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Preámbulo

El 25 de mayo de 2021, Karmapa Thaye Dorje compartía un mensaje en la víspera de
Vesak, el día que marca el nacimiento, el despertar y el fallecimiento del buda 
Sakyamuni. En su discurso, Karmapa instó a los practicantes a formular oraciones y
aspiraciones en estos términos:

Aprovechemos especialmente este día de Vesak para formular oraciones y 
aspiraciones para liberarnos del ciclo del nacimiento y de la muerte, para seguir los 
pasos del venerado Buda y alcanzar el estado de samyak sambuda, el perfecto 
despertar.

Una excelente manera de formular oraciones y aspiraciones en este día especial es 
confiar en palabras perfectamente puras. Animo por tanto a cada uno de ustedes a 
recitar los Cinco Sutras soberanos, bien solos o bien reuniéndose on-line con sus 
amigos del Dharma y practicando así estas recitaciones en grupo.

Estos Cinco Sutras Soberanos pueden recitarse diariamente, en días 
particularmente auspiciosos, o a voluntad de cada uno. Se encuentran en el libro 
Prières des Kagyu Meunlams: la porte d'entrée dans les deux accumulations. La 
Remuée, Rabsel Ediciones, 2017 (francés).

Se trata de los siguientes Sutras:
• Los Deseos de Samantabhadra (pag.219 de la edición 
mencionada)
• La Dharani de Vajravidarana (pag.7)
• El Sutra del Corazón (pag.207)
• El Sutra de la sabiduría en el momento de la muerte 
(pag.215)
• El Sutra de las tres acumulaciones (pag.73)

Karmapa ha escrito una introducción aclarando la razón de ser de cada uno de
estos  Sutras.  Estamos  muy  contentos  de  poder  ponerlo  a  disposición  hoy  en
español.

Puedan las palabras benéficas de Karmapa guiar nuestra práctica meditativa.

El equipo de Dhagpo
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Los Cinco Sutras Soberanos

La razón por la que se les llama los Sutras "soberanos" tiene su propia historia, que
para  aquellos  entusiastas  que  desean  conocerla,  puede  encontrarse.
Personalmente,  entiendo  que  el  término  “soberano”  puede  entenderse  como
refiriéndose a usted, a usted mismo. Después de todo, ¡el centro del universo es
usted! Usted es su propio maestro.
“Sutra”  se  traduce  a  menudo  al  inglés  como  “discurso”.  Supongo  que  esta
interpretación tiene su razón de ser, pero creo que “compendio“ describiría de una
manera más precisa el término sánscrito Sutra (མདཔ do, en tibetano).

¿Cuántas palabras diferentes necesitamos para describir un término en particular?
¿Cuántos colores se necesitan para describir un color? Es el mismo dilema. De la
misma  manera,  los  seres  despiertos  usaron  las  palabras  o  terminología  más
comunes disponibles en ese momento para sugerir la idea de un "compendio", algo
que significaría "en resumen", para usar una expresión más coloquial.

Por  supuesto,  hay  innumerables  Sutras  y  también  hay  varios  Sutras  reales  o
soberanos.
De entre ellos, cinco fueron elegidos y se presentan en esta publicación.
Estos  Sutras  pueden  describirse  como  métodos  derivados  de  la  insondable
sabiduría de los Budas. Originalmente, fueron pronunciados oralmente por el buda
Shakyamuni y tenemos la suerte de que todavía están disponibles en forma escrita
en la actualidad. Estos Sutras son vehículos, en el caso de que se vea dependiente
de algo, para seguir adelante. Son caminos, si se ve a sí mismo como el vehículo.

Estos Cinco Sutras soberanos representan caminos:

1. de aspiraciones བཟང་པཔ་སཔད་པའའ་སཔན་ལམ་གའ་མདཔ།    El Sutra de las aspiraciones a una conducta
excelente1

2. de purificación རཔ་ར�་རམ་འཇཔམས་ཁས་ཀའ་མདཔ།     El Sutra de la purificación, la dharani de 
Vajravidarana

3. de la visión ཤ�ས་རབ་སའང་པཔ་ལ་བའའ་མདཔ།    El Sutra de la visión, la esencia del discernimiento2

4. de meditación འདའ་ཀ་ཡ�་ཤ�ས་སཔམ་པའའ་མདཔ།     El Sutra de la meditación, la sabiduría del 
momento de la muerte

