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Oraciones diarias

Refugio y generación de bodichita

Sang gyä chö dang tSog kyi chog nam la 
Busco refugio hasta que alcance el despertar

Jang chub bar du dag ni kyab Su chi 
en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema.

dag gi Jin Sog gyi pä Sö nam gyi 
Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones,

dro la pän chir Sang gyä drub par Shog (x3)
llegue a ser un buda para beneficiar a todos los seres. (x3)

Los cuatro pensamientos inconmensurables

Sem chän tam chä de wa dang de wäi gyu dang dän par gyur chig

Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas.
Sem chän tam chä dug ngäl dang dug ngäl gyi gyu dang dräl war 
gyur chig

Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas.
Sem chän tam chä dug ngäl me päi de wa dang mi dräl war gyur 
chig

Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento.
Sem chän tam chä ñe ring chag dang ñi dang dräl wäi tang 
ñom la nä par gyur chig

Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del 
apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. 
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Oración de las siete ramas

go Sum gü päi go nä chag tSäl lo

Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente;
ngö Sham yi trül chö trin ma lü bül

presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas;
tog me nä Sag dig tung tam chä Shag

declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos 
sin principio

kye pag ge wa nam la Je yi rang

y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes.
kor wa ma tong bar du leg Shug nä 

Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica
dro la chö kyi kor lo kor wa dang

y que hagas girar la rueda del dharma para todos los seres.
dag Shän ge nam Jang chub chen por ngo

Dedico mis méritos y los de los demás para la gran ilumina-
ción.

Ofrecimiento del mandala corto

Sa Shi pö kyi Jug Shing me tog tram 
Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores,

ri rab ling Shi ñi dä gyän pa di 
adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna,

Sang gyä Shing du mig te ül wa yi 
la imagino como un campo de buda y la ofrezco.

dro kün nam dag Shing la chö par Shog 
¡Que todos los seres disfruten de esta tierra pura!
IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Paloma Alba
TAYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA
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Oraciones de dedicación

ge wa di yi ñur du dag 
Que por los méritos de estas acciones virtuosas

la ma Sang gyä drub gyur nä 
alcanze rápidamente el estado de un buda-maestro

dro wa chig kyang ma lü pa 
y lleve a todos los seres, sin excepción,

de yi Sa la gö par Shog

a ese estado iluminado.

Jang chub Sem chog rin po che 
Que la suprema joya de la bodichita

ma kye pa nam kye gyur chig

que no ha nacido, surja y crezca,
kye wa ñam pa me pa yi 

y que la que ya ha nacido no disminuya
gong nä gong du pel war Shog

sino que aumente más y más.

Oraciones breves de larga vida

Para su santidad el Dalái Lama

gang ri ra wä kor wäi Shing kam dir

En la tierra rodeada de montañas nevadas,
pän dang de wa ma lü Jung wäi nä

eres la fuente de todo bien y felicidad;
chän rä Sig wang tän dSin gya tSo yi

todopoderoso Chenrezig, Tenzin Gyatso,
Shab pä Si täi bar du tän gyur chig

ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el 
samsara.
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Para Lama Zopa Rimpoché

tub tSül chang Shing Jam gön gyäl wäi tän

Posees la ética del Sabio y sostienes la doctrina del Victorioso 
Manjushri,

dSin kyong pel wä kün Sö dog por dSä

protegiéndola y extendiéndola actúas soportándolo todo con 
firmeza,

chog Sum kur wäi leg mön tu drub pa

realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 
Tres Joyas,

dag Sog dül Jäi gön du Shab tän Shog

eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas 
una larga vida.

Alabanza y súplica a Lama 

Tsong Khapa (Migtsema)

mig me tSe wäi ter chen chän rä Sig

Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto;
dri me kyen päi wang po Jam päi yang

Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada;
[dü pung ma lü Jom dSä Sang wäi dag]

[Vajrapani, destructor de todas las hordas de maras;]
gang chän kä päi tSug gyän tSong ka pa

Tsong Khapa, corona de los sabios de la Tierra de las Nieves,
lo Sang drag päi Shab la Sol wa deb (x3) 

Losang Dragpa, a tus pies te hago súplicas. (x3) 






