Extractos de Sabiduría Penetrante:
La aspiración de Samantabhadra
Ponlop Dzogchen Rinpoche.

Cinco Sabidurías la siguiente sección de las
conversaciones de oración sobre la sabiduría
espontánea auto de apariencia dentro de la
cual, en el caso de Samantabhadra, despertar
completo se manifiesta. La absoluta realidad de
rigpa, que es la verdadera esencia de la
sabiduría, la verdadera naturaleza fundamental
de fenómenos, surge a partir de esta
naturaleza. La sabiduría espontánea de kadak
manifiesta dentro de esta única realidad
absoluta. La lucidez incesante de la conciencia
Es cinco sabidurías de una naturaleza. Cuando
nos fijamos en la sabiduría de kadak, su esencia
es shunyata, la ausencia de ego. También tiene la calidad de la
luminosidad espontánea, que es primordial que la claridad es básico
lucidez. Esta sabiduría se manifiesta en la obra incesante de la
compasión. "La lucidez incesante de la conciencia" se refiere a estos tres
aspectos de la sabiduría de kadak. En términos de Dzogchen, estos son
llamados ngowo, rangshin y tukje. Ngowo es "Esencia", rangshin es "la
naturaleza", y tukje es "compasión". Eso es una completa la comprensión
de la sabiduría de kadak. Ngowo es el vacío, sunyata, la ausencia de ego,
desinterés. Rangshin es Lhundrup Ösel, que es la claridad espontánea o
lucidez básica. Tukje es la compasión del kadak sabiduría, que es el
corazón noble y genuino. Es la manifestación incesante de amor puro,
compasión pura. La sabiduría de la alfa-pureza es fundamentalmente libre
de oscurecimientos. Es la dharmata Estado, que es la naturaleza
dharmadhatu. Apariciones manifiestan libremente en ese espacio de
dharmadhatu, en la naturaleza de las apariencias especular.
No importa lo que parece, no importa en qué aspecto o en qué diferente
claridad que parezca, todas las apariencias son de la misma naturaleza
de esa sabiduría.
Hay un sentido de la igualdad, de la ecuanimidad. Ese estado de la
sabiduría es completamente libre de cualquier aspecto de la ilusión.
En que la naturaleza de sabiduría, que está libre de cualquier aspecto de
la falta de claridad o falta de claridad. Está libre de la lógica difusa.
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El sentido de la libertad de la falta de claridad es en la naturaleza de la
total y completa discriminación. Tal libertad no se basa en ningún
esfuerzo en este estado fundamental de sabiduría. Todas las acciones que
surgen de forma espontánea. Ellos se llevan a cabo sin esfuerzo en este
estado de sabiduría.
La sabiduría de kadak es cinco sabidurías de una naturaleza. Esa
naturaleza es alfa pura. Es la unidad de los tres-kaya budeidad, la
unidad de los cinco-kaya budeidad, y la unidad de las cinco sabidurías
del Buda. El carácter de las cinco sabidurías se describe como el sol y la
luz del sol o de la luna y la luz de la luna. Están en uno la naturaleza y
sin embargo son diferentes. La sabiduría de Buda, la sabiduría de la
iluminación que es la total maduración aspecto de rigpa, se manifiesta
como estos cinco sabidurías. Las cinco sabidurías son la dharmadhatu la
sabiduría, la sabiduría espejada, la sabiduría de la igualdad, la sabiduría
de la discriminación; y la sabiduría de la realización.
Dharmadhatu sabiduría es el estado básico de ser completamente puro.
Dharma es "Fenómenos". Dhatu es la "esencia" o "verdad", "la naturaleza".
Así dharmadhatu significa la verdadera esencia de los fenómenos.
Dharmadhatu sabiduría es la sabiduría de ver la verdadera la naturaleza
de los fenómenos. Esa verdadera naturaleza de los fenómenos nunca ha
nacido. Fenómenos, desde el principio, nunca han surgido confusiones.
Estas confusiones, el solidez del mundo de los fenómenos, nunca han
existido en el centro porque tienen Nunca surgido. Debido a que no se han
planteado en el principio ni existía en el medio, no hay que dejar de
confusión. Es muy sencillo. Los trastornos emocionales de los fenómenos
del samsara no tienen la cesación. No hay el cese de ese aferramiento al
ego.
