
 

 

 
 
 
TRANSFORMACIÓN DE LA MENTE EN SIETE PUNTOS: TEXTO BASE 
 
(Editado con comentarios en cursiva por Pabongka Dechen Nyingpo (1878-1941); 
títulos subrayados y notas en paréntesis del traductor al inglés, Joe Loizzo, M.D., Ph.D.) 
Traducción al español del inglés por Mar Aige 
 
0) Dedicación 
Para mostrar la autenticidad de esta enseñanza, 
Atisha honra a su mentor, quien encarnó gran compasión: 
 
¡Homenaje a la Gran Compasión! 
Este néctar esencial de preceptos 
Fue transmitido por Suvarnadvipa. 
 
Para realzar el valor de esta enseñanza se explican sus beneficios: 
 
Se parece al sol, a un diamante y a un árbol medicinal 
 (Ya que brilla sobre todos, corta el sufrimiento más duro, y es útil en cada una de sus 
partes). 
El propósito y (beneficio) de entender (este) texto 
Es convertir la evolución de los cinco sistemas cuerpo-mente envenenados (por estrés 
y trauma) 
¡En un camino hacia la iluminación (compasiva)! 
 
1) Basándonos en las prácticas preliminares 
El primero de los siete tópicos de esta enseñanza es construir una práctica contemplativa 
básica:  
 
Primero aprende las prácticas preliminares 
(aminorar, parar, y revertir el ciclo de estrés y trauma, renunciando a nociones 
reificadas de uno mismo y del mundo, a emociones de estrés como la vergüenza, el 
miedo y la rabia, junto con los instintos primitivos de autoprotección que los conducen, 
antojos adictivos, hábitos compulsivos de pura supervivencia, y el ciclo repetitivo de 
vivir de crisis en crisis, de trauma en trauma). 



 

 

 
2a) Cultivando el espíritu emocional de la compasión 
Respecto al segundo punto, en (la práctica) de construir empatía, amor y compasión hay dos 
(lados de la moneda): el arte emocional de construir compasión; y el arte intuitivo de construir 
apertura. Empezamos con el espíritu emocional del amor y la compasión: 
 
(Primero) dirige todo reproche hacia un (culpable, tu hábito traumático de 
autoaferramiento), 
(Después) reflexiona sobre la amabilidad de todos los seres vivos (cercanos o lejanos). 
Practica combinando dar (amor) y recibir (cuidado). 
Empieza gradualmente tomando tu propio (sufrimiento, 
Luego date amor, y cuida y ofrece amor a los demás, uno a la vez). 
Monta los dos sobre la respiracio ́n (exhalando e inhalando) 
(Inhalando sufrimiento con cuidado, exhalando ecuanimidad con amor). 
Monitoriza los tres objetos, los tres venenos y las tres raíces de virtud 
Es el breve precepto para la postmeditación (entre meditaciones: 
Deja de controlar a tus seres queridos, ignorar a desconocidos, y resentir a enemigos,  
Empieza a liberar a tus seres queridos, acoger a desconocidos y aceptar a enemigos). 
Para promover la atención plena a esta enseñanza,  
Practica aplicando (estas) frases (mnemotécnicas) a todas tus actividades. 
 
2b) Cultivando el espíritu intuitivo de la apertura 
Después de alcanzar la estabilidad (emocional), descubre el secreto (de una apertura 
radical).  
Considera (la naturaleza) de (todas) las cosas como sueños. 
Examina la naturaleza increada (libre de símbolos) de la mente. 
Incluso el remedio (de apertura) en sí es objetivamente libre (de identidad fija o 
parcialidad). 
La realidad del camino reposa en el ámbito fundamental (de pura apertura). 
Entre sesiones, actúa como un ser ilusorio: (la versión más amorosa y cuidadosa de ti 
mismo). 
 
