
GUESHE KELSANG GYATSO

Nuevo corazón  
de la sabiduría

ENSEÑANZAS PROFUNDAS DEL 

CORAZÓN DE BUDA

Editorial Tharpa
ESPAÑA · MÉXICO · ARGENTINA

REINO UNIDO · EE.UU



Índice general

Ilustraciones VIII

Colaboraciones IX

Nota del departamento de traducción X

Introducción 1

Comentario al Sutra del corazón – Primera parte:  
Exposición del significado directo del Sutra 

Título y homenaje 7
Contexto histórico del Sutra y la pregunta  

de Shariputra 11
Los caminos de la acumulación y de la preparación – 1 29
Los caminos de la acumulación y de la preparación – 2 67
Los caminos de la visión, de la meditación y de  

No Más Aprendizaje 91
Conclusión 101
La aprobación de Buda y la promesa de practicar 105

Comentario al Sutra del corazón – Segunda parte:  
Exposición del significado oculto del Sutra

Introducción y las vidas del Protector Nagaryhuna 
 y Arya Asanga 111

El camino del ser del nivel inicial 123
El precioso valor de nuestra vida humana 124
¿Qué es la muerte?  129

V



Los peligros de los renacimientos inferiores 132
Refugio 135
¿Qué es el karma? 140

El camino del ser del nivel medio
Lo que hay que saber 145
Lo que hay que abandonar 163
Lo que hay que practicar 164
Lo que hay que alcanzar 168

El camino del ser del nivel superior 171
El buen corazón supremo –la bodhichita– 173

Adiestramiento en el amor afectivo 174
Adiestramiento en el amor que estima a los demás 179
Adiestramiento en el amor que desea la felicidad  

de los demás 187
Adiestramiento en la compasión universal 188
Adiestramiento en la bodhichita en sí 190

Adiestramiento en el camino de la bodhichita
Adiestramiento en las seis perfecciones 193
Adiestramiento en la práctica de tomar junto  

con las seis perfecciones 198
Adiestramiento en la práctica de dar junto  

con las seis perfecciones 204

Dedicación 211

Apéndice 1 – Texto raíz: Sutra de la esencia de la  
sabiduría (Sutra del corazón) 213

Apéndice 2 – Significado conciso del comentario 219
Apéndice 3 – Oración liberadora y Oraciones para meditar 227
Apéndice 4 – Los doce generadores, los dieciocho 

elementos y los doce vínculos dependientes  
relacionados 239

VI



Apéndice 5 – La Gran Madre: Método para eliminar 
dificultades y obstáculos con la recitación del  
Sutra de la esencia de la sabiduría (Sutra del corazón) 255

Apéndice 6 – Breve comentario a la práctica de  
La Gran Madre 267

Apéndice 7 – El yoga de la Gran Madre Praj na pa ra mi ta: 
Sadhana de autogeneración 283

Apéndice 8 – Breve comentario a El yoga de la Gran  
Madre Praj na pa ra mi ta: Sadhana de autogeneración 299

Glosario de términos 315
Lecturas recomendadas 333
Programas de estudio del budismo kadampa 341
Oficinas de Tharpa en todo el mundo 353
Índice analítico 355

VII



Ilustraciones

Buda Shakyamuni XII

Gran Madre Praj na pa ra mi ta 6

Avalokiteshvara 14

Manyhushri 24
Vajrapani 28
Maitreya 34
Samantabhadra 44
Ksitigarbha 66
Sarvanivaranaviskambini 80
Akashagarbha 94
Shariputra 104
Ananda 110
Nagaryhuna 122
Asanga 130
Atisha 136
Yhe Tsong kha pa 144
Yhe Phabongkhapa 170
Kyabyhe Triyhang Rimpoché 194
Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché  

(incluido en respuesta a la petición de sus discípulos) 210
El mantra de la perfección de la sabiduría 268
Gran Madre Praj na pa ra mi ta 288

VIII



Buda Shakyamuni



Introducción

Me siento muy afortunado de poder ofrecer este comen-
tario al Sutra de la esencia de la sabiduría o Sutra del corazón. 
Aquellos que tienen la oportunidad de estudiar el signifi-
cado de este Sutra, que es la esencia de las enseñanzas de 
Buda, son también muy afortunados. Debido a su profun-
didad, puede que a algunas personas les resulte difícil en-
tender ciertas partes del comentario. Aunque voy a intentar 
expresarme con la mayor claridad posible, según mi capa-
cidad, debido a que revela la intención y visión últimas de 
Buda, hemos de estar preparados para encontrar ciertas di-
ficultades. Sin embargo, no hay que desanimarse, mediante 
el estudio realizado con paciencia y esfuerzo llegaremos a 
comprender con claridad y por completo el significado del 
Sutra. A medida que aumente nuestra familiaridad con estas 
enseñanzas, las entenderemos mejor.