No hay cese de nuestra auto-centrismo. No hay terminar porque nunca
existió en primer lugar. Nunca se ha dado a luz. La sabiduría de ver que
la verdadera naturaleza de los fenómenos es lo que llamamos
dharmadhatu sabiduría. Es la primera sabiduría de Buda. La naturaleza sin
trabas de esta claridad se manifiesta como imágenes en un espejo.
Esa es la segundo sabiduría, llamada "sabiduría especular." La sabiduría
espejada de Buda tiene la calidad de la ausencia de ego, ya que está libre
de ego-identificación. Esta sabiduría está más allá ver más allá de la
comprensión conceptual y conceptual. Por lo tanto, se enseña con el
ejemplo de un espejo. Si nos situamos frente a un gran espejo, todo
aparece instantáneamente. Lo no ocurre esa primera fila de imágenes se
presenta, a continuación, una segunda fila, tercera fila, y así
sucesivamente.
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Al mismo tiempo, un espejo no identifica cada cosa que se refleja en ella.
Lo No dice: "Bueno, ahora los árboles están reflejando. Ahora, la alfombra
está reflejando. Ahora la gente está reflexionando. Estas son tales y tales
personas. Esta es tal y tal color de la reflexión. "No hay tal egoísmo en
que la naturaleza la sabiduría. En un espejo, todo refleja simultáneamente.
Por lo tanto, esto se llama "sabiduría semejante a un espejo." De manera
similar, un buda, el fenómeno de las tres veces que reflejan al mismo
tiempo. Todo surge simultáneamente. No hay ni una progresión de ver ni
un progresión de la conceptualización. Un buda ve las tres veces en un
instante. Es decir el ejemplo de la sabiduría semejante a un espejo.
Como ya comentamos, en cualquier variedad que parezcan, las apariencias
son de la misma naturaleza. Es la tercera sabiduría, llamada "la sabiduría
de la igualdad o ecuanimidad." Este se refiere a la sabiduría de la
abnegación. Desinterés nos lleva a la realización final de ecuanimidad.
Ecuanimidad aquí se refiere a la igualdad de la dualidad. Esto significa
que ya no hay cualquier diferencia entre el ser de los fenómenos y el yo
de la persona. La distinción de dualidad como perceptor y percibido ya
no se hace en este momento. Por lo tanto, la sabiduría de Buda ve la
verdadera naturaleza de esta igualdad de estado. Ya sea que están
buscando en el exterior mundo de los fenómenos, como una mesa, una
casa, las montañas y etc, o en su propio ser como persona, son igualmente
desinteresado. Tanto el resto de la misma naturaleza de la igualdad que
es el vacío, sunyata. La comprensión de que es la última ver de esa
naturaleza altruista es lo que llamamos la sabiduría de la igualdad. La
sabiduría de la igualdad surge en el camino del bodhisattva de la
práctica de intercambiar uno mismo por los demás. Tratamos de ver el
sufrimiento de los demás, y tratamos de tomar el dolor de otros.
Nosotros tratamos de trascender nuestro propio apego a través de tomar
el auto-apego de otros. Como resultado, se obtiene esta sabiduría se llama
"la sabiduría de la ecuanimidad." El cuarto sabiduría es la sabiduría de
la discriminación, que es completamente libre de engaño. Es una
sensación de nitidez y precisión. Sabiduría discriminante se refiere a un
la sabiduría de Buda de ver la realidad relativa.
Sabiduría Mirrorlike es la claridad básica que refleja en el espejo mientras
sabiduría discriminativa ve los rasgos distintivos y cualidades
individualmente. Es la sabiduría de ver las apariencias, de ver cómo
existen las cosas. Por ejemplo, es la sabiduría para discriminar la
naturaleza de los fenómenos externos como es impermanente y la
naturaleza de los fenómenos como estar vacío. Es la sabiduría para
discriminar la naturaleza de las cosas que existen en diferentes niveles de
confusión en el reino del samsara.