5. de confesión3  བང་ཆབ་ལང་བཤགས་བཤགས་པའའ་མདཔ།     El Sutra de la renuncia, la renuncia a las 
caídas del bodhisattva4 

1 Comúnmente llamado los Deseos de Samantabhadra.
2 Comúnmente llamado el Sutra del corazón.
3 Este término es inexacto como se explica más adelante. Conservemos la idea de que el sentido 

más cercano al término “renuncia”.
4 Comúnmente llamado el Sutra de las tres acumulaciones.
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La aspiración

La aspiración es un vehículo o camino que apoya o complementa lo que considera
como siendo "usted". Por ejemplo, si piensa: “Soy panadero; esto es lo que hago y
esto es lo que soy. ", este vehículo complementa esa manera de pensar: la filosofía
del " Pienso, luego existo ". "Este vehículo le ayuda con el "soy ". Este estado mental
no se ve perturbado por aspirar  a salvar el  mundo. Este camino simplemente le
permite reinar como panadero, ya sea un buen panadero o un mal panadero. Le deja
ser. Le apoya para que sea el panadero que siente que es. La idea irrepimible de
convertirse  en  un  mejor  panadero  puede  ayudar,  pero  fundamentalmente,  es  el
hecho de sentirse cómodo, al final, lo que le ayuda a ser un mejor panadero. Ya es
panadero,  simplemente no lo  sabía.  El  objetivo  es  aceptar  a  quién cree que es.
Entonces, si piensa que necesita mejorar, entonces será fácil llegar a ese punto.

Evidentemente,  esta explicación no hará justicia a lo que quieren decir los seres
despiertos, ni mucho menos. Esta es solo una interpretación personal. Entonces,
este camino es una forma de soñar conscientemente.

La purificación

Es algo delicado de interpretar.

Va de la mano con la noción de que algo tiene que ser purificado.

Cuando empleamos analogías de la purificación del oro, o de la luna que se revela
detrás de las nubes, la noción de que hay algo que purificar penetra profundamente
en nuestros conceptos.  Sin  embargo,  si  miramos atentamente,  el  significado de
estas analogías es más que el oro no contiene ninguna impureza y que la luna está
desprovista de cualquier nube.

La  impureza  o  las  nubes  no  son  el  punto  focal,  incluso  si  aparecen  como
obstáculos. En cierto modo, las impurezas y las nubes son factores que refuerzan
indirectamente la belleza del oro y de la luna.

Por  lo  tanto,  este  camino  es  una  manera  de  deshacerse  de  la  confusión  que
consiste en ver las impurezas como parte del oro y las nubes como parte de la luna;
esto significa que están desempeñando su papel,  pero no son necesariamente o
esencialmente malos. El oro y la luna no necesitan ser salvados de su control. El
proceso de la práctica de este camino no es arduo; no es como si hubiera una gran
pila de platos sucios en el fregadero esperando ser lavados.

En particular, este lavado no es un deber. No tenemos el deber de salvar el mundo o
pagar la factura.

De hecho, eso es exactamente lo que realmente significa "purificar": tomar un baño.
Nos hemos dado innumerables baños hasta ahora. ¿Ha sido una tarea o un deber?
¡No!  De  hecho,  ha  sido  terapéutico  (en  el  sentido  moderno  del  término).  Y
esperamos este baño con impaciencia. No contamos los baños que ya nos hemos
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dado diciendo: "Tengo tantos años y me he dado tantos baños". No tenemos la
sensación de que sea una carga o que alguien o algo nos empuje a tomar un baño,
lo que significa que no es un deber.

Esto también se aplica a todas las prácticas que siguen.

La visión

Usar palabras para describir algo es siempre una forma de paradoja. O más bien,
parece un arma de doble filo. Por un lado, ayuda a explicar más o menos lo que
quieres explicar, pero, por otro lado, la explicación en sí misma va al encuentro de
su objetivo y, a menudo, cuantas más explicaciones das, peor es.

Cuando hablamos de "visión" en este caso, somos como una cierva deslumbrada
por  los  faros  antiniebla.  Por  tanto,  es  difícil  decir:  "Esto  es  lo  que  realmente
significa."

Sin  embargo,  podemos ir  sugiriendo lo  siguiente.  En primer  lugar,  "visión"  es  la
forma más sutil que existe cuando se trata de implicar la cualidad o identidad del
budismo. No entraremos en las visiones relacionadas con los diversos yanas aquí
(podríamos aburrirnos hasta la muerte si lo intentáramos).
No obstante, este tema [de la visión] nos ayuda a obtener una visión personal de
cómo los Bodhisattvas ven la vida.

