
Los Versos Radicales de los Seis Estados Intermedios 

Estos versos son la clave para una exitosa reexpedición de cada ser lejos del continuo ciclo 

de la vida intermedia, hacia la liberación e iluminación. Hacer ofrendas reales y mentales 

(ofrenda del mandala) Sostener incienso en la mano y Recitar en voz alta 3 veces.  

¡Oh!, ahora que la vida intermedia aparece sobre mí, abandonaré la pereza, pues la vida 

ya no dispone de más tiempo, sin vacilar, entro en el sendero del aprendizaje, reflexión y 

meditación, ¡y tomando percepciones y mente como sendero, realizaré los Tres Cuerpos 

de la iluminación! Dado que he obtenido el cuerpo humano, no es hora de permanecer en 

el sendero de las distracciones.  

¡Oh!, ahora que el sueño intermedio aparece sobre mí, abandonaré el dormir en la 

ignorancia como un cadáver, y atento entraré sin vacilar en la experiencia de la realidad. 

Consciente de soñar, disfrutaré de los cambios como luz clara. ¡No dormiré distraído como 

un animal, apreciaré la práctica fundiendo sueño y realización!  

¡Oh!, ahora que la meditación intermedia aparece sobre mí, abandonaré todos los errores 

que me distraen, ¡Concentrándome en la experiencia de extremada libertad, sin 

abandonarme ni controlarla, y alcanzaré estabilidad en las etapas de creación y perfección! 

¡Abandonaré cualquier asunto, ahora unificado en meditación, no me dejaré arrastrar por el 

poder de erróneas adicciones!  

¡Oh!, ahora que el momento de la muerte intermedia aparece sobre mí, abandonaré las 

preocupaciones de la mente que todo desea, y entraré sin dudar en la experiencia de la 

claridad de los preceptos y transmigraré en el espacio innato de conciencia interior, ¡antes 

de perder este cuerpo creado de carne y sangre, me daré cuenta que es ilusión 

impermanente!  

¡Oh!, ahora que la realidad intermedia aparece sobre mí, dejaré de hacer caso de las 

alucinaciones de terror instintivo, y pasaré a reconocer todos los objetos como visiones de 

mi propia mente, y lo entenderé como el modelo de percepción en el estado intermedio, 

¡llegado este instante, en esta crítica y extrema suspensión, no temeré mis propias visiones 

de deidades apacibles y furiosas!  

¡Oh!, ahora que la existencia intermedia aparece sobre mí, mantendré mi voluntad con 

mente concentrada, e incrementaré enérgicamente el impulso de evolución positiva, al 

bloquear la puerta del útero recordaré estar asqueado. Ahora son esenciales el coraje y la 

percepción positiva, ¡abandonaré la envidia y contemplaré todas las parejas como mi 

Maestro espiritual, Padre y Madre (Avalokitesvara y Tara)!  

“Nunca pensar con mente distraída, „la muerte se aproxima` liberarse de los asuntos sin 

sentido de la vida mundana, y luego mostrarse vacío, es un trágico error. El reconocimiento 

de la necesidad es la sagrada enseñanza de los dioses, ¿no deseas vivir esa divina verdad 

a partir de ahora?” Esas son las palabras de los grandes devotos. Si no tienes el precepto 

de tu Maestro en la mente, ¿no serás el único que se engañe a sí mismo?  