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Esa sabiduría se llama "la sabiduría de la discriminación." Hay un ejemplo
de cómo los budas ver esto. Si uno de nosotros se queda dormido y tiene
un pesadilla, o tiene alguna ilusión dolorosa en un sueño, una persona
con la clarividencia puede ver que. Él puede ver a esa persona durmiendo
pasar por un tremendo dolor sin motivo. Esa persona está experimentando
mucho miedo en el sueño. Tal vez esa persona está siendo perseguido por
una serpiente venenosa o un tigre. En ese sueño, que tiene objetos de
miedo y tiene una sujeto que teme. Se está ejecutando a través de esa
ilusión de dolor. Para la persona que es clarividente, nada de esto existe.
La persona que ve no va a través del sufrimiento. Se puede ver que la
persona que duerme no es más que un sueño. La persona clarividente sabe
que si esta persona se despierta de su sueño, entonces será totalmente
libre de la ilusión del miedo. Así que la persona clarividente puede tratar
de reactivar el persona por el uso de un método en particular, tal vez por
hablar un poco más fuerte. Tal ver a una persona clarividente es lo que
llamamos "la sabiduría discriminativa de un Buda." Todos estos saberes
que surgen naturalmente, espontáneamente y sin esfuerzo es la quinta
sabiduría, llamada "la sabiduría todo lo logra." La sabiduría todo logro
se refiere a las manifestaciones de las actividades de un buda. Esta
sabiduría, que se manifiesta de tal formas excepcionales, puede ser tan
beneficioso para la gente despierte de su sueño.

La sabiduría
Conocer el mejor método para despertar a los seres de la pesadilla del
samsara se llama "El todo lograr la sabiduría." El cumplimiento de todas
las cosas relativas y en última instancia, de beneficio para todos los seres
sintientes es lo que llamamos "sabiduría todo lo logra." Por lo tanto, buda
veces usa la cuchara del método de agua para despertar a alguien. Si
utiliza un cubo de agua, a veces la persona que duerme puede morir del
susto, o tal vez tener un ataque al corazón. En los circunstancias, buda
no utilizar un cubo de agua, sino que en lugar de simplemente presentar
un despertador para este usuario. Los diferentes métodos de llevar a cabo
la iluminación se les llama "la sabiduría todo lo logra." Estas son las
cinco sabidurías en uno, ya que se enseña. Esta explicación no es de mi
primera experiencia directa. Es de mi entendimiento conceptual de
primera mano de las cinco sabidurías de un buda. Buda Familias L a
oración continúa con la mayor manifestación de las cinco sabidurías de
la alfa- naturaleza en estado puro: A través de la maduración de las
cinco sabidurías Las cinco familias de la primera buda surgieron.
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En otras palabras, a partir de estos cinco sabidurías tenemos los principios
de los cinco buda familias. Esto no significa necesariamente cinco seres
separados. Estamos hablando de la cinco elementos diferentes de la
sabiduría de Buda, como dharmadhatu sabiduría y así sucesivamente. Las
cinco familias de Buda también surgen de los cinco venenos de la mente.
Según Tantra, esto se debe a la esencia de los cinco venenos de la mente
está en la esencia de la cinco familias de Buda. Es bastante sorprendente,
bastante inconcebible. Cuando nos fijamos en estos cinco sabidurías de un
Buda, en realidad son de la naturaleza de los cinco venenos. La esencia
de la ignorancia, la verdadera naturaleza de la ignorancia, existe en la
naturaleza dharmadhatu sabiduría. La sabiduría de dharmadhatu es el
carácter absoluto del veneno de la ignorancia.
Existe, o surge, en la naturaleza de Buda Vairochana, el buda en el centro
de las cinco familias de Buda. Vairochana es de esa familia llamado el
Buda familia. Vairochana es la encarnación de la esencia del cuerpo de
los budas.

