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Sutra del corazón de la 

perfección de la sabiduría

Pag Pa kön chog sum la chag tsäl lo

Me postro ante la Triple Joya arya.

Di kä Dag gi tö Pa Dü chig na / chom Dän Dä gyäl Pöi khab ja gö 
Pung Pöi ri la / ge long gi ge Dün chen Po Dang / jang chub sem 
Päi ge Dün chen Po Dang tab chig tu shug te.

Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico 
del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de 
monjes y de bodisatvas.

Dei tse chom Dän Dä sab mo nang wa she ja wäi chö kyi nam 
Drang kyi ting nge Dsin la ñom Par shug so / yang Dei tse jang 
chub sem Pa sem Pa chen Po Pag Pa chän rä sig wang chug / she 
rab kyi Pa röl tu chin Pa sab möi chö Pa ñi la nam Par ta shing / 
Pung Po nga Po De Dag la yang rang shin gyi tong Par nam Par 
ta o

En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concen-
tración sobre las categorías de los fenómenos llamada «percep-
ción de lo profundo». Al mismo tiempo, también el arya Ava-
lokiteshvara, el bodisatva mahasattva, consideraba la práctica 
de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco 
agregados también vacíos de existencia inherente. 

De nä sang gyä kyi tü tse Dang Dän Pa sha ri bü jang chub sem Pa 
sem Pa chen Po Pag Pa chän rä sig wang chug la Di kä che mä so 



4

/ rig kyi bu / gang la la she rab kyi Pa rol tu chin Pa sab möi chö 
Pa chä Par Dö Pa De ji tar lab Par ja / De kä che mä Pa Dang / jang 
chub sem Pa sem Pa chen Po Pag Pa chän rä sig wang chug gi tse 
Dang Dän Pa sha ra Dva ti bu la Di kä che mä so

Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra pre-
guntó al arya Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva:  
—¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea 
practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y el 
arya Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva, respondió al 
venerable Sharadvatiputra con estas palabras:

sha ri bu / rig kyi bu am rig kyi bu mo gang la la she rab kyi Pa 
röl tu chin Pa sab möi chö Pa chä Par Dö Pa De / Di tar nam Par 
ta war ja te / Pung Po nga Po De Dag kyang / rang shin gyi tong 
Par nam Par yang Dag Par je su ta o / sug tong Pa o / tong Pa ñi 
sug so / sug lä tong Pa ñi shän ma yin / tong Pa ñi lä kyang sug 
shän ma yin no 

—Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee 
practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contem-
plarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 
cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. 
La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no 
es más que forma, la forma no es más que vacuidad. 

De shin Du tsor wa Dang / Du she Dang / Du je Dang / nam Par she 
Pa nam tong Pa o / sha ri bu / De tar chö tam chä tong Pa ñi De / 
tsän ñi me Pa / ma kye Pa / ma gag Pa / Dri ma me Pa / Dri ma Dang 
Dräl wa me Pa / Dri wa me Pa / gang wa me Pa o / sha ri bu / De ta 
wä na tong Pa ñi la sug me / tsor wa me / Du she me / Du je nam 
me / nam Par she Pa me / mig me / na wa me / na me / che me / lü me 
/ yi me / sug me / Dra me / Dri me ro me / reg ja me / chö me Do / 
mig gi kham me Pa nä yi kyi kham me/ yi kyi nam Par she Päi kham 
kyi bar Du yang me Do / ma rig Pa me / ma rig Pa sä Pa me Pa nä / 
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De shin Du Dug ngäl wa Dang / kün jung wa Dang / gog Pa Dang 
lam me / ga shi me / ga shi sä Päi bar Du yang me Do / ye she me / 
tob Pa me / ma tob Pa yang me Do 

Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores 
de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, así mis-
mo todos los fenómenos son vacíos; sin características; no son 
producidos ni destruidos; no son impuros ni libres de impurezas, 
ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad 
no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de 
composición, ni consciencia; no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni 
lengua, ni cuerpo, ni mente; no hay forma visible, ni sonido, ni 
olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento 
del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento 
de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de 
la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni 
extinción del envejecimiento y de la muerte. Así mismo, no hay 
sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino; no hay sabiduría 
suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro.

sha ri bu De ta wä na / jang chub sem Pa nam tob Pa me Päi chir she 
rab kyi Pa röl tu chin Pa la ten ching nä te / sem la Drib Pa me Pä 
trag Pa me De / chin chi log lä shin tu Dä nä / ña ngän lä Dä Päi 
tar chin to / Dü sum Du nam Par shug Päi sang gyä tam chä kyang 
she rab kyi Pa röl tu chin Pa la ten nä / la na me Pa yang Dag Par 
Dsog Päi jang chub tu ngön Par Dsög Par sang gyä so

Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodisatvas confían 
en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni 
miedo, y moran en ella.
Así transcienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. 
También, todos los budas de los tres tiempos, de modo mani-
fiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y com-
pleta iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría.
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De ta wä na / she rab kyi Pa röl tu chin Päi ngag / rig Pa chen 
Pöi ngag / la na me Päi ngag /mi ñam Pa Dang ñam Päi ngag / Dug 
ngäl tam chä rab tu shi war je Päi ngag / mi Dsün Pä na Den Par 
she Par ja te / she rab kyi Pa röl tu chin Päi ngag mä Pa 

Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del 
gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo 
inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufri-
miento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. 
Este es el mantra de la perfección de la sabiduría:

TADYATHA [OM] GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI 
SVAHA 

sha ri bu / jang chub sem Pa sem Pa chen Pö De tar she rab kyi Pa 
röl tu chin Pa sab mo la lab Par ja o 

Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la 
sabiduría el bodisatva mahasattva.

De nä chom Dän Dä ting nge Dsin De lä sheng te jang chub sem 
Pa sem Pa chen Po Pag Pa chän rä sig wang chug la leg so she ja 
wa jin nä / leg so leg so rig kyi bu De De shin no / rig kyi bu De De 
shin te / ji tar khyö kyi tän Pa De shin Du / she rab kyi Pa röl tu 
chin Pa sab mo la chä Par ja te / De shin sheg Pa nam kyang je su 
yi rang ngo 

En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y 
alabó al arya Avalokiteshvara, el bodisatva mahasattva, con 
estas palabras: 
—Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es; la pro-
funda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como 
has indicado; incluso los tathagatas se alegran.

chom Dän Dä kyi De kä che ka tsäl nä / tse Dang Dän Pa sha ra Dva 
ti bu Dang / jang chub sem Pa sem Pa chen Po Pag Pa chän rä sig 
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wang chug Dang tam / chä Dang Dän Päi khor De Dag Dang / la 
Dang / mi Dang / la ma yin Dang / Dri sar chä Päi jig ten yi rang 
te chom Dän Dä kyi sung Pa la ngön Par tö Do chom Dän Dä kyi 
sung Pa la ngön Par tö Do 

Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable 
Sharadvatiputra, el arya Avalokiteshvara, el bodisatva maha-
sattva, y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, 
humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron 
las palabras del Bhagavan.

(Así termina el Arya-bhagavati-prajnaparamita-hridaya-sutra)

Eliminación de obstáculos extensa 
(según el Sutra del corazón)

Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, bus-
camos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. 

Nos postramos ante la Gran Madre Prajnaparamita (la sabiduría que 
ha ido más allá), rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y 
bodisatvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos 
vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad.

En el pasado, Indra, rey de los devas, reflexionó sobre el hondo signifi-
cado de la sabiduría que ha ido más allá y recitó estas profundas palabras 
a diario, gracias a lo cual los maras (seres malvados) fueron ahuyentados. 
De la misma manera, también yo reflexiono sobre el hondo significado 
de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente estas profundas 
palabras. 

Enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, direcciones 
negativas; lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones 
inmediatas: ¡que todo esto se extinga! (1 palmada) ¡Que desaparezca! (1 
palmada) ¡Que se apacigüe! (1 palmada)
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Oración a la dakini Rostro de León

ga la chö Päi nä chog Dam Pa na

Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras 
ngön she Dsü trül nga wäi tu tab chän

que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio.
Drub Pa Po la ma yel bu shin sig

Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, 
nä sum ka Dröi tso la chag tsäl lo

cuidad de los practicantes como una madre a su hijo.

AH KA SA MA RA / TSA SHA DA RA / SA MA RA YA PHAT (x21)

TADYATHA [OM] GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI 
SVAHA

Pag Pa kön chog sum gyi käi Den Päi tob kyi chir 
Por las enseñanzas de las Tres Joyas supremas que poseen el poder de 
la verdad,

log Par gyur chig (1 palmada) me Par gyur chig (1 palmada) shi war 
gyur chig (1 palmada) Dra geg Par chä mi tün Päi chog ngän Pa 
tam chä SHINTIM KURU YE SVAHA 

que los obstáculos internos y externos se transformen (1 palmada). 
Que se disipen (1 palmada), que se apacigüen (1 palmada). SHINTIM 

KURU YE SVAHA

geg rig tong trag gyä chu shi wa Dang

Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean com-
pletamente apaciguadas;

mi tün nö Päi kyion Dang Dräl wa Dang

que la inmensidad de los ochenta mil obstáculos sea apacigua-
da;
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tün Par Drub ching Pün sum tsog gyur Päi

que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condicio-
nes favorables para la práctica,

tra shi De kyang Deng Dir De lig shog

y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora 
mismo.





Cuidado de los libros de dharma

En el budismo se considera que los libros de dharma, por el hecho de conte-

ner 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 leras 

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.




