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´¥n-gzigs-“-dmr-rin-po-Ceai-yG-îid-Ëi-Zbs-b[n. Cos-dJiGs-mi-aÍ²r-bde-ÄoG-yGs-pai-mKr.   –agg-med-

3ç-aèál-Þ-bai-rol-gr-Íis.  –îid-Ziai-8Gs-bc°d-Xé-yi-dpl-Êol-b.   –bcom-®n-yid-bZin-aKor-los-dge-legs-Êol.

–Yl-´¥n-èin-ls-gcig-bÅäs-k`-pai.    –Àä-gsuG-Tugs-Ëi-gsG-bai-mDìd-aDÝn-p.    –mi-Pm-gr-Íi-dbG-F³g-‡ål-

chö ying min gyur de tong yang pe kar gak me
Oración de larga vida para la rencarnación de Kunzik Shamar Rimpoché.                En la dimensión verdadera de los fenómenos, vasto espacio de la felicidad

gyu trul dra ue röl kar gyi                 si shi tang chu tse yi pel tsöl ua                  chom den yi shin kor lö ge lek tsöl
y de la vacuidad inmutables, ella concede la gloria de la vida, esencia pura de la paz y de la existencia, mediante el despliegue de la red mágica incesante.

gyel kun trin le chik du karma pe                      ku sung tuk kyi sang ue dzö dzin pa mi pam kar gyi uang chuk trul
Pueda la bhagavati Tara, la rueda que cumple los deseos, conceder virtud y excelencia. Poseedor del tesoro de los secretos del cuerpo, de la palabra y de la
mente de Karmapa, que encarna la actividad de todos los victoriosos, vos, que sois el nirmanakaya Mipham Gargyi Wangchuk. Enseñante y estudiante in-
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pai-Àä.   –Äon-aKor-T-mi-dd-pai-Zbs-b[n-gsol.   –[ogs-p-don-bYæd-mn-Gg-Tugs-su-Jon.    .

mKs-dG-Òáb-pai-yon-tn-Y-mXìs-F³g     –mToG-Tos-Þn-ps-aÒo-^ms-Éin-Òol-mDd.    –aêel-Xd-don-®n-B-mr-

Zbs-b[n-gsol.   –2e-b-adi-dG-Xé-rbs-Tms-cd-¸¥.    –Yl-b-yb-îs-aêl-med-bÄen-p-dG\.    –bsm-pai-don-

pe ku                    tön kor ta mi te pe shap ten söl                    tok pa tön gyu men ngak tuk su djön
diferenciados, ¡pueda usted vivir mucho tiempo! Puedan las instrucciones esenciales del verdadero linaje de la realización, fluir en su mente. Pueda usted

ke tang drup pe yön ten gyam tsö chuk                   tong tö dren pe dro nam min dröl dze drel tse tön den la mar
ser rico en océanos de cualidades del estudio y de la práctica. Pueda usted madurar y liberar los seres que le ven, le escuchan o le recuerdan. Pueda usted

chap ten söl                    kye ua di tang tse rap tam che tu                  gyel ua yap se drel me ten pa tang                     sam pe tön
vivir largo tiempo como maestro, beneficioso a todos aquellos que establecen un vínculo con usted. Pueda yo en esta vida y en todas las demás, seguir a
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´¥n-Cos-bZin-aÒáb-Í²r-ns.   –mTr-Tug-Tugs-yid-gcig-·¦-aÞes-pr-Sog   
kun chö shin drup kyur ne tar tuk tuk yi chik tu dre par shok

Como el sol que se eleva rápidamente, la rencarnación del omnisciente poseedor del sombrero rojo, Mipham Chokyi Lodro, aparecerá pronto. Con la fer-
viente aspiración que pueda vivir largo tiempo, que su actividad florezca y que, por la fuerza de ésta, las enseñanzas del linaje de la práctica karma kamtsang
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–ces-p-adi-ni-Tms-cd-mÌen-p-“-dmr-cod-pn-aDÝn-p-mi-Pm-Cos-Ëi-Bo-Òos-Ëi-yG-îid-‡ål-pai-Ni-gZon-Ï³r-¸¥-aCr-br-aÍ²r-b-gG-gi-Zbs-pd-b[n-ciG-mDd-èin-Ys-p-dG\.   deai-
mTu-l-b[en-ns-…åb-bYæd-k`-kM-XG-gi-bÄn-p-gcig-Í²r-yoG-bai-Éon-a¸¥n-»¥gs-Þg-bcs.   Ao-Yn-èin-ls-dG\.   mTa-ys-]o-?er-Ògs-p-Ged-gNis-Tun-moG-ns-êis-te-So-lo-k-

Karmapa y a sus hijos de corazón inseparablemente, realizar todas mis intenciones de acuerdo con el Dharma y finalmente, unificar mi mente con la de
ellos como si fuera una sola.
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mTa-mr-Yl-dbG-mi-b2od-]o-?eai-bden-XÝg-gis-mTa-bYn-pr-Js-p-adis-ËG\.   bÄn-p-Ys-p-dG-aÒo-b-bde-bai-don-¸¥-aÍ²r-br-Yl-b-îs-dG-bcs-ps-mTun-aÍ²r-mDd-pr-
Í²r-cig-ces.   s-mo-Pg-hor-ù-bYd-pai-Xés- 22 4i-lo- 2019 ù- 10 Xés- 20 ¹¥b-Fogs-yo-rob-Ëi-òiG-Cen-¸¥-‚r-b-dgeao..      –.

se unifiquen, nosotros dos, conocidos bajo los nombres de Ogyen Trinley y Thaye Dorje, hemos escrito esta oración juntos. La hemos concluido con las
palabras verdaderas de Gyalwang Mikyo Dorje que ornan la estrofa final. Pueda este trabajo participar en la difusión de las enseñanzas y aportar la felicidad
a los seres y puedan los budas y los bodhisatvas hacerlo posible.

Escrito en Europa, el día 22 del octavo mes tibetano del año cerdo-hembra, el 20 de octubre de 2019.

Traducción : DKL 2019
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