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 TARA  ROJA
Una Puerta Abierta para la bienaventuranza y el Estado Despierto  Definitivo
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 Oración de siete líneas 

HUNG OR DJEN IUL DJI NUB DJANG TSAM PE MA GUE SAR DONG PO LA
HUNG En la frontera noroeste del país de Oddiyana,  en el corazón de polen de un loto

lA TSEN TCHOG GUI NGO DRUB NIE PE MA DJUNG NE JE SU DRAG
has alcanzado el maravilloso, mas excelente siddhi. Renombrado como “el nacido del Loto”

KOR DU KA DRO MANG PEKOR   TCHE  TCHI OJE SU DAG DRUB TCHI
Estas rodeado de un circulo de numerosas dakinis. Mientras practico siguiendo tus huellas

DJIN DJI LOB TCHIR SHEG SU SOL
Ruego te aproximes a concederme tus bendiciones

GURU PADMA SIDDHI   HUNG
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En el espacio frente a mi, la madre de todos los victoriosos, Arya Tara, realmente aparece y a ella le rezo: 

Debido a que yo y otros incontables seres, estamos perdidos en el océano del sufrimiento samsarico, busco la budei-
dad para alcanzar la felicidad  temporaria e definitiva, para mi y para todos lo seres vivientes

Por esta razón, lomo refugio en Arya Tara, la corporificacion de la sabiduría prístina.
inseparable de todas las cualidades perfectas de Buda. Darrna, Sangha, Lama, Yidam e Dakini.

Desde las profundidades de mi corazón yo ruego, evocando desde la frente, garganta y corazón de tara, una oleada 
brillante de luces de arcoíris 

Á medida que los rayos de luz me  tocan a mí y a todos los seres, los frutos venenosos del karma negativo, enferme-
dades, aflicciones demoniacas y obstáculos, se evaporan como rocío bajo el sol matinal. 

Mérito, sabiduría, gloria, riqueza y longevidad se acrecientan sin límites.

DJE TSUM PAC MA DROL MA TCMED TCHEN NO  CAL TCIIEN   KUN SEL SAM  DON NlUR  DRUB DZOD
ilustre Tara, por favor, tenme en cuenta, Remueve mis obstáculos y concede rápidamente mis excelentes aspiraciones. 

OM TARE TAM SOHA
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 Ofrenda de Mandala

OM AH HUNG Mil millones de universos, el monte Meru,
Los cuatro continentes,  los continentes menores y el esplendor y gloria de dioses, nagas u humanos 
Junto con sus raíces de virtud
Emanan como vastas y extensas nubes de ofrenda perfectamente puras
Yo las ofrezco a Tara, Madre de todos los victoriosos!

TRAM GURU RATNA MANDALA   EDAM IAMI
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Por el poder de haber orado así desde el corazón, que se conquiste la mente iluminada y que las apariencias se perci-
ban tan puras como el cuerpo de la deidad.

Que se interiorice naturalmente el significado de las etapas de generación y consumación.
Que se pacifiquen las condiciones no auspiciosas para el camino perfecto y que se realicen todas las condiciones 

auspiciosas y aspiraciones concebibles.
Que se purifiquen las manchas y oscurecimientos de la falta de virtud y que se evite el mal proveniente de los malos 

sueños y de otros seres.
Concédenos la bendición de protegernos del miedo a las existencias inferiores.
Que no ocurra el renacimiento en ninguno de los ocho estados desprovistos de condiciones para la práctica.
Que recordemos todas nuestras vidas y que las facultades sean lucidas
Que la disciplina sea pura y la mente se vuelque hacia el Dharma.
Concédenos la bendición que escuda, protege y oculta de la maduración del karma causado por la delusión de la 

mente. 
Que se pacifiquen y purifiquen la maldad de los enemigos, demonios e interferencias fantasmagóricas, los efectos 

nocivos de una muerte precoz, de epidemias causadas por venenos y que la sabiduría y las actividades de Tara sean 
reveladas.
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 OM AH HUNG
En el reino puro de los vitoriosos, que es la presencia espontanea de los tres  trés kayas. Esta ella que da nacieminto a 

los victoriosos de los tres tiempos
Una nube de inagotabe felicidad sublime de los tres secretos
Me postro ante ti, oh guía sublime de los tres reinos de la existencia
Desde ahora y hasta que alcance la iluminación, confiare en ti como mi única fuente de refugio y protección
Otórgame plenamente tus poderes, bendiciones y siddhis.
Cualquiera que me vea, me escuche, me toque o se acuerde de mi, mediante estos cuatro medios de liberación y el 

siddhi mas sublime, que yo sea capaz de liberar a todos aquellos que están conectados a mi y que mi realización sea 
igual a la tuya.

Sin recurrir al poder del magnetismo, como podría alguien alcanzar las cualidades necesarias para cuidar de los 
otros?

