un monarca universal, [187] los yakshas y los guardianes locales no humanos no
pueden hacerte daño incluso cuando estés dormido, intoxicado, o falto de cuidado.
B. Los mantras y similares tendrán éxito más fácilmente.

Tú pacificas las calamidades, las heridas, y las enfermedades infecciosas con las
palabras del mantra secreto y del conocimiento del mantra. Si incluso las cosas que no
pueden ser logradas por la mano de los seres, serán conseguidas cuando caigan en tus
manos, ¿Qué necesidad hay de mencionar que serán conseguidas otras cosas? Debido
a esto, la colección de actividades, la pacificación y demás se muestra que son
fácilmente conseguidas confiando en la generación de la mente. Por consiguiente, si tú
tienes eso, también conseguirás rápidamente las realizaciones126 comunes.
C. Las hambrunas y similares no ocurrirán.
126

Siddhis.
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El miedo, la hambruna, y ser dañado por seres no humanos no ocurrirán en aquellos
lugares en los cuales no han ocurrido, y tras la transmigración tu sufrirás pocos daños,
estarás libre de la enfermedad, y cosas similares.
D. No tendrás enojo, y serás paciente.

Debido al estar dotado con paciencia y una disposición amable, tú soportarás el daño
que te sea hecho, y no devolverás el daño recibido y demás.
E. Será difícil para ti renacer en los reinos inferiores, y serás liberado
rápidamente.

También será difícil para ti renacer en los reinos inferiores, y si esto sucede, serás
liberado rápidamente. Mientras estés allí, tú experimentarás poco sufrimiento, y por lo
tanto como resultado llegarás a estar extremadamente desencantado con la existencia
cíclica. También surgirá la compasión hacia esos seres.
F. Cómo las ventajas son inmensurables.

Si el mérito de la bodhicitta llegara a tomar forma, no podría ser contenido dentro del
espacio. El hacer ofrendas de cosas materiales a los Budas no puede compararse ni tan
siquiera parcialmente.
En Las preguntas de Vīradatta (Vīradatta-pariprccha) dice:
“Si el mérito de la bodhicitta
Tuviera una forma física,
Todo el reino del espacio sería llenado;
Sería sobrepasado por ella.
Si tantos Campos de Buda tan números
Como las arenas del Rio Ganges, [188]
Completamente llenos de joyas, fueran ofrecidos por alguien,
Al Protector del mundo;
Y si alguien junta las palmas de sus manos y se postra
Ante la bodhicitta, eso es claramente superior
A esa ofrenda hecha.
Pues para esto, no hay límite.”
2B4B-2B3B-2C2A-1B La forma en la que la bodhicitta es alabada en los
escritos de los seres santos.
Cuando el Gran Anciano estaba circunvalando el Asiento de diamante, y pensaba en
qué hacer para alcanzar rápidamente la completa Iluminación, las estatuas más
pequeñas se pusieron de pie, y preguntaron a las más grandes: “¿En qué deberían de
entrenarse aquellos que desean convertirse rápidamente en un Buda?”, ante lo cual
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las últimas replicaron: “Deberían de entrenarse en la bodhicitta.” Cuando en el cielo
sobre la estatua de Gandhola, una mujer joven preguntó lo mismo a una mujer
anciana, la última dio una respuesta similar. Se dice que debido a haber oído esto, su
mente llegó a estar muy segura con respecto a la bodhicitta.
2B4B-2B3B-2C2A-1C La instrucción de hacer un esfuerzo, puesto que
esta mente es la que los Budas y sus hijos han visto que es el método
supremo.
De este modo, tú deberías de entender la bodhicitta como siendo el punto esencial
condensado de todas las instrucciones del Mahayana; el gran tesoro de todas las
realizaciones; la característica distintiva que diferencia al Mahayana del Hinayana; la
base suprema que exhorta a uno para seguir la conducta vasta de los hijos de los
Conquistadores.
Tú deberías de incrementar la fuerza de tu deleite en la meditación en la bodhicitta, y
actuar como alguien sediento escuchando hablar del agua, porque los Budas y sus
hijos, cuando estaban analizando los senderos, tras haberlo hecho de forma más y más
sutil a lo largo de muchos eones por medio de su maravillosa sabiduría, vieron que era
el método supremo para alcanzar la budeidad.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, también dice:
“Tras haber reflexionado durante mucho eones,
Los Budas127 vieron esto como lo más beneficioso.”
2B4B-2B3B-2C2A-2 Entrenándose en generarla seis veces, de forma que
la verdadera generación de la mente se incremente.
A. Entrenándose en no abandonar la generación de la mente de
aspiración.
B. Entrenándose en incrementar la generación de la mente de aspiración.

El segundo tiene dos puntos: entrenándose en no abandonar la generación de la
mente de aspiración, y [189] entrenándose en incrementar la generación de la mente
de aspiración.
2B4B-2B3B-2C2A-2A Entrenándose en no abandonar la generación de
la mente de aspiración.
1. Abandonarlo es más grave que una transgresión de los votos de la
liberación individual, y como consecuencia uno tiene que vagar en los
reinos inferiores durante mucho tiempo.

127

En tibetano thub dbang.
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Primero: En los Versos resumen de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas, se
enseña que si tu tomas como testigos a los Budas, bodhisatvas, y a tus maestros
espirituales y, en su presencia, tomas el voto de liberar a los seres que no están
liberados, pero entonces posas la carga de la generación de la mente debido al que
surge el desánimo al ver:
• El enorme número de seres, y sus malas acciones.
• El enorme número de eones de esfuerzo que necesitas.
• Que es necesario entrenarse en las dos acumulaciones ilimitadas y en prácticas
difíciles.
Ello será una acción muchísimo más grave que una transgresión de los votos de
liberación individual.
En Involucrándose en la conducta del bodhisatva dice que si tu abandonas la mente
que has asumido, tendrás que vagar en los reinos inferiores durante mucho tiempo.
2. No abandonándola debido al deleite semejante a encontrar una joya
en un montón de basura.

En el mismo texto también dice:
“Como un hombre ciego que encuentra una joya
En un montón de polvo, similar a eso,
Una bodhicitta sin esfuerzo
Ha surgido dentro de mí”
Piensa: “Lo que yo he encontrado es absolutamente maravilloso,” y “no lo abandonaré
bajo ninguna circunstancia.” Observando esto, refuerza tu decisión de todo corazón de
no abandonarla ni tan siquiera por un instante.
2B4B-2B3B-2C2A-2B Entrenándose en incrementar la generación de la
mente de aspiración.
1. No es suficiente el meramente no abandonarla, sino que debe de ser
reforzada.

Segundo: puesto que no es suficiente el meramente no abandonarla, deberías de
reforzarla tres veces al día, y tres a la noche con gran esfuerzo.
2. Cómo es realizado el ritual las seis veces.

Si puedes realizar el ritual extenso explicado antes, deberías de hacerlo de acuerdo con
eso. Si no puedes realizarlo, deberías de entrenarte en el amor y la compasión,
visualizando el campo de mérito y haciendo ofrendas. Deberías de hacer esto seis
veces al día. El ritual para esto es decir lo siguiente tres veces al día y tres a la noche:
“Hasta que esté completamente Iluminado,
Tomo refugio en el Buda, el Dharma, y la Sangha; [190]
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Que a través de la práctica de la generosidad y demás perfecciones
Pueda alcanzar la budeidad para beneficio de todos los seres.”
2B4B-2B3B-2C2A-3
Entrenándose en no abandonar mentalmente a
ningún ser para cuyo bienestar se ha generado la mente.
Tercero: la medida para saber que uno ha abandonado mentalmente a un ser es que
aparezca el pensamiento de: “Yo no trabajaré para su bienestar ahora o en el futuro,”
dependiendo de alguna condición, por ejemplo, que él haya hecho algo que resulta
inaceptable.
2B4B-2B3B-2C2A-4
mérito y sabiduría.

Entrenándose en reunir las acumulaciones de

Cuarto: tras haber generado la bodhicitta de aspiración a través de un ritual, deberías
de esforzarte en reunir las acumulaciones a través del hacer ofrendas diarias a las Tres
Joyas y demás, como la causa para el incremento de la bodhicitta.
2B4B-2B3B-2C2B Entrenándose en la causa de no estar separado de la
generación de la mente en las vidas futuras.
1. Entrenándose en abandonar las cuatro prácticas no virtuosas que
hacen que degenere.
2. Entrenándose en adoptar las cuatro prácticas virtuosas que no
permiten que degenere.

El segundo tiene dos puntos: entrenándose en abandonar las cuatro prácticas no
virtuosas que hacen que degenere, y entrenándose en adoptar las cuatro prácticas
virtuosas que no permiten que degenere.
2B4B-2B3B-2C2B-1 Entrenándose en abandonar las cuatro prácticas no
virtuosas que hacen que degenere.
A. Engañar a los abades, maestros, o gurús de uno, o a aquellos dignos de
ofrendas.
B. Causar que otros se arrepientan de virtudes de las que no se
arrepienten.
C. Decir algo despectivo y cosas semejantes con respecto a un ser que ha
entrado en el Mahayana.
D. Actuar de forma engañosa y taimada, pero sin la actitud
extraordinaria.
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2B4B-2B3B-2C2B-1A Engañar a los abades, maestros, y gurús de uno,
o a aquellos dignos de ofrendas.
1. Objeto y acción.

Primero: entre las cuatro prácticas no virtuosas, con respecto a engañar a los abades,
maestros, y gurús de uno, o a aquellos dignos de ofrendas, los objetos que son los
“abades y los maestros” de uno son fáciles de entender. Tu “gurú” es alguien que
desea beneficiarte; y “aquellos dignos de ofrendas” son aquellos dotados de
cualidades excelentes, incluso aunque ellos no pertenezcan a los dos grupos
anteriores.
Si te preguntas acerca de qué acción se llega a convertir en una práctica no virtuosa
con respecto a ellos, engañarlos a sabiendas por cualquier medio es una práctica no
virtuosa.
2. Aclarando dudas.

Sin embargo, como el engaño y la falsedad que no son mentiras son indicadas más
abajo, aquí tiene que ser el tender trampas utilizando la mentira. Esto es porque en el
Compendio de los entrenamientos se enseña que el abandono de una práctica no
virtuosa, es una práctica virtuosa; y que el antídoto de esta práctica no virtuosa es la
primera de las prácticas virtuosas.
2B4B-2B3B-2C2B-1B Causar que otros se arrepientan de virtudes de
las que no se arrepienten.
1. El objeto y la acción.

Con respecto a causar que otros se arrepientan de virtudes de las que no se
arrepienten, el objeto es otra persona sin arrepentimiento respecto a una acción
virtuosa realizada. Lo que uno le hace es que, con la intención de que él se arrepienta,
uno genera arrepentimiento por aquello que no es objeto de arrepentimiento. [191]
2. Aclarando dudas.

Con respecto a estas dos, es lo mismo si la persona es engañada o no; y si tiene o no
tiene arrepentimiento.
2B4B-2B3B-2C2B-1C
Decir algo despectivo y cosas semejantes con
respecto a un ser que ha entrado en el Mahayana.
1. El objeto y la acción.

Con respecto a decir algo despectivo y cosas semejantes sobre un ser que ha entrado
en el Mahayana, el objeto es alguien que ha generado la bodhicitta y la posee ahora.
Lo que uno hace es decirle algo desagradable motivado por el odio.
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2. La medida.

El objeto a quien se lo has dicho entiende el significado.
3. Cómo es necesario abandonar esto, puesto que ocurre fácilmente, y es
una gran falta.

Es fácil que ocurra esto, y también es una desventaja muy grande. Eso ya ha sido
mencionado brevemente de forma resumida. Además, en el Sutra de la magia de la
certeza completa de la paz total, dice que si un bodhisatva genera una mente de
desprecio hacia otro bodhisatva, tiene que permanecer en los infiernos durante un
eón, y que salvo el menosprecio hacia un bodhisatva, no hay nada que pueda hacer
que un bodhisatva caiga en los renacimientos inferiores.
4. Cómo te aleja más y más de la Iluminación.

En los Versos resumen de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas, también dice que si
un bodhisatva que aún no ha obtenido la profecía, motivado por el enfado, se pelea
con un bodhisatva que ha obtenido la profecía, durante tanto tiempo como dure el
surgir de la mente enojada, durante tantos eones tendrá que seguir en el sendero.
5. La necesidad de esforzarse en la confesión y el refreno.

Debido a esto, en el mismo texto dice que necesitas poner fin al enfado en todos sus
aspectos, y esforzarse en confesarlo y refrenarlo inmediatamente, apenas surja.

2B4B-2B3B-2C2B-1D Actuar de forma engañosa y taimada, pero sin la
actitud extraordinaria.
1. El objeto y la acción.

Con respecto a una actividad hecha de forma falsa y taimada, pero sin la actitud
extraordinaria, el objeto es cualquier otro ser. Lo que uno le hace es actuar con engaño
y de forma taimada.
2. Explicando el significado de la palabra.

[192] Al respecto, el engaño y la astucia son explicados con respecto a las medidas,
pesos, y demás, y algo como lo que hizo Gyelwa Yechung: para enviar a alguien a
Ragma, hizo que fuera enviado primero a Tölung, de forma que después aceptara
libremente a Ragma. De acuerdo al Compendio de los entrenamientos, engañar es
proyectar cualidades que realmente no existen; y ser taimado es tomar medidas de
forma que las faltas no lleguen a resultar evidentes.

227

2B4B-2B3B-2C2B-2
Entrenándose en adoptar las cuatro practicas
virtuosas que no permiten que degeneren.
A. Abandonando el mentir a sabiendas.
B. Permaneciendo con la actitud extraordinaria sin mentir, ni ser
taimado.
C. Generando la percepción de los bodhisatvas como si fueran el
Maestro, y alabándolos.
D. Madurando a los seres.

2B4B-2B3B-2C2B-2A Abandonando el mentir a sabiendas.
Segundo: el objeto de la primera práctica virtuosa son todos los seres. La acción es
abandonar el mentirles a sabiendas, incluso en el caso de que peligre la vida de uno
mismo, o en broma. Si tú actúas de esta manera, tú estarás seguro de no engañar a los
objetos especiales, tales como tu abad, maestro, y demás con mentiras.
2B4B-2B3B-2C2B-2B Permaneciendo con la actitud extraordinaria sin
mentir, ni ser taimado.
El objeto de la segunda práctica virtuosa son todos los seres. La acción es permanecer
con la actitud extraordinaria sin mentir, ni ser taimado, lo cual significa permanecer
con una actitud honesta. Es el antídoto para la cuarta práctica no virtuosa.
2B4B-2B3B-2C2B-2C
Generando la percepción de los bodhisatvas
como si fueran el Maestro, y alabándolos.
1. El objeto y la acción.

El objeto de la tercera práctica virtuosa son todos los bodhisattvas. La acción es
generar la percepción de ellos como si fueran el Maestro, y hacer una alabanza sincera
de ellos en las cuatro direcciones.
2. Cómo hay una necesidad de guardarse contra esto.

Sharawa dijo que aunque nosotros hemos creado un poco de algo parecido a la virtud,
no hay signos de su incremento, y si que hay muchos de su agotamiento. La es agotada
debido al odio hacia los bodhisatvas y a nuestros compañeros, al desdén hacia ellos, y
al ofenderlos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de abandonar la ofensa hacia ellos y a
los bodhisattvas, no experimentaremos más aquello a que se refiere en el Compendio
de los entrenamientos como “daño basado en las personas.” Puesto que nosotros
ignoramos en quien está presente la bodhicitta, nosotros actuamos desde la
perspectiva del entrenamiento en las apariencias puras, generando la percepción de
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todos los seres como si fueran el Maestro, de acuerdo con el Capítulo de Kashyapa
(Kashyapa-parivarta).
3. La forma de expresar las cualidades excelentes.

[193] Si existe una audiencia y hay oportunidad de expresar sus cualidades excelentes,
hazlo. Sin embargo, si tú no vas en todas las cuatro direcciones para proclamarlas, no
hay falta en ello. Esta práctica virtuosa es el antídoto para la tercera práctica no
virtuosa.
2B4B-2B3B-2C2B-2D Madurando a los seres.
1. Las cuatro prácticas virtuosas: el objeto y la acción.
2. La explicación en tres escrituras, el Compendio de los entrenamientos y
demás.

2B4B-2B3B-2C2B-2D1 La cuarta práctica virtuosa: el objeto y la acción.
El objeto de la cuarta práctica virtuosa son los seres que son madurados por ti. La
acción es hacerlos alcanzar la Iluminación completa, sin que en ellos surja el deseo de
un vehículo temporal. Además, mientras que por tu parte deberías de hacer que tus
discípulos tuvieran una conexión con él, si ese pensamiento no surge en el discípulo,
no se convierte en una causa por haber sido incapaz de realizarlo.
Por medio de esta práctica virtuosa tú abandonas la segunda práctica no virtuosa, para
si tu deseas, desde lo más hondo de tu corazón, establecer a otros en la más amplia de
las felicidades, no realizarlo para que en ellos se desarrolle un tipo de infelicidad que
es no es más que mero arrepentimiento, lo cual sigue siendo aún un tipo de infelicidad
mental.
2B4B-2B3B-2C2B-2D2 La explicación en tres escrituras, el Compendio
de los entrenamientos, y demás.
A. La ventaja de establecer a otros en la generación de la mente.