Para usar una analogía, podría ser algo parecido a la observación de aves. En la
observación de las aves, la implicación personal es bastante sutil. Sin embargo, la
espera es prácticamente el ingrediente principal. No se puede forzar nada.

Alguien me contó una vez la manera en la que intentaba fotografiar pájaros. Quería
forzar las cosas (tenía prisa). Por lo tanto, ¡solo tomó fotografías de pájaros que
huían volando!

De modo que no puede imponer una visión, ni a usted mismo ni a los demás. Puede
que vea o no un pájaro. Incluso si ha completado todos los preparativos por su
parte, no hay garantía.

Esta es probablemente la razón por la que los bodhisattvas no suelen presentarse
puntualmente en las escenas del crimen, si son considerados agentes que deben
salvar el mundo.

De  cualquier  manera,  la  visión  está  íntimamente  asociada  con  prajña,  el
discernimiento  primordial.  Si  debemos  cultivarlo,  la  lucidez  es  el  ingrediente,  el
factor que puede llevar a que aparezca esta cosa llamada "visión".

Algunos factores clave son la escucha, la contemplación y la meditación.
-  La  escucha:  se  trata  de  intentar  escuchar  los  sonidos  y  categorizarlos
arbitrariamente como "esto" y "aquello".
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- La contemplación:  después, sean cuales sean los diccionarios o los conceptos
mentales  que  se  formen,  se  trata  de  intentar  memorizarlos  o  imprimirlos  en  tu
mente repetidamente.
- La meditación:  es intentar dejar que los conceptos bien formados le ayuden a
escuchar los sonidos nuevamente.

El  sonido  que  escucha  no  es  ni  mejor  ni  peor.  De  hecho,  solo  está  viendo  las
limitaciones de los factores que aplicó con el fin de escucharlos. Y hasta casi le
resulta  divertido  el   haberlo  intentado.  Al  mismo tiempo,  aprecia  estos  factores
tanto como aprecia una pintura que intenta capturar una escena, aunque la escena
real sea incomparable al cuadro. Simplemente aprecia el artista (en este caso, usted
mismo), sin importar cuán talentoso sea o no. Aprecia tanto los errores como las
exageraciones del artista.

Quizás la auténtica realización de las limitaciones del esfuerzo sea la visión, prajña
– el discernimiento primordial.

La meditación

Los dos factores obvios y comúnmente conocidos que componen la meditación son
shamatha y vipashyana.
De hecho, estos dos factores son inseparables. Podemos intentar diseccionarlos,
pero determinar cuál de los dos está más avanzado acabará en un dolor de cabeza
similar a [la famosa pregunta de] el huevo y la gallina: nunca sabremos cuál fue el
primero. Curiosamente, la quietud (shamatha) por sí sola le agitará. Esto se debe a
que de alguna manera no hay evolución; no hay completitud. El primer signo de esta
inquietud es el aburrimiento, es como un estado de indecisión.

La sagacidad o la claridad (vipashyana) no se pueden actualizar sin calma.

Por tanto, los dos aspectos son complementarios.

Cuando  tratamos  de  abrazar  estos  dos  aspectos,  se  manifiesta  un  estado  de
equilibrio al que llamamos samadhi.

El  Samadhi es  lo  que  buscamos  cuando  meditamos.  Y  si  hiciéramos  de  este
samadhi una  cosa,  sería  comparable  a  una  pequeña  criatura  mágica  tímida,
ultrasensible a aquellos que quisieran descubrirla. La palabra "espontáneo" es un
término bien elegido para describir  este estado de concentración o de equilibrio.
Esta espontaneidad es tan inteligente que puede percibir  sus pensamientos más
sutiles.

Es como intentar  capturar  un buen recuerdo:  una buena taza de té  o  una brisa
relajante debajo de un árbol. Es similar a las celebraciones de Año Nuevo o de un
cumpleaños: hay momentos de alegría en la vida que se manifiestan de repente, de
forma  espontánea.  Entonces  queremos  replicar  esa  experiencia,  así  que  la
anotamos en un calendario.
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Sin embargo, no existe garantía de que el acto de encerrar las cosas de esta manera
reproduzca  lo  que  estamos  buscando:  la  experiencia  desaparecida  desde  hace
tiempo. De hecho, debido a esto mismo, corre el riesgo de fallar.

