
1. (Guía:)  Homenaje a las Tres Joyas 
(Todos:) 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma 
Sambuddhassa (x3) 

Honrado sea Él, el Bendito, el Exaltado, 
el Completamente Despierto (x3) 
Honrado sea el Buddha - el Maestro 
Honrado sea el Dharma - la Enseñanza 
Honrada sea la Sangha - la Comunidad 
2. (Guía:) Triple Refugio - Ti-Sarana 
(Todos:) 
Buddham Saranam Gacchâmi. 
Dhammam Saranam Gacchâmi. 
Sangham Saranam Gacchâmi. 
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchâmi. 
Dutiyampi Dhammam Saranam 
Gacchâmi. 
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchâmi. 
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchâmi. 
Tatiyampi Dhammam Saranam 
Gacchâmi. 
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchâmi. 
Tomo refugio en el Buddha, el Maestro  
Tomo refugio en el Dharma, la enseñanza 
Tomo refugio en la Sangha, la 
comunidad. 
Por segunda vez Tomo refugio en el 
Buddha, el Maestro 
Por segunda vez Tomo refugio en el 
Dharma, la enseñanza 
Por segunda ve Tomo refugio en la 
Sangha, la comunidad. 

Por tercera vez Tomo refugio en el 
Buddha, el Maestro  
Por tercera vez Tomo refugio en el 
Dharma, la enseñanza 
Por tercera vez Tomo refugio en la 
Sangha, la comunidad 
3. (Guía:) Cinco preceptos 
(Todos:) 

1. Hago el voto de abstenerme de 
tomar la vida de otros seres. 

2. Hago el voto de abstenerme de 
tomar lo que no me ha sido dado. 

3. Hago el voto de abstenerme del 
sexo inapropiado. 

4. Hago el voto de abstenerme del 
habla inapropiada. 

5. Hago el voto de abstenerme de 
intoxicarme.   

4. (Guía:) Versos para comenzar el 
Sutra 

(Guía:) El insuperable, profundo y 
sublime Dharma, (Todos:) es difícil de 
encontrar incluso en mil millones de eras. 
Hoy nosotros lo escuchamos, lo vemos, 
lo recibimos y lo protegemos, haciendo 
votos de comprender la verdadera 
intención de los Tathagatas. 

5. (Guía:) Mangala Sutta (Sutra sobre 
las bendiciones en pali)) 

(Todos:) 
Asêvanâ ca bâlânam panditânam ca 

sêvanâ 
Pûjâ ca pûjaniyânam êtam mangala 
muttamam 
Patirûpa dêsa vâso ca pubbê ca kata 
puññatâ 
Atta sammâ panidhi ca êtam mangala 
muttamam 
Bâhu saccam ca sippan ca vinayo ca 
susikkhito 
Subhasitâ ca yâ vâcâ êtam mangala 
muttamam 
Mâtâ pitu upâtthanam puttadârassa 
sangaho 
Anâkulâ ca kammantâ êtam mangala 
muttamam 
Dânam ca dhamma cariyâ ca ñâtakanam 
ca sangaho 
Anavajjâni kammâni êtam mangala 
muttamam 
Ârati virati pâpâ majjapânâ ca saññamo 
Appamâdo ca dhammêsu êtam mangala 
muttamam 
Gâravo ca nivâto ca santutthi ca 
kataññutâ 
Kâlêna dhamma savanam êtam mangala 
muttamam 
Khanti ca sôvacassatâ samanânam ca 
dassanam 

Kâlêna dhamma sâkacchâ êtam mangala 
muttamam 
Tapô ca brahman cariyam ca ariya saccâ 
na dassanam 
Nibbâna sacchi kiriyâ ca êtam mangala 
muttamam 
Phutthassa lôka dhammêhi cittam yassa 
na kampati 



Asokam virajam khêmam êtam mangala 
muttamamêtâdisâni katvâna sabbattha 
maparâjitâ 
Sabbhattha sotthim gacchanti tam têsam 
mangala muttamanti. 

6. (Guía:) Mangala Sutta en español 

(Guía:) Esto es lo que he oído. (Todos:) 
En una ocasión el Sublime estaba 
residiendo cerca de Sàvatthì en el 
monasterio de Anàthapindika en el 
parque de Jeta. Cuando la noche estaba 
avanzada, una cierta divinidad de 
hermosa apariencia, habiendo iluminado 
todo el parque de Jeta, se acercó al 
Sublime. 