En el Sutra pedido por un león, dice:
“¿Por medio de qué no es abandonada
La bodhicitta a lo largo de todas las vidas de uno,
Ni tan siquiera en sueños,
Y mucho menos mientras no está dormido?
El dijo: “En las ciudades o en las aldeas,
En los campos en los que mores,
Guía a los otros correctamente hacia la Iluminación.
Haciendo eso, la bodhicitta no será abandonada.”
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B. La afirmación de que por medio del abandono del orgullo y similares, la
generación de la mente no será abandonada.

Además, en la Serie de cualidades en el campo de Buda de Mañjushri, se enseña que la
aspiración no es abandonada si uno posee cuatro cualidades: haber abandonado el
orgullo, haber abandonado la envidia, haber abandonado la tacañería, y alegrarse
cuando uno ve la riqueza de otros.
C. Si todas las acciones y la conducta son hechas junto con la generación

de la mente, uno no estará separado de la bodhicitta en todas sus
vidas.

Esto está enseñado claramente en el Sutra de la nube de joyas: [194]
“Si tú te entrenas en la bodhicitta en todos los comportamientos, y generas la
bodhicitta antes de comenzar cada acción virtuosa, no te verás separado de
esta mente preciosa en otras vidas. Si tu no investigas una y otra vez cómo…”
2B4B-2B3B-2C3 El método para restaurarla si ha degenerado.
Tercero: si tú cometes transgresiones en los entrenamientos, excepto para las dos
transgresiones de abandonar la mente de aspiración y del abandono de los seres,
mientras que no hayas tomado los votos del bodhisatva, no hay infracción desde el
punto de vista del bodhisatva. No obstante, puesto que es una transgresión en los
entrenamientos en la virtud intermedia, se convierte en una conducta errónea, y por
lo tanto debería de ser confesada por medio de los cuatro poderes.
Explicación sobre cómo entrenarse en la conducta tras haber generado la mente.
2B4B-2B3B-3
conducta.

Una vez generada la mente, cómo entrenarse en la

A. La razón por la que es necesario entrenarse en los entrenamientos,
una vez generada la mente.
B. Demostración de que la budeidad no es conseguida por medio de
entrenarse solo en el método o en la sabiduría.
C. Explicación de los verdaderos niveles de entrenamiento en los
entrenamientos.

El tercero tiene tres puntos: la razón por la que es necesario entrenarse en los
entrenamientos, una vez generada la mente; la demostración de que la budeidad no es
conseguida por medio del entrenarse solo en el método o en la sabiduría; y la
explicación de los verdaderos niveles de entrenamiento en los entrenamientos.

230

2B4B-2B3B-3A La razón por la que es necesario entrenarse en los
entrenamientos, una vez generada la mente.
1. La budeidad no es lograda sin realizar los entrenamientos.

Primero: incluso si no te entrenas en los entrenamientos de la generosidad y demás
después de haber generado de esta manera la mente de aspiración, de acuerdo al
pasaje de la escritura de la Liberación de Maitreya, aún habrá un gran beneficio. Sin
embargo, si no tomas los entrenamientos del bodhisatva como práctica esencial, será
imposible alcanzar el estado de un Buda. Por consiguiente, deberías de entrenarte en
la conducta.
En el Sutra rey de las concentraciones, dice:
“Uno debería de hacer de ello su práctica esencial. ¿Por qué? ¡Oh, joven!
Porque a quien hace de ello su práctica esencial no le resultará difícil alcanzar
la insuperable, perfecta, y completa Iluminación.”
2. Lo primero de todo es domarse a uno mismo, pues es imposible domar
a otros sin haberse domado a uno mismo.

También Kamalasila dice en las Etapas de meditación, libro primero: [195]
“Un bodhisatva que ha generado la mente sabe que el no puede domar a otros
sin haberse domado primero a sí mismo, y se aplica completamente en la
práctica de la generosidad y demás. Sin la práctica no puede alcanzar la
Iluminación.”
3. Qué tiene que ser realizado.

Lo que ha de ser practicado una vez tomado el voto es entrenarse en esos
entrenamientos asociados con él.
2B4B-2B3B-3B Demostración de que la budeidad no es conseguida por
medio de entrenarse solo en el método o en la sabiduría.
1. Cómo entrenarse en el método completo y sin error.
2. Refutación de las concepciones erróneas acerca de esto.
3. Refutación de las respuestas a las objeciones acerca de esto.

2B4B-2B3B-3B1 Cómo entrenarse en el método completo y sin error.
A. La necesidad de no estar confuso con respecto a todo el sendero.
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Segundo: en las Etapas de meditación, libro segundo, dice:
“Uno que se involucra en el método para realizar la budeidad necesita un
método sin error, puesto que un sendero equivocado no traerá el resultado
deseado, aunque uno se esfuerce con gran vigor; sería como ordeñar el cuerno
de una vaca si deseas leche. También, si no tiene faltas, pero está incompleto,
el resultado no se producirá, lo mismo que el brote no crecerá si la semilla, el
agua, el suelo, etc., están incompletos.”
B. Identificando el sendero completo.

Bien, entonces, ¿Cuáles son las causas y condiciones completas y sin error?
En La Iluminación manifiesta de Vairocana (Vairocanābhisambodhi), dice:
“¡Oh, Señor de los secretos! La sabiduría exaltada de la omnisciencia surge de
la raíz, que es la compasión. Surge de la causa, que es la bodhicitta. Es
culminada por el método.”
Con respecto a esto, la “compasión” ya ha sido explicada antes. “Bodhicitta” se refiere
a los dos tipos: la bodhicitta convencional, y la bodhicitta última. “Método” es
completar de forma perfecta la generosidad y demás. Esto fue explicado por el gran
pionero Kamalasila.
2B4B-2B3B-3B2 Refutación de las concepciones erróneas con respecto
a esto.
A. Modos erróneos de concepción.
B. Su refutación.

2B4B-2B3B-3B2A

Modos erróneos de concepción.

1. Modos erróneos de aprehensión.

Una de esas concepciones erróneas con respecto al sendero es la sostenida por el
chino Hashang y por otros, quienes dicen: “Por cuanto que son pensamientos
discursivos-no es necesario hablar de si son concepciones malas, ni siquiera de si son
concepciones buenas-estos nos atan a la existencia cíclica. Por consiguiente, sus
efectos no transcienden la existencia cíclica, lo mismo que uno puede estar
aprisionado con cadenas de oro, o con una cuerda; o lo mismo que el cielo es
oscurecido por las nubes, sean estas blancas o negras; [196] y lo mismo que el dolor se
produce independientemente de ser mordido por un perro blanco o negro. Por eso es
por lo que solo el equilibrio meditativo sin concepciones respecto a nada es el sendero
hacia la budeidad. La generosidad, moralidad ética, y demás fueron enseñadas para
beneficio de los seres simples incapaces de meditar en este significado definitivo. Por
lo tanto, tras haber encontrado el significado definitivo, el involucrarse en esas
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conductas es como un rey convirtiéndose en alguien del común; o como, una vez
encontrado el elefante, ponerse a buscar sus huellas.”
2. Exposición de sus fuentes.

Hashang fundamenta su posición citando ochenta pasajes de Sutras que alaban la no
conceptualización.
2B4B-2B3B-3B2B

Su refutación.

1. Cómo los eruditos refutan la peor de las visiones erróneas.
2. Cómo algunos seres desafortunados se adhieren a ellas a pesar de esas
refutaciones.
3. Cómo el nirvana de no permanencia ha de ser realizado por un sendero
que combina sabiduría y método.
4. Cómo la vacuidad poseyendo el mejor de los aspectos es necesaria
para alcanzar la budeidad.
5. Cómo es refutada en los tratados la posición que solo hace valer la
sabiduría.

2B4B-2B3B-3B2B-1
erróneas.

Cómo los eruditos refutan la peor de las visiones

Su afirmación de que todos los factores del método no son un sendero genuino hacia
la budeidad es un desprecio enorme, y por medio del negar la involucración en la
esencia de las enseñanzas del Conquistador-la ausencia de una entidad
inherentemente existente-con la sabiduría del análisis individual, abandona el modo
del significado último, apartándose lejos de él. Aunque Kamalasila lo ha negado bien
basándose en las escrituras inmaculadas y el razonamiento, y aunque él ha presentado
en detalle el sendero correcto que complace a los Conquistadores…
2B4B-2B3B-3B2B-2 Cómo algunos seres desafortunados se adhieren a
ellas a pesar de esas refutaciones.
…hay algunos que menosprecian el aspecto de la conducta en cosas tales como el
guardar y refrenarse, y quienes los descartan mientras cultivan los senderos, actuando
tal como ha sido descrito antes. Parece que algunos, aparte de despreciar el método,
descartan la forma de comprensión de la visión, mientras que otros descartan la
búsqueda de la visión de la talidad por medio del análisis individual, y entonces
dogmatizan hábilmente la meditación china de no pensar en nada.
2B4B-2B3B-3B2B-3
Cómo el nirvana de no permanencia ha de ser
realizado por un sendero que combina sabiduría y método.
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A. Que no es necesario completar la sabiduría y el método, contradice
todas las escrituras y el razonamiento.

Esto no ocurre tampoco en el aspecto de la meditación en la vacuidad. [197] No
obstante, incluso si fuera admitido como meditación en la vacuidad, la afirmación de:
“Aquellos que meditan bien en el significado de la vacuidad, deberían de meditar solo
en la vacuidad, y necesitan no cultivar los objetos poseedores de convencionalismos, el
aspecto de la conducta” contradice todas las escrituras, y simplemente parece ir más
allá del sendero del razonamiento. El objeto que debe de ser alcanzado por los
seguidores del Mahayana es el nirvana de no permanencia. Con respecto a esto, la no
permanencia en la existencia cíclica es conseguida a través de lo que es llamado la
sabiduría que realiza la talidad, los niveles del sendero basados en lo último, el sendero
de lo profundo, y lo que es llamado la acumulación de sabiduría, y el factor de
sabiduría; mientras que el nirvana de no permanencia o paz es conseguido
necesariamente a través de lo que es llamado la sabiduría que conoce las diversidades,
los niveles del sendero basados en las verdades convencionales, el sendero de lo vasto,
la acumulación de método, y el factor de mérito.
B. Probando por medio de una escritura cómo el método y sabiduría
refutan los dos extremos.

Las palabras siguientes han sido extraídas del Sutra mostrando el inconcebible secreto
del Tathagata:
“La acumulación de sabiduría es lo que hace que todas las aflicciones sean
abandonadas. La acumulación de mérito es lo que nutre completamente a los
seres. Bendito, puesto que esto es así, los bodhisattvas, los grandes seres, se
esfuerzan gozosamente en las acumulaciones de mérito y sabiduría.”
C. Probando por medio de las escrituras cómo nosotros estamos atados a
los extremos de existencia y paz mientras no están completos el
método y la sabiduría.

También, en la Enseñanza de Vimalakirti (Vimalakirti-nirdesa) dice:
“En respuesta a las preguntas de ¿Qué es la esclavitud de los bodhisatvas?, y
¿Qué es su liberación?, la sabiduría no unida con el método, es esclavitud; la
sabiduría unida con el método es liberación. El método no unido con la
sabiduría es esclavitud; [198] el método unido con la sabiduría es liberación.”
D. La consecución de la Iluminación depende de ambos, de la sabiduría y
del método.

Y en el Sutra el más destacado de Gaya:
“El sendero del bodhisatva, en resumen, está hecho de dos. ¿Cuáles son los
dos? Son los siguientes: mérito y sabiduría.”
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Su significancia también es enseñada claramente en una Lámpara para el camino a la
Iluminación:
“A través de la sabiduría separada de la perfección práctica,
Las obstrucciones no serán extinguidas.
Por consiguiente, para abandonar todas las obstrucciones,
Tanto las aflictivas como las cognitivas128,
El Yoga de la perfección de la sabiduría debería
De ser practicado129 siempre combinado con el método.
Por eso es por lo que el método separado de la sabiduría
Al igual que el método separado de la sabiduría,
Son descritos como “esclavitud”.
Por lo tanto, no deberías de abandonar a ninguno de ellos.”
Y:
“Omitiendo a la perfección de la sabiduría,
Las perfecciones de la generosidad y demás,
Todas las colecciones de virtud,
Son explicadas por los Conquistadores como método.
Los grandes seres que cultivan el aspecto de sabiduría,
A través de la familiaridad con el método.
Por medio de ello alcanzarán rápidamente la Iluminación:
Y no solamente por meditar solo en la ausencia de entidad inherente.
El conocimiento la vacuidad de una existencia intrínseca,
Y realizar que los agregados130, los elementos131,
Y las esferas132 no son producidos,
Es explicado como siendo sabiduría.
2B4B-2B3B-3B2B-4
Cómo la vacuidad poseyendo el mejor de los
aspectos es necesaria para alcanzar la Iluminación.
En el Sutra de las preguntas de Ratnacūda (Ratnacūda pariprccha Sutra) se enseñó que
es necesario meditar en la vacuidad que posee lo supremo de todos los aspectos, lo
cual está completo en todos los factores del método, tales como la generosidad y
demás.
2B4B-2B3B-3B2B-5 Cómo es refutada en los tratados la posición que
solo hace valer la sabiduría.

128

En tibetano shes bya´t sgrib pa, habitualmente traducido como “obstrucciones al conocimiento”.
En tibetano bsgom, traducido aquí como “meditado” o “cultivado”.
130
Skandhas.
131
Dhatus.
132
Ayatanas.
129
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En el Sutra reuniendo todos los hilos, dice:
“La gente necia pretende repudiar la práctica de las seis perfecciones de los
bodhisatvas para alcanzar la Iluminación, diciendo: “Deberíais de entrenaros
solo en la perfección de la sabiduría. ¿De qué sirve entrenarse en las
restantes?”
Y:
“La gente necia también dice: “Uno llega a la Iluminación por medio de un solo
aproximamiento, que es el aproximamiento de la vacuidad.” Sin embargo, ellos
no tienen una conducta completamente pura.”
2B4B-2B3B-3B3 Refutación de las respuestas a las objeciones respecto
a esto.
A. Refutación de la objeción que afirma que el método es innecesario si
ha sido realizada la vacuidad.
B. Refutación de la objeción que afirma que el método es innecesario
porque en la visión de la vacuidad están completas las seis
perfecciones.
C. Demostración de contradicciones en otras afirmaciones.

2B4B-2B3B-3B3A Refutación de la objeción que afirma que el método
es innecesario si ha sido realizada la vacuidad.
1. Expresando la afirmación.
2. Su refutación.

2B4B-2B3B-3B3A-1 Expresando la afirmación.
Uno puede pensar: “El entrenamiento en la generosidad y demás es necesario si uno
no tiene una realización estable de la vacuidad, pero si uno ha logrado eso, es
suficiente.”
2B4B-2B3B-3B3A-2 Su refutación.
A. Refutación porque está en contradicción con los Sutras del significado
definitivo.

Si esto fuera así, los hijos de los Conquistadores que han alcanzado el primer nivel y
siguientes, y especialmente los hijos de los Conquistadores que se encuentran en el
octavo nivel, quienes han alcanzado el poder sobre la sabiduría excelsa no conceptual,
no necesitarían la conducta. Sin embargo, es inapropiado, pues en el Sutra de los diez
niveles se enseña que “en cada uno de los diez niveles, una de ellas, como es la
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generosidad, es la primordial. Sin embargo, no es que las otras no sean practicadas.”
Por consiguiente, se dice que en cada uno de los niveles son practicadas todas las seis
o diez perfecciones.
B. Cómo incluso con la más alta realización de la vacuidad son necesarios
el método y la sabiduría.

En particular, mientras mora en el octavo nivel, cuando el bodhisatva permanece en lo
último y son pacificadas todas las elaboraciones debido a que todas las aflicciones se
han extinguido, los Budas los exhortan diciendo: “La budeidad no puede ser alcanzada
a través de esta mera realización de la vacuidad: esta realización es conseguida incluso
por los Oyentes y por los Realizadores Solitarios.”
C. Cómo por tanto es inapropiado pensar que no son necesarios la
sabiduría y el método desde el principio.