En el estado ordinario, que la sabiduría es la naturaleza de la skandha
de la forma. Sabiduría Mirrorlike es el carácter absoluto del veneno de la
agresión y el odio. Que la sabiduría, así como el veneno, está en la
naturaleza de Buda Akshobhya, el buda de la dirección este. Cada vez que
surge la agresión, que es la manifestación de Akshobhya. La sabiduría
especular se manifiesta en forma de agresión cuando estamos
confundidos. Buda Akshobhya pertenece a la familia Vajra y es la
encarnación de la mente esencia de los budas. En términos de los
skandhas, es el skandha de sentimiento. De manera similar, la sabiduría de
la ecuanimidad es el carácter absoluto del veneno del orgullo. La
naturaleza trascendente de orgullo, que la esencia fundamental o estado
de orgullo, existe en La naturaleza de Ratnasambhava. Ratnasambhava, el
buda de la dirección sur, es en la naturaleza de la sabiduría de la
igualdad. Buda Ratnasambhava es la manifestación derivados de la
naturaleza trascendente de orgullo. Las cualidades de todos los budas
son encarnado en una manifestación, Ratnasambhava. En términos de los
skandhas, es la skandha de la percepción y que pertenece a la familia
Ratna, obviamente. La sabiduría de la conciencia discriminativa es el
carácter absoluto de la pasión. La esencia de nuestro deseo está en la
naturaleza del Buda Amitabha, el Buda de la dirección occidental. Buda
Amitabha se manifiesta de la calidad trascendente de la pasión. Que la
naturaleza de Buda Amitabha se manifiesta en la discriminación
manifestación wisdom.The de toda la discurso budas se encarna en
Amitabha. Es la skandha de formación, y pertenece a la familia de Padma.
Página 5 de 11

La sabiduría todo logro es el carácter absoluto del veneno de los celos.
Lo se manifiesta en la dirección norte y se llama Buda Amoghasiddhi. El
todo- lograr la sabiduría de Buda es el resultado de la naturaleza
trascendente de nuestra emociones venenosas de los celos. En el sentido
de Vajrayana, la verdadera esencia de los celos es la naturaleza de Buda
Amoghasiddhi. Amoghasiddhi Buda es la encarnación de todo las
actividades de buda. Por lo tanto, esta familia de Buda se llama la
familia Karma. Karma significa "acción" o "actividad." Es la skandha de la
conciencia. Cuando nos fijamos en esta progresión de cómo la sabiduría
de rigpa se manifiesta en el Tantra, es se puede ver claramente que todo
surge de rigpa. Sólo hay una rigpa, uno origen, uno base. Es la verdadera
naturaleza de nuestra mente.
Se manifiesta afuera en estos cinco diferentes aspectos en el que todo
está incluido. No importa lo que las apariencias externas e internas que
experiencia, todos ellos existen en el ámbito de las cinco sabidurías de la
familia de Buda que se reducen de una esencia. Esa esencia condensada
es rigpa. Los tantras Dzogchen son la base de este tipo de presentaciones
de las cinco familias de Buda. Se presentan en detalle en las enseñanzas
del linaje Dzogchen, especialmente por Padmasambhava. Cinco Venenos A
través de la intensificación gradual de la costumbre Entrada secuencial
en sam. Sara comenzó. Los cinco klesas venenosos desarrollados. Las
acciones de los cinco venenos son incesantes. T radually se intensifique,
poco a poco nos consolidamos, y poco a poco se desarrollan más
impresiones de este patrón de la dualidad. Este patrón se repite una y
otra y otra vez. Lo llega a ser tan sólida y parece tan auténtico que casi
se convierte en parte de nosotros. Es casi se convierte en la naturaleza de
nuestra mente. Siempre que pensamos en cuenta, que estamos pensando
"yo" que es la dualidad. En los pasos graduales, tenemos más y más en
este patrón samsara. Desde que la ignorancia fundamental El desarrollo
de la división de la dualidad, las acciones de los cinco venenos
aumentan. Este desarrolla en una corriente sin fin de acciones repetitivas
de los cinco venenos. Nos metemos en que mecanismo de patrón habitual.