Para  los  practicantes  en particular,  cualquier  forma de realización o experiencia
comparable  al  despertar  es  algo  difícil  de  manejar.  Si  se  intenta  reproducir,  se
escapa.

Este método de meditación es como provocar una carcajada. El humor es la mejor
manera, la manera más fácil de inducir el estado de samadhi. Esto significa que ver
lo rídiculo de la vida conlleva esta esencia de samadhi. Para los practicantes, ver el
ridículo  en  el  hecho  de  intentar  capturar  moksha,  la  liberación,  también  puede
aportar este humor.

Y  si  lo  vemos  desde  este  ángulo,  no  podemos  planificarlo.  Sucede
espontáneamente,  en  cierta  manera.  Por  lo  tanto,  la  quietud  ayuda  de  alguna
manera a comprometerse en la espontaneidad y la sagacidad ayuda a concentrarse,
a estar lúcido o en sintonía con lo que está sucediendo. Curiosamente, la sagacidad
porta una forma de ignorancia,  pero a diferencia de la ignorancia ordinaria,  esta
ignorancia es casi consciente. Vuelve a distraerse para concentrarse.

Una historia sobre Saraha, un eminente  mahasiddha indio que vivió alrededor del
siglo VI, ilustra esta forma de "ignorancia". Un día, durante uno de sus andanzas de
yogui viajero, se encontró con una mujer que hacía flechas y se dedicaba a su arte,
sentada a un lado del  camino.  Entonces,  como ahora,  la  mayor parte de la vida
comunitaria de una ciudad india se centraba en torno a la carretera principal; aquí
es  donde  sucedió  todo.  Ese  día,  el  gobernante  local  debía  pasar  por  la  ciudad,
tomando esta ruta, con su grandiosa escolta. Toda la ciudad acudió en masa para
ver el espectáculo, cada uno dejando atrás lo que estaban haciendo para admirar al
rey y sus abanderados con sus carruajes y elefantes: ¡era difícil imaginar un mejor
entretenimiento!  Sin  embargo,  la  fabricante  de  flechas  ni  siquiera  acuerda  una
mirada  al  espectáculo;  estaba  tan  concentrada  en  su  arte  que  ignoraba
completamente lo que estaba pasando a su alrededor. Presenciar esto sumergió a
Saraha en un estado de profunda humildad, porque en ese momento comprendió
algo: realmente vivió, por primera vez, la cualidad del samadhi. Inmediatamente se
acercó a la fabricante de flechas y le pidió convertirse en su aprendiz. Se convirtió
en  su  alumno  y  actualizó  la  plena  realización  del  mahamudra.  Por  esta  razón,
generalmente se le representa sosteniendo una flecha.

Podemos comprender de esta historia que concentrarse es muy importante, pero
¿qué significa? Significa que tiene que ignorar algo, al igual que esta dama ignoró el
mayor entretenimiento, porque estaba tan concentrada en su arte. ¡Ésta es la forma
más formidable de ignorancia, la mejor forma de estupidez!

Centrarse en la respiración es una forma común de abrazar shamatha y vipashyana.
Otros  elementos,  como  la  postura  sentada,  son  ingredientes  sesnsatos  para
agregar.
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La muerte es el punto de concentración del Sutra de la sabiduría en el momento de
la muerte. Es una forma simple y concisa de meditar, ya que nos perturba la idea de
la muerte.

Tenga cuidado de no asociar demasiado la palabra "bueno" con el término samadhi,
como si hubiera un "buen samadhi" y un "mal samadhi".

Ciertamente, la meditación no es un estado mental etéreo, ni un estado en el que
uno piensa constantemente, ni una ausencia total de pensamientos. Obviamente, es
posible lograr estas cosas como una forma indirecta de reconocer sus defectos,
pero no son absolutas.

La mayoría de las veces, la meditación parece estar asociada con la quietud. Como
si se tratara de una manera de ser rígido, inmóvil, un estado de entumecimiento de
las emociones. Puede, efectivamente probar esto, pero no le llevará más que a asir
las emociones.

La confesión

El término "confesión" no hace justicia al término tibetano shakpa བཤགས་པ།.Tampoco 
es una penitencia. Más bien, se trata de deshacerse de algo que conoce muy bien, 
como deshacerse de una adicción.

Cuando  se  trata  de  "35  Budas"  aquí,  esto  es  solo  una  indicación  práctica  para
nosotros. Un solo quark puede contener miríadas de Budas.