Todas las enseñanzas de Buda pueden incluirse en el su-
tra –las enseñanzas comunes– o en el tantra –las enseñanzas 
extraordinarias–, por lo que no existe ni una sola de sus es-
crituras que no pertenezca a una de estas dos categorías. Las 
enseñanzas de sutra se dividen en dos clases: hinayanas y 
mahayanas. El Sutra de la esencia de la sabiduría pertenece a los 
Sutras mahayanas. Estos contienen diferentes clases de en-
señanzas, pero las instrucciones más preciadas y supremas 
son los Sutras de la perfección de la sabiduría (sáns.: Prajnapara
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mitasutra). La intención última de Buda es conducir a todos 
los seres sintientes a la felicidad suprema de la iluminación 
mostrándoles el camino mahayana. Por esta razón, Buda en-
señó los Sutras de la perfección de la sabiduría.

Hay Sutras de la perfección de la sabiduría de diferentes ta-
maños. El más extenso es el Sutra de la perfección de la sabi
duría en cien mil versos, que en la traducción tibetana ocupa 
doce volúmenes. Existe también un Sutra de longitud media, 
de veinticinco mil versos en tres volúmenes, y un Sutra cor-
to de ocho mil versos en un solo volumen. Hay además otro 
Sutra, todavía más corto, de ocho capítulos en verso, conoci-
do como el Sutra conciso de la perfección de la sabiduría. En los 
Sutras de la perfección de la sabiduría se muestran todas las eta-
pas de los caminos de la sabiduría y del método. Sabiduría se 
refiere a la realización que libera nuestra naturaleza de Buda 
de las obstrucciones; y método, a la que hace madurarla. En 
particular, Buda revela en estos Sutras su intención y visión 
últimas de la naturaleza de la realidad y, por ello, se conside-
ran supremos entre los demás Sutras.

El Sutra de la esencia de la sabiduría es mucho más breve 
que los demás Sutras de la perfección de la sabiduría, pero de 
manera explícita o implícita incluye todo el significado de 
los más extensos. Debido a que contiene la esencia pura de 
las enseñanzas de la perfección de la sabiduría, se conoce 
como el Sutra de la esencia de la sabiduría. Si lo estudiamos, 
contemplamos y meditamos en él, podemos lograr una com-
prensión perfecta de la naturaleza última de todos los fenó-
menos, eliminar interferencias y dificultades en nuestra vida 
cotidiana y finalmente superar los obstáculos que impiden 
nuestro despertar total, alcanzando así el estado perfecto de 
un Buda. Por lo tanto, somos muy afortunados al haber en-
contrado estas enseñanzas esenciales de Buda.
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La temática de estas enseñanzas es el adiestramiento en la 
perfección de la sabiduría. La sabiduría es una mente virtuo-
sa e inteligente cuya función es disipar la oscuridad inter-
na de la ignorancia. Con sabiduría podemos entender cómo 
existen los objetos en realidad. Por lo general, no compren-
demos la verdadera naturaleza de los objetos ni que el su-
frimiento procede de acciones perjudiciales y la felicidad es 
el resultado de acciones virtuosas, y todo esto es ignoran-
cia. Debido a ella, aunque no queremos sufrir, creamos nues-
tro propio sufrimiento cometiendo acciones perjudiciales. Y 
aunque queremos ser felices en todo momento, destruimos 
nuestra propia felicidad generando odio, creencias negati-
vas y malas intenciones. Es importante saber que, por lo ge-
neral, esta es nuestra situación. 

Nuestro sufrimiento y problemas proceden de la ignoran-
cia. Debido a ella hemos tenido estas experiencias dolorosas 
vida tras vida desde tiempo sin principio hasta hoy. Ahora 
es el momento de abandonar la ignorancia de manera per-
manente, mientras disponemos de la preciosa oportunidad 
de escuchar y practicar el Budadharma. El único método para 
abandonar nuestra ignorancia y disfrutar de la felicidad su-
prema de la iluminación es alcanzar la perfección de la sabi-
duría en general, y la perfección superior de la sabiduría en 
particular.

La perfección de la sabiduría es la sabiduría que está aso-
ciada a la mente de compasión hacia todos los seres sin-
tientes. Con esta sabiduría podemos vencer a los maras –las 
fuerzas malignas de las obstrucciones externas e internas− y 
convertirnos en un ser iluminado como Buda Shakyamuni. 
¡Qué maravilla!
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Comentario al Sutra del corazón

PRIMERA PARTE:  
Exposición del Significado  

Directo del Sutra



Gran Madre Praj na pa ra mi ta



Título y homenaje

La exposición del significado directo del Sutra se presenta 
bajo los tres apartados siguientes:

1. Significado del título. 
2. Homenaje de los traductores.
3. Exposición del contenido del Sutra.

SIGNIFICADO DEL TÍTULO

Esencia de la perfección de la sabiduría, la Madre  
Bienaventurada.

