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Requisitos para la práctica 

Cualquier persona puede hacer llevar a cabo esta práctica.  

 

Nota técnica 

 Las palabras entre corchetes [] han sido añadidas por el traductor al inglés para 
clarificar. 



 
 

 

El habla del mahasiddha 
Thangton Gyalpo: una petición 

para pacificar el miedo al 
hambre. 

 

 

Habiendo generado la mente que aspira a la más alta y suprema 
iluminación, 

para liberar verdaderamente a todos los infinitos seres, 
tú,  Victorioso Compasivo, completaste las dos acumulaciones. 
 

 

[Luego añade las tres líneas] 

 

Las asambleas de los budas que nos guían,  bodisatvas, oyentes, 
realizadores solitarios, 

gurús, yidams, dakinis, y guardianes del dharma de las diez 
direcciones; 



 
 

 

yakshas, dioses de la  riqueza, los señores de los tesoros, junto 
con vuestros séquitos; 

 

 

Pensad con amor en estos seres de la era degenerada sin 
protección, 

y luego,  para proteger verdaderamente a estos seres 
encarnados, 

atormentados por el sufrimiento del hambre, la sed y la pobreza, 
dejad caer en la tierra de las nieves de este mundo. 
una lluvia de cualquier disfrute atrayente que los seres necesiten: 
joyas, comida, riquezas, grano,  lechos y demás. 
 

 

¡Por favor, pacificad los daños de los cuatro elementos; 
el viento intempestivo, el fuego, la sequía, la lluvia, las 

inundaciones, etc., 
  que los nutrientes granos de los cultivos, cosechas y demás, 



 
 

 

maduren y se incrementen como ocurre durante la Edad 
Dorada1! 

 

 

Por la fuerza de haber hecho extensas peticiones, 
con enérgicas súplicas nacidas de la fuerza del amor y la 

compasión, 
¡Que se pacifique el eón de enfermedades, luchas, y hambrunas, 
y que disfrutemos de una vida larga y feliz libre de 

enfermedades! 
 

 

Debido a la gran compasión de los Victoriosos y sus hijos, 
y la fuerza de la verdad infalible de causa y efecto, 
¡que las enseñanzas del Victorioso se extiendan y aumenten, 
y  puedan todos los seres rápidamente alcanzar la suprema 

iluminación! 
 

                                                        
1 En sánscrito krtayuga.  



 
 

 

 

 

Colofón 

Colofón original: 

En U-tsang,, cuando surgió un gran miedo a la hambruna motivado por la mala 
cosecha, heladas, pedrisco, y demás, el Gran señor, el Mahasiddha Thangtong 
Gyalpo, ofreció un bol de mendigar lleno de grano a la imagen de Jowo 
Rimpoché en Lhasa e hizo oraciones. Como resultado, aquellos dotados del 
karma adecuado vieron al noble Avalokiteshvara haciendo caer del cielo, sobre 
la tierra de Tíbet, una lluvia de grano. Este habla vajra bendita también libera a 
todos los seres del sufrimiento del hambre y de la sed.   ¡Virtud! 

 

De la traducción en inglés:  

Traducido al inglés por Joona Repo, marzo de 2020, de grub chen thang stong 
rgyal po´i gsung mu ge´i ´jigs pa zhi ba´i gsol ´debs, de Thangtong Gyalpo. 
Traducción revisada por V. Steve Carlier, marzo  de 2020. 

   

De la edición en español: 

Traducido del inglés por Maximino Miyar (Losang Gyatso), marzo de 2020. 
Revisada y editada por Teresa Vega , marzo de 2020. Servicio de Traducción de 
la FPMT (CPTM). 

 

 

  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuidado de los textos de dharma 
 

 

 

En el budismo se considera que los libros de dharma, por el hecho de 
contener las enseñanzas de Buda, tienen el poder de proteger contra un 
renacimiento inferior y de señalar el camino de la liberación. Por tanto, deben 
ser tratados con respeto, manteniéndolos apartados del suelo y de lugares 
donde la gente se sienta o por donde camina, y no se debe caminar sobre ellos. 
Deben cubrirse o protegerse cuando sean transportados y deben guardarse en 
un lugar alto y limpio, separados de otros materiales mundanos. No se deben 
colocar otros objetos sobre los libros y materiales de dharma. Se considera que 
es una forma inadecuada y un karma negativo mojarse los dedos para pasar las 
páginas. Si es necesario deshacerse de materiales escritos de dharma, deben 
quemarse en vez de arrojarse a la basura. Cuando se queman textos de dharma, 
se nos ha enseñado que primero se recite una oración o un mantra, como OM 
AH HUM. Después, se visualiza que las letras de los textos (que se van a quemar) 
se absorben en la AH y que la AH se absorbe en uno mismo, transmitiendo su 
sabiduría a nuestro continuo mental. Después, mientras se sigue recitando OM 
AH HUM, se pueden quemar los libros. 

En particular, Lama Zopa Rimpoché recomienda que no se quemen las 
fotos o imágenes de los seres sagrados, deidades o cualquier otro objeto 
sagrado, sino que se coloquen con respeto en una estupa, un árbol u otro lugar 
limpio y elevado. Si es posible, en una estructura pequeña, como una casita para 
pájaros, sellada posteriormente. De esa manera, la imagen sagrada no 
terminará en el suelo. 

  



 
 

 

 
Fundación para la preservación  

de la tradición mahayana 
 

 

 

La Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT en 
inglés) es una organización dinámica de ámbito mundial dedicada a la educación 
y el servicio público. Creada por Lama Thubten Yeshe y Lama Zopa Rimpoché, la 
FPMT entra en contacto con la vida de seres de todo el mundo. A principios de 
los 70, unos jóvenes occidentales, inspirados por la profundidad del método 
budista, y por su posibilidad de ser llevado a la práctica, entraron en contacto 
con estos lamas en Nepal, y así nació la organización. Ahora, con más de 150 
centros de Dharma, proyectos, servicios sociales y editoriales en treinta y tres 
países, seguimos llevando ese mensaje iluminado de compasión, sabiduría y paz 
por doquier.  

Le invitamos a que se una a nosotros en nuestro esfuerzo por desarrollar la 
compasión en todo el mundo. Visite nuestra página web (www.fpmt.org), donde 
podrá encontrar su centro más cercano, un programa de estudios adaptado a 
sus necesidades, textos para la práctica, materiales de meditación, arte sagrado, 
y enseñanzas en línea. Ofrecemos una serie de beneficios para los socios, como 
la revista Mandala y descuentos en la tienda de la fundación en línea 
(Foundation Store). También puede ver algunos de los vastos proyectos que 
Lama Zopa Rimpoché ha desarrollado para preservar la tradición mahayana y 
ayudar a acabar con el sufrimiento en nuestro mundo. Por último, no dude en 
contactar con nosotros si podemos serle de ayuda (coordinacion@fpmt-
hispana.org). 

FPMT: www.fpmt.org 
CPTM: www.fpmt-hispana.org 

 

http://www.fpmt-hispana.org/
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