“Mis cuerpos, mi sabiduría excelsa, mis campos de Buda, y todo lo demás son
inmensurables. ¡Míralos! Ni tampoco tienes mis poderes y lo semejante. Por tanto,
¡Ponte a ello con un esfuerzo gozoso! ¡Piensa en los seres cuya mente no está
pacificada, los cuales están perturbados por diversas aflicciones mentales! [200] ¡No
abandones tampoco la paciencia!”
Si los Budas ponen tanto énfasis en explicar a los bodhisatvas de octavo nivel la
necesidad de entrenarse en la conducta del bodhisatva, obviamente esto se aplica
incluso más a los otros.
D. Como incluso en los elevados senderos del mantra, la forma de
generar la mente y de entrenarse en las seis perfecciones es la misma.

Aunque en el contexto de los senderos elevados del mantra insuperable hay sin duda
diferencias con respecto a esto, ya se explicó que los dos-el vehículo del mantra y el de
la perfección-en general son lo mismo en cuanto a que comparten la estructura del
sendero de los dos tipos de generación de la mente, y el entrenamiento en las seis
perfecciones.
2B4B-2B3B-3B3B Refutación de la objeción que asegura que el método
es innecesario puesto que en la visión de la vacuidad están completas
las seis perfecciones.
1. Cómo parecen completas debido a esa forma de reconocimiento.
2. Refutando eso con una digresión.

2B4B-2B3B-3B3B-1
reconocimiento.

Cómo parecen completas debido a esa forma de

“Nosotros no aseveramos que la generosidad y demás sean innecesarias, sino que
están completas cuando no piensas en nada, porque debido a la no adherencia al
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receptor, al acto de dar, ni a la substancia dada, la no observación de la generosidad
está completa, y similarmente están completas todas las restantes perfecciones.
También porque en los Sutras se dice que las seis perfecciones están contenidas en
cada una de ellas.”
2B4B-2B3B-3B3B-2 Refutando eso con una digresión.
A. Las consecuencias absurdas que se seguirían si esto fuera así.

Si todas las seis perfecciones estuvieran completas simplemente a través de esto,
también estarían completas en la calma mental de la concentración en un solo punto
de un no budista cuando está en equilibrio meditativo, puesto que allí no hay
adherencia a ellos de esta forma. En particular, como dice en el Sutra de los diez
niveles, los Oyentes y Realizadores Solitarios quienes tienen una sabiduría excelsa no
conceptual con respecto a la realidad, se convertirían en seguidores del Mahayana
durante el equilibrio meditativo, puesto que estaría completa toda la conducta del
bodhisatva.
B. Si fuera suficiente en cada una de ellas estuvieran completas todas las
seis, de ello se seguiría que un mandala sería ofrecido con una sola
substancia.

Si se asevera que esto solo es suficiente porque se enseña que en cada una de las seis
perfecciones están incluidas las otras, entonces, mientras se está ofreciendo un
mandala con el verso “Dando boñiga de vaca junto con agua…” resultaría ser
apropiado hacerlo puesto que se dice que están presentes todas las seis. [201]
C. Cómo la sabiduría y el método no separados se influencian uno a otro.

La siguiente analogía se da para ilustrar la conducta en la que la visión y la sabiduría
están combinadas con el método. Cuando una madre atormentada por el fallecimiento
de su hijo querido conversa con otras personas, debido al poder de su dolor, este no la
abandona, sin que importe que pensamientos surjan. Y sin embargo no todos sus
pensamientos son pensamientos de pesar. Similarmente, si la sabiduría que realiza la
vacuidad es muy poderosa, las mentes que observan tu generosidad, las portaciones,
circunvalaciones, etc., no realizan la vacuidad, pero no es contradictorio decir que
operan poseyendo el poder de esa sabiduría. Si tú comienzas con el poder de una
intensa bodhicitta tal como haces al comienzo de una sesión de meditación, aunque la
mente de la iluminación no está manifestada durante la concentración de la vacuidad,
eso no contradice que esta esté influenciada por aquella. La forma en la que la
sabiduría y el método no están separados es algo semejante a esto.
2B4B-2B3B-3B3C
afirmaciones.

Demostración
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de

contradicciones

en

otras

1. Es incorrecto que las causas para los estados más elevados y para el
bien definitivo son contradictorias.
2. Las palabras de uno serían contradictorias, como las de los locos.
3. Fuentes para la ausencia de objetos observados, y contradicciones
internas.
4. Contradicción para aportar alguna certeza.
5. Contradicciones con los muchos sutras y demás.
6. Clarificación de la posición que aplica igualdad al sutra y tantra.

2B4B-2B3B-3B3C-1 Es incorrecto que las causas para los estados más
elevados y para el bien definitivo son contradictorias.
No deberías de estar engañado con respecto a la afirmación de que los resultados de la
acumulación de mérito son tu cuerpo, tus recursos, una vida larga, y demás cosas en la
existencia cíclica. Si el método está divorciado de la sabiduría, este es indudablemente
el caso. Sin embargo, si está unido a ella, también es adecuado para ser causa de la
liberación y de la omnisciencia. Hay infinitos pasajes de las escrituras que tratan sobre
esto, como en la Guirnalda preciosa de Nagarjuna:
“En resumen, ¡Oh, rey!, el Cuerpo de la Forma
Nace de la acumulación de mérito.”
2B4B-2B3B-3B3C-2
las de los locos.

Las palabras de uno serían contradictorias, como

Además, a veces exponéis que la conducta incorrecta y todas las aflicciones mentales
que llegan a convertirse en causas de los renacimientos inferiores también pueden
llegar a ser causas para el logro de la budeidad, y a veces parecéis decir que las
virtudes tales como la generosidad, la moralidad, y demás, las cuales son las causas
para renacer en los estados superiores, son causas para permanecer en la existencia
cíclica antes que causas para la Iluminación. [202] ¡Deberíais de reflexionar
detenidamente antes de hablar!
2B4B-2B3B-3B3C-3 Las fuentes para la ausencia de objetos observados,
y contradicciones internas.
A. Presentación en los Sutras.

En los Sutras también se dice:
“El apegarse a las seis, la generosidad y demás, es un acto de Mara.”
El Sutra de los tres montones (Triskandha Sutra), también explica:
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“Dar regalos mientras no hay una observación correcta, guardar la moralidad
considerándola como lo supremo, y demás; estas deberían de ser confesadas
individualmente.”
También, del Sutra de las preguntas de Brahma (Brahma pariprccha Sutra):
“La conducta en todas sus variedades es conceptual. Lo completamente no
conceptual es Iluminación.”
Deberías de no estar errado con respecto a estas afirmaciones.
B. La contradicción al modo en el cual es explicado el primero de los
pasajes de las escrituras.

El significado del primer pasaje es que la generosidad motivada por una adherencia
errónea a las dos entidades verdaderamente existentes, se explica como un acto de
Mara puesto que es impuro. Sin embargo, la generosidad y demás, no son presentadas
como actos de Mara.
C. La contradicción de mantener las palabras del segundo pasaje de las
escrituras, porque realmente dice “no hay una observación correcta.”

De otro modo debierais de haber dicho: “En general, debería de ser confesado el hacer
regalos”, sin la necesidad de caer en la observación de “dar regalos sin que haya una
observación correcta.” Por lo tanto, de ello se sigue que no ha sido enseñado de esta
forma. En las Etapas de meditación, libro tercero, para Kamalasila el dar esta clase de
respuesta se llega a convertir en un punto realmente crucial, pues si tú no entiendes
correctamente esto, tú aprehenderás los signos de una entidad autónomamente
existente en las personas o en los fenómenos, y afirmarás todos los aspectos de la
conducta vinculada con los signos.
2B4B-2B3B-3B3C-4 Contradicción para aportar alguna certeza.
A. Contradice las enseñanzas sobre que uno debería de confiar en el
abandono de las malas acciones y demás.
B. La falta que hay en que esta aseveración contradice todos los
razonamientos, y hace imposible obtener certeza con respecto a nada.
C. Entendiendo las afirmaciones en el contexto de las dos verdades.

2B4B-2B3B-3B3C-4A Contradice las enseñanzas sobre que uno debería
de confiar en el abandono de las malas acciones y demás.
Si la mente de la generosidad que piensa: “Yo daré esta substancia”, y la mente de
autocontrol que piensa “Yo evitaré esta conducta incorrecta”, y todas las concepciones
virtuosas semejantes fueran la aprehensión de una entidad propia en los fenómenos
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merced a la aprehensión de las tres esferas133, entonces tendría sentido que aquellos
que han alcanzado la visión de la ausencia de una entidad inherente en los fenómenos
[203] las abandonaran de todos los modos, lo mismo que abandonan el odio, orgullo y
demás; y sería inapropiado confiar en ellas para ese propósito.
2B4B-2B3B-3B3C-4B La falta que hay en esta aseveración contradice
todos los razonamientos, y hace imposible obtener certeza con respecto
a nada.
Si toda concepción que piensa “Esto es esto”, fuera considerada como siendo una
aprehensión de una entidad propia en los fenómenos que aprehende las tres esferas,
entonces pensar en las cualidades excelentes de un maestro espiritual, el gran
significado de las libertades y los dones, etc., el recordar la muerte, pensar en los
sufrimientos de los reinos inferiores, ir a por refugio, contemplar que de esta acción
surge ese efecto, el entrenamiento en el amor, la compasión y la bodhicitta, y los
entrenamientos de la mente de la Iluminación práctica serían pensamientos que
piensan “Esto es esto”, “De esto surge eso”, “Esto tiene estas cualidades excelente y
esas desventajas.” Puesto que necesariamente solo induciría certeza, la aprehensión
de una entidad propia en los fenómenos se incrementaría más y más conforme se
incrementa la certeza con respecto a los tópicos mencionados anteriormente. Además,
la certeza con respecto a esos senderos decrecería conforme la certeza referida a la
ausencia de una entidad inherente en los fenómenos es alimentada más y más. Por
ello, habiendo llegado a ser contradictorios uno con otro-el aspecto de la conducta y el
aspecto de la visión-lo mismo que lo son el calor y el frío, no podría ser generada una
consciencia capaz de determinar con fuerza y durante mucho tiempo con respecto a
ambos.
2B4B-2B3B-3B3C-4C Entendiendo las afirmaciones en el contexto de las
dos verdades.
1. Método y sabiduría no son contradictorios, como el frío y el calor.

A la hora del resultado, ambos, el Cuerpo de la Verdad y el Cuerpo de la Forma son
postulados como los objetos que han de ser alcanzados. De acuerdo con los dos, no
siendo contradictorio, los dos siguientes a la hora del sendero tampoco tienen que ser
contradictorios: 1) una consciencia que determina, la cual es inducida con respecto a la
libertad total con respecto incluso a la partícula más sutil de las elaboraciones sobre un
objeto referente que es aprehendido como poseyendo signos de las dos entidades; y
2) una consciencia que determina que es inducida con respecto a “De esto surge eso”,
y “Esto tiene esta falta o esta cualidad.”
2. Cómo las dos cogniciones válidas que postulan las dos verdades se
asisten una a otra.

133

Donante, lo donado, y el receptor.
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De hecho, eso depende de cómo es determinada la visión de la base, las dos verdades.
[204] El conocimiento válido postulando plenamente lo último determina que el modo
de subsistencia o la forma de ser de todos los fenómenos, en la existencia cíclica y el
nirvana, no posee la menor partícula de existencia inherente. El conocimiento válido
de lo convencional, postulando plenamente las causas y efectos individualmente,
determina los fenómenos que son causas y efectos sin la menor confusión. Una vez
que ganas certeza, por medio de las escrituras y el razonamiento, sobre el hecho de
que estas dos no se contradicen lo más mínimo, sino que se asisten una a otra,
entonces tú realizarás el significado de las dos verdades, y llegarás a encontrarte entre
“aquellos que han encontrado la intención del Conquistador.”
3. Clarificación del concepto erróneo expresado en la tercera cita.

El significado del tercer pasaje de las escrituras está explicado en las Etapas de
meditación, libro tercero. Puesto que el contexto de este Sutra es el contexto de un
análisis de producción y demás, con respecto a la enseñanza de que la generosidad y
demás no son realmente producidas, son enseñadas como siendo meramente una
imputación del pensamiento conceptual diciendo que “son concebidas.” No obstante,
no son enseñadas como objetos que deban de ser descartados, o en los que no haya
que confiar.
2B4B-2B3B-3B3C-5 Contradicciones con los muchos Sutras y demás
que enseñan la ausencia de un objeto observado.
A. Contradice el Compendio de los Sutras.

Con respecto a la afirmación de que no es suficiente un sendero solo, también es
expuesto de forma clara en el Compendio de los sutras134 (Sutra-samuccaya):
“Los bodhisatvas que están separados de los medios hábiles no deberían de
hacer un gran esfuerzo en el Dharma profundo.”
B. Contradice a los Sutras puesto que la omnisciencia no surge cuando no
hay objeto observado.

En el Sutra mostrando el inconcebible secreto del Tathagata, dice:
“Hijo del Linaje, es como esto. Por ejemplo, un fuego arde debido a una causa;
si la causa está ausente, el fuego amaina. Similarmente una mente arde debido
a un objeto observado; si el objeto está ausente, la mente amaina.”
C. Cómo es necesario investigar individualmente el significado de la
presencia o ausencia de un objeto observado.

134

De Nagarjuna.
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Por lo tanto, el bodhisatva diestro en los medios conoce cómo extinguir
completamente los objetos observados por medio de la perfección de la sabiduría
completamente pura, [205] pero él no extingue completamente los objetos
observados con respecto a las raíces de virtud. El no permite que surjan las aflicciones
ante la visión de los objetos observados, sino que emplaza la mente en las
perfecciones como objetos observados. El también analiza individualmente el objeto
observado que es la vacuidad, pero contempla al objeto observado que son todos los
seres, con gran compasión.
Las afirmaciones con respecto a la forma en la cual existe un objeto observado, y la
forma en la cual no existe un objeto observado, necesitan ser diferenciadas.
D. Aunque las cadenas de las aflicciones y los signos aprehendidos han
sido aflojadas, es inapropiada la laxitud en la guarda y la restricción.

Similarmente, las cadenas de las aflicciones y los signos aprehendidos necesitan ser
aflojadas, mientras que la cuerda de los entrenamientos necesita ser tensada. Las dos
acciones erróneas necesitan ser destruidas, mientras que las acciones virtuosas no
necesitan ser destruidas. Por consiguiente, el permanecer auto controlado gracias a los
entrenamientos, y el estar encadenado por la aprehensión de signos no es lo mismo; ni
tampoco es lo mismo el aflojar la observación de los preceptos y del auto control, y el
aflojar las cadenas de la aprehensión de una existencia inherente. Por lo tanto, el
significado de la destrucción, y el de la liberación y demás debería de ser examinado
correctamente.
2B4B-2B3B-3B3C-6
sutra y tantra.

Clarificación de la posición que aplica igualdad al

A. El objeto refutado por Kamalasila.

La forma en la cual el Maestro Kamalasila negó la falta de atención mental no niega la
meditación en la cual la mente está emplazada dentro de la visión que ha determinado
el significado de la manera de ser, y que está enfocada en un solo punto en eso, sin
atender a ninguna cosa más. Sin embargo, niega que la mera estabilización en la cual la
mente es dejada sin concebir nada, sin emplazarla en el significado determinado por la
visión-la manera de ser-constituya la meditación en la vacuidad.
B. Señalando que será explicado que aunque los entrenamientos
enteramente completos en el método y la sabiduría son lo mismo en
ambos, en sutra y tantra, hay diferencias cuando son analizados
individualmente.

Esto es lo mismo para los vehículos del Mantra y de la Perfección. Sin embargo, yo
explicaré como existen similitudes y diferencias en los dos sistemas con respecto al
análisis por medio de la sabiduría del análisis individual, y la forma de mantener la
meditación de uno.
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2B4B-2B3B-3C
entrenamientos.

Explicando las etapas de entrenamiento en los

1. Cómo entrenarse en el Mahayana, en general.
2. En particular, cómo entrenarse en el Vehículo Vajra.

El tercero, [206] tiene dos puntos: cómo entrenarse en el Mahayana, en general; y en
particular, cómo entrenarse en el Vehículo Vajra.
Explicación sobre cómo entrenarse en la conducta de los Hijos de los Conquistadores,
en general.
2B4B-2B3B-3C1 Cómo entrenarse en el Mahayana, en general.
A. Desarrollando el deseo de entrenarse en los entrenamientos de los
bodhisatvas.
B. Tras haber desarrollado el deseo, tomar los votos de los Hijos de los
Conquistadores.
C. Tras haberlos tomado, la forma de entrenarse en ellos.