Si  la  confesión fuera real,  ¡estaríamos condenados!  De hecho,  se trata  más una
forma de aceptar el karma, con sus dos aspectos de evento fortuito y de acción.
Esto significa que estamos en un estado constante de angustia. Esta angustia se
encuentra entre lo que nos parecen eventos fortuitos de naturaleza incontrolable, la
vida que nos sumerge, y, por otro lado, nuestras propias acciones aparentemente
incontrolables mientras intentamos desesperadamente controlar el cambio.

En lugar de confesar esta angustia a otra persona, confesársela a sí mismo tiene
una levedad o una ausencia de gravedad. Los Budas son simplemente espejos de la
levedad de nuestra naturaleza.

Estos vehículos son fáciles de aplicar y de utilizar. ¡Es como volver a la infancia! No
es que haya nada malo en ser un adulto: hay una ventaja en poder ver la perspectiva
de un niño desde el estado adulto.

Estas definiciones son, en cierto modo, un poco forzadas, porque cuando usamos
palabras  para  expresar  aquello  que  es  natural,  no  tenemos  más  remedio  que
definirlo en función de las palabras. Por lo tanto, debemos aceptar, sea cual sea la
calidad de nuestras definiciones, que una cierta parte de lo natural (si no la más
grande) no pueda alcanzarse. Hemos de lidiar con ello.

8



De esta manera, no podemos describir adecuadamente ni hacer justicia a ninguno
de los caminos mencionados, pero intentar hacerlo dará algo como esto.

En cierto modo, si realmente miramos, una de las muchas cosas que todos tenemos
en común, tanto los seres humanos como los no humanos, sensibles o no, es que
realmente no queremos trabajar. Para usar un término despectivo: nos gusta ser
"perezosos".

Por  supuesto,  si  miramos  a  las  hormigas,  por  ejemplo,  sus  vidas  sugieren  lo
contrario. Parece que dedican toda su vida individual y social al trabajo, pero si nos
acercamos un poco,  vemos que no necesariamente están trabajando.  Incluso si
parece  que  trabajan  y  trabajan  duro,  me  atrevería  a  decir  que  no  se  sienten
abrumadas por los conceptos de tener que trabajar porque "hay que trabajar". Por
tanto,  las  hormigas  son  perezosas  desde  el  punto  de  vista  de  la  necesidad  de
trabajar, son perezosas desde el punto de vista de los conceptos.

Desde esta perspectiva, estos caminos o prácticas están en sintonía de las cosas
corrientes y similares que todos compartimos.  Estas prácticas no requieren casi
ningún  esfuerzo.  ¡Son  un  camino  perezoso!  Por  lo  tanto,  no  tenemos  que
preocuparnos de que sean una forma de deshacernos de nuestra pereza, como si
tuviéramos  alguna  imperfección.  Si  de  hecho somos perezosos,  entonces  estas
prácticas son una forma de aprovechar al máximo este letargo.

Es  como  si  dejáramos  que  la  pereza  hiciese  el  trabajo  por  nosotros.  Las
aspiraciones,  por ejemplo,  son la práctica de los perezosos. Se pueden practicar
caminando o sentados. ¡Incluso podemos practicarlos mientras estamos tumbados
en un sofá! Puede que esta no sea la forma ideal de practicar, ¡pero es posible!

Este  cuerpo,  palabra  y  mente  individualizados  son  como  un  recipiente  para  un
bodhisattva.

Las emociones y el karma son como las olas y el viento. No importa si son sus
emociones o las mías. Son simplemente como el viento y las olas.

Los  bodhisattvas  las  usan  para  navegar.  Nunca  luchan  contra  ellas.  Nunca  los
niegan.

Nuestra condición es la misma. ¿No es una noticia fabulosa?

Realmente  espero  que  los  lectores  nuevos  en  estas  prácticas  no  se  sientan
confundidos con los métodos presentados en este texto, ni se molesten por lo que
pueden parecer sermones religiosos obsoletos.

Tampoco deben entender esto como una enseñanza en el sentido de que necesitan
ser educados porque en cierta forma son estúpidos o ignorantes.

En cuanto a los practicantes, espero que estas prácticas no sean fatigosas y que no
tengan la impresión que constituyen una ardua labor.
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¡Que la práctica de los Cinco Sutras soberanos sea de gran beneficio tanto para los
neófitos como para los practicantes!

Pueda esta publicación beneficiar a todos los seres sensibles.
El XVII Gyalwa Karmapa
Trinley Thaye Dorje
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