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ESENCIA DEL

K. GYATSO

GUESHE KELSANG GYATSO , ilustre erudito y maestro de meditación, nació en el Tíbet
y reside en el Reino Unido desde 1977. Ha escrito numerosas e importantes obras
de temática budista en las que unifica magistralmente la antigua sabiduría de la
doctrina budista con el modo de vida contemporáneo. Es asimismo fundador de
muchos centros budistas alrededor de todo el mundo.

DEL VAJRAYANA

BUDA HERUKA es una manifestación de la compasión iluminada de todos
los Budas. Si confiamos en él, podemos alcanzar con rapidez un estado
de gozo puro y altruista, y proporcionar felicidad a los demás. Gueshe
Kelsang expone con claridad y precisión cómo se practican las sublimes
meditaciones del mandala corporal de Heruka, que nos permiten
transformar de manera gradual nuestro mundo y nuestras experiencias
ordinarias en la realidad trascendental de un Buda. El autor continúa con
unas extraordinarias instrucciones sobre las prácticas de la etapa de
consumación, que pueden conducirnos de manera directa al gozo
supremo de la iluminación total en esta misma vida. Aquellos que están
interesadoS en seguir el camino tántrico encontrarán en esta obra un
tesoro de instrucciones prácticas.
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Budismo kadampa

El budismo kadampa es la unión de todas las enseñanzas
de Buda integradas en el Lamrim, texto de instrucciones y
prácticas especiales compuesto por el gran maestro budista
Atisha en el que se presentan las etapas completas del camino
hacia la iluminación.
La práctica de esta clase de budismo, caracterizada por su
sencillez, profundidad y gran pureza espiritual, constituye un
método muy eficaz para solucionar los problemas humanos
y es aplicable a todos los aspectos de la vida en la sociedad
actual.
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Colaboraciones

Este libro, Esencia del vajrayana, es un comentario completo
y de autoridad a la práctica del tantra del yoga supremo del
mandala corporal de Heruka, un poderoso método para alcanzar la iluminación total en esta misma vida.
El autor, el venerable Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché,
ha trabajado de manera infatigable durante varios años en la
elaboración de esta preciosa obra, brindándonos el inestimable beneficio de su propia y extensa erudición y experiencia
en la meditación. Desde lo más profundo de nuestro corazón le agradecemos la ilimitada paciencia e infinita bondad
que nos muestra al ofrecernos este valioso comentario, en
el que por vez primera se revelan los secretos de esta sublime práctica a los practicantes occidentales.
Damos las gracias también a los estudiantes de Dharma
que han ayudado al autor con la redacción del inglés y han
preparado el manuscrito para su publicación.
Roy Tyson,
Director Administrativo
Manjushri Kadampa
Meditation Centre,
junio de 1997.
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Nota de la traductora

Deseo señalar que a lo largo del texto los nombres propios
en tibetano se han escrito según un sistema fonético básico.
Debido a que en la lengua tibetana hay muchos sonidos que
no existen en español, la introducción de estos fonemas es
ineludible. Por ejemplo, en tibetano hay una consonante que
se pronuncia ya y otra yha, como la j inglesa. Así, en Manyhushri, Yhe Tsongkhapa, etcétera, la yha ha de pronunciarse
como la j inglesa.
Para representar los términos sánscritos se ha seguido un
sistema simple de transliteración, porque evoca la pureza de
la lengua original de la que proceden. Así, se ha escrito Dharma
y no Darma, Sangha y no Sanga, etcétera. No obstante, se ha
optado por castellanizar algunos términos y sus derivados,
como Buda, budismo, Budeidad, etcétera, por estar más asimilados a nuestra lengua. Tantra y Sutra con mayúscula se
refieren a los textos de Buda Shakyamuni en los que se muestran estos senderos, y con minúscula, a los caminos espirituales propiamente dichos. La Real Academia Española ha
incorporado en su Diccionario de la Real Academia Española las
palabras karma, mandala, mantra, nirvana, samsara y tantra.
Las palabras extranjeras se han escrito en cursiva solo la
primera vez que aparecen en el texto. Al indicar el orden
de la disposición de objetos en círculo o el sentido de un giro
se han utilizado las expresiones hacia la derecha y hacia la
izquierda, y aunque su significado es obvio, cabe recalcar que
significan ‘en el sentido de las agujas del reloj’ y ‘en sentido
contrario al de las agujas del reloj’.
El verbo realizar se utiliza en ocasiones con el significado
de ‘comprender’, dándole así una nueva acepción como término budista.
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En este libro se han incorporado ya las modificaciones que
aparecerán en la próxima edición de la versión en inglés.
De nuevo, con este precioso texto, deseo expresar mi más
sincera gratitud a Javier Calduch por su ayuda indispensable.
Con paciencia ha revisado la redacción y, sin lugar a dudas,
la ha enriquecido con numerosas y apropiadas sugerencias.
También ha trabajado con gran precisión y esfuerzo en la
confección del índice analítico, en la composición gráfica del
texto y en la adaptación a la edición española del diseño de
la cubierta. Gracias a su dedicación, la colección en español
de los libros de Gueshe Kelsang saldrá a la luz sin demoras.
Gracias a Kelsang Sangden por su lectura de pruebas y útiles
sugerencias, y a Kelsang Rabjor por su valiosa ayuda.
Gracias también a Tania Sanz, directora de Editorial Tharpa,
que trabaja con profesionalidad y dedicación para difundir
estos preciosos libros en los países hispanohablantes.
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Prefacio

