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LAS INSTRUCCIONES ORALES DEL MAHAMUDRA

El verbo realizar se utiliza en ocasiones con el significado
de ‘comprender’, dándole así una nueva acepción como término budista.
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INTRODUCCIÓN

En el presente libro se expone principalmente la práctica de
la meditación, por medio de la cual podemos cultivar y mantener una mente apacible en todo momento. Si nuestra mente
está en paz en todo momento, nos sentiremos felices siempre.
Por lo tanto, si realmente deseamos ser felices siempre y que
los demás lo sean también, debemos aprender a meditar. Por
medio de la práctica de la meditación del Mahamudra llegaremos a ser capaces de beneficiar a todos y cada uno de los seres
sintientes día tras día. No hay nada más beneficioso que esto.
La función de la meditación es cultivar paz interior. La paz
mental permanente y suprema es la iluminación. ¿Qué es la
iluminación? La iluminación es la luz interior de la sabiduría que está libre para siempre de las apariencias equívocas
y cuya función es proporcionar paz mental a diario a todos y
cada uno de los seres sintientes. Solo los seres humanos pueden alcanzarla gracias a la práctica de la meditación. ¡Qué
afortunados somos!
La meditación es un método científico para transformar en
bueno lo malo de la naturaleza humana. Todos necesitamos
tener un buen carácter y un buen corazón. Este es el verdadero método para solucionar nuestros problemas internos,
los causados por la ignorancia, la depresión, el odio, etcétera, y también para beneficiar a los demás de manera práctica.
Para que nuestra meditación sea eficaz, cada práctica de
meditación se presenta en dos etapas: la contemplación y la
meditación en sí. Hemos de memorizar la contemplación y
luego repetirla mentalmente una y otra vez durante la sesión
de meditación. De este modo generaremos o encontraremos
el objeto de la meditación en sí. Una vez que lo hayamos encontrado, hemos de mantenerlo con firmeza y meditar en él
de manera convergente. Esta forma de meditar es muy práctica e importante, por lo que debemos guardar este consejo
en nuestro corazón.
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En el término Mahamudra, Maha significa ‘grande’ y se refiere al gran gozo, y mudra quiere decir ‘no engañoso’ y se refiere a la vacuidad. Por lo tanto, el verdadero Mahamudra es
la unión de nuestro propio gran gozo y la vacuidad.
Las enseñanzas del Mahamudra que se presentan en este
libro se basan en las instrucciones orales de Yhe Tsongkhapa
sobre el Mahamudra, las instrucciones extraordinarias que
extrajo de la Escritura de emanación Ganden.
Hasta el primer Panchen Lama, Losang Chokyi Gyaltsen,
estas instrucciones no se habían escrito en lengua humana. El
primer Panchen Lama escribió el texto raíz del Mahamudra,
El camino principal de los Vencedores, y un comentario al mismo
basado en la Escritura de emanación Ganden. A partir de entonces, las instrucciones del Mahamudra del linaje oral de Ganden
se empezaron a enseñar públicamente de manera gradual.
Estas enseñanzas están muy bendecidas. Yhe Tsongkhapa
las recibió del Buda de la Sabiduría Manyhushri y transmitió
el linaje de bendiciones e instrucciones a su discípulo Togden
Yhampel Gyatso; luego fueron pasando a través de un linaje
continuo e ininterrumpido hasta que las recibió Vajradhara
Triyhang Rimpoché, que es una manifestación de Buda Heruka.
Gracias a la gran bondad de este precioso lama, ahora tenemos la oportunidad de escuchar y practicar estas valiosas
instrucciones. Debemos alegrarnos de nuestra buena fortuna.
La Escritura de emanación Ganden es un texto sagrado emanado por el Buda de la Sabiduría Manyhushri que revela las
instrucciones extraordinarias de la doctrina de Ganden. Hay
escrituras que son emanaciones, al igual que hay maestros y
objetos que también lo son. En los Sutras, Buda dice: «En el
futuro, encontraréis Guías Espirituales con aspecto de seres
ordinarios. Debéis saber que son mis emanaciones». De hecho, hay innumerables escrituras, maestros y objetos que son
emanaciones. Los Budas pueden emanar cualquier cosa, objetos animados e inanimados. No existe ningún lugar donde no
haya emanaciones de Buda. El hecho de que hay innumerables
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emanaciones de Buda es una de las razones principales que
demuestran que Buda tiene la capacidad de beneficiar a todos y cada uno de los seres sintientes día tras día.
Por medio de las instrucciones orales del Mahamudra que
se presentan en este libro, debemos comprender las características especiales de la doctrina de Yhe Tsongkhapa. En la
Oración para que florezca la doctrina de Yhe Tsongkhapa, el gran
erudito Gungtang dice:
«La unión de la vacuidad que se expone en las
enseñanzas del sutra de Buda
y el gran gozo que se expone en sus enseñanzas
tántricas
es la esencia de las ochenta y cuatro mil enseñanzas
de Buda.
Que la doctrina del Vencedor Losang Dragpa florezca
sin cesar».
