
LHABAB DÜCHEN 
Oraciones 

Homenaje a las Tres Joyas 

Rindo Homenaje al Buda, el maestro; 
Rindo Homenaje al Dharma, el protector; 
Rindo Homenaje a la gran Saṅgha - 
A los tres les rindo homenaje continuamente. 

Toma de Refugio en Sánscrito 

Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 

Dhammaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 

Sanghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 

Dutiyampi Dhammaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 

Dutiyampi Sanghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 

Tatiyampi Dhammaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 

Tatiyampi Sanghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi 


Generando Bodhichita 

Así como los sugatas del pasado dieron a luz a la mente iluminada, 
Y entrenaron en todas las etapas de las disciplinas del bodhisattva 
Como ellos, por el bien de todos los seres, despertaré esa misma mente 
iluminada. 
Y en los preceptos, paso a paso, me atendré y me entrenaré. 



Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría 

Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, 
en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de 
bodisatvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la 
concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada «percepción 
de lo profundo». Al mismo tiempo, también el arya Avalokiteshvara, el 
bodisatva mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de 
la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia 
inherente.  

Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al arya 
Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva: —¿Cómo debería adiestrarse un 
hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la 
sabiduría? Así dijo y el arya Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva, 
respondió al venerable Sharadvatiputra con estas palabras: 

—Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la 
profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando 
repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también 
vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. 
La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad.  

Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de 
composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, así mismo todos los 
fenómenos son vacíos; sin características; no son producidos ni destruidos; 
no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, 
Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni 
factores de composición, ni consciencia; no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni 
lengua, ni cuerpo, ni mente; no hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, 
ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no 
haber elemento de la mente ni elemento de la consciencia mental. No hay 
ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento 
ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Así mismo, no hay 
sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino; no hay sabiduría suprema, ni 
logro, ni tampoco ausencia de logro.  



Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodisatvas confían en la 
perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en 
ella. Así transcienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También, 
todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, 
despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en 
la perfección de la sabiduría. 

Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran 
conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el 
mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido 
como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la 
sabiduría: 

OM GATE GATE PĀRAGATE PĀRASAṂGATE BODHI SVĀHĀ 

Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el 
bodisatva mahasattva. 

En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al arya 
Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva, con estas palabras:  
—Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es; la profunda perfección 
de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado; incluso los 
tathagatas se alegran. 

Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sharadvatiputra, 
el arya Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva, y toda la asamblea junto 
con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de 
júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. 



El Sutra de los Tres Montones 

Todos los seres sintientes se refugian para siempre en el gurú; 
Me refugio en el Buda; 
Me refugio en el Darma; 
Me refugio en la Sanga.  
Ante el fundador, bagavan, arhat, buda perfecto y completo, glorioso 
conquistador Buda Shakyamuni, me postro. 
Ante El que destruye completamente con la esencia del vajra, me postro. 
Ante la Joya radiante, me postro. 
Ante el Rey y señor de los nagas, me postro. 
Ante el jefe del Ejército de héroes, me postro. 
Ante el Héroe deleitado, me postro. 
Ante la Joya de fuego, me postro. 
Ante la Joya de luz de luna, me postro. 
Ante el Digno de ver, me postro. 
Ante la Joya de luna, me postro. 
Ante El inmaculado, me postro 
Ante el Dotado de coraje, me postro. 
Ante El puro, me postro. 
Ante el Dotado de pureza, me postro. 
Ante el Dios del agua, me postro. 
Ante la Deidad del dios del agua, me postro. 
Ante la Bondad gloriosa, me postro. 
Ante la Gloriosa madera de sándalo, me postro. 
Ante el Esplendor infinito, me postro. 
Ante la Luz gloriosa, me postro. 
Ante la Gloria libre de pena, me postro. 
Ante el Hijo de la ausencia de deseo, me postro. 
Ante la Flor gloriosa, me postro. 
Ante los Rayos puros de luz que conocen claramente por la intuición, me 
postro. 
Ante los Rayos de luz de loto que conocen claramente por la intuición, me 
postro.  
Ante la Riqueza gloriosa, me postro. 
Ante la Atención gloriosa, me postro. 
Ante el Nombre glorioso y célebre, me postro. 