Esta es la traducción al castellano del título del Sutra. En 
el texto en tibetano, el título aparece primero en sánscrito y 
luego en tibetano, como sigue:

Sánscrito: Bhagavatipraj na pa ra mi tahrdaya
Tibetano: Chom den de ma she rab kyi pha rol tu yhin pei 

ñying po

La esencia de la perfección de la sabiduría es una sabi-
duría que realiza la vacuidad de manera directa y que está 
asociada con la mente compasiva de la bodhichita. Con esta 
sabiduría, podemos reunir en una misma concentración una 
gran acumulación de méritos y una gran acumulación de 
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sabiduría, las causas principales del Cuerpo de la Forma y 
del Cuerpo de la Verdad de un Buda, respectivamente. Esta 
sabiduría nos conducirá al logro de la iluminación total con 
rapidez. Se denomina Madre Bienaventurada porque todos 
los Budas de las diez direcciones nacen de ella. En breve, la 
verdadera esencia de la perfección de la sabiduría, la Madre 
Bienaventurada, es una sabiduría que realiza la vacuidad de 
manera directa y que está asociada con la mente compasiva 
de la bodhichita. Se denomina bodhichita última. 

Debido a que este Sutra nos muestra cómo alcanzar esta 
sabiduría, se denomina Esencia de la perfección de la sabiduría, 
la Madre Bienaventurada, indicando que podemos lograr di-
cha sabiduría mediante el estudio y la práctica de este texto. 
Se le ha asignado este título de igual modo que al texto Sabi
duría fundamental, de Nagaryhuna, se le llama Camino medio 
(tib.: Uma): aunque el verdadero camino medio es la vacui-
dad, esta obra se llama así porque nos enseña cómo adies-
trarnos en ella. 

Como se ha mencionado con anterioridad, en términos 
generales, la sabiduría es una mente virtuosa e inteligente 
cuya función es disipar la oscuridad interna de la ignoran-
cia. Con sabiduría podemos comprender objetos profundos, 
como el modo en que existen los objetos en realidad, los fe-
nómenos sutiles de relación dependiente y el karma –la rela-
ción entre las acciones que realizamos en vidas pasadas y las 
experiencias que tenemos en esta vida, y entre las acciones 
de esta vida y las experiencias que tendremos en vidas fu-
turas–. Este conocimiento nos proporciona la liberación del 
sufrimiento y llena nuestra vida de significado.

Muchas personas son muy inteligentes para alcanzar ob-
jetivos mundanos. Esta inteligencia no es sabiduría porque 
los logros mundanos, como una posición social elevada, una 
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buena reputación, riqueza y éxito en los negocios, son enga-
ñosos y nos decepcionan. Si morimos mañana, desaparece-
rán mañana, y no nos quedará nada para el futuro. En cam-
bio, la sabiduría nunca nos decepciona. Es el Guía Espiritual 
interno, que nos conduce por el camino correcto. Es el ojo 
divino con el que vemos lo que debemos saber, lo que tene-
mos que abandonar, lo que hemos de practicar y lo que tene-
mos que alcanzar. Debemos ser conscientes de que, debido 
a nuestra falta de sabiduría, en el pasado desperdiciamos 
nuestras vidas sin darles sentido. Cuando nacemos como un 
ser humano en este mundo, no traemos nada de nuestras 
vidas pasadas, salvo sufrimiento y engaños. Movido por su 
compasión, Buda impartió enseñanzas sobre la perfección 
de la sabiduría para liberar a todos los seres sintientes del 
sufrimiento. De todas las clases de sabiduría, la perfección 
de la sabiduría de la bodhichita última es la suprema. Pode-
mos lograr esta sabiduría mediante el estudio y la práctica 
sincera de este Sutra.

HOMENAJE DE LOS TRADUCTORES 

Homenaje a la perfección de la sabiduría, la Madre 
Bienaventurada.

En este contexto, la perfección de la sabiduría, la Madre 
Bienaventurada, se refiere a la Gran Madre Praj na pa ra mi ta, 
Deidad femenina iluminada, manifestación de la perfección 
de la sabiduría de todos los Budas de las diez direcciones. 
Cuando se tradujo este Sutra del sánscrito al tibetano, los 
traductores hicieron una oración especial a la Gran Madre 
Praj na pa ra mi ta para disipar los obstáculos y difundir las 
enseñanzas de este precioso Sutra. Debemos regocijarnos 
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desde lo más profundo del corazón del excelente trabajo de 
estos traductores y reconocer su gran bondad. Sin sus es-
fuerzos y dedicación para traducir este Sutra, ni los tibeta-
nos ni los occidentales tendríamos una base para escuchar 
este precioso texto, y mucho menos para estudiarlo y prac-
ticarlo. ¡Qué gran bondad la de estos traductores para con 
nosotros! Quizá sean emanaciones del mismo Buda. Ahora, 
nuestra responsabilidad es corresponder a su bondad con 
el estudio y la práctica sincera de este sagrado y precioso 
Dharma para que se puedan cumplir nuestros deseos y los 
de los demás.
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