
Aspiraciones de Chokgyur Lingpa para ir a Zangdok Palri  

Queridos amigos que se encuentran cerca y lejos: 

 

Espero que este mensaje los encuentre bien, sanos y felices. Para concluir con nuestra serie 

sobre la Montaña de color de cobre en este último día de Guru Rinpoche del año del cerdo, 

quisiera compartir con ustedes una plegaria muy especial para renacer en Zangdok Palri, 

escrita por el gran tertön Chokgyur Lingpa. 

 

La mayoría de nosotros conocemos la pequeña plegaria para renacer en Zangdok Palri que 

siempre cantamos durante las pujas, la cual empieza con dömé zhi dang yermé pemajung 

(Nacido del Loto, inseparable del camino primordial…). En la recolección de escritos de 

Chokgyur Lingpa, esta plegaria es la tercera y última parte de una triple aspiración para 

renacer en Zangdok Palri, desde la perspectiva exterior, interna y secreta. 

 

Esta triple aspiración es muy completa y nos da el panorama entero de a qué debemos aspirar 

cuando hablamos de Zangdok Palri. De hecho, algo bastante único es que especifica 

exactamente cómo y dónde debemos renacer: las aspiraciones de Zangdok Palri siempre 

hablan de renacer ahí, pero el problema es que ¡es la tierra de rakshasas! La plegaria 

claramente dice que no queremos renacer como rakshasas, sino que deseamos renacer de 

flores de loto para poder unirnos al séquito de Guru Rinpoche. ¡Este es un detalle importante 

de mencionar! El resto de la plegaria explica cómo debemos seguir practicando dentro del 

camino mientras estamos allí para finalmente alcanzar el fruto… Es una plegaria muy 

hermosa e inspiradora. 

 

Nuestro equipo de Lhasey Lotsawa ha traducido esta triple aspiración de una manera rítmica 

y cantable para que disfruten recitándola en inglés y recuerden así todas las cualidades de 

Zangdok Palri en su práctica diaria para que desarrollen su fe y percepción pura. Si quieren 

leer la plegaria en español, den clic aquí. 

 

También quisiera terminar los mensajes de Guru Rinpoche de este año con un recordatorio 

importante: Lo que sea que estés practicando, ya sea bodhicitta, tonglen, devoción o la 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/Threefold-Aspiration-for-Rebirth-in-Zangdok-Palri_Spanish.pdf


naturaleza de la mente, por favor recuerda los valores humanos fundamentales. Considero 

que uno de los más grandes errores que todos cometemos es que nos enfrascamos tanto en 

nuestro camino espiritual que olvidamos la decencia humana fundamental. Pero ¡no podemos 

tener éxito en el nivel espiritual si arruinamos todo en el nivel samsárico! Solo podemos 

desarrollar cualidades espirituales si primero tenemos cualidades humanas elementales, 

como ser solidario, confiable, leal, agradecido, responsable … ¡Esto es solo la base! 

 

Entonces, no solo reces por una tierra pura allá afuera olvidándote del mundo en el que vives 

aquí. Esto es lo que tendemos a hacer, esperamos algo grandioso en algún lugar (sin saber 

exactamente dónde) y olvidamos arreglar las cosas en donde estamos en este momento, en 

este mundo que para nosotros es muy real. Y a esto le llamamos “aspiración”… Pero ese tipo 

de aspiración es incorrecta. A lo que debemos aspirar es a crear las tierras puras aquí mismo, 

en este momento, para que no haya diferencia entre aquí y allá. Esto es la verdadera 

percepción pura. La percepción pura es lo que de hecho debemos aplicar aquí, a este mundo, 

pero nuestra percepción pura generalmente está allá afuera en nuestra imaginación. Entonces, 

no te olvides de este mundo, ¡disfrútalo y haz lo mejor de él! 

 

Que puedas realizar que las tierras puras están dentro de tu corazón.  

 

Sarva mangalam, 

 

Kyabgön Phakchok Rinpoche 


