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Alabanza a Buda Shakyamuni

[Lama] Tön pa chom dän dä de shin sheg pa dra chom pa yang 
dag par dsog päi sang gyä 

Fundador, dotado destructor trascendental, que has ido más 
allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despier-
to;

rig pa dang shab su dän pa / de war sheg pa / jig Ten kyen pa 
perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor 
del mundo;

kye bu düL wäi ka Lo gyur wa La na me pa / La dang mi nam kyi 
Tön pa

guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, 
maestro de dioses y humanos;

sang gyä chom dän dä päL gyäL wa sha kya Tub pa La

ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, 
glorioso conquistador, subyugador del clan de los shakyas:

chag TsäL Lo / chö do kyab su chi wo (x3)

ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. 
(x3)

gang Tse kang ñi Tso wo kyö Tam Tsä 
Cuando, oh supremo entre los humanos, naciste en esta tierra,

sa chen di La gom pa dün por nä 
diste siete pasos,

nga ni jig Ten di na chog che sung 
y después dijiste: «Soy supremo en este mundo».

de Tse kä pa kyö La chag TsäL Lo 
Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro.
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nam dag ku nga chog Tu sug sang wa 
Con cuerpos puros, forma supremamente pura,

ye she gya Tso ser gyi Lün po dra 
océano de sabiduría, como una montaña dorada,

drag pa jig Ten sum na Lam me wa 
fama que resplandece en los tres mundos,

gön po chog ñe kyö La chag TsäL Lo 
vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro.

Tsän chog dän pa dri me da wäi shäL 
Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada 

ser dog dra wa kyö La chag TsäL Lo 
del color del oro, ante ti me postro.

düL dräL kyö dra si pa sum ma chi 
Eres impoluto, mientras que los tres mundos no lo son;

ñam me kyen chen kyö La chag TsäL Lo 
incomparablemente sabio, ante ti me postro.

gön po Tug je che dän pa 
Salvador de gran compasión;

Tam chä kyen pa Tön pa po 
fundador, que atesoras todo el conocimiento;

sö nam yön Tän gya Tsöi shing 
campo de mérito con cualidades como un vasto océano:

de shin sheg La chag TsäL Lo

ante ti, que has ido a la talidad, me postro. 

dag pä dö chag dräL war gyur 
Pureza que libera del apego,

ge wä ngän song Lä dröL ching 
virtud que libera de los reinos inferiores,

chig Tu dön dam chog gyur pa 
único camino, sublime realidad pura,
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shi gyur chö La chag TsäL Lo 
ante el dharma que apacigua, me postro.

dröL nä dröL wäi Lam yang Tön 
Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación,

Lab pa dag La rab Tu nä 
campo sagrado cualificado con logros,

shing gi dam pa yön Tän dän 
dedicados a los preceptos morales,

ge dün La yang chag TsäL Lo 
comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro.

sang gyä Tso La chag TsäL Lo 
¡Homenaje al Buda supremo!

kyob pa chö La chag TsäL Lo 
¡Homenaje al refugio del Dharma!

ge dün che La chag TsäL Lo 
¡Homenaje a la gran Sangha!

sum La Tag Tu gü chag TsäL 
A los tres, ¡homenaje siempre devoto!

chag jar ö pa Tam chä La 
A todos los dignos de respeto,

shing düL kün gyi drang ñe kyi 
inclinándome con tantos cuerpos como

Lü Tü pa yi nam kün Tu 
átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos,

chog Tu dä pä chag TsäL Lo 
con fe suprema, rindo homenaje.

dig pa mi ge chi yang mi ja shing 
No cometas ninguna acción negativa,

ge wa pün sum Tsog par bä pä chä 
realiza sólo acciones virtuosas perfectas,
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rang gi sem ni yong su düL wa Te

subyuga tu mente completamente:
sang gyä Tän pa di La Tsön par ja 

esta es la enseñanza de Buda.
kar ma rab rib mar me dang 

Como una estrella, una aberración visual, la llama de una 
lámpara,

gyu ma siL pa chu bur dang 
una ilusión, una gota de rocío, una burbuja,

mi Lam Log dang Trin Ta bur 
un sueño, un relámpago, una nube:

dü jä chö nam di Tar Ta 
considera así todos los fenómenos condicionados.

sö nam di yi Tam chä sig pa yi 
Que por estos méritos, alcance el estado de omnisciencia,

go pang Tob nä kyön gyi dra TüL Te 
subyugue al enemigo, los defectos,

ga dang na dang chi wäi Lab Trug päi 
y libere a los seres del océano del samsara, donde están

si päi Tso Lä dro wa dröL war shog 
atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y 
la muerte.