El primero tiene tres puntos: desarrollando el deseo de entrenarse en los
entrenamientos de los bodhisatvas; tras haber desarrollado el deseo, tomar los votos
de los Hijos de los Conquistadores; tras haberlos tomado, la forma de entrenarse en
ellos.
2B4B-2B3B-3C1A
Desarrollando el deseo de entrenarse en los
entrenamientos de los bodhisatvas.
Primero: con respecto al Vinaya y el Tantra es
inapropiado escuchar los
entrenamientos sin tomar los votos respectivos, no obstante, los entrenamientos
presentes son diferentes de aquellos. Primero llegas a entender los entrenamientos de
modo que tu continuo mental es purificado. Entonces, si sientes entusiasmo por
tomarlos, te son impartidos los votos. Si los llevas a la mente como un objeto tras
haber entendido los entrenamientos, y tomas entonces los votos, una vez que has
desarrollado un deseo sincero de entrenarte en ellos, estos serán muy estables. Por
eso es por lo que este es un buen método.
2B4B-2B3B-3C1B Tras haber desarrollado el deseo, tomar los votos de
los Hijos de los Conquistadores.
Segundo: en el comentario al Capítulo sobre la moralidadl, del tratado de Asanga
sobre los Niveles del bodhisatva, yo ya determiné ampliamente como tomar los votos
primero y, siguiendo a esto, cómo guardarlos contra las caídas raíz y las infracciones
que son actos erróneos, y cómo restaurar los votos si han degenerado. Por lo tanto,
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puesto que los votos ciertamente necesitan ser investigados antes de que sean
tomados, deberías de llegar a entender estos puntos.
2B4B-2B3B-3C1C
ellos.

Tras haberlos tomado, la forma de entrenarse en

1. Cuál es la base de los entrenamientos.
2. Cómo los entrenamientos están contenidos en ello.
3. Las etapas por las cuales uno se entrena en ellos.

El tercero tiene tres puntos: cuál es la base de los entrenamientos; cómo los
entrenamientos están contenidos en ella; y las etapas por las cuales uno se entrena en
ellos.
2B4B-2B3B-3C1C-1 Cuál es la base de los entrenamientos.
Primero: aunque existen infinitas divisiones claras, cuando son agrupadas por tipos,
todos los entrenamientos de los bodhisatvas están contenidos en las seis perfecciones.
Por lo tanto, las seis perfecciones constituyen la gran sinopsis que condensa todos los
puntos esenciales del sendero del bodhisatva.
2B4B-2B3B-3C1C-2 Cómo los entrenamientos están contenidos en ello.
A. El verdadero significado: el número específico de las perfecciones.
B. Sumándolo a eso, su orden específico.

El segundo tiene dos puntos: el verdadero significado: el número específico de las
perfecciones; y sumándolo a eso, su orden específico.
2B4B-2B3B-3C1C-2A El verdadero significado: el número específico de
las perfecciones.
1. Transición.
2. El tópico.

2B4B-2B3B-3C1C-2A1 Transición.
Primero: [207] El Bendito hizo meramente una sinopsis de las seis perfecciones,
mientras que Maitreya, el regente de los Conquistadores, elucidó conforme a Sus
intenciones, los puntos esenciales de las razones por las que había sido hecho de esta
manera, y produjo la certeza. La forma en la que es especificado su número constituye
estos puntos. Por lo tanto, cuando tú encuentres una certeza que cautiva a la mente
con respecto a esto, toma a las instrucciones que consideran las prácticas de las
perfecciones como supremas.
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2B4B-2B3B-3C1C-2A2 El tópico.
A. El número es especificado desde el punto de vista de un estatus
elevado.
B. El número es especificado desde el punto de vista de la consecución de
los dos bienestares.
C. El número es especificado desde el punto de vista de la consecución
del bienestar completo de los otros en todos los aspectos.
D. El número es especificado desde el punto de vista de abarcar todo el
Mahayana.
E. El número es especificado desde el punto de vista de influenciar todos
los aspectos del sendero o método: como las seis perfecciones se
convierten en el método para alcanzar qué aspectos individuales.
F. El número es especificado desde el punto de vista de los tres
entrenamientos.

Con respecto a las perfecciones, el número es especificado como siendo seis, desde el
punto de vista de los estatus elevados, de la consecución de los dos bienestares, de la
consecución del bienestar completo de otros en todos los aspectos, abarcando todo el
Mahayana, influenciando todos los aspectos del sendero o método, y de los tres
entrenamientos.
2B4B-2B3B-3C1C-2A2A El número es especificado desde el punto de vista
de un estatus elevado.
1. Cómo la base tiene que ser excelente en todos sus aspectos.

Primero: para llevar al completamiento la vasta conducta del bodhisatva, tú necesitas
muchas vidas consecutivas y, para progresar en el sendero a lo largo de todas ellas, tú
necesitas una base que esté completa en todas sus características. Sin ella no habrá
progreso posible, aunque practiques con algo que tenga todos los aspectos de nuestra
base ordinaria. Por tanto, es necesaria una base que sea excelente en todos sus
aspectos.
2. Habiendo identificado la base excelente, cómo son logradas las causas
necesarias para ello.

Además, tú necesitas una base que esté dotada con las cuatro excelencias: 1) tener
recursos a tu disposición; 2) un cuerpo con el que practicar; 3) compañeros con los que
practicar; y 4) finalizar las acciones que han sido emprendidas.
Sin embargo, debido meramente a ser excelentes, muchas excelencias llegan a
convertirse en condiciones para las aflicciones mentales. Por tanto, también es
necesario no llegar a estar bajo el poder de las aflicciones. Pero eso solo no es
suficiente, tú también necesitas distinguir correctamente los objetos observados en los
que involucrarte y los que has de desechar con respecto al punto esencial de lo que
debería de ser adoptado y abandonado, pues de otro modo [208] las excelencias se
destruirán, del mismo modo en que los bambúes y los plataneros son destruidos al
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cosechar su fruta, y también lo mismo que una caballería joven es estropeada por la
preñez. Si posees sabiduría, comprenderás que todas las excelencias son los efectos de
las acciones buenas realizadas previamente, y te esforzarás para obtener sus causas
una y otra vez, de forma estas se incrementen. Si no tienes sabiduría, utilizarás los
efectos que has acumulado previamente y los agotarás. Puesto que no generas causas
para incrementarlas, se convertirán en el principio del sufrimiento en las vidas futuras.
Por consiguiente, la emergencia de estas seis perfecciones en las vidas futuras no se
llevará a cabo sin una causa, ni tampoco vendrán de causas que no se correspondan; y
las perfecciones son especificadas como seis lo mismo que sus correspondientes
causas secuenciales.
3. Vinculando lo que ha sido dicho antes con las escrituras, y
distinguiendo los estados elevados mientras se está en el sendero, y el
resultado detallado.

Los recursos y demás mientras se está en el sendero son estados elevados temporales.
La cumbre de los estados elevados-la excelencia de un cuerpo y demás-existe en el
nivel de un Buda.
Esto se afirma así en el Ornamento de los Sutras del Mahayana:
“Un cuerpo excelente, recursos excelentes y un séquito excelente,
Y terminar lo emprendido son los estados elevados;
Y no estar nunca bajo el control de las aflicciones,
Y no equivocarse con respecto a las actividades.”
2B4B-2B3B-3C1C-2A2B El número es especificado desde el punto de
vista de la consecución de los dos bienestares.
1. Transición.
2. El tópico.

2B4B-2B3B-3C1C-2A2B-1 Transición.
Segundo: cuando te entrenas en la conducta del bodhisatva con esa base, las
actividades del bodhisatva son las dos: aquellas que realizan el bienestar de uno
mismo, y aquellas que realizan en bienestar de otros.
2B4B-2B3B-3C1C-2A2B El tópico.
A. Cómo las primeras tres perfecciones traen el bienestar de otros.

Específicamente, para conseguir el bienestar de otros, es necesario en primer lugar,
beneficiarlos por medio de regalos materiales. Puesto que la generosidad acompañada
por el daño a los seres no sirve para nada, para los otros resulta de gran provecho
hacerles abandonar completamente las acciones que causan daños a otros, junto con
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sus bases. Por consiguiente, es necesaria la moralidad ética. No obstante, como esa
moralidad ética pura no puede alcanzarse si tu tomas represalias una o dos veces,
incapaz de soportar el daño recibido, [209] la paciencia que afronta el daño mientras
se piensa “no importa”, es necesaria para culminar la moralidad ética. Puesto que tú
no tomas revancha debido a la paciencia, los otros no acumulan numerosas malas
acciones e, inspirados por ello, se aplican a la virtud, lo cual supone un gran beneficio
para otros.
B. Lo que trae el bienestar propio.

Si cifras tu propio bienestar en alcanzar la felicidad de la liberación a través del poder
de la sabiduría, deberías además de emplazar tu mente en el equilibrio meditativo a
través de la estabilidad meditativa que no permite que la mente llegue a vagar
distraída. Por tanto, es necesario alcanzar la flexibilidad mental que permanece
enfocada observando un objeto durante tanto tiempo como uno quiera.
C. Cómo el esfuerzo gozoso es el fundamento de ambos bienestares.

Puesto que no surge en la pereza, necesitas empezarlo con el esfuerzo gozoso que no
descansa ni de día, ni de noche. Por tanto, esta es su base.
D. Un pasaje de las escrituras a este efecto.

Por tanto, para traer los dos bienestares, las perfecciones se especifican como siendo
seis. En el Ornamento de los Sutras del Mahayana, dice:
“El gran esfuerzo para el bienestar de los seres
Está constituido por la generosidad, no dañar, y la paciencia.
La permanencia y la liberación, la ausencia de duda,
Representan tu propio bienestar en todos los aspectos.”
E. Uno no establece a otros en la liberación confiando en la sabiduría.

Esto no comprende el bienestar de otros en todos sus aspectos.
F. Identificando la secuencia respectiva de las dos últimas perfecciones.

En la sentencia “la permanencia y liberación”, la mente que permanece fijada en el
objeto observado se dice que es trabajo de la concentración meditativa; y la liberación
de la existencia cíclica se dice que es trabajo de la sabiduría. Cuando son distinguidas
estas dos, la calma mental no será confundida con la visión profunda.
2B4B-2B3B-3C1C-2A2C El número es especificado desde el punto de
vista de la consecución del bienestar completo de los otros en todos
los aspectos.
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Tercero: al principio, elimina su pobreza por medio de dar cosas materiales. A
continuación, no hagas daño a ningún ser. No solo eso, sino que has de ser paciente
cuando resultes herido. Puesto que tú eres su compañero, actúa con un inagotable
esfuerzo gozoso. Confía en la estabilidad meditativa y, con emanaciones mágicas y
cosas semejantes, provéelos de todo lo que ellos deseen. Cuando ellos se hayan
convertido en vasos adecuados, dales buenas explicaciones confiando en la sabiduría,
de forma que aclarando sus dudas, [210] los liberes. Debido a esto, las perfecciones se
especifican como siendo seis.
“No reteniendo, y no causando ningún daño,
Siendo paciente al ser dañado, no frustrándose.
Alegre, y hablando de forma agradable-si este es el caso,
El bienestar de los otros es también el propio bienestar.”
2B4B-2B3B-3C1C-2A2D El número es especificado desde el punto de
vista de abarcar todo el Mahayana.
Cuarto: así pues, tú no estarás apegado a los recursos que has adquirido, y no verás
con interés los recursos que no has adquirido. Cuando está presente esto, serás capaz
de guardar los preceptos de los entrenamientos, porque observarás los compromisos
de la moralidad ética y los respetarás. Debido a tolerar pacientemente los sufrimientos
que surgen dependiendo de los seres y de los fenómenos no animados, no te
desanimarás. Debido a aplicarte y deleitarte con todo tipo de actividad virtuosa, no te
desanimarás en su práctica. Tú cultivarás la unión no conceptual de la calma mental y
de la visión profunda. Estas seis abarcan todo el Gran Vehículo de los seres, porque
esto está realizado secuencialmente a través de las seis perfecciones, y no son
necesarias más que esas seis.
“No sintiendo alegría en los recursos, el mayor de los respetos,
No desanimándose con respecto a los dos,
Y una unión no conceptual,
Eso es todo el Mahayana.”
2B4B-2B3B-3C1C-2A2E
El número es especificado desde el punto de
vista de influenciar todos los aspectos del sendero o método: como las
seis perfecciones se convierten en el método para alcanzar qué aspectos
individuales.
1. La forma en la que la generosidad está contenida en el sendero.

Primero: el sendero o método de no apegarse a los recursos, a los objetos que uno ha
adquirido, es generosidad porque debido a que uno se familiariza con donarlos, llegas
a liberarte del apego a ellos.
2. La forma en la que la moralidad ética actúa como un método.
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El método para controlar la distracción en del comportamiento que supone el adquirir
los objetos que aún no se han adquirido es ética moral, porque en alguien que ha
tomado los votos de un monje completamente ordenado no surgen todas las
distracciones de la finalidad de las acciones.
3. La forma en la que la paciencia actúa como un método.

El método para no abandonar a los seres es la paciencia porque uno no está deprimido
por el temor de ser dañado.
4. La forma en la que el esfuerzo gozoso actúa como un método.

[211] El método para incrementar la virtud es el esfuerzo gozoso porque practicando la
virtud con un esfuerzo gozoso, se incrementa.
5. La forma en la que las dos últimas perfecciones actúan como un
método.

Los métodos para purificar completamente las obstrucciones son las dos últimas
perfecciones porque las aflicciones mentales son completamente purificadas por la
concentración meditativa, y las obstrucciones a la omnisciencia son purificadas
completamente por la sabiduría.
Por eso es por lo que las perfecciones se especifican como siendo seis.
“El sendero del no apegarse a los objetos
Es conseguido, y el control de las distracciones.
El no abandono de los seres, el incremento,
Y la limpieza135 de las obstrucciones son los demás senderos.”

2B4B-2B3B-3C1C-2A2F El número es especificado desde el punto de
vista de los tres entrenamientos.
1. Cómo las perfecciones están incluidas en los tres entrenamientos.

Sexto: la entidad del entrenamiento en la moralidad ética es la moralidad. Además,
como es adoptada cuando se da la generosidad que es indiferente a los recursos, la
generosidad es la acumulación de moralidad ética. También cuando es adoptada la
moralidad, puesto que son protegidas por la paciencia que no se venga devolviendo los
abusos, la paciencia está entre su séquito. La concentración meditativa es el
entrenamiento de la mente, mientras que la sabiduría es el entrenamiento en la
sabiduría. El esfuerzo gozoso está incluido en todos los tres entrenamientos. Por lo
tanto, las perfecciones son especificadas como seis.

135

En tibetano (rnam par) sbyong pa, traducido aquí como “purificando (completamente)”
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“Desde la perspectiva de los tres entrenamientos,
El Conquistador explicó perfectamente
Las seis perfecciones: tres están en el primero;
Dos son aspectos de los dos últimos;
Y una está incluida en todos los tres.”
2. De ahí la importancia de comprender que el número es fijo.

Así, por medio de cualquier base excelente con la que uno complete cualquier clase de
bienestar, el de uno mismo o el de otros, a través de cualquiera de los muchos tipos de
método que uno posee tras permanecer en cualquiera de los vehículos, eso lo cual
completa perfectamente y reúne las bases para realizar alguno de los entrenamientos,
el bienestar, el Mahayana, el método, y los entrenamientos debería de ser entendido
que son esas mismas seis perfecciones. Deberías de pensar en esto hasta lograr una
gran certeza respecto a que son la suma de todos los puntos esenciales de la práctica
del bodhisatva. [212]
2B4B-2B3B-3C1C-2B Sumado a eso, su orden específico.
El segundo tiene tres puntos: el orden en el cual surgen, el orden en términos de
inferior y superior, y el orden en términos de burdo y sutil.
1. El orden en el cual surgen.

Primero: si tú tienes una generosidad que es indiferente y no está apegada a los
recursos, tú adoptarás la moralidad ética. Si posees una moralidad ética que no se
involucra en lo no virtuoso, tú serás paciente con respecto al daño recibido. Si tienes
una paciencia que no se desespera ante las dificultades, tú serás capaz de actuar con
un esfuerzo gozoso. Si tú actúas día y noche con un esfuerzo gozoso, surgirá la
concentración de la mente que se establece en lo virtuoso. Cuando la mente está en
equilibrio meditativo, tú tendrás la realización de la realidad tal cual es.
2. El orden en términos de inferior y superior.

Segundo: las primeras son inferiores, y las últimas son superiores.
3. El orden en términos de burdo y sutil.

Tercero: Puesto que las primeras son más fáciles de practicar que las últimas, son más
burdas. Puesto que las últimas son más difíciles de practicar que las primeras, son más
sutiles.
En el Ornamento de los sutras del Mahayana, dice:
“Se las enseña en su orden porque

La posterior surge dependiendo de la anterior,
Porque progresivamente tienen un estatus superior,
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Y porque crecen progresivamente en sutilidad.”
2B4B-2B3B-3C1C-3 Las etapas por la cuales entrenarse en ellas.
A. Cómo entrenarse en la conducta en general.
B. Como entrenarse en las dos últimas perfecciones en particular.

