
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:) 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. 

3. (Guía:) Sutra del Corazón (Sutra de 
la percepción que nos lleva a la otra 
orilla)  
(Todos:) 
 
El Bodhisattva Avalokitesvara, 
mientras practicaba profundamente con la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla, 
súbitamente descubrió que los cinco 
agregados son vacíos,  
y con esa realización él superó todas las 
aflicciones.  
 

Escucha, Sariputra, 
este Cuerpo mismo es la Vacuidad, y la 
Vacuidad misma es este Cuerpo. 
Este Cuerpo no es otra cosa más que la 
Vacuidad y la Vacuidad no es otra cosa 
más que este Cuerpo.  
Lo mismo es verdadero para las 
Percepciones, las Concepciones, las 
Voliciones y la Consciencia.  
 
Escucha Sariputra, todos los fenómenos 
tienen la marca de la Vacuidad;  
su verdadera naturaleza es la naturaleza 
del no Nacimiento no Muerte, no Ser no 
No-ser, no Impureza no Pureza, no 
Crecimiento no Decrecimiento.  
 
Por eso en la Vacuidad no hay Cuerpo, 
Percepciones, Concepciones, Voliciones 
y Consciencia con un yo separado.  
 
No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo 
ni mente con un yo separado.  
 
No hay formas, sonidos, olores, sabores, 
texturas, ni objetos mentales con un yo 
separado.  
 
Y las seis Conciencias tampoco son 
entidades con un yo separado. 
 
Los Doce Eslabones del Surgimiento 

Interdependiente y su Extinción tampoco 
son entidades con un yo separado.  
 
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.  
 
Quienquiera que pueda ver esto ya no 
necesita lograr nada.  
 
Los Bodhisattvas que practican la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla 
no ven más obstáculos en sus mentes,  
 
y porque no hay más obstáculos en sus 
mentes, pueden superar todos los 
miedos... 
 
liberarse de todas las percepciones 
erróneas y realizar el Perfecto Nirvana.  
 
Todos los Buddhas del pasado, presente 
y futuro mediante la práctica de la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla... 
 
son capaces de lograr la Auténtica y 
Perfecta Iluminación.  
 
Por lo tanto, debe saberse que la Percepción 
que nos lleva a la otra orilla es un Gran 
Mantra, 



 
el mantra más iluminador, 
un mantra supremo, 
un mantra inigualable, 
 
la Verdadera Sabiduría que tiene el poder 
de ponerle fin a todos los tipos de 
sufrimiento. 
 
Por consiguiente proclamemos un mantra 
para alabar a la Percepción que nos lleva 
a la otra orilla. 
 
Éste es el mantra: 
 
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 los 
siguientes: [en silencio]  
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)  
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