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Götsangpa: La Melodía de los Ocho 
Tipos de No Dualidad. 

 

¡Namo Gurú! 1  

 

1. El Bhagavan encarna las cinco dimensiones de la Iluminación. 

Yo me postro y alabo a esta Joya Preciosa 

Que disipa la oscuridad del sufrimiento de los seres migratorios 

Con un gozo no dual, inmensurable, y eterno. 

 

2. Las maravillosas visiones de las deidades en que meditas y 

Las aterrorizadoras apariciones de los demonios obstructores,  

No son separables dentro de la expansión pura. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

3. El obtener un renacimiento elevado o la liberación, y 
                                                           
1
 Homenaje al Gurú.  
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El caer dentro de los tres destinos desafortunados, 

No son separables dentro de la expansión pura.  

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

4. La mente ocupada con el percibidor y lo percibido, y 

El estado de no conceptualización lleno de paz, 

No son separables dentro de la expansión pura. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

5. La felicidad completa y la comodidad, y 

El estar oprimido por el dolor y el sufrimiento, 

No son separables dentro de la expansión pura. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

6. El ser muy respetado y servido con veneración, y 

El que se rían de uno y lo golpeen, 

No son separables dentro de la expansión pura. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

7. El vagar solo por los retiros en las montañas, y 

El estar viajando por los países del mundo, 

No son separables dentro de la expansión pura. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

8. El disfrutar de las mejores comidas y bebidas, y 

El estar viviendo hambriento por falta de alimento, 

No son separables dentro de la expansión pura. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

9. El no romper el suelo con tu calavera, y 

El Renacer una y otra vez, 

No son separables dentro de la gran expansión. 

Siendo así, ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡La súbita victoria! 

 

Esta es la melodía de los ocho tipos de no dualidad; 

Pero yo solo tengo una mera comprensión de lo que es la verdadera unión; 

El no caer en la confusión es muy importante. 

 

 

Traducido del tibetano por Tony Duff, en Enero de 1996, bajo la guía de Khenpo 

Tsultrim Gyamtso Rinpoche. 
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Trad. al castellano por el ignorante y falto de devoción upasaka Losang Gyatso. 

Editado a 19-10-2014. 
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