Entonces entramos en el samsara, en un sentido más profundo, no importa
qué nivel de samsara podemos estar experimentando. Una vez que hemos
desarrollado ese grado de intensificación o habituación, el mecanismo de
no se detiene. Se sigue funcionando automáticamente. El ejemplo que
utilizamos en el budismo es una torno de alfarero. Algún tipo de esfuerzo
se requiere para el alfarero para comenzar a dar vuelta la rueda. Una vez
que la rueda gira, no se detiene. Simplemente sigue y sigue y sigue,
continuamente. De hecho, tienes un tiempo difícil detenerlo. Del mismo
modo, una vez que nos hemos convertido la rueda de los cinco venenos,
no se detiene. Es incesante.
Página 6 de 11

¿Recuerdas alguna ruptura a partir de los cinco venenos? Es muy difícil.
No recuerdo bien tener ningún descanso de los cinco venenos. A partir de
este flujo interminable que llamamos karma, la solidez del sufrimiento
del samsara, del ego- apego, y de las emociones venenosas desarrolla
gradualmente.
Cuando que se ha desarrollado, nos terminar en este sólido existencia de
samsara. La progresión que termina como la existencia del samsara es,
básicamente, a las doce nidanas, los doce vínculos de interdependencia
originación. A partir de la ignorancia, la formación, etc, tenemos el ciclo
interno de doce nidanas interdependientes. También tenemos estos doce
eslabones en el sentido exterior: los doce ciclos astrológicos llamados los
doce meses, el ciclo de doce años y por lo tanto en. A partir de la
repetición de los doce originación interdependiente, nos consolidamos
nuestra inclinaciones y tendencias habituales. De esa manera, nos
consolidamos nuestro samsara. Tenemos la tendencia habitual de engañar
a nuestra percepción. Nos engañamos a nuestra concepción, nuestro ver, y
nuestro entendimiento. Como resultado de las tendencias habituales,
siempre estamos atrapados en esta existencia cíclica llamada samsara. Nos
quedamos atrapados en el ciclo continuo de los cinco venenos. La
continuidad ininterrumpida de la tendencia habitual, la continuidad
ininterrumpida de la cinco venenos, es la existencia del samsara. Es la
única razón por la que estamos vinculados a este sufrimiento. Es la única
razón por la que estamos atrapados en este sufrimiento. Aquí aprendemos
que samsara hay nada aparte de nuestra ilusión habitual. Según el
Dzogchen, los cinco venenos no son más que la manifestación de la
luminosidad de rigpa. Se les llama ö nga, las cinco luces luminosas. Los
cinco luminosa luces de rigpa son de color blanco, amarillo, rojo, verde,
y, como el color de Kuntuzangpo, en el fondo azul. Cada una de las
cinco luces tiene significado. La luz blanca y luminosa de la sabiduría es
el manifestación de la naturaleza inmaculada de rigpa. Esa naturaleza
completamente pura, que pacificado por completo la naturaleza, se
manifiesta como la luz blanca y luminosa. El indicador luminoso amarillo
es la manifestación de cualidades totalmente terminados de rigpa. Este
significa que rigpa está totalmente enriquecido con todas las cualidades
de Buda. Rigpa es totalmente equipado, por así decirlo, con todas las
sabidurías ilustrados necesarias para superar nuestra emociones y
egoclinging. Esa integridad de cualidades se manifiesta como luz
amarilla, que es la riqueza.
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El indicador luminoso rojo es la manifestación de la calidad de rigpa
que abarca y magnetiza. Como un imán, que atrae a todas las cosas en esa
dirección. De una manera similar, que naturaleza misma de la mente
llamado rigpa abarca todas las cualidades, abarca toda sabiduría. Esto
significa que todo lo que se incluye dentro de rigpa, nada se deja al aire
libre.
Es por eso que tenemos esta luz roja de magnetización, que abarca todas
las cualidades. La diferencia entre el amarillo y el rojo es que la luz
amarilla de enriquecer tiene la cualidad de poseer todos los diferentes
elementos de la sabiduría de Buda, mientras que la luz roja de
magnetización abarca todas estas cualidades que en realidad se reducen
a rigpa. Es rigpa que tiene todas estas cualidades. Así que todo se reduce
a una y sólo una esencia. La misma esencia, que que contiene todo, es
rigpa. Es la mente primordial, la sabiduría primordial. La luz verde
luminoso significa que rigpa se manifiesta todas las actividades de buda.
