
El discurso Vajra de la esencia de lo absoluto. 

1.  
Inclino mi cabeza a los pies del gurú. 
Inseparable del señor de la gran felicidad, el indivisible Trikaya. 
Explicaré el discurso Vajra de la esencia de lo absoluto, 
el néctar inconcebible y profundo de su mente iluminada. 

2.  
En la soledad sin dependencia, en las montañas y bosques remotos, 
renuncies al mundo y contempla, con valiente diligencia, 
sobre la impermanencia, el sufrimiento de los migrantes que están envueltos en la ignorancia. 
Para las madres de gran bondad que son iguales al espacio, los que se deben domar;  
Lleno de amor, compasión y suprema BodhichiLa,  
Sin preocuparte por N mismo, vístete con la gran armadura. 

3.  
De tal mente surge la forma de Yidam de la deidad, 
Nosotros mismos primordialmente semejante al señor Heruka, 
Dotado de adornos, atuendos, marcas y signos.  
(Véanse a sí mismo como) claramente y completamente puro, y estabilizen el orgullo divino. 

4. 
Nosotros mismos somos puros, la forma yoga de la deidad. 
Morando en centro del corazón de nuestro mandala mental, está el Dharmakaya, 
La esencia misma de todos los Budas de los tres Nempos.  
Sus tres vajras son indivisibles (de nosotros mismos) y permanecen firmes. 

5. 
La mente en sí misma no está forzada, libre del surgir y del cesar. 
Es la esencia primordial co-emergente que surge por sí misma,  
Ni vacío ni no vacío, trascendiendo el reino de los pensamientos y las palabras.  
Medite en esta esencia de la realidad úlNma no conceptual. 

6.  
La vasta virtud, potenciada a través de la realización, 
es inseparable de las dos acumulaciones y en la naturaleza del espacio. 
Para un gran despertar, esta virtud no contaminada, parecida a la del océano, debe ser sellada con 
dedicación. 
Dentro de la triple esfera perfectamente pura. 

7. 
Las emociones aflicNvas y los pensamientos conceptuales que surgen de las condiciones, 
el veneno en sí mismo es néctar en la naturaleza del espacio.  
Por medio de los Vajra de la sabiduría trascendente no dual,  
Los objetos de abandono y sus an_dotos no están ni establecidos ni diferentes. 



8. 
Desde la ignorancia, la autocomprensión, o la raíz de los pensamientos conceptuales, 
se crean los tres venenos, de los cuales los demonios dañinos, 
y las hordas de maras del aferramiento surgen. Son inseparables de los Darmdhatu, 
que es puro como el espacio y lleno de sublimes cualidades poderosas. 

9.  
El cuerpo que se compone de los cuatro elementos surgen de emociones aflicNvas y pensamientos 
conceptuales.  
Aferrarse al cuerpo como si exisNera, cuando no es así, es una enfermedad conceptual.  
Llevando la enfermedad al camino con la sabiduría primordial de la realización, como un elixir de la 
alquimia,  
nuestro cuerpo es completamente purificado en la gran dicha de Darmakaya. No hay nada que 
abandonar. 

10.  
Este cuerpo ilusorio es, en úlNma instancia, como la naturaleza del espacio,  
sus cuatros elementos completamente puros. Es inseparable de la esencia misma del 
Dharmadhatu. Los grandes yoguis que se dan cuenta de esto,  
permanecen inalterables a lo largo de los tres Nempos, y los encadenamientos (de las emociones 
aflicNvas), no los obstaculizan. 

11.  
De esta manera se logra la inoxidable Dharmakaya dotada de la doble pureza, 
en esta vida nos converNmos en el inquebrantable Vajradhara. 
Y para aquellos seres puros e impuros que deben ser domesNcados en consecuencia,  
Las acNvidades se cumplen de forma espontánea e sin cesar.  

Por la virtud que surge de componer esta esencia de profundo significado, 
¡Que todos los migrantes alcancen el cuerpo vajra! 
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