El tercero tiene dos puntos: cómo entrenarse en la conducta en general, y cómo
entrenarse en las dos últimas perfecciones en particular.
2B4B-2B3B-3C1C-3A Cómo entrenarse en la conducta en general.
1. Explicación extensa sobre cómo entrenarse en la conducta en general.
2. El significado resumido.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1 Explicación extensa sobre cómo entrenarse en la
conducta en general.
A. El entrenamiento en las perfecciones que maduran las cualidades
búdicas de uno.
B. El entrenamiento en las cuatro formas de reunir discípulos que
maduran el continuo de otros.

El primero tiene dos puntos: el entrenamiento en las perfecciones que maduran las
cualidades búdicas de uno, y el entrenamiento en las cuatro formas de reunir
discípulos que maduran el continuo de otros.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A
El entrenamiento en las perfecciones que
maduran las cualidades búdicas de uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cómo entrenarse en la generosidad.
Cómo entrenarse en la moralidad.
Cómo entrenarse en la paciencia.
Cómo entrenarse en el esfuerzo gozoso.
Cómo entrenarse en la concentración.
Cómo entrenarse en la sabiduría.

El primero tiene seis puntos: cómo entrenarse en la generosidad, en la moralidad, en la
paciencia, en el esfuerzo gozoso, en la concentración, y en la sabiduría.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1 Cómo entrenarse en la generosidad.
A. La entidad de la generosidad.
B. Sus subdivisiones.
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C. Cómo generar la generosidad en el continuo mental de uno.

El primero tiene tres puntos: el entidad de la generosidad, sus subdivisiones, y cómo
generar la generosidad en el continuo mental de uno.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1A La entidad la generosidad.
1. La entidad.

Primero: la entidad de la generosidad es una intención virtuosa de dar, y las acciones
de cuerpo y habla motivadas por ella. [213] Es la intención en el momento en el que el
cuerpo y habla se involucran en la generosidad.
2. La medida para su perfección.

El completamiento de la perfección de la generosidad no depende de haber eliminado
la pobreza de los seres, por medio de dar a los otros las substancias que han de ser
dadas. En vez de ello, llega a convertirse en perfección de la generosidad a través de
destruir el aferramiento de la avaricia, y a través de completar la familiarización de uno
con la mente que da a los otros, junto con los efectos de la dádiva.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1B Sus subdivisiones.
1. Subdivisiones desde el punto de vista de las bases individuales.
2. Subdivisiones de la entidad de la generosidad.

El segundo tiene dos puntos: subdivisiones desde el punto de vista de las bases
individuales, y subdivisiones de la entidad de la generosidad.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1B1
las bases individuales.

Subdivisiones desde el punto de vista de

A. Explicación de las generosidades individuales para las bases
individuales.

En los Votos de liberación del bodhisatva (Bodhisattva-pratimoksa) se enseña que la
generosidad de dar cosas materiales es practicada generalmente por los bodhisatvas
laicos, mientras que los bodhisatvas ordenados deberían de practicar la generosidad
de dar el Dharma, en vez de la generosidad de regalar cosas materiales.
B. La adquisición y el regalo de cosas materiales que interrumpen los
estudios y demás de la persona ordenada, están prohibidos; mientras
que si son obtenidos sin dañar a sus estudios, deberían de ser
regalados.
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Además, en el Compendio de los entrenamientos, aclarando eso que interrumpe los
estudios y demás, dice que la donación de regalos por parte del ordenado tras haber
trabajado para poseer cosas materiales, está prohibido. No obstante, si ellos las
obtienen en grandes cantidades a través del poder del mérito acumulado previamente,
sin haber dañado sus actividades virtuosas, ellos deberían de dar cosas materiales.
Sharawa también dijo: “A ti no te hablaré de las ventajas de la generosidad, pero te
hablaré de las desventajas del aferramiento.” Esta es la palabra de alguien a quien no
le agradaba que los ordenados estuvieran haciendo regalos, tras haberse esforzado
para obtener y acumular riquezas, y haber dañado con frecuencia su moralidad ética.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1B2
generosidad.

Subdivisiones de la entidad de la

A. La generosidad de regalar el Dharma.

Segundo: la generosidad de regalar el Dharma es enseñar sin error el sagrado Dharma;
enseñarlo lógicamente, sin malentendidos; las acciones mundanas tales como los
distintos oficios y demás; y hacer que los otros se involucren en poseer las bases de los
entrenamientos.
B. La generosidad de proteger del miedo.

La generosidad de proteger del miedo es [214] proteger completamente a otros del
miedo a los humanos, tales como reyes, bandidos, etc., y del miedo a los no humanos,
tales como leones, tigres, etc., y del miedo a los elementos tales como el agua, el
fuego, etc.
C. La generosidad de regalar cosas materiales.

La generosidad de dar cosas materiales es dar cosas materiales a otros.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C Cómo generar la generosidad en el continuo
de uno.
1. Como para completar la perfección de la generosidad es necesaria la
mente que da todas sus posesiones, en vez la mera destrucción de la
tacañería.
2. Pensando en las ventajas de dar y en las desventajas de no dar.
3. El método para involucrarse en la generosidad.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C1 Cómo para completar la perfección de la
generosidad es necesaria la mente que da todas sus posesiones, en vez
de la mera destrucción de la tacañería.
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Tercero: meramente la destrucción toda tacañería sin excepción con respecto a al
propio cuerpo y recursos, no se convierte en perfección de la generosidad porque
puesto que la avaricia está incluida en el apego, los dos tipos de Arhats del Hinayana
también la han abandonado sin excepción, junto con sus semillas. Puesto que es
necesario no solo eliminar el obstáculo a la generosidad, el agarrarse a todas las cosas
que es la avaricia, sino que desde lo más hondo del corazón se ha de generar el
pensamiento de dar todas las posesiones de uno a los demás.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C2 Pensando en las ventajas de dar, y en las
desventajas de no dar.
Por eso es necesario meditar en ambas, en las desventajas de agarrarse a las cosas, y
en las ventajas de dar. Lo último, tal como se enseñó en el Sutra de la lámpara de Luna
(Chandra-pradipa Sutra):
“Puesto que el cuerpo es sucio, y la fuerza vital fluctúa como el agua cayendo
desde una montaña, y puesto que el cuerpo y la fuerza vital están bajo el poder
del karma, y por tanto carecen de una entidad propia, deberías de verlos como
siendo ilusorios, como un sueño o un espejismo, y deberías poner fin a tu
apego a ellos. Si no lo reviertes, tú llegarás a caer bajo el poder del apego,
acumularás una conducta muy errónea, e irás a los renacimientos inferiores.”
Lo segundo, las ventajas que hay en dar, son tal como se enseñó en el Compendio de
los entrenamientos:
“De este modo, mi cuerpo y mi mente
Van muriendo con cada instante.
Si con este cuerpo que es impuro e impermanente,
Yo alcanzo la Iluminación inmaculada y permanente,
¿No fue obtenida gratis?”
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C3
generosidad.
A.
B.
C.
D.

El método para involucrarse en la

Cómo generar realmente la generosidad.
La importancia de la actitud interior.
La generosidad que es un mero pensamiento.
Cómo hacer que la generosidad posea las seis perfecciones.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C3A Cómo generar realmente la generosidad.
1. El tópico.

[215] En Involucrándose en la conducta del bodhisatva describe como la generosidad
debería de ser verdaderamente generada:
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“Mi cuerpo y todas mis posesiones,
Y todas mis raíces de virtud acumuladas en los tres tiempos,
Las daré sin ningún sentimiento de pérdida
Para conseguir el beneficio de todos los seres.”
Lo mismo que esto, cogiendo los tres-tu cuerpo, posesiones, y tus raíces de virtudcomo tu objeto, deberías de familiarizarte una y otra vez con el pensamiento de
regalarlas a todos los seres.
2. Cómo deberían de actuar los principiantes.

Puesto que ahora tu tendencia es inmadura y con poca fuerza, ahora no deberías de
dar tu carne y demás, incluso aunque ya hayas dado mentalmente tu cuerpo a todos
los seres. Sin embargo, en el Compendio de los entrenamientos dice que si no nos
entrenamos en el pensamiento de dar nuestra vida y nuestro cuerpo, debido a la falta
de familiaridad con él no serás capaz de hacerlo en el futuro. Por consiguiente, es
necesario entrenarse en ese pensamiento desde ahora mismo.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C3B La actitud interna.
1. Las desventajas de olvidar el bienestar de los otros.

Así, cuando usas comida, vestidos, etc., que tú has dado a los seres con un
pensamiento sincero, si has olvidado el pensamiento de “yo usaré esto para el
bienestar de los otros”, y los utilizas para tu propio bienestar como resultado del
aferramiento, es una falta ocasionada por una aflicción. Si tú utilizas para beneficio
propio las cosas dedicadas a otros, tras haber percibido que son las cosas de otros, se
convierte en coger lo que no ha sido dado, y si es algo valioso se convierte en una caída
de los votos de la liberación individual. Por otro lado, si los usas pensando: “yo utilizaré
los bienes de este ser para su propio beneficio”, entonces no hay falta. Esto está
mencionado en el Compendio de los entrenamientos.
2. Aclarando dudas concernientes a una caída.

La forma en la cual llega a convertirse en una caída es cuando tú has dedicado algo con
un pensamiento sincero a un ser que es un ser humano, y él, tras haberlo conocido,
también lo considera como suyo; entonces, si tu lo coges para tu propio bienestar con
la percepción de que pertenece a otro, y si es algo valioso, entonces están presentes
los factores para que se convierta en una caída. Esta es la intención aquí. [216]
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-1C3D Cómo hacer que la generosidad posea las
seis perfecciones.
Si a la hora de entrenarse en la perfección de la generosidad esta es realizada para
poseer las seis perfecciones, el entrenamiento que se produzca será muy poderoso.
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Específicamente, las seis son completadas si en ese momento hay: la moralidad ética
que refrena la atención mental de los Oyentes y Realizadores Solitarios; la tendencia
hacia, y la paciencia con respecto a un conocedor excelso de todos los aspectos, y la
paciencia cuando uno sufre abusos de otros; el esfuerzo gozoso que genera la
aspiración para el bienestar de los otros incrementándose más y más; la concentración
meditativa que es una mente fijada en un solo punto que no está mezclada con el
Hinayana, dedicando esa virtud a la Iluminación de todos los seres; y la sabiduría que
entiende que el objeto dado, quien da, y quien recibe son como ilusiones.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2 Cómo entrenarse en la moralidad ética.
A. La entidad de la moralidad.
B. Sus subdivisiones.
C. Cómo generar la moralidad en el continuo de uno.

El segundo tiene tres puntos: la entidad de la moralidad, sus subdivisiones, y cómo
generar la moralidad en el continuo de uno.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2A La entidad de la moralidad.
1. La entidad de la moralidad.

Primero: la moralidad es la mente de abandono que es una mentalidad apartada del
hacer daño a los otros, junto con sus bases. Esto es principalmente desde el punto de
vista de la moralidad del refreno.
2. La entidad de la perfección de la moralidad.

A través de completar perfectamente la familiaridad de uno con esta mente más y
más, esta llega a convertirse en la perfección de la moralidad. No quiere decir que tú
establezcas a todos los seres en un estado en el que ellos estén libres de todo daño, sin
excepción. En Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Alcanzar la mente de abandono
Se enseña como la perfección de la moralidad.”
2B4B-2B3B3C1C-3A1A-2B Sus subdivisiones.
1. La moralidad del refreno.
2. La moralidad de reunir cualidades virtuosas.
3. La moralidad de traer el bienestar a los seres.

El segundo tiene tres puntos: la moralidad del refreno, la moralidad de reunir
cualidades virtuosas, y la moralidad de traer el bienestar a los seres.
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2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2B1 La moralidad del refreno.
A. Presentación general.

La moralidad del refreno, [217] desde el punto de vista de estar acompañada por una
motivación, son los diez abandonos que abandonan las diez acciones no virtuosas.
Desde el punto de vista de su entidad, es el séptuple abandono de cuerpo y habla que
abandona las siete acciones no virtuosas del cuerpo y habla.
B. Características precisas.

Esta es la intención de los Niveles del bodhisatva cuando expone que la moralidad de
refreno en el continuo de un bodhisatva son los siete tipos de voto de la liberación
individual: cuando aquellos que poseen los votos de la liberación individual poseen
también los votos del bodhisatva, la moralidad de refreno son los votos de la liberación
individual del laico o del ordenado, y los abandonos y votos que son comunes a ellos
en sus continuos. Cuando aquellos que no son adecuados como bases para los votos
de la liberación individual poseen los votos del bodhisatva, la moralidad del refreno
son los abandonos y el refrenarse de los abandonos, bien de las malas acciones
naturales o de las malas acciones proscritas que son comunes a la liberación individual.
Aunque los votos de la liberación individual en el continuo de un bodhisatva son votos
de moralidad en el continuo de un bodhisatva, no son realmente votos de bodhisatva,
mientras que el resto tienen una base común con los votos del bodhisatva.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2B2
virtuosas.

La moralidad de reunir cualidades

La moralidad de reunir cualidades virtuosas es la observación de las virtudes, tales
como las seis perfecciones, el generar lo que aún no ha sido generado en el continuo
de uno, no degenerar lo que ya ha surgido, e incrementarlo más y más.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2B3 La moralidad de traer el bienestar a los
seres.
La moralidad de traer el bienestar a los seres es la consecución del bienestar de los
seres, en esta y en las vidas futuras, a través de la práctica, como apropiado, de una
moralidad sin ninguna clase de mala acción.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2C
de uno.

Cómo generar la moralidad en el continuo

1. Precondiciones y ventajas de la moralidad.
2. La entidad de la moralidad.
3. Haciendo que la moralidad posea las seis perfecciones.
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2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2C1 Precondiciones y ventajas de la moralidad.
A. Cuál es la causa de la moralidad pura, y de qué depende.

Tercero: la moralidad pura depende de practicar aquello que debiera de ser hecho, y
de evitar lo que debiera de ser evitado, de acuerdo con las normas formuladas por el
Buda. Además, también el deseo fuerte y firme de guardar la moralidad. Para que esto
surja, tienes que meditar durante mucho tiempo en las desventajas de no guardarla, y
en las ventajas de guardarla. [218] Esto fue explicado antes en el contexto de las
personas de capacidad mediana.
B. Considerando las ventajas y desventajas de guardar y no guardar la
moralidad.

Además, en el Compendio de las perfecciones, dice también:
“Si no puedes conseguir tu propio bienestar con una moralidad degenerada,
¿Cómo podrías tener el poder de lograr el bienestar de los demás?
Por tanto resulta erróneo, si haces un buen esfuerzo
Para el bienestar de los demás, estar separado de ella.”
Y:
“Ahora, esa moralidad es el sendero especial para las realizaciones,
¡Consíguelas como los naturalmente compasivos!
Tiene la naturaleza excelente de la sabiduría excelsa136;
Libre de errores, es llamado “el mejor de los ornamentos.”
Es una fragancia agradable guardada en los tres reinos,
Es un bálsamo que no es contrario con la ordenación.
Aquellos que poseen moralidad, incluso aunque aparentemente sean
corrientes,
Serán los más nobles entre los humanos.”
Esto dice que confiando en la moralidad tu continuo mental mejora más y más; te vas
haciendo más similar en entrenamiento a los grandes seres quienes son naturalmente
compasivos; tú logras la sabiduría excelsa que ha abandonado todas las semillas de la
conducta incorrecta; aunque otros ornamentos no embellecen a los muy jóvenes o a
los muy ancianos, el ornamento de la moralidad es el adorno supremo para quien lo
posee, sea joven, viejo, o de edad intermedia, pues agrada a todos; aunque otras finas
fragancias solo se difunden en la dirección del viento y no se esparcen en otras
direcciones, porque solo se difunden en una sola dirección, la fragancia de la fama de
la moralidad se difunde en todas direcciones; aunque los ungüentos tales como el
sándalo, que enfrían el tormento del calor, contradicen la ordenación, el ungüento que
136

En tibetano ye she, traducido aquí como “sabiduría excelsa”.
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protege del tormento del calor de las aflicciones no contradice la ordenación, sino que
es acorde con ella; e incluso aunque seas igual en simplemente poseer los signos de
ordenación, al estar dotado con la joya de la moralidad sobresales sobre todos los
demás.
También del mismo texto:
“Sin expresar una palabra, sin mucho esfuerzo,
Se reunirán los recursos y servicios necesarios para la práctica.
[219] El mundo se postra sin intimidación,
El poder y la riqueza son obtenidos sin esfuerzo y trabajo.
Aunque su linaje no pueda ser digno de mención,
Aunque él no los ayudó o benefició,
Todos los seres, incluidos aquellos a los que nunca conoció,
Se postran ante un ser dotado con disciplina moral.
Incluso el polvo que es hecho auspicioso por sus pies
Es puesto en la cabeza debido a su santidad. Los dioses y humanos
Se postran de forma que toque sus cabezas, y lo llevan por todas partes.”
Así pues, uno debería de pensar en las ventajas tal como se ha expresado aquí.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2C2 La entidad de la moralidad.
A. Instrucciones sobre la importancia de cómo entrenarte en la moralidad
o refreno.