Ante el Rey que sostiene el estandarte de la victoria del poder supremo, me 
postro. 
Ante el Glorioso que subyuga totalmente, me postro. 
Ante el Totalmente victorioso en la batalla, me postro. 
Ante la Trascendencia gloriosa mediante el dominio, me postro. 
Ante la Gloriosa manifestación que ilumina todo, me postro. 
Ante la Joya de loto que lo domina todo, me postro. 
Ante el tatagata, arhat, buda perfecto y completo, Rey del señor de las 
montañas, sentado firmemente sobre la joya y el loto, me postro.  

Que Todos vosotros y demás, tatagatas, arhats, budas perfectos y 
completos, a tantos como existís, que sostenéis todos los sistemas de 
mundos de las diez direcciones y residís en ellos; todos vosotros budas-
bagavans, por favor, prestadme atención. 

En esta vida y en todos los estados de renacimiento por los que he circulado 
en el samsara durante vidas sin principio, cualquier acción negativa que haya 
creado, haya hecho que otros creen, o de cuya creación me haya regocijado; 
cualquier posesión de las estupas, de la sanga, o de la sanga de las diez 
direcciones de la que yo me haya apropiado, haya hecho que otros 
se apropien, o de cuya apropiación me haya regocijado; cualquier acción 
entre las cinco de (retribución) inmediata que yo haya realizado, haya hecho 
que otros realicen, o de cuya realización me haya regocijado; cualquier 
camino de las diez acciones no virtuosas en el que yo me haya involucrado, 
haya hecho que otros se involucren, o del que me haya regocijado: todo lo 
que haya creado oscurecido por estos karmas es la causa de que yo y otros 
seres renazcamos en los reinos infernales, en el reino animal, en el reino de 
los pretas, en países sin religión, como bárbaros, o como dioses que 
disfrutan de una vida larga; con facultades imperfectas, sosteniendo visiones 
erróneas, o no sintiéndome complacido con el descenso de Buda. Ante la 
presencia de los budas-bagavans, que son la sabiduría trascendental, que 
son los ojos, que son testigos, que son válidos, y que ven con su conciencia 
omnisciente, admito y confieso todas estas negatividades, no las voy a 
ocultar ni esconder y, a partir de ahora, me abstendré de ellas y evitaré 
cometerlas de nuevo.Todos vosotros, budas-bagavans, por favor, prestadme 
atención.  



En esta vida y en todos los demás estados de renacimiento que he tenido en 
el samsara durante vidas sin principio, cualquier raíz de virtud que haya 
creado mediante la generosidad, incluso tan pequeña como dar un bocado 
de comida a un ser nacido en el reino animal; cualquier raíz de virtud que 
haya creado guardando la moralidad; cualquier raíz de virtud que haya 
creado siguiendo una conducta pura; cualquier raíz de virtud que haya 
creado haciendo madurar completamente a los seres; cualquier raíz de virtud 
que haya creado al generar la bodichita, y cualquier raíz de virtud que haya 
creado mediante la insuperada sabiduría trascendental; reuniendo y 
combinando todas estas raíces de virtud, las dedico completamente para lo 
insuperable, lo más excelso, lo más alto de lo alto, lo supremo de lo 
supremo. Así, yo las dedico completamente para la más elevada y 
perfectamente completa iluminación. 

Como las dedicaron completamente los anteriores budas-bagavans, como 
las dedicarán completamente los budas-bagavans del futuro y como las 
dedican completamente los budas-bagavans que permanecen en el 
presente, de la misma manera las dedico yo completamente. 
Confieso individualmente todas las negatividades. Me regocijo de todos los 
méritos. Ruego e imploro a todos los budas que concedan mi petición: que 
yo reciba la más elevada, la más sublime sabiduría trascendental. A los 
conquistadores, los mejores entre los humanos . a los que viven en 
el presente, a los que vivieron en el pasado y a los que de manera similar 
vendrán. a todos los que tienen cualidades tan vastas como un océano 
infinito, con mis manos juntas, voy por refugio. 