Rigpa tiene la compasión, el amor y la sabiduría que los Budas
manifiestan como actividad física, verbal actividad y samadhi, absorción
meditativa. Todas estas actividades son de buda completar dentro de
rigpa. Simboliza que es la apariencia de color verde luminoso de la luz,
que es la cuarta luz enseña en Dzogchen. La quinta es la luz azul
luminoso profunda que simboliza la naturaleza inmutable de rigpa.No
importa lo confusiones podemos experimentar en este momento, el
verdadero estado de rigpa está más allá de toda confusión. No hay
confusión, aferramiento al ego, o la mente veneno puede nunca toque el
verdadero estado de rigpa. Nunca pueden provocar que cambie. El estado
absoluto de nuestra mente es en la naturaleza inmutable de rigpa, la
naturaleza inmutable de la sabiduría de Buda. Por lo tanto, tenemos esta
luz azul luminoso. Los cinco elementos se manifiestan a partir de estos
cinco luces. El elemento agua se manifiesta de luz blanca. El elemento
tierra se manifiesta desde el amarillo claro. El elemento fuego se
manifiesta de la luz roja. El elemento aire se manifiesta de la luz verde,
y el elemento de espacio manifiesta de la luz azul. Estos son los cinco
elementos. De estas cinco luces, los cinco objetos de los cinco venenos
también se manifiestan. Cuando no somos capaces de reconocer la
luminosidad de cinco colores de rigpa se manifiesta, que es percibir
erróneamente. Nosotros percibir erróneamente la luz blanca luminosa de
rigpa como la ignorancia. Nos percibir erróneamente la luz amarilla
luminosa como el orgullo.
Nos percibir erróneamente que la luz roja luminosa como la pasión, el
deseo y el apego. Nos percibir erróneamente que la luz verde luminoso
como los celos, y percibir erróneamente la luz azul luminoso como
agresión.
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Nos percibir erróneamente estos cinco luminosa luces como los cinco
venenos. De acuerdo con las enseñanzas de Dzogchen, las cinco luces
luminosas pueden ser los objetos de los cinco venenos, así como los cinco
mismos venenos. Si se toman como objetos de los cinco venenos, a
continuación se corresponden con las emociones, como hemos dicho. A
medida que los sujetos de la cinco venenos, son las cinco familias de
Buda. Dentro de las cinco familias de Buda, la ignorancia es Vairochana;
agresión es Akshobhya, el orgullo es Ratnasambhava, la pasión es Amitabha,
y la envidia es Amoghasiddhi.
Puesto que no existen en la naturaleza que, la oración dice que el
samsara empieza como resultado de la falta de reconocimiento de la
verdadera naturaleza de los cinco venenos y sus objetos. Siempre que estos
apariciones de luces surgen, estas apariciones de los cinco venenos,
podemos reconocerlos en su verdadera naturaleza como las cinco
familias de Buda. Podemos reconocer en la naturaleza de las cinco
sabidurías Buda. Si los reconocemos, se convierte en la liberación. Por lo
tanto, Samantabhadra hace que esta aspiración, diciendo: Por lo tanto,
puesto que la tierra de la confusión de los seres Es la ignorancia ciega, A
través de la aspiración de mí mismo, el Buda,
Que todos reconozcan la conciencia. Tenemos estas cinco emociones
dentro de las cinco sabidurías. Esto se enseña en Vajrayana Budismo en
general y Dzogchen en particular. Cada vez que tenemos la ignorancia, es
en la naturaleza de dharmadhatu sabiduría. Cuando tenemos la agresión o
la irritación, que existe en la naturaleza de la sabiduría semejante a un
espejo. Cuando tenemos el orgullo, que la naturaleza de la mente existe
en la sabiduría de la ecuanimidad. Cuando tenemos la pasión, el deseo o
el apego, que la mente existe en la naturaleza de la sabiduría
discriminativa. Cuando tenemos celos o envidia, que existe en la
naturaleza de todo el cumplimiento de la sabiduría. Por lo tanto, estos
cinco venenos permanecen en la cinco sabidurías de Buda. Es importante
identificar la emoción en el que estamos inmersos, a pesar de que a
menudo es mezclado. Pasión, agresividad, celos, etc están todos
mezclados en ciertos puntos.