En las enseñanzas de Yhe Tsongkhapa encontramos una
exposición clara, inequívoca y completa de la vacuidad y también una exposición clara, inequívoca y completa del gran
gozo. Esta es la característica especial de la doctrina de Yhe
Tsongkhapa. Con este entendimiento, debemos regocijarnos
desde lo más profundo del corazón de nuestra buena fortuna
al haber encontrado la doctrina de Yhe Tsongkhapa.
Se dice que el Dharma inequívoco es el Mahamudra, el
Lamrim o etapas del camino a la iluminación y el Loyong o
adiestramiento de la mente. Por lo tanto, debemos poner mucho esfuerzo en practicar estas instrucciones y en enseñarlas
a los demás, porque son la esencia misma del Budadharma.
Si lo hacemos, cumpliremos el verdadero objetivo de haber
encontrado la doctrina de Yhe Tsongkhapa.
En el texto raíz se utiliza el termino Gueden kagyu, que significa ‘linaje oral de Ganden’. En este contexto, Ganden, que significa ‘Ser Gozoso’, se refiere a la doctrina de Yhe Tsongkhapa
y los practicantes que la siguen se llaman gandenpas.
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En algunos textos se dice que la vacuidad es el gran sello o
Mahamudra pero, en este caso, simplemente se ha asignado el
nombre Mahamudra a la vacuidad. El verdadero Mahamudra
es la unión del gran gozo y la vacuidad.
El Mahamudra o la unión del gran gozo y la vacuidad consta de dos partes: el gran gozo y la vacuidad. En el tantra del
yoga supremo, el gran gozo siempre se refiere al gozo que
surge al derretirse las gotas dentro del canal central como
resultado de que los aires internos de los canales derecho e
izquierdo entren, permanezcan y se disuelvan en el canal central por medio de la meditación. Solo los practicantes del tantra del yoga supremo y los Budas experimentan dicho gozo.
En los Sutras de la perfección de la sabiduría, Buda expuso la
segunda parte de esta unión, la vacuidad, y siguiendo los comentarios de Nagaryhuna a dichos sutras, Yhe Tsongkhapa
explicó con claridad y en detalle el significado de la vacuidad.
El significado de la unión del gran gozo y la vacuidad es que,
gracias a la meditación, nuestra mente de gran gozo y la vacuidad devienen no duales, uno solo, como dos espacios que
se funden el uno con el otro. Es algo sumamente profundo y
muy sutil, y hoy día son tan pocas las personas que comprenden el significado de esta unión como estrellas que puedan
verse a la luz del día.
El gran gozo es apariencia y la vacuidad es vacío. La unión
de ambos es la unión de la apariencia y la vacuidad. La verdad convencional es apariencia, y la verdad última, vacío, y
la unión de ambas es también la unión de la apariencia y la
vacuidad. Uno mismo generado como la Deidad, el contenido, y todo el mandala soporte son apariencia, y la vacuidad
es vacío, y la unión de ambos es también la unión de la apariencia y la vacuidad. Debemos saber que esta unión de la
apariencia y la vacuidad tiene muchos niveles. Normalmente
percibimos la apariencia y la vacuidad como dos objetos diferentes, no como uno. Esta percepción es apariencia dual, que
es el obstáculo principal para alcanzar la iluminación. Por lo
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general, apariencia dual y aferramiento dual se refieren a la percepción de la apariencia y la vacuidad como dos objetos y a
la mente que se aferra a ello, respectivamente.
En una oración, Yhe Tsongkhapa dice:
«Que al identificar de manera correcta el significado
de unión
me libere para siempre de la apariencia equívoca».
En este contexto, el significado de unión es que las apariencias y las vacuidades son no duales, de una misma naturaleza.
Si comprendemos de manera directa esta unión, nos liberaremos para siempre de todas las apariencias equívocas. Por
medio del adiestramiento, cuando comprendamos que las
apariencias y las vacuidades son no duales, de una misma
naturaleza, como dos espacios que se funden en uno, debemos mantener este profundo conocimiento o experiencia día
y noche sin olvidarlo en ningún momento. Si lo hacemos así,
lograremos finalmente permanecer para siempre en el vasto
espacio de la unión de la apariencia y la vacuidad como un
Heruka. Esta es la Unión de Heruka. Entonces habremos logrado la iluminación.
En resumen, cuando nuestra mente se transforma en la
mente de gran gozo mediante la meditación, como se ha mencionado, y esta mente comprende la vacuidad de manera directa, esta es la unión del gran gozo y la vacuidad, la auténtica
realización del Mahamudra. Entonces, con toda seguridad
nos convertiremos en un ser iluminado en esta misma vida.
Muchos de los discípulos de Yhe Tsongkhapa y, de igual
modo, sus respectivos discípulos se convirtieron en Budas en
esa vida gracias a que alcanzaron la unión del gran gozo y la
vacuidad con la práctica de las instrucciones del linaje oral
de Ganden. Sin embargo, a muchos les resulta difícil creer
que esto es cierto porque sus mentes están ofuscadas por la
apariencia ordinaria.
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