Aunque existen tres tipos de moralidad, la moralidad del refreno-practicando lo que ha
de ser hecho y los abandonos con respecto a las reglas prescritas de la liberación
individual o lo que es común a ellas-también es importante para los bodhisattvas al
principio. Si esta es guardada, las otras también serán guardadas, mientras que si no es
guardada, las otras tampoco serán guardadas. Por consiguiente el Compendio de las
determinaciones dice que si la ética moral de los votos del bodhisatva degenera, todos
los votos degeneran. Quien piensa que los votos de la liberación individual son para los
Oyentes, y rechaza sus reglas respecto a lo que ha de practicarse y evitarse, diciendo:
“Tengo que entrenarme en otros entrenamientos del bodhisatva”, no ha captado el
punto esencial del entrenamiento de la ética del bodhisatva, pues se ha enseñado
muchas veces que la ética del refreno es la base y el dominio de las dos moralidades
subsecuentes.
B. La moralidad principal del refreno: cómo la mente del refreno de las
malas acciones naturales debería de ser generada una y otra vez.

La moralidad principal del refreno es abandonar las malas acciones naturales. Los
puntos esenciales sintetizados de las grandes desventajas de las malas acciones
naturales son el no abandono de las diez acciones no virtuosas. Por tanto, la mente del
refreno que ni tan siquiera se mueve hacia sus motivaciones debería de ser generada
una y otra vez.
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[220] Del Compendio de las perfecciones:
“El sendero hacia el gozo de un nacimiento elevado137 y la liberación
Es no violar estos diez senderos de acción.
Permaneciendo en ellas tú tendrás el efecto especial,
El pensamiento que desea beneficiar138 a los seres.
“Controlar completamente el habla, cuerpo, y mente de uno,
Eso, en resumen, es la moralidad” dijo el Conquistador.
Esta es la base que abarca toda la conducta moral139,
Sin excepción, así que entrénate perfectamente en ella.”
C. Presentación resumida.

En resumen, adoptar esto como la base, y entrenarse una y otra vez en la mente de
refreno que se entrena en cualquier clase de moralidad con la que uno se ha
comprometido, es la práctica de la moralidad ética.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-2C3
perfecciones.

Haciendo que la moralidad posea las seis

La moralidad se hace que posea las seis perfecciones así: establecerse uno en la
moralidad, y establecer a otros en ella, es generosidad. Las restantes perfecciones son
como antes.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3 Cómo entrenarse en la paciencia.
A. La entidad de la paciencia.
B. Sus subdivisiones.
C. Como generar la paciencia en el continuo de uno.

El tercero tiene tres puntos: la entidad de la paciencia, sus subdivisiones, y cómo
generar la paciencia en el continuo de uno.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3A La entidad de la paciencia.
1. Explicación de la entidad de la paciencia.

La entidad de la paciencia es la mente que permanece cómodamente sin ser
perturbada por el daño y el sufrimiento sobrevenido, al igual que una creencia muy
firme en el Dharma. Sus opuestos son el odio, el desánimo, el descreimiento, y el
disgusto.
137

En tibetano mtho ris traducido aquí como renacimiento elevado.
En tibetano pham bsam pa´i bsam pa.
139
En tibetano tshul khrims, usualmente traducido aquí como “moralidad”.
138
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2. El completamiento de la perfección de la paciencia.

El completamiento de la perfección de la paciencia es la familiaridad completa de la
mente con el cese de la beligerancia y demás; no es una cuestión de librar a los seres
de una conducta indisciplinada.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3B Sus subdivisiones.
Segundo: existe la paciencia de no devolver el daño recibido de otros; la paciencia de
aceptar el sufrimiento que surge en el continuo de uno; y la paciencia de una mente
con certeza con respecto al Dharma.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C
uno.

Cómo generar paciencia en el continuo de

1. Meditando en las ventajas de la paciencia, y en las desventajas de la
falta de paciencia.
2. La forma de cultivar la paciencia.

Es necesario meditar en las ventajas de la paciencia, y en las desventajas de la falta de
paciencia.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1 Meditando en las ventajas de la paciencia,
y en las desventajas de la falta de paciencia.
A. Las ventajas de la paciencia.
B. Las desventajas de la falta de paciencia.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1A

Las ventajas de la paciencia.

Primero: tú piensas en el hecho de que más tarde tú tendrás [221] pocos enemigos, no
serás separado de los seres queridos, experimentarás mucha felicidad y tendrás
felicidad mental, morirás sin remordimiento, y una vez que este cuerpo haya perecido
renacerás entre los dioses.
En el Compendio de las perfecciones, dice:
“Para aquellos que poseen una mente que niega el bienestar de los demás,
Se enseñó:”Lo mejor es la paciencia.”
Eso que es bueno y excelente en el mundo
Es protegido por la paciencia contra las faltas del enfado.
Es el mejor de los adornos para el fuerte,
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La cumbre del poder para aquellos que han abrazado las austeridades.
Un torrente de agua para aplacar los fuegos de la malicia.
Todo daño es eliminado por la paciencia, en esta vida y en las otras.
Contra la armadura de la paciencia de los seres excelentes
Se estrellan las flechas de las palabras de los seres indisciplinados.
Ellos las convierten en flores excelentes de alabanza
Y se convierten en atractivas guirnaldas de fama.”
Y:
“La paciencia es el taller en el que las formas son realizadas
Con bellas cualidades y adornadas con los signos.140”
Tú deberías de meditar en las ventajas tal como se enseñó aquí hasta que tú alcances
una certeza fuerte y estable con respecto a ellas.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B

Las desventajas de la falta de paciencia.

1. Las desventajas invisibles.
2. Las desventajas visibles junto con comentarios suplementarios.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1

Las desventajas invisibles.

A. Cómo el enfado destruye las raíces de virtud.
B. Cómo son destruidas incluso si el objeto de enfado es una persona
ordenada que no es un bodhisatva.
C. Aclarando dudas con respecto a su destrucción.
D. Detalles con respecto a la forma en la que son destruidas.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1A Cómo el enfado destruye las raíces de
virtud.
1. El tópico.

Segundo: en Involucrándose en la conducta del bodhisatva, dice:
“Lo que ha sido acumulado141 en mil eones,
Como el haber hecho ofrendas a los Idos al Gozo,
Todas esas acciones meritorias, cualesquiera que sean,
140

En tibetano mtshan rab, literalmente “los mejores o los signos supremos”, esto es los signos o marcas
de un Buda.
141
En tibetano bsags pa, traducido aquí como “acumulado”.
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Son destruidas por un solo instante de enfado.”
Aparentemente esto fue compuesto de acuerdo con la obra de Aryasura llamada
Compendio de las perfecciones. El Sutra del juego de Mañjushri (Mañjushri-vikrīdita
Sutra) dice que destruye la virtud acumulada a lo largo de cien eones.
2. Diferencias en el objeto de enfado.

Con respecto al objeto, algunos explican que tiene que ser un bodhisatva, mientras
que algunos aseguran que es un objeto general. Lo último es acorde con el Comentario
a la Introducción al camino del medio:
“Por lo tanto, debido al enfado hacia un hijo de los Conquistadores,
La virtud nacida de la generosidad y la moralidad [222] que uno ha amasado
A lo largo de cien eones, es destruida en un instante.”
3. El soporte.

Con respecto a la base de uno en quien ha surgido el enfado, incluso en los
bodhisatvas se destruyen sus raíces de virtud cuando están enojados, por lo tanto no
es necesario mencionar el caso de uno que no es un bodhisatva, y que llega a estar
enfadado con un bodhisatva. Chandrakirti, en su Comentario a la Introducción al
camino del medio (Madhyamakāvatāra-tika nama) dice que sea o no cierto que el
objeto sea un bodhisatva, y haya o no una razón para el enfado, al ver faltas, la
destrucción de las raíces de virtud es tal como fue explicado antes.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1B
Cómo son destruidas incluso si el
objeto de enfado es una persona ordenada que no es un bodhisatva.
En general, el enfado no necesita estar dirigido hacia un bodhisatva para que destruya
las raíces de virtud. Un pasaje de las escrituras de los Sarvāstivādin citado en el
Compendio de los entrenamientos, dice:
“Si un monje completamente ordenado se postra ante una estupa que
contiene reliquias de cabellos y uñas, con los miembros extendidos y una
mente clara, el llegará a disfrutar tantos reinos de monarcas universales como
partículas de polvo hay en el suelo que está cubierto por la base dorada.”
Y:
“Incluso esas raíces de virtud se agotarán si el injuria o desprecia a alguien de
conducta pura. Por consiguiente, uno no debería de enojarse incluso con un
leño quemado. ¡Mucho menos con un cuerpo dotado de consciencia!”
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1C
destrucción.
264

Aclarando dudas con respecto a su

1. Dudas mantenidas por eruditos.
2. Su refutación.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1C1

Dudas mantenidas por eruditos.

Algunos eruditos dicen que el significado de “destrucción de las raíces de virtud” es
que el potencial las virtudes acumuladas anteriormente para traer su efecto
rápidamente es destruido, y que la aparición de su efecto se ve retrasada, de forma tal
que los efectos de enfado y demás surgen primero. Sin embargo, si posteriormente se
encuentran con condiciones favorables, no es que sus respectivos efectos no emerjan,
pues si no hay ningún sendero mundano que pueda eliminar las semillas de los objetos
de abandono, es imposible que las semillas sean eliminadas por las aflicciones
mentales.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1C2

Su refutación.

A. La semilla es incierta.
B. Cómo destrucción no significa solo retraso.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1C2A

La semilla es incierta.

1. Cómo el efecto no surge debido a las condiciones incluso aunque la
semilla aún está ahí.

La razón por la que es incierto, es porque incluso aunque los seres ordinarios
purifiquen sus acciones no virtuosas por medio de los cuatro poderes oponentes, sus
semillas no están abandonadas. No obstante, aunque las condiciones sean
encontradas más tarde, [223] es imposible que emerjan los efectos completamente
madurados.
2. Incluso si la semilla no ha sido abandonada, su efecto no es producido
una vez alcanzada paciencia.

Una vez que han sido alcanzados los grados de pico y de paciencia del camino
Mahayana de la preparación, aunque no han sido abandonadas las visiones erróneas y
las semillas de las acciones no virtuosas que se convierten en las causas de los
renacimientos en los destinos desafortunados, las visiones erróneas y los
renacimientos en los reinos inferiores son imposibles incluso en el caso de que las
semillas se encuentren con las condiciones apropiadas.
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2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1C2B
retraso.

Cómo destrucción no significa solo

1. La consecuencia absurda.

De acuerdo con la afirmación “qué es más pesado en la existencia cíclica con
karma…”sea este karma virtuoso o no virtuoso, por medio de madurar rápido, puede
bloquear temporalmente la ocasión de que surja otro karma. Sin embargo, no puede
ser postulado, ni ha sido enseñado que el karma virtuoso o no virtuoso sea destruido
meramente por eso. El retraso temporal de su maduración no es adecuado para
poseer el significado de la destrucción de las raíces de virtud, pues de otro modo
tendría que haber sido enseñado que todas las acciones no virtuosas fuertes tienen la
capacidad de destruir las raíces de virtud.
2. Analogía de cómo el efecto no es producido, aunque la semilla no haya
sido abandonada.

Por tanto, con respecto a esto, el maestro Bhavaviveka, dijo:
“Como se explicó antes, ni las acciones no virtuosas que ha sido purificadas por
los cuatro poderes, ni las acciones virtuosas que han sido destruidas por las
visiones erróneas o por un intento de herir, son capaces de traer sus efectos
incluso aunque más tarde se encuentren con las condiciones, lo mismo que la
semilla que ha sido dañada es incapaz de producir un brote, a pesar de que se
encuentre con las condiciones.”
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-1D
que son destruidas.

Detalles conforme a la forma en la

1. Cómo el efecto completamente madurado, y el efecto correspondiente
a la causa pueden, o no pueden ser destruidos.

Además, incluso aunque las malas acciones que han sido acumuladas son limpiadas
por medio de la purificación, empleando los cuatro poderes, tal como se ha descrito
antes, esto no contradice el hecho de que retrasa el surgir de los senderos elevados.
Así, en algunas personas los efectos del hacer regalos y de guardar la moralidad ética,
tales como el llegar a poseer recursos excelentes y un cuerpo excelente, son
destruidos. Sin embargo, debido al efecto correspondiente a la causa, la familiarización
con la mente de dádiva y con la mente del abandono, las raíces virtud de la
generosidad y de la moralidad volverán a surgir fácilmente, y no pueden ser
destruidas. En otros, el surgir del efecto correspondiente a la causa, tal como un
continuo de tipo similar, moralidad profunda y demás, es destruido; pero el surgir de
un cuerpo excelente, recursos y demás, [224] no es destruido. Otros a su vez, tal como
se ha descrito previamente, tendrán algunas realizaciones del sendero que les
posibilitarán atravesarlo en un eón, a no ser que en sus mentes surja el enojo hacia un
bodhisatva que ya ha recibido su profecía. Si surge un pensamiento de disgusto, su
travesía del sendero durante un eón se verá retrasada aunque el sendero que existe en
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sus continuos no es destruido. En resumen, lo que yo quiero decir es que, con respecto
a las acciones no virtuosas, no todo su potencial de eficacia es purificado
necesariamente, e idénticamente, con respecto a las acciones virtuosas, no todo su
potencial de eficacia es necesariamente destruido.
2. Cómo eso depende exclusivamente de las escrituras.

No obstante, al ser este un punto importante, y puesto que parece necesario analizarlo
basándose en las escrituras únicas del Buda, y en los razonamientos basados en ellas,
deberías de analizarlo contemplando las enseñanzas excelentes del Buda.
3. Cómo operan las dos grandes acciones.

Así pues, las desventajas invisibles del enfado son que proyecta efectos
completamente madurados muy desagradables, e impide la aparición de efectos
completamente madurados muy agradables.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C1B-2
consideraciones suplementarias.

Las desventajas visibles, junto con

A. Cómo la paz mental y demás, no son experimentadas.

Las desventajas evidentes del enfado son enseñadas en Involucrándose en la conducta
del bodhisatva: no experimentas paz mental, y ciertamente, toda la alegría y felicidad
anteriores son arruinadas y son imposibles de conseguir más tarde; se duerme mal, y
la mente no está relajada. Si tu odio fue fuerte, incluso aquellos a quienes has
alimentado con gran amabilidad olvidarán esa amabilidad, y te matarán; los parientes
se irritarán contigo y te abandonarán; e incluso aquellos que has ganado por medio de
la generosidad y demás, no duran.
B. Cómo obtener certeza con respecto a las faltas.

En Involucrándose en la conducta del bodhisattva, dice:
“No hay mala acción igual al odio;
No hay acción virtuosa igual a la paciencia;
Por tanto, la paciencia debería de ser cultivada
Con diligencia, de diversas formas.”
Así pues, deberías de considerar detenidamente las ventajas y las desventajas, y hacer
un esfuerzo para desarrollar la paciencia de varias formas.
C. Consideraciones suplementarias.

Considerando el Compendio de los entrenamientos, debería de entenderse que el odio
no es determinado como siendo la única conducta no virtuosa que acumula tanto los
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efectos completamente madurados, como la destrucción de las raíces de virtud. [225]
También están la visión errónea que critica, el abandono del Dharma, el desprecio de
los bodhisattvas y gurús mostrando arrogancia hacia ellos, etc.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C2

La forma de cultivar la paciencia.

A. Cómo desarrollar la paciencia que no es afectada por el daño recibido.
B. Cómo desarrollar la paciencia que afecta el sufrimiento.
C. Como desarrollar la paciencia que es una tendencia hacia la mente de
certeza en el Dharma.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C2A Cómo desarrollar la paciencia que no es
afectada por el daño recibido.
Cómo desarrollar la paciencia que no es afectada por el daño recibido.
1. La falta de control del ofensor.

Si investigas si alguien que te ha hecho daño era libre de dañarte o no, encontrarás
que él no te ha hecho daño mientras estaba con una mente controlada, sino que ha
generado el deseo de hacerte daño mientras estaba afectado por causas y condiciones
tales como las semillas de las aflicciones mentales, en base a una familiaridad previa y
a una atención mental no adecuada. Es también debido a ellas por lo que él se ha
empeñado en acciones dañinas y que por tanto ocasionan sufrimiento a otros, pues al
estar bajo el poder de otros-las aflicciones mentales-el ha llegado a convertirse en
esclavo suyo.
2. Lo inapropiado del enfado, ya que él carece del control.