El tema principal de este libro, Esencia del vajrayana, es el
adiestramiento en las etapas del camino del tantra del yoga
supremo. El logro de auténticas realizaciones de los caminos extraordinarios del tantra budista depende del adiestramiento en los caminos comunes de las enseñanzas de sutra
de Buda, como las veintiuna meditaciones de las etapas del
camino. Estas pueden encontrarse en El camino gozoso de buena
fortuna y Nuevo manual de meditación.
En primer lugar debemos comprender lo que es la meditación y su importancia para lograr tanto la felicidad temporal
de esta vida y de las futuras como la dicha última de la liberación y la iluminación total. La meditación es una percepción
mental que se concentra en un objeto virtuoso. Es necesariamente una percepción mental, y no sensorial. Las percepciones
sensoriales de un Buda son virtuosas, pero las de los seres
sintientes son siempre neutras. Así pues, aunque nuestras
acciones físicas pueden ser virtuosas o perjudiciales según
la motivación con la que las realicemos, nuestra percepción
corporal es siempre neutra. Del mismo modo, las acciones
de nuestra percepción visual pueden ser virtuosas o perjudiciales, pero nuestra percepción visual en sí es siempre neutra. Por lo tanto, como la meditación siempre es una mente
virtuosa y nuestras percepciones sensoriales son necesariamente neutras, se deduce que no podemos meditar con
nuestras percepciones sensoriales.
Otra razón por la que no podemos meditar con nuestras
percepciones sensoriales es porque para nosotros el objeto
directo de la meditación es la imagen genérica de un objeto,
y nuestras percepciones sensoriales no pueden percibir imágenes genéricas. Además, aunque las percepciones visuales,
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auditivas, olfativas, gustativas y corporales pueden observar
formas, sonidos, olores, sabores y objetos tangibles, respectivamente, no pueden recordarlos. Puesto que para meditar es
necesario recordar o sostener con retentiva el objeto durante
un período prolongado de tiempo, la única clase de percepción con la que podemos meditar es la mental.
La meditación es una acción o karma mental gracias a la
cual disfrutamos de paz interior. Al principio no importa si
tenemos éxito en la meditación o no porque con solo generar
una buena motivación e intentar meditar creamos la causa
para disfrutar de paz mental en el futuro. Los seres humanos necesitamos ciertas condiciones básicas para vivir, como
comida, ropa, alojamiento y dinero, pero el que seamos felices con estas cosas o no depende de nuestro estado mental.
Si no tenemos paz interior, no seremos felices aunque dispongamos de las mejores condiciones.
La meditación es la fuente de toda nuestra felicidad y paz
mental. Aunque es cierto que las personas que no meditan, e
incluso los animales, disfrutan en ocasiones de una mente
apacible, esto se debe a que experimentan el resultado del
karma mental virtuoso que crearon en el pasado practicando
la meditación. Si nos adiestramos en la meditación, podemos
alcanzar la cesación permanente de las perturbaciones mentales y, en consecuencia, experimentar la paz interior de la
liberación o nirvana. Debemos alcanzar la liberación porque
mientras sigamos atrapados en el samsara, el círculo vicioso
de muertes y renacimientos sin control, no encontraremos
paz ni felicidad verdaderas.
Si nos adiestramos en las meditaciones que se presentan
en este libro, podemos lograr la paz última de la iluminación.
Debemos alcanzar la iluminación para poder beneficiar a
todos los seres sintientes. De momento, nuestra mente está
ofuscada por la oscuridad interna de la ignorancia que nos
impide percibir la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, pero si nos adiestramos en la sabiduría y la compasión, podemos disipar por completo esta oscuridad. Cuando
lo hayamos conseguido, nuestro cuerpo, palabra y mente
sutiles se transformarán en luz interior, cuya naturaleza es
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sabiduría omnisciente. Esta es la iluminación o Budeidad.