La identificación de ellos es el proceso que naturalmente nos lleva a la
atención, a la conciencia. No hay otra manera. Cuando reconocemos una
emoción, como la fuerte pasión acompañada de los celos, que son en
realidad romper la velocidad de esa emoción. El sentido total de
reconocimiento es muy importante en el Sutra y el Tantra. En Sutra, es la
atención plena. En el Tantra, si vemos que la naturaleza y la mirada en
ella desnuda, vamos a ver la naturaleza de esa sabiduría. Usted no tiene
que aplicar un razonamiento lógico.
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No es necesario para meditar conceptualmente en nada. Sólo simplemente
reconocer y observarlo. Tanto si se trata dharmadhatu sabiduría, mirrorlike
sabiduría, o cualquiera de los otros cinco sabidurías, verá la naturaleza
de esa sabiduría. Nosotros tendrá la experiencia de la sabiduría por el
simple hecho de que sin la concepción. Por lo tanto, el reconocimiento es
muy importante. El primer paso es simplemente para observarlo. Basta con
reconocer la emoción y luego ver que a medida que crece o como sigue.
Simplemente verlo. En un principio, sólo para tener una idea que viene es
muy importante y muy eficaz. En el sentido de Vajrayana, la forma de ver
estas emociones es sin detenerlos. Si reconocemos la emoción y decir: "Sí,
es pasión", y luego tratar de detenerlo, eso es un problema. Rechazar
nuestras emociones es un problema en Vajrayana. En lugar de tratar de
detenerlo, que venga. Invite más. Mira a la naturaleza de la pasión más
desnudo. Mira la naturaleza de la agresión, mira la naturaleza de la
ignorancia, mira la naturaleza de cualquier cosa.
Una vez que hemos recibido la instrucción de puntero desde nuestro vajra
Maestro, sabemos cómo verlo. Sabemos cómo mirarlo. No tenemos que salir
algo detrás e ir a un lugar llamado "liberación". Ese simple proceso de
mirando en cada momento realmente trae la liberación en el acto. Dentro
de esa naturaleza de la pasión es la liberación, en que la naturaleza de
la agresión es la liberación. Si conocemos la forma de ver en ese estado,
entonces nos encontramos con la liberación dentro de esa pasión. En el
shamatha-vipashyana de la práctica Mahamudra, no son los métodos de
shamatha calmar las emociones y los métodos Vipashyana de ver nuestras
emociones. En el Tradición Dzogchen, no son los métodos de trekchö para
cortar a través de las emociones y los métodos de Thögal de experimentar
la luminosidad de la emoción, de los estados de mente.
Estas cosas son detalles que tenemos que han señalado. Por lo tanto,
estamos haciendo la aspiración de todos los seres de reconocer su
conciencia porque la conciencia es la naturaleza primordial de nuestras
mentes. Al carecer del reconocimiento de conciencia, nos metemos en la
ilusión de la ignorancia y toda la rueda del samsara. Es la vista del
Dzogchen. Es muy sencillo, ¿verdad? Cuando hacemos esta aspiración
oración de Samantabhadra, lo hacemos recordando el naturaleza de
nuestros cinco poisons.We hacerlo recordando la cadena del samsara en
el que estamos capturado y el proceso de la existencia del samsara. Lo
hacemos recordando la verdadera naturaleza de rigpa, las cinco
sabidurías, y las cinco familias de Buda Samantabhadra. Hacemos esta
aspiración diciendo: Que todos reconozcan su propia conciencia radiante.
Samantabhadra hace esta oración a fin de que todos los seres estén libres
de la ilusión de la samsara y de la causa de esa ilusión.
Página 10 de 11

La causa de este engaño es el desconocimiento, unmindfulness. Nuestra
aspiración es que todos los seres sensibles reconocen que la verdadera
naturaleza estamos empezando a descubrir, que estamos empezando a
familiarizarnos con. Mayo que están libres de unmindfulness y alcanzar la
sabiduría para reconocer su propia radiante conciencia.
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