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El secreto perfecto de la sabiduría primordial:
oración de aspiración que incluye una ofrenda de lamparillas,%%%%%

extraído del ciclo de la Unión de la intención iluminada de los Tres Kayas.%%%%%

E MA HO%    CHOG CHU YAL UA SE DANG CHE NAM DANG%    CHIL KOR LHA TSOG NAM CHI CHEN LAM DU%
En la presencia de los Victoriosos de las diez direcciones y sus herederos,%    y de las deidades reunidas del mandala,%

YU CHEN NAM DAG CHOD PE CHAG YA CHE%    NANG SAL MAR ME DI PUL SOD NAM CHI%
ofrezco esta lámpara luminosa, gran símbolo de mi ofrenda de la pureza total de todas las causas y
condiciones.%    Que el mérito de esta ofrenda pueda desterrar,%

DIR TSOG CHED CHAM PA ME TSOR YE PE%    KAM SUM RIG DRUG SEM CHEN MA LÜ PA%
de todos los seres sintientes de los tres reinos y de las seis clases, sin excepción,%    y especialmente de mis
padres y hermanos vajra aquí reunidos,%

MA RIG MUN PE MAG TU DRUNG YIN TE%    RANG RIG DAG PA IE SHE OD NGE LONG%
las tinieblas impenetrables de la falta de reconocimiento del estado despierto intrínseco.%    En la vasta expansión
de las cinco luces del estado despierto primordial, pureza del estado despierto intrínseco auto conocedor,%
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SA CHU LAM NGA MIG TRUL TAR DRO NE%    DOR YE DZIN PE SA LA RAB TU NE%
que ellos puedan recorrer los diez niveles y los cinco caminos en un abrir y cerrar de ojos,%    y permanecer
completamente en el nivel de los poseedores vajra.%

SANG YE DZED PE TRIN CHEN ROL MO I%    KAM SUM KOR UA DONG NE TRUG YUR CHIG%
Por medio de la exhibición vasta y harmoniosa de los hechos de los budas,%    que la cueva de los tres reinos
de la existencia cíclica sea revirada.%

DE MA YUR YI TSE RAB TAM CHED DU%    DAL YOR TEN TOB SANG NGAG CHÖ DANG TRED%
En todas la vidas que esto no ocurra,%    que podamos obtener situaciones de bienestar y oportunidades, y que
encontremos el Dharma del Camino del Mantra Secreto.%

CHI NANG CHE DZOG DAM TSIG NAM PAR DAG%    SA DANG LAM YI ION TEN RAB DZOG NE%
Que podamos mantener la pureza externa e interna de los estadios del desenvolvimiento y de la consumación,
y del samaya.%    Consumando las cualidades de los niveles y de los caminos,%

KUN TU ZANG PO GO PANG ÑUR TO SHOG%
que rápidamente alcancemos el estado de Kuntuzangpo.%
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Los hermanos y hermanas vajra de samaya puro,%  en procesión, circunvalan el mandala cargando lámparas luminosas.%
Si sellan ese acto con la energía dinámica inalterable del estado despierto intrínseco,% sin duda conquistarán las
cualidades de los niveles y de los caminos en un abrir y cerrar de ojos,% y despertarán al estado búdico en una única
vida.% Eso es profundo, ya que contiene un gran significado especial en pocas palabras.%
¡Samaya!% ¡Sellado! ¡Sellado! ¡Sellado!% ¡Guhia!% ¡!Iti!%

Esta es, entonces, una parte del auténtico ciclo de Dharma de Drodul Padgyal Lingpa, proveniente del país oculto de
Pemakod.

¡Sarva mangalam!