Habiéndose acercado, la divinidad 
reverenció al Sublime, se paró a un lado y 
se dirigió al Sublime en verso: 

Muchas divinidades y hombres deseando 
la felicidad han ponderado sobre lo que 
es 'una bendición' (mangala). Dime, ¿cuál 
es la más grande bendición? 

No asociarse con necios, asociarse con 
sabios, venerar a aquellos que merecen 
veneración. Ésta es la más grande 
bendición. 

Vivir en un lugar adecuado, haber 
realizado acciones meritorias en el 
pasado y establecerse en lo que es 
correcto. Ésta es la más grande 
bendición. 

Poseer una inmensidad de conocimiento, 

tener habilidad en trabajos manuales, 
estar bien entrenado en moralidad y ser 
de lenguaje agradable. Ésta es la más 
grande bendición. 

Cuidar a la madre y al padre, sostener a 
la esposa e hijos y tener una ocupación 
que no cause daño. Ésta es la más 
grande bendición. 

Generosidad, practicar el Dharma, 
sostener a los familiares, y acciones 
irreprochables. Ésta es la más grande 
bendición. 

Abstenerse del mal con la mente, 
abstenerse del mal con el cuerpo y las 
palabras, abstenerse de intoxicantes y no 
negligencia en las acciones. Ésta es la 
más grande bendición. 

Respeto, humildad, contentamiento, 
gratitud y escuchar el Dharma en el 
momento apropiado. Ésta es la más 
grande bendición. 

Paciencia, obediencia, ver a los monjes y 
platicar acerca del Dharma en el 
momento adecuado. Ésta es la más 
grande bendición. 

Autocontrol, llevar una vida noble, 
comprender las Nobles Verdades y 
realizar el Nirvana. Ésta es la más grande 
bendición. 

Una mente que no se conmueve por el 
contacto con las condiciones del mundo, 
sin pesar, pura, segura. Ésta es la más 

grande bendición. 

Aquellos que satisfacen éstas son 
invencibles en todas partes y alcanzan la 
felicidad en todas partes. Ésta es la más 
grande bendición para ellos. 

7. (Guía:) Sutra del Corazón (Sutra de 
la percepción que nos lleva a la otra 
orilla)  
(Todos:) 
BO YE BO LUO MI DUO XIN JING 
Sutra de la percepción que nos lleva a la 
otra orilla) 
 
GUAN ZI ZAI PU SA, 
El Bodhisattva Avalokitesvara, 
 
XING SHEN BO YE BO LUO MI DUO 
SHI, 
mientras practicaba profundamente con la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla, 
 
ZHAO JIAN WU YUN JIE KONG, 
súbitamente descubrió que los cinco 
agregados son vacíos,  
 
DU YI QIE KU EH 
y con esa realización él superó todas las 
aflicciones.  
 
SHE LI ZI, 
Escucha, Sariputra, 
 



SE BU YI KONG, KONG BU YI SE, 
este Cuerpo mismo es la Vacuidad, y la 
Vacuidad misma es este Cuerpo. 
 
SE JI SHI KONG, KONG JI SHI SE, 
Este Cuerpo no es otra cosa más que la 
Vacuidad y la Vacuidad no es otra cosa 
más que este Cuerpo.  
 
SHOU XIANG XING SHI, YI FU RU SHI 
Lo mismo es verdadero para las 
Percepciones, las Concepciones, las 
Voliciones y la Consciencia.  
 
SHE LI ZI, SHI ZHU FA KONG XIANG, 
Escucha Sariputra, todos los fenómenos 
tienen la marca de la Vacuidad;  
 
BU SHENG BU MIE, 
su verdadera naturaleza es la naturaleza 
del no Nacimiento no Muerte, no Ser no 
No-ser, 
 
BU GOU BU JING, BU ZENG BU JIAN, 
no Impureza no Pureza, no Crecimiento 
no Decrecimiento.  
 
SHI GU KONG ZHONG WU SE, WU 
SHOU XIANG XING SHI, 
Por eso en la Vacuidad no hay Cuerpo, 
Percepciones, Concepciones, Voliciones 
y Consciencia con un yo separado.  
 

WU YAN ER BI SHE SHEN YI, 
No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo 
ni mente con un yo separado.  
 
