
Práctica resumida de Chenrési

Refugio y Bodichita : Junto con todos los seres, hasta el Despertar, me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha.
Por el  don de la  generosidad y demás virtudes trascendentales,  que pueda realizar el  estado de Buda para el
beneficio de todos los seres. (3x)

KyéRim - Generación : Encima de mi cabeza y de todos los seres que llenan el espacio, sobe un loto blanco y un disco
lunar, está la letra Hri de la que aparece el noble y sublime Chenrési. De color blanco, luminoso, irradia rayos de luz
de los cinco colores. Hermoso y sonriente, mira con ojos compasivos. Tiene cuatro brazos, los primeros juntan las
manos,  y  los  de  abajo  sostienen  un  mala  de  cristal  y  un  loto  blanco.  Está  adornado  con  sedas  y  preciosos
ornamentos. La piel de una gacela cubre sus hombros, y el Buda Amitabha de la luz infinita corona su cabeza. Está
sentado  con  las  piernas  cruzadas  en  la  postura  vajra,  y  su  espalda  reposa  sobre  una  luna  inmaculada.
En esencia, es la síntesis de todos los refugios.
Junto con todos los seres, recitamos al unísono : Señor inmaculado, blanco es vuestro cuerpo. El perfecto Buda orna vuestra
cabeza y miráis a todos los seres con ojos compasivos. Me postro ante vos, Chenrési, y os rindo homenaje. (3x)

Om Ma Ni Ped Mé Hung.

DzogRim - Culminación : Nos disolvemos en la sílaba HRI en nuestro corazón: hacia arriba y hacia abajo. La sílaba HRI (en
nuestro corazón) se disuelve gradualmente en la vacuidad.

Permanecemos un tiempo meditando en la vacuidad.

Dedicación : Por esta virtud, habiendo realizado rápidamente al poderoso Chenrési, pueda establecer en este estado
de realización a todos los seres sin excepción.
Que por el mérito acumulado en esta meditación y recitación del mantra, pueda, junto a todos los
seres vinculados a mí,  renacer  espontáneamente en el  reino de la  Gran Felicidad inmediatamente
después de abandonar este cuerpo impuro.  Que tan pronto renazcamos allí,  tras  recorrer  las  diez
tierras de los bodisatvas, podamos, por medio de emanaciones, obrar para el bien de todos los seres en
las diez direcciones.

Larga Vida : Glorioso Lama, puedan vuestros pies cuales lotos permanecer firmemente en este mundo; pueda la dicha y el
bienestar alcanzar a todos los seres innumerables como inmenso es el espacio. Pueda yo, al igual que todos los
seres sin excepción, agrupar las acumulaciones, disolver los velos y así, rápidamente, alcanzar el estado de Buda.

Aspiración : Puedan nacer en nosotros los aspectos del precioso espíritu del Despertar que no han nacido aún.
Y aquellos que ya han nacido, que no se deterioren, sino que crezcan cada vez más.

@ Que todos los seres podamos liberarnos de la Confusión y Despertar a la felicidad del Amor @
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