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 Dalai Lama I Gyalwa Gendun Drupa: 
Oración a Tara para Liberarnos de los 
Peligros.  

 
 

El Orgullo.  
 

Viviendo en las montañas de los puntos de vista erróneos del egoísmo,  
Hinchado con el sentimiento de ser superior,  
Ataca a los otros seres con desprecio  
El león del orgullo. ¡Por favor, protégenos de este peligro!  
 
La Ignorancia.  
 
Sin estar domado por el afilado gancho de la atención plena y de la 
vigilancia que observa lo que ocurre en el interior,  
Aturdido por el enloquecedor licor de los placeres sensuales,  
Entra en los caminos erróneos, y muestra sus colmillos capaces de causar 
gran daño  
El elefante de la ignorancia. ¡Por favor, protégenos de este peligro!  
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El Enfado.  
 
Impulsado por el viento de la atención inapropiada,  
Agitando las arremolinadas nubes de humo de la conducta errónea,  
Tiene el poder de quemar y destruir el bosque de las buenas acciones  
El fuego del enfado. ¡Por favor, protégenos de este peligro! 

 
 La Envidia.  
 
Escondida en el oscuro hoyo de la ignorancia,  
Incapaz de soportar la riqueza y las buenas cualidades de los otros,  
Rápidamente inyecta en ellos su cruel veneno  
La serpiente de la envidia. ¡Por favor, protégenos de este peligro!  
 
Los Puntos de Vista Erróneos.  
 
Vagando en el temible yermo de la práctica inferior,  
Y en los estériles desiertos del absolutismo y el nihilismo,  
Saquean las ciudades y las ermitas del beneficio y el gozo  
Los ladrones de los puntos de vista erróneos. ¡Por favor, protégenos de 
este peligro!  
 
La Avaricia.  
 
Manteniendo a los seres encadenados en la insoportable prisión  
De la existencia cíclica carente de libertad,  
Los aprisiona con el vehemente abrazo de la escasez 

La cadena de la avaricia. ¡Por favor, protégenos de ese peligro! 

  

El Apego.  
 
Arrastrados por el torrente de la existencia cíclica, tan difícil de cruzar,  
Condicionados por los vientos del karma  
Somos balanceados en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad, y 
muerte  
Del torrente del apego. ¡Por favor, protégenos de este peligro!  
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La Duda.  
 
Vagando en el espacio de la más oscura confusión,  
Atormentando a aquellos que se esfuerzan por conseguir el fin último,  
Es letal para la liberación  
El carnívoro demonio de la duda. ¡Por favor, protégenos de este peligro!  
 
Dedicación.  
 
¡Qué estas plegarias y peticiones que te hacemos,  
Aparten las condiciones desfavorables para la práctica del Dharma,  
Y nos propicien una larga vida, un karma positivo, gloria, plenitud,  
Y las demás condiciones favorables que deseamos!  
 
 
Trad. al castellano por el ignorante y falto de devoción upasaka Losang 

Gyatso. 