WU SE SHENG XIANG WEI CHU FA, 
No hay formas, sonidos, olores, sabores, 
texturas, ni objetos mentales con un yo 
separado.  
 
WU YAN JIE, NAI ZHI WU YI SHI JIE, 
Y las seis Consciencias tampoco son 
entidades con un yo separado. 
 
WU WU MING, YI WU WU MING JIN, 
NAI ZHI WU LAO SI, YI WU LAO SI JIN, 
Los Doce Eslabones del Surgimiento 
Interdependiente y su Extinción tampoco 
son entidades con un yo separado.  
 
WU KU JI MIE DAO, WU ZHI YI WU DE, 
Las Aflicciones, las Causas de las 
Aflicciones, la Extinción de las 
Aflicciones, el Sendero de Liberación, la 
sabiduría y la obtención, tampoco son 
entidades con un yo separado.  
 
YI WU SUO DE GU, PU TI SA DUO, 
Quienquiera que pueda ver esto ya no 
necesita lograr nada.  Los Bodhisattvas.... 
 
YI BO YE BO LUO MI DUO GU, XIN WU 
GUA AI, 
que practican la Percepción que nos lleva 

a la otra orilla no ven más obstáculos en 
sus mentes,  
 
WU GUA AI GU, WU YOU KONG BU, 
y porque no hay más obstáculos en sus 
mentes, pueden superar todos los 
miedos... 
 
YUAN LI DIAN DAO MENG XIANG, JIU 
JING NIE PAN 
liberarse de todas las percepciones 
erróneas y realizar el Perfecto Nirvana.  
 
SAN SHI ZHU FO, YI BO YE BO LUO MI 
DUO GU, 
Todos los Buddhas del pasado, presente 
y futuro mediante la práctica de la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla... 
 
DE AH NOU DUO LUO SAN MIAO SAN 
PU TI, 
son capaces de lograr la Auténtica y 
Perfecta Iluminación.  
 
GU ZHI BO YE BO LUO MI DUO, SHI DA 
SHEN ZHOU, 
Por lo tanto, debe saberse que la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla 
es un Gran Mantra, 
 
SHI DA MING ZHOU, 
el mantra más iluminador, 
 



SHI WU SHANG ZHOU, 
un mantra supremo, 
 
SHI WU DENG DENG ZHOU, 
un mantra inigualable, 
 
NENG CHU YI QIE KU, ZHEN SHI BU 
XU 
la Verdadera Sabiduría que tiene el poder 
de ponerle fin a todos los tipos de 
sufrimiento. 
 
GU SHUO BO YE BO LUO MI DUO 
ZHOU, 
Por consiguiente proclamemos un mantra 
para alabar a la Percepción que nos lleva 
a la otra orilla. 
 
JI SHUO ZHOU YUE, 
Éste es el mantra: 
 
JIE DI JIE DI, BO LUO JIE DI, BO LUO 
SENG JIE DI, PU TI SA BO HO 
Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi 
Svaha! -(x3) 
 
8. (Guía:) Dedicación de méritos 
(Guía:) Puedan todos los méritos 
(Todos:) creados por mis acciones de 
mente, boca y cuerpo ser transformados 
y transferidos... 
A los sravakas, pratyeka-buddhas, 
bodhisattvas y buddhas de las diez 

direcciones... 
A mis ancestros, familiares fallecidos y a 
todos los difuntos [en especial a...]  
A todos quienes propagan las 
enseñanzas del Buddha para bien de 
todos los seres... 
A todos los seres para que sean felices y 
prósperos y alcancen la Iluminación 
Insuperable... 
Pueda mi mente ser purificada, liberarse 
de los deseos egoístas y desarrollar 
bondad amorosa (metta), compasión 
(karuna), alegría por los logros de los 
demás (mudita) y ecuanimidad (upekkha), 
y ser cada vez más consciente de cómo 
mis pensamientos, palabras y acciones 
pueden contribuir al bien de todos los 
seres y su entorno.   
9. (Guía:) Cuatro Grandes Votos  
Los seres sintientes son innumerables, 
hago votos de salvarlos a todos. 
Las ilusiones de la mente son 
inextinguibles, hago votos de erradicarlas 
a todas. 
Las puertas del Dharma son 
innumerables, hago votos de entrar en 
todas. 
El camino del Buda es supremo, hago 
votos de convertirme en él. 
10. (Guía: saludo final o anuncio de 
siguiente práctica)  