Incluso si alguien te ha hecho daño porque está descontrolado al estar impulsado por
algún otro, no es razonable enfadarse. Por ejemplo, si alguien que está poseído por un
espíritu maligno llegara a estar bajo su poder y quisiera hacerte daño, a ti que eres su
benefactor y que deseas liberarlo de él, y si llegara a golpearte, no deberías de
enfadarte lo más mínimo con él, sino que deberías de pensar: “El está actuando así
ahora porque el espíritu maligno lo ha privado de su libertad.” Deberías de esforzarte
cuanto sea preciso para liberarlo del espíritu maligno. Un bodhisatva también debería
de actuar así.
3. La fuente para esto en las escrituras.

De las Cuatrocientas estrofas:
“Lo mismo que un médico no se altera con
Alguien que está rabioso mientras está poseído por un demonio,
Los Conquistadores ven a las emociones aflictivas
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Como los enemigos, no a las personas que las padecen.”
El maestro Chandrakirti también dijo:
“No es una falta de los seres,
Es una falta de las aflicciones.”
Los sabios que han analizado esto en detalle
No son perturbados por los seres.”
4. Cómo enfadarse resulta inapropiado si uno piensa en su karma.

Además, cuando experimentas el sufrimiento producido por quien te hace daño [226]
estas experimentando el efecto de una acción negativa cometida por ti en el pasado y,
dependiendo de eso, el potencial de la acción se ha agotado. Si cultivas la paciencia
con respecto a ello, no acumularás causas para volver a experimentar sufrimiento más
tarde, mientras que si te enfadas, tendrás que soportar un sufrimiento que será
incluso mayor que ese.
5. Consecuentemente, lo apropiado de ser paciente, como si fuera un
examen médico.

Por tanto, es apropiado soportar un sufrimiento menor para evitar la aparición de un
sufrimiento mayor, tal como el ser paciente con la realización de una sangría, o con
una cauterización, etc., como un medio para curar una enfermedad grave.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C2B
sufrimiento.

Cómo cultivar la paciencia que acepta el

Cómo cultivar la paciencia que acepta el sufrimiento.
1. Contrarrestar la aversión categórica al sufrimiento.

Si el sufrimiento que ha surgido es remediable, la aversión hacia él es innecesaria. Si no
es susceptible de ser remediado, sentir aversión es algo inútil puesto que no aporta
ningún beneficio; y es incluso más desventajoso, pues un sufrimiento leve puede ser
extremadamente difícil de soportar si eres muy incapaz de tolerarlo, mientras que un
gran sufrimiento puede ser soportado si es que posees tolerancia.
2. Considerando las cualidades excelentes del sufrimiento.

La forma de coger el lado del sufrimiento es entrenarse una y otra vez pensando: “Si
no existiera el sufrimiento, no surgiría el deseo de abandonar la existencia cíclica, por
lo tanto tiene la cualidad excelente de exhortar a mi mente a buscar la liberación; tiene
la cualidad excelente de eliminar mi arrogancia, puesto que cuando estoy acosado por
el sufrimiento, mi superioridad engreída es destruida; tiene la cualidad excelente de
hacerme evitar las malas acciones, porque cuando experimento una sensación de
sufrimiento intenso, puesto que este proviene de lo no virtuoso, debo de apartarme
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de esa causa si es que no quiero experimentar ese efecto; tiene la cualidad excelente
de hacer que me deleite en la práctica de la virtud, puesto que debido al haber estado
atormentado por el sufrimiento, yo quiero la felicidad, y para conseguir ese propósito
yo tengo que acumular virtud; y tras comprender que la compasión es generada hacia
los seres que sufren en la existencia cíclica, como yo pienso: “Conforme a mi propia
experiencia, los otros también sufren”, este sufrimiento colma mis deseos.
3. No es difícil si te familiarizas poco a poco.

Además dice:
“Algo que no sea soportable [227],
Conforme te familiarizas142 con ello, no existe.
Por lo tanto, soporta incluso un daño mayor,
En base familiarizarte con un daño menor.”
Así pues, si tú te pones la armadura de aceptar el sufrimiento, y te expones al
sufrimiento poco a poco, tu capacidad para aceptar el sufrimiento crecerá.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-3C2C
Cómo cultivar la paciencia que es una
mente de certeza con respecto al Dharma.
La forma de cultivar la paciencia que es una tendencia hacia una mente de certeza con
respecto al Dharma es entrenarse en una tendencia imparcial con respecto a los
siguientes objetos: 1) los objetos de fe clara, esto es, las Tres Joyas; 2) los objetos que
han de ser realizados, las dos vacuidades; 3) el objeto de deseo, el gran poder de los
Budas y bodhisattvas; 4) los objetos que han de ser adoptados y abandonados, las
causas que son la conducta excelente y la conducta errónea, junto con sus efectos; 5)
el objeto de meditación, la Iluminación, que es el objeto que ha de ser alcanzado; 6) el
método para lograr eso, el sendero del entrenamiento del bodhisatva; y 7) los objetos
de escucha y reflexión, el sagrado Dharma contenido en las doce categorías de las
escrituras y demás.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4 Cómo entrenarse en el esfuerzo gozoso.
A. La entidad del esfuerzo gozoso.
B. Sus subdivisiones.
C. Cómo generarlo en el continuo de uno.

El cuarto tiene tres puntos: la entidad del esfuerzo gozoso, sus subdivisiones, y cómo
generarlo en el continuo de uno.

142

En tibetano goms, traducido aquí como “familiarizarse”.
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2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4A La entidad del esfuerzo gozoso.
Primero: en los Niveles del bodhisatva el esfuerzo gozoso se explica como una mente
que se delita grandemente con una visión de acumulación de virtud y de trabajo para
el bienestar de los seres, junto con las acciones de las tres puertas motivadas por ellas.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4B

Sus subdivisiones.

1. El esfuerzo gozoso semejante a una armadura.

Segundo: de los tres, el primero es el esfuerzo gozoso semejante a una armadura.
Cuando los bodhisatvas emprenden el esfuerzo gozoso, antes de aplicarse a algo, ellos
se visten la armadura que es la actitud preliminar del gozo mental. Esto es, que si ellos
van a alcanzar la budeidad después de permanecer solo en los infiernos durante
100.000 veces diez millones de rondas de los tres eones inmensurables para eliminar el
sufrimiento de un solo ser, ellos se deleitan en ello. También con respecto a sus
esfuerzos gozosos para alcanzarla Iluminación completa, ellos se ponen la armadura de
la actitud de “yo no abandonaré el involucrarme en el esfuerzo gozoso durante ese
tiempo, ¿Qué necesidad hay de mencionar que yo no lo dejaré si el tiempo es inferior
a ese, y si el sufrimiento es menor?”
2. El esfuerzo gozoso de reunir fenómenos virtuosos.

El esfuerzo gozoso de reunir fenómenos virtuosos es aplicarse uno en ellos para
realizar las seis perfecciones.
3. El esfuerzo gozoso de trabajar para el bienestar de los seres.

El esfuerzo gozoso de trabajar para el bienestar de los seres [228] es similar al
anterior.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C Cómo generarlo en el continuo de uno.
1.
2.
3.
4.

Los beneficios de emprender el esfuerzo gozoso.
Las desventajas de no emprender el esfuerzo gozoso.
Como generar el esfuerzo gozoso.
Como el esfuerzo gozoso llega a poseer las seis perfecciones.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C1
gozoso.
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Los beneficios de emprender el esfuerzo

Tercero: cómo generar el esfuerzo gozoso en continuo de uno: las ventajas de
emprender el esfuerzo gozoso.
A. Uno no será vencido por la distracción y demás, y conseguirá las dos
143
realizaciones .
Del Ornamento de los sutras del Mahayana:
“El esfuerzo es la mejor entre las multitudes de virtudes, ya que todos los
logros posteriores se basan en él. Con esfuerzo uno logra una situación muy
feliz, y también las realizaciones mundanas y transcendentes.
Con esfuerzo uno obtiene los placeres quiere en esta vida; con esfuerzo uno
llega a estar dotado con una poderosa pureza; con esfuerzo uno va más allá de
las visiones materialistas y llega a alcanzar la liberación; y con esfuerzo uno
obtiene el Insuperable, Perfecto, y Completo Despertar”
B. Cómo aquellos dotados con el esfuerzo gozoso no solo desarrollan
estas cualidades excelentes, sino que también a los no humanos les
gustan.

En el Compendio de las perfecciones, también dice:
“Para aquel que posee un esfuerzo gozoso grande y que no desmaya,
No hay nada que no pueda ser alcanzado, nada que no pueda ser realizado.”
Y:

“También todos los no humanos gustan de beneficiarlo.
El alcanza todos los modos de concentración.
Pasa días y noches teniendo resultados.
Las acumulaciones144 de cualidades excelentes no declinarán.
A través de propósitos más nobles que los intereses humanos,
El florecerá como una flor de utpala.”

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C2
esfuerzo gozoso.

Las desventajas de no emprender el

Las desventajas de no emprender el esfuerzo gozoso son descritas en Sutra pedido por
Sāgaramati:
“Para el perezoso, la Iluminación está muy lejos, y está lejana de todas las
formas. En el perezoso, no existen la generosidad y demás, hasta llegar a la
sabiduría. Para el perezoso, no existe el bienestar de los otros.”

143
144

Siddhis.
En tibetano tshogs, traducido aquí como “acumulaciones”.
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Y en el Recuerdo de las excelencias del Dharma, también dice:
“La base de las aflicciones mentales
Es la pereza, no importa en quien.
Quien tiene un natural perezoso
No tiene ningún Dharma.”
Deberías de pensar de este modo.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3 Cómo generar el esfuerzo gozoso.
A. Las condiciones adversas para el esfuerzo gozoso.
B. Confiando en las condiciones favorables para el esfuerzo gozoso.
C. Cómo hacer flexibles al cuerpo y mente a través del esfuerzo gozoso.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3A Las condiciones adversas para el esfuerzo
gozoso.
1. Viendo que uno es capaz de realizar el Dharma virtuoso, pero no se
involucra en él.
2. El desánimo que piensa: “¿Cómo podría yo realizar nunca algo como
esto?”

Existen dos condiciones adversas para el esfuerzo gozoso: viendo que uno es capaz de
realizar el Dharma virtuoso, pero no se involucra en él; y el desánimo que piensa:
“¿Cómo podría yo realizar nunca algo como esto?”
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3A-1 Viendo que uno es capaz de realizar el
Dharma virtuoso, pero no se involucra en él.
[229] El primero tiene dos puntos:
A. El tópico.

Uno pospone cosas, pensando: “Aún hay tiempo,” o algún otro es vencido por el apego
a las actividades inadecuadas.
B. Los antídotos.

El antídoto para el primero es meditar en los tres: este cuerpo que ahora has obtenido
se desintegrará rápidamente, tras la muerte tú caerás en los renacimientos inferiores,
y te será difícil volver a obtener una base adecuada como esta. Esto ya fue enseñado
antes.
Las consideraciones siguientes son el antídoto para las actividades inadecuadas: el
sagrado Dharma es la causa para que surja una alegría ilimitada en esta vida y en las
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vidas futuras, la charla vacía y sin sentido y las distracciones debidas a la excitación y
demás degeneran el gran propósito de esta vida, y viendo que es la fuente que genera
los muy diversos sufrimientos en las vidas futuras, debería de ser parado.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3A-2
La segunda condición adversa: El
desánimo que piensa: “¿Cómo podría yo realizar nunca algo como
esto?”
A. El tópico.
B. Los antídotos.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3A-2A El tópico.
El desánimo también es de tres tipos:
• El desánimo que piensa: “Puesto que los objeto que han de ser alcanzados, las
cualidades excelentes de un Buda son ilimitadas, yo no puedo realizarlas.”
• El desánimo que piensa: “Puesto que el método, el dar mis brazos, piernas, y
cosas semejantes, es inmensamente dificultoso, yo soy incapaz de realizarlo.”
• El desánimo que piensa: “Puesto que es necesario retornar al lugar de
nacimiento, tomando renacimientos infinitos dentro de la existencia cíclica,
durante todo ese tiempo yo seré herido por los sufrimientos de la existencia
cíclica.”
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3A-2B Los antídotos.
También existen tres antídotos.
1. El antídoto para el desánimo con respecto a los objetos de realización.

El antídoto para el primero es el pensamiento: “Incluso los Buda no alcanzaron los
senderos elevados desde el mismo principio. En vez de ello, ellos eran alguien como yo
y llegaron a convertirse en Budas a través de ir alcanzando progresivamente senderos
más elevados. Puesto que el Bendito también dijo que incluso aquellos que ahora son
mucho más inferiores que yo, también alcanzarán el estado de la budeidad, ¿Por qué
no podría alcanzarlo también yo, a menos que deje de poner un esfuerzo gozoso?
2. El antídoto para el desánimo con respecto al método.

El antídoto para el segundo es pensar: “Mientras que surja la percepción de que es
difícil dar mi cuerpo y demás, yo no lo daré. Sin embargo, cuando sea el momento de
darlo, no será difícil, sino que será algo así como dar vegetales cocinados.”
3. El antídoto para el desánimo con respecto al lugar de realización.
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El antídoto para el tercero [230] es frenar el desánimo pensando: “Debido al abandono
de las acciones no virtuosas por parte del bodhisattvas, no surgen los efectos de la
experiencia del sufrimiento. Debido a su realización estable de que la existencia cíclica
carece de una existencia inherente, de que es como una ilusión, no hay sufrimiento en
su mente. Si él se desarrolla debido a la felicidad mental y física incluso aunque esté
permaneciendo en la existencia cíclica, desesperarse es inútil.”

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3B
para el esfuerzo gozoso.

Confiando en las condiciones favorables

La confianza en las condiciones favorables para el esfuerzo gozoso es de cuatro clases:
1. El poder de la creencia.

El poder de la creencia es meditar en las causas y efectos para así generar la aspiración
respecto a lo que es necesario adoptar y abandonar.
2. El poder de la estabilidad.

El poder de la estabilidad es no involucrarse en nada al azar sin haberlo investigado
antes, y una vez examinado, involucrase en ello, y culminarlo.
3. El poder de la alegría.

El poder de la alegría hace que te esfuerces de forma ininterrumpida e insaciable,
como un niño empeñado en un juego.
4. El poder de la suspensión.
El poder de la suspensión es descansar cuando tu cuerpo y tu mente están cansados
debido a tu esfuerzo gozoso. Tan pronto como te has recuperado, comienzas de
nuevo.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-4C3C
a través del esfuerzo gozoso.

Cómo hacer flexibles al cuerpo y mente

Cuando te entrenas en el esfuerzo gozoso, deberías de poseer las seis perfecciones.
Permanecer en el esfuerzo gozoso, y establecer a otros en él, es la generosidad en el
esfuerzo gozoso. Las siguientes son como antes.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-5 Cómo entrenarse en la concentración.
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A. La entidad de la concentración meditativa.
B. Sus subdivisiones.
C. Cómo generar la concentración meditativa en el continuo de uno.

El quinto tiene tres puntos: la entidad de la concentración meditativa, sus
subdivisiones, y cómo generar la concentración meditativa en el continuo de uno.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-5A La entidad de la concentración meditativa.
Primero: la entidad de la concentración meditativa es una mente que permanece fija
en un solo punto sobre cualquier objeto virtuoso.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-5B

Sus subdivisiones.

En términos de entidad, existen dos: la mundana y la supramundana. En términos de
clase, existen tres: la clase de la calma mental, la clase de la visión profunda, y la clase
que es la unión de las dos. Cuando es dividida en términos de su función, está la
concentración meditativa que causa de que uno permanezca en la felicidad física y
mental en esta vida, la concentración meditativa que realiza manifiestamente
cualidades excelentes, y la concentración meditativa que trae el bienestar a los seres.
1. La concentración meditativa que causa de que uno permanezca en la
felicidad física y mental en esta vida.

La primera es [231] la concentración meditativa que genera flexibilidad física y mental
cuando uno emplaza la mente en equilibrio meditativo.
2. La concentración meditativa que realiza manifiestamente las
cualidades excelentes.

La segunda es la concentración meditativa que realiza las cualidades excelentes
compartidas con los Oyentes, tales como las clarividencias, la liberación, totalidad, y
las maestrías145.
3. La concentración meditativa que trae el bienestar a los seres.

La tercera es la concentración meditativa que realiza el bienestar de los seres de once
formas por medio de la concentración meditativa estable.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-5C

Cómo generarla en el continuo de uno.

145

Son términos para ciertas concentraciones: “liberación” de los apegos a los diversos reinos;
“totalidad” de control sobre los colores y elementos; y “maestría” sobre las formas y otros objetos.
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Los pensamientos con respecto a las ventajas de cultivar la concentración meditativa, y
las desventajas de no cultivarla, serán explicados en el capítulo sobre la calma mental.
La generosidad de entrenarse en la concentración meditativa que posee las seis
perfecciones es permanecer uno en la concentración meditativa, y establecer a otros
en ella. Las restantes son como antes.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6 Cómo entrenarse en la sabiduría.
A. La entidad de la sabiduría.
B. Sus subdivisiones.
C. Cómo generar la sabiduría en el continuo de uno.