Cuando hayamos disipado por completo la oscuridad de
nuestra mente, nos convertiremos en un Buda y podremos
percibir todos los fenómenos del pasado, presente y futuro
de manera directa y simultánea. Entonces, podremos beneficiar a todos los seres sintientes sin excepción concediéndoles
bendiciones, emanando lo que necesiten y guiándoles por los
caminos espirituales.
Para animarnos a adiestrarnos en las etapas del camino a
la iluminación, debemos recordar una y otra vez las tres
características especiales de nuestra vida humana: sus dones
y libertades, lo difícil que es de obtener y su gran significado.
Debido a las limitaciones de su cuerpo y mente, aquellos
que han renacido, por ejemplo, como un animal, no tienen la
oportunidad de comprender o practicar el camino a la liberación. Solo los seres humanos están libres de estos obstáculos y disponen de las condiciones necesarias, los llamados
dones, para recorrer los caminos espirituales que conducen a
la verdadera felicidad. Estos dones y libertades son la primera característica especial que hace de nuestra vida humana
algo tan precioso.
La segunda característica especial de nuestra vida es que
es algo excepcional. Aunque hay muchos seres humanos en
el mundo, cada uno de nosotros dispone de una sola vida.
Una persona puede tener varios coches y casas, pero hasta la
más rica solo tiene una vida, y cuando esta llega a su fin, no
puede comprar otra, tomarla prestada ni fabricarla. Cuando
perdamos esta vida nos resultará muy difícil encontrar otra
tan cualificada en el futuro. Por lo tanto, nuestra existencia
humana es muy difícil de encontrar.
La tercera característica de nuestra vida humana es su
gran significado. Si la utilizamos para alcanzar realizaciones
espirituales, la llenaremos de gran significado. De este modo
desarrollaremos por completo nuestro potencial, dejaremos
de ser una persona ordinaria y nos convertiremos en un ser
totalmente iluminado, el más elevado de todos; entonces
podremos beneficiar a todos los seres sintientes sin excepción. Por lo tanto, si utilizamos esta vida para el desarrollo
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espiritual, solucionaremos todos nuestros problemas y colmaremos tanto nuestros deseos como los de los demás. ¿Hay
acaso algo con mayor significado?
Si contemplamos estas tres características, tomaremos la
siguiente determinación:
No voy a desperdiciar mi vida humana porque es muy valiosa,
difícil de obtener y significativa. Voy a utilizarla de la manera
más beneficiosa posible.
Tomamos esta decisión como objeto de meditación y, procurando no olvidarla, nos concentramos en ella durante tanto
tiempo como podamos.
Después de generar un profundo deseo de dar sentido a
nuestra vida, podemos preguntarnos: «¿Cuál es el objetivo
principal de la existencia humana?». Es imposible que sea
encontrar buenas condiciones materiales, puesto que hasta
los animales pueden hacerlo. Muchos animales son muy inteligentes a la hora de buscar alimentos, proteger a su familia, eliminar a sus enemigos, etcétera; estas habilidades no
son exclusivas del hombre. Sin embargo, solo los seres humanos tienen la oportunidad de alcanzar la iluminación por el
beneficio de todos los seres sintientes. Este es el verdadero
significado de nuestra existencia humana. Con esta comprensión podemos llenar por completo nuestra vida humana
de significado recibiendo la iniciación y el comentario del
mandala corporal de Heruka y poniendo en práctica sus
instrucciones.
Por lo general, el vajrayana es el camino rápido a la iluminación, pero el tiempo que nos cueste alcanzar esta meta
dependerá de nuestra fe, motivación y entendimiento. En
particular, el logro de las realizaciones del mandala corporal
de Heruka, la esencia misma del vajrayana, depende de que
tengamos fe firme en las instrucciones y las comprendamos
con claridad. Entonces, con una motivación pura y sin intenciones egoístas, debemos ponerlas en práctica con sinceridad
y perseverancia hasta lograr la meta final.
Gueshe Kelsang Gyatso,
Dallas (Tejas)

marzo de 1977.
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