Que pueda influenciar a todos aquellos que deban ser pacificados, positivos y negativos sin excepción, inspirando en 
ellos los cuatro tipos de devoción

Además, al conquistar las cualidades positivas del estado de liberación, que todos lo seres puedan alcanzar rápida-
mente la forma verdadera de los victoriosos, resplandecientes con las marcas mayores y menores de la perfección. 
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 Hasta ese momento, que podamos estar libres de los ocho grandes miedos y de las influencias malignas.
Que florezcan cualidades favorables como longevidad, Gloria y excelencia
Que puedan ser conquistados los   yogas de las dos etapas y que podamos estar libres de obstáculos
Que en todas las naciones se pacifiquen la enfermedad, la guerra y el hambre.
Que todos los seres alcancen felicidad sublime, alegría y abracen el Dharma
Que se propaguen las enseñanzas del Buda y que todos los seres sean guiados por Tara, madre de los victoriosos
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  Transformación en el cuerpo de sabiduría de Tara

El apego a las apariencias comunes y el aferramiento a mi forma corporal se desvanecen
Del espacio de la vacuidad, aparece espontáneamente la sabiduría intrínseca natural de mi mente como la silaba semi-

lla TAM de color rojo brillante.
Instantáneamente, TAM se transforma en la forma luminosa de la noble Tara.
Ella esta sonriendo y es extremadamente bella. Su mano derecha hace el gesto de la generosidad suprema y sostiene 

un vaso de larga vida.
Su mano izquierda hace el gesto de las tres joyas y sostienes por el tallo una flor de utpala roja
Dentro de los pelatos de la flor hay un arco y una flecha completamente tensos, hechos de delicadas flores.
Sus vestimentas son de exquisita seda y caen en forma de graciosos pliegues. La mitad de su cabello esta anudado en 

la coronilla, la otra mitad cae suavemente por su espalda
Ella esta sentada en la postura de naturalidad real, sobre un disco solar que se apoya sobre un loto rojo
Tras ella aparece una luna llena. El Buda Amitabha esta sentado sobre un loto, por encima de su cabeza
Ella es roja rubi, su irradiación gloriosa de luz de arcoíris llena una esfera infinita.
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En su corazón, sobre un loto rojo y un disco solar, esta la silaba semilla TAM rodeada por el mala de mantra.
A medida que el mantra es recitado, el mala de mantra comienza a girar
La luz que se irradia del mala forma ofrendas para los budas y bodhisattvas de las diez direcciones.
Retornando como bendiciones de sabiduria, la luz es reabsorbida
Luego, la luz se irradia nuevamente a los seres de los seis reinos, disolviendo todo el sufrimiento y transformando 

todo en  los fenómenos puros de la tierra pura de Tara

OM TARE TAM SOllA

Cuando haya completado la repetición del mantra, la forma de Tara se disuelve en la esfera natural de la vacuidad:·

AH AH AH 

Durante la sesión de meditación, su mente descansa en este estado de sabiduría intrínseca natural. Luego, usted 
reaparece espontáneamente en la forma de Tara. Las apariencias son percibidas  puramente como el cuerpo de la 
deidad, los sonidos como el habla de la deidad, y los pensamientos como la mente de la deidad. Esta percepción de 
los fenómenos puros es mantenida tanto como sea posible a lo largo del día.
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 Meditación de Tara para los muertos

Desde el corazón de Tara, luz de arcoíris brilla a través de los seis reinos y el bardo,
Envolviendo a los muertos dondequiera que estén, purificando su karma
E infundiéndoles las radiantes bendiciones de Tara.
Sus formas se convierten en esferas brillantes de luz y se disuelven en la mente-corazón de Tara, un reino mas allá de 

los ciclos del sufrimiento, un reino de absoluta pureza y felicidad sublime.

OM TARE TAM SOHA
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 Dedicación

A lo largo de mis muchas vidas y hasta este momento, cualquiera sea la virtud que yo haya logrado, incluyendo los 
méritos generados por esta practica y todos aquellos que pueda obtener, los ofrezco por el bienestar de todos los 
seres sintientes.

Que disminuyan las enfermedades, guerras , hambre y sufrimiento para todos los seres, mientras se incrementan su 
sabiduría y compasión en esta y en cada vida futura

Que yo perciba claramente, que todas las experiencias son tan insustanciales como el tejido del sueno de la noche y 
despierte instantáneamente, percibiendo la manifestación de sabiduría pura en el surgir de cada fenómeno.

pueda yo rápidamente alcanzar la iluminación, para trabajar incesantemente por la liberación de todos los seres sin-
tientes.
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 Oración de aspiracion

Budas y bodhisattvas en conjunto:
Sea cual fuere su motivación
Sea cual fueren sus acciones benévolas
Sea cual fuere su omnisciencia
Sean cuales fueren sus realizaciones de vida
Sea cual fuere su poder benevolente
Y sea cual fuera su sabiduría inmensa
Yo, que igualmente he venido a beneficiar a todos los seres, ruego alcanzar estas mismas cualidades

 Deseo auspicioso

En este preciso momento, que las personas y naciones de la tierra ni siquiera escuchen las palabras enfermedad, ham-
bre, guerra y sufrimiento.

En cambio que aumenten su conducta moral, merito riqueza y prosperidad
Y que siempre surjan para ellas, la suprema fortuna y bienaventuranza 
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Oraciones finales
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DJANG TCHUB SEM TCHOG RIN PO CHE   MA TCHE PA NAM TCHE DJUR TCHIG 
Que la Bodhiccita sublime y preciosa surja donde quiera donde haya surjido

TCHE PA NAM PA MEO PA DANG     GONG NE GONG DU PEL UAR SHOG 
Y sin debilitarse donde ya surgió, que se expanda cada vez mas