El sexto tiene tres puntos: la entidad de la sabiduría, sus subdivisiones, y cómo generar
la sabiduría en el continuo de uno.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6A

La entidad de la sabiduría.

Primero: en general, las sabiduría es eso lo cual distingue completamente las
cualidades en la cosa que está siendo investigada. Aquí es la sabiduría que es diestra
en las cinco áreas del conocimiento y demás.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6B

Sus subdivisiones.

Segundo: hay tres: la sabiduría que realiza lo último; la sabiduría que realiza lo
convencional; y la sabiduría que realiza el bienestar de los seres.
1. La sabiduría que realiza lo último.

La primera es la sabiduría que comprende la Talidad que es la ausencia de una entidad
inherente, por medio de una imagen genérica; y la sabiduría que comprende la Talidad
que es la ausencia de una entidad inherente, por medio de lo manifiesto.
2. La sabiduría que realiza lo convencional.

La segunda es la sabiduría que es diestra en las cinco áreas del conocimiento.
3. La sabiduría que realiza el bienestar de los seres.

La tercera consiste en conocer cómo conseguir, sin error, el bienestar de los seres en
esta, y en las vidas futuras.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6C
de uno.

Cómo generar la sabiduría en el continuo
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1. Las ventajas de generar sabiduría.
2. Las desventajas de no generar sabiduría.

La tercera es pensar en las ventajas de generar sabiduría, y en las desventajas de no
generar sabiduría.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6C1 Las ventajas de generar sabiduría.
A. Es la raíz de todas las cualidades excelentes.

Primero: en Los cuatrocientos versos sobre la sabiduría (Prajña-sataka), dice:
“La raíz de todas las cualidades excelentes,
Las que se ven, y las que no se ven, es la sabiduría.
Por tanto, para conseguir ambas,
La sabiduría debería de ser completamente abrazada.”
B. El hecho de que un bodhisatva no sea perturbado por las buenas o
malas condiciones, y de que sea diestro en los métodos, tales como la
generosidad y demás, depende de la sabiduría.

Aunque un bodhisatva da su propia carne a alguien que se lo pide, [232] lo mismo que
si cogiera una hoja de una planta medicinal, el no lo hace con los pensamientos
discursivos de orgullo, desánimo, etc.; en su lugar el lo hace movido por la talidad
manifestada por medio de la sabiduría. Por medio de la sabiduría que ve la
degeneración de la existencia y de la paz, el practica la moralidad para beneficio de los
otros, purificando por tanto su moralidad. Por medio de la sabiduría que realiza las
faltas que hay en la ausencia de paciencia, y de las cualidades excelentes de la
paciencia, su mente es dominada debido a lo cual no es cautivado por las prácticas
heréticas y el sufrimiento. Por medio de la sabiduría, el entiende bien la base para
emprender el esfuerzo gozoso, y se esfuerza en eso, por lo que se produce un gran
progreso en el sendero. Por medio de la sabiduría que confía en un proceso de
razonamiento, el logra la suprema alegría del gozo de la concentración meditativa que
permanece en el significado de la talidad. De esta forma, la pureza completa de las
cinco primeras perfecciones, la generosidad y demás, depende de la sabiduría.
C. Uno dotado de sabiduría puede realizar sin contradicción incluso esas
acciones que parecen contradictorias para la gente corriente.

Aquellos dotados con sabiduría pueden realizar sin ninguna contradicción dos
cualidades excelentes que parecen opuestas. Si un bodhisatva llegara a convertirse en
un monarca universal con poder sobre los cuatro continentes, el hecho de que él no
llegue a caer bajo el poder de los objetos de deseo, es debido a la fuerza del ministro
de la sabiduría. Similarmente, aunque el amor que ve a los seres como atractivos es
muy fuerte, no tiene la más leve mezcla de apego. Aunque él tiene una compasión
intensa y duradera que es incapaz de soportar el sufrimiento de los seres, en él no se
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da la pereza que está mezclada con el pesar, y que no se deleita en la virtud. Aunque él
posee una alegría inmensurable, el está sin el relajo que distrae a la mente del objeto
observado. Aunque posee una ecuanimidad grande y continua, él no niega el bienestar
de los seres ni siquiera durante un instante. Esto es debido a la sabiduría porque los
obstáculos a la realización igualmente fuertes son extinguidos por la sabiduría.
D. Que las dos verdades sean consideradas como no contradictorias
también es debido a la sabiduría.
En la Alabanza al digno de alabanza, dice:
“Sin abandonar la realidad última,
[233] ellos también actúan de acuerdo con las convenciones,”
Así pues no es necesario abandonar la realidad última, la gran certeza que uno ha
ganado de que ni siquiera una mera partícula del objeto cuyos signos están siendo
aprehendidos, es establecida. Esto no es contradictorio y está de acuerdo con el hecho
de que los convencionalismos son encontrados a través de una determinación
profunda, y que los efectos individuales surgen de sus causas y condiciones
individuales internas y externas. Aunque son extremadamente contradictorias para
aquellos que no tienen una mente aguda, para aquellos que poseen sabiduría no son
contradictorias, y son compatibles.
E. Que lo permitido y lo prohibido no sea contradictorio también
depende de la sabiduría.

En el mismo texto también dice:
“Observando lo permitido y lo prohibido
Algunas de vuestras palabras son totalmente ciertas,
Mientras que otras no son ciertas.
Y aún así no hay contradicción entre ellas.”
Así pues, existen numerosas cosas permitidas y prohibidas en los vehículos superiores
e inferiores, y en el Sutra y Tantra. Entre aquellos que están buscando la intención de
las infinitas escrituras con respecto a los dos cuando son practicados por una misma
persona, quienes no tienen una mente aguda lo ven como contradictorio, mientras
que quienes realmente saben, no. Esto también es debido a la sabiduría.
2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6C2

Las desventajas de no generar sabiduría.

A. La falta del estar separado de la sabiduría.
B. Las causas de la sabiduría y demás.
C. Cómo la sabiduría llega a poseer las seis perfecciones.
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2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6C2A
La falta del estar separado de la
sabiduría: la falta de que, en ausencia de la sabiduría, la generosidad y
demás no llegarán a ser completamente puras.
Si están separadas de la sabiduría, las cinco-la generosidad y demás-y la visión no serán
puras. En el Compendio de las perfecciones, dice:
“En aquellos que se esfuerzan en obtener resultados faltando la sabiduría
La naturaleza de la generosidad no es completamente pura.
Beneficiar a los demás se ha enseñado como siendo “el mejor de los regalos.”
El resto es algo que se hace para incrementar la riqueza.
Y:
Si la luz de la sabiduría no disipa la oscuridad,
Uno no llegará a poseer una moralidad pura.
Mayormente, esa disciplina moral, debido a la ausencia de sabiduría.
Será perturbada por las aflicciones debido a una comprensión errónea146.
Y:
Las cualidades excelentes de la paciencia no se quedarán en la mente de uno
Si está perturbada por las faltas de una sabiduría distorsionada.
Ni tendrá fama un rey sin cualidades excelentes,
Que odia examinar lo que es bueno y lo que es malo.
Y:
[234] Es alabada como sublime para el discernimiento,
No hay nada más sutil y profunda que ella.
Completamente clara, libre de la falta del deseo,
La mente no quiere coger el camino recto sin la sabiduría.
Y:

“En aquellos que sostienen que el camino de la sabiduría no supone esfuerzo,
Su visión no llegará a ser completamente pura.”

En lo referente a la fama de un rey: en un rey que carezca de cualidades excelentes, la
fama puede darse una vez, pero degenerará y pasará.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6C2B Las causas de la sabiduría y demás.
1. La importancia de oír como una causa de la sabiduría.

146

En tibetano skyon, traducido aquí como “erróneo”.
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Por lo tanto es necesario generar la sabiduría. Su causa, el oír las escrituras
completamente puras de acuerdo con la capacidad mental de cada uno, es expuesta
en el Compendio de las perfecciones:
“Haber oído poco, ser ciego, ser incapaz de meditar,
¿Qué comprensión podría haber en quien reflexiona teniendo esas carencias?
Así que haz un esfuerzo por oír. De esa causa viene la reflexión,
Y de ahí la meditación de donde viene la sabiduría extensa.
2. La sabiduría que abandona las dos obstrucciones, también viene de
oír.

El Venerable Maitreya también escribió en su Sublime continuo:
“Lo que conceptualiza en términos de las tres esferas, es visto como el velo de
los obstáculos al conocimiento. Lo que es el impulso de la avaricia, etc., es visto
como el velo de las aflicciones mentales.
Puesto que salvo la sabiduría discriminativa, no existe otra causa para eliminar
estos dos velos, la sabiduría discriminativa es suprema. Siendo estudiado su
fundamento, oír las palabras del Buda, ha de ser considerado como supremo.”
Y en el Compendio de los entrenamientos, dice:
“Deberías de ser paciente. Deberías de buscar oír.
Entonces deberías de residir en un bosque,
Y esforzarte en conseguir el equilibrio meditativo.”
3. Las huellas del entrenamiento en las instrucciones.

Los seres santos del pasado también dijeron: primero deberías de agrupar todo el
Dharma proveniente de la escucha que haya en tu mente. Entonces, una y otra vez,
deberías de reflexionar sobre ello, evaluarlo, e investigarlo. No sirve de ayuda el hecho
de que olvides el Dharma oído, y simplemente te entrenes en enfocar la mente. Las
enseñanzas más elevadas son adecuadas para los meditadores más excelentes, las
intermedias son adecuadas para los meditadores intermedios. Sin embargo, cuanto
más medita uno, en esa medida crece el conocimiento del Dharma en uno. [235] Una
vez que esta certeza se ha hecho firme en base a estas consideraciones, ya no
prestarás más atención a las palabras de los malos amigos que dicen: “Todos los
pensamientos virtuosos y no virtuosos han de ser abandonados porque son
conceptualizaciones.” En vez de ello, tú pensarás: “El Dharma no enseña nada de eso, y
mis buenos amigos tampoco afirman eso,” y ya no los escucharás.
Al carecer de esto, alguien que tiene un poco de fe, pero no sabiduría, romperá a llorar
cuando ve una cara llorosa, y estallará en carcajadas cuando ve que alguien se está
riendo. Considerando verdad todo lo que dice la gente, será arrastrado por los otros,
como por la corriente de un río.
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2B4B-2B3B-3C1C-3A1A-6C2C
perfecciones.

Cómo la sabiduría llega a poseer las seis

Cuando te entrenas en la sabiduría, deberías de hacer que posea las seis perfecciones.
Permanecer en el estado de sabiduría, y hacer que otros se establezcan en ella, es la
generosidad de la sabiduría. Las restantes son como antes.

2B4B-2B3B-3C1C-3A1B Entrenándose en las cuatro formas de reunir
discípulos que maduran el continuo de otros.
1. La entidad de las cuatro formas de reunir discípulos.
Segundo: la generosidad es lo mismo que se explicó en el contexto de las perfecciones.
Habla agradable es enseñar las perfecciones a los discípulos. Una conducta llena de
significado es hacer que los discípulos se involucren en los significados que fueron
enseñados, o hacerlos que se comprometan a adoptarlos correctamente. Actuar de
acuerdo con el significado es permanecer en cualquier significado en el que uno ha
puesto en contacto a otros, y entrenarse de acuerdo con ello.
En el Ornamento de los Sutras del Mahayana, dice:
“Por esa misma generosidad, enseñándola, haciendo
Que otros la adopten, e involucrándose uno mismo e ella,
Se afirma que son habla agradable,
Conducta llena de significado, y conducta acorde con el significado.”
2. La razón para la presentación de las cuatro formas de reunir discípulos.

¿Por qué los medios de reunir discípulos se especifican como cuatro? Para reunir un
séquito con el objeto de ponerlos en contacto con la virtud, lo primero que ellos
necesitan es estar contentos. Para esto, dales regalos de cosas materiales y cuida de
sus cuerpos. Una vez que están contentos de esta forma, para hacer que entren en el
sendero, lo que en primer lugar necesitan es saber cómo hacer eso. Para eso, además,
has de explicarles el Dharma con palabras agradables de forma que abandonen las
dudas, y consigas que aprehendan los significados sin error. Cuando han entendido
eso, haces que se involucren en la práctica de la virtud por medio de la conducta llena
de significado. [236] Además, si tu no practicas eso, sino que explicas a los demás:
“Deberías de hacer esto. Deberías de evitar eso,” ellos dirán: “¿Por qué dices a los
demás que hagan eso, si tú no lo haces? También tú aún necesitas ser guiado por
otros”, y ellos no escucharán lo que ha de ser realizado. Sin embargo, si tú realizas eso,
ellos también pensarán: “Puesto que él permanece en esa virtud en la que él me guía,
habrá beneficio y felicidad para mí si yo lo realizo”, y se involucrarán nuevamente en el
sendero. También, aquellos que ya están en el sendero no se apartarán de él, y este se
hará más firme. Por lo tanto, deberías de actuar de acuerdo con el significado.
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3. La necesidad de confiar en las cuatro formas de reunir discípulos.

Puesto que los Budas enseñaron que las cuatro formas de reunir discípulos consiguen
todo el bienestar de todos los discípulos, y que son un buen método, aquellos que
reúnen un acompañamiento deberían de confiar en ellas:
“Aquellos que reúnen un séquito,
Deberían de confiar perfectamente en esta forma
De lograr el bienestar de todo el mundo.
Son alabadas como un método excelente.”

2B4B-2B3B-3C1C-3A2 El significado resumido.
El Gran Anciano, enseñó cómo realizarlas durante el equilibrio meditativo y en la post
meditación:
“La conducta del bodhisatva
Son las vastas seis perfecciones y demás.
El yogui surgiendo de la absorción meditativa
Rápidamente realiza el camino de la acumulación.”
De este modo, el bodhisatva principiante que ha tomado los votos de los Hijos de los
Conquistadores, y que permanece en el camino de la acumulación, nunca pasa más
allá de las seis perfecciones, tanto que sea durante el equilibrio meditativo como en la
post meditación. Por tanto, alguna de las seis perfecciones es mantenida durante la
meditación, y alguna en la post meditación. Algo de la entidad de la concentración
meditativa-la calma mental, y de la entidad de la perfección de la sabiduría-la visión
profunda, son cultivados durante la absorción meditativa. Las tres primeras
perfecciones y algunas partes de la concentración y de la sabiduría se mantienen en la
post meditación. El esfuerzo gozoso se da en la absorción meditativa y en la post
meditación. Una parte de la paciencia-algunas mentes que disciernen el Dharma
profundo-también ocurren durante la absorción meditativa.
El Gran Anciano dijo:
“Siempre que salgas de la absorción meditativa [237]
Familiarízate con que la visión de todos los fenómenos
Son como las ocho ilustraciones de la ilusión.
Subsecuentemente, abandona la conceptualización y
Da prioridad al entrenamiento en el método.
A la hora de la absorción meditativa
Equilibra la calma mental y la visión profunda;
Familiarízate continuamente con esto.”
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Entonces, cuando oigas hablar de tan maravillosa conducta, tan difícil de realizar
debido a que la mente no está entrenada, se producirá angustia en la mente. Y aunque
incluso los bodhisatvas son incapaces de practicarlo desde el principio, si llegas a
entenderlo y a acostumbrarte a ello hasta que se convierta en un objeto de tú
aspiración, más tarde lo harás naturalmente y sin necesidad de que medie esfuerzo.
Por eso es por lo que es importante la familiarización, porque si tú ves que es algo
imposible para ti, y desechas incluso el familiarizarte con el entrenamiento de tu
mente en ello, estarás extremadamente lejos de los senderos completamente puros.
En Alabanza de las cualidades infinitas, (Gunāpariantastrota) dice:
“Lo que causa daño en los seres mundanos si ellos solo oyen hablar de ello,
Lo que incluso nunca has practicado a lo largo de mucho tiempo,
Esas prácticas llegarán a ser naturales a través de la familiarización continuada.
Por consiguiente, es difícil incrementar las buenas cualidades sin la
familiarización.”
Por consiguiente, para aquellos que han tomado los votos del bodhisatva es inevitable
entrenarse en la conducta, y también aquellos que no han generado la bodhicitta por
medio de un ritual deberían de esforzarse para desarrollar el deseo de entrenarse en
ella. Entonces, si han tomado los votos, incrementando la fuerza de su deleite en el
entrenamiento, los votos llegarán a ser muy estables. Por tanto, deberías de esforzarte
en ello.
Esto concluye la explicación sobre el entrenamiento en la mente de la iluminación de
aspiración a través de las etapas del sendero de las personas de capacidad grande, y de
las etapas del entrenamiento en la conducta de los Hijos de los Conquistadores en
general.
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