La reina de las Oraciones de Aspiración 
Versos 1-12 

Ante todos los budas, leones de la raza humana, 
de todas las direcciones del universo, en el pasado, presente y futuro: 
con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, 
ante todos y cada uno de vosotros me inclino y rindo homenaje. (1) 
Por el poder de esta oración de aspiración a las Buenas Acciones, 
todos los Victoriosos aparecen vívidamente en mi mente, 
y multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, 
cada uno inclinándose en postración ante todos los budas. (2) 



En cada átomo presiden tantos budas como átomos hay, 
rodeados de sus sucesores, los bodhisattvas; 
así los imagino colmando enteramente 
el espacio de la realidad. (3) 
Para honrarles con un océano sin fin de alabanzas, 
con los sonidos de un océano de distintas melodías, 
canto las nobles cualidades de los budas 
y alabo a todos aquellos que han ido a la dicha perfecta.(4) 
A todos los budas presento ofrendas: 
de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, 
música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, 
las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. (5) 
A todos los budas presento ofrendas: 
de vestimentas exquisitas, los perfumes más fragantes, 
e incienso en polvo apilado tan alto como el monte Meru, 
dispuesto en perfecta simetría. (6) 
Y luego las ofrendas vastas e insuperables: 
inspirado por mi devoción a todos los budas, 
y movido por mi fe en las Buenas Acciones, 
ante todos los Victoriosos me postro y hago ofrendas. (7) 
Todos los actos negativos que haya cometido 
motivado por el deseo, el odio o la ignorancia, 
con mi cuerpo, mis palabras y también con mi mente, 
ante vosotros los confieso y purifico, todos y cada uno de ellos. (8) 
Con el corazón lleno de alegría, me regocijo en todos los méritos 
de los budas y de los bodhisattvas, de los pratyekabudas, 
de los que se entrenan y de los arhats que están más allá del entrenamiento, 
y de cada ser viviente en el universo entero. (9) 
Vosotros que sois como faros, cuya luz ilumina los mundos, 
y que habéis recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la 
budeidad, libre de todo apego, 
a todos vosotros, protectores, os suplico: 
¡girad la insuperable rueda del Dharma! (10) 
Uniendo las palmas de mis manos, os ruego, 
a todos los que tenéis la intención de entrar en el nirvana: 
¡permaneced, durante tantos eones como átomos hay en el mundo, 
para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes! (11) 



Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado con mi 
homenaje, 
ofrenda, confesión, regocijo, 
exhortación y ruego, todo ello, 
¡lo dedico enteramente a la iluminación de todos los seres! (12) 

Aspiración para la Longevidad del Dharma 

Que los maestros, la gloria de las enseñanzas, vivan por mucho tiempo; 
Que los que sostienen las enseñanzas cubran toda la tierra; 
Que aumente el poder y la prosperidad de los patrocinadores de las 
enseñanzas; 
¡Que todo sean auspicioso para que las enseñanzas perduren! 

Oración para la Larga Vida de Dzongsar Khyentse Rinpoché 

Om svasti! 

Danza de sabiduría y amor, soberano de toda la enseñanza budista–– 
El gran océano del Dharma de la transmisión y la realización de lo profundo y 
vasto, lo has dominado a través de la escucha, reflexión y meditación. 
Personificación suprema, que todas tus aspiraciones se cumplan y que tu 
vida y actividades sean infinitas. 

Dedicación 

Que por este mérito todos pueden alcanzar la omnisciencia 
Que pueda derrotar al enemigo, la maldad, 
Que de las tempestuosas olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la 
muerte. 
Que del océano del samsara, todos los seres sean libres. 

Mientras exista el espacio, mientras existan los seres, 
Que pueda yo permanecer para aliviar los sufrimientos del mundo.