3) Convirtiendo la adversidad en ventaja 
El tercer (punto) es transformar la adversidad en un camino de apertura compasiva: 
 
Cuando el ambiente y (toda) la vida están envenenados con (hábitos) viciados, 
Encamina la adversidad hacia la iluminación (compartida). 
Aplica la meditación a cualquier (eventualidad) que aparezca. 
El mejor método es (practicar) con las cuatro preparaciones: 



 

 

(Autocorrección, cultivar virtudes, construir generosidad y ampliar la confianza básica). 
 
4) Integrando la práctica de por vida 
El cuarto (punto) es la explicación de cómo completar la práctica de toda una vida: 
 
Para destilar la esencia de (estos) preceptos 
Debes aplicarlos junto con los cinco poderes: 
(Igualar al yo con los demás, desarmar tu hábito traumático de autoaferramiento, 
plantar semillas de positividad y apertura, sustentar su crecimiento, y persistir hasta el 
final de cada obstáculo). 
(Tal como es) la enseñanza universal sobre la transferencia (de amor a la próxima vida 
o generación)  
La práctica de estos mismos cinco poderes es vital. 
 
5) Midiendo el éxito en el camino 
El quinto (punto) es aprender a medir cuánto se ha transformado tu mente: 
 
Todas las enseñanzas confluyen en una sola intencionalidad. 
De entre los dos (tipos de) testigos, (interno y externo), mantén el (interno como) 
principal. 
Confía siempre exclusivamente en la mente feliz. 
La medida de haber aprendido es la eliminación (de obstáculos mentales y 
emocionales). 
La indicación de haber aprendido es haber alcanzado los cinco tipos de munificencia: 
 (Los cinco tipos de genio altruista: moral, social, creativo, ejecutivo, y crítico). 
Si sigues siendo adepto a pesar de las distracciones, (finalmente) has aprendido. 
 
6) Los (dieciocho) compromisos para aclarar la mente 
El sexto (punto) explica los compromisos para aclarar la mente: 
 
Reflexiona siempre en los tres principios fundamentales: 
(Humildad, integridad e imparcialidad). 
Transforma tu intención pero permanece tal como eres. 
No menciones los hándicaps (de los demás). 
Ni se te ocurra pensar en las limitaciones de los demás. 
Purifica primero tu peor adicción. 
Abandona cualquier expectativa de resultados. 
Abandona tu dieta de (hábitos) (en)venen(ados). 
No te regodees en la arrogancia. 



 

 

No reacciones a insultos. 
No tiendas emboscadas. 
No vayas a por la yugular. 
No pongas tu carga en los demás. 
No albergues puntos de vista falsos. 
No aspires a llegar a la cima. 
No conviertas tu ingenio en demonio. 
No busques satisfacción en las miserias (de los demás). 
 
7) Las (Veintidós) promesas para aclarar la mente 
El séptimo (punto) explica las promesas para aclarar la mente: 
 
Practica toda actividad con una intención: (el arte de la apertura compasiva). 
Somete toda resistencia con un (arte: recibir cuidado y dar amor a través de la 
respiración). 
Al principio y al final (de cada día, toma) las dos acciones: 
(Motivación positiva inicial, y corrección/dedicación final). 
Tolera ambos (lo bueno y lo malo), lo que venga. 
Protege a ambas (estas y tus otras) promesas como a tu vida. 
Domina los tres (retos) más difíciles: 
(Exponer, aliviar y eliminar lo que bloquea un corazón y mente abiertos). 
Nutre las tres raíces principales: (aspiración sabia, devoción pura, preparación 
completa). 
Cultiva tres cosas incansablemente: (confianza, esfuerzo y sabiduría). 
Hazte triplemente inseparable (de la práctica): 
(En cuerpo, habla, y mente). 
Practica imparcialidad perfecta hacia objetos (de aferramiento, aversión e indiferencia). 
Es vital aprender profunda e integralmente. 
Medita constantemente en casos especiales: (íntimos, enemigos, y lo desagradable). 
No dependas de condiciones externas. 
Reanuda la (práctica) principal ahora mismo. 
No malinterpretes. 
No seas errático. 
Aprende con decisión. 
Libérate mediante la investigación y el análisis. 
No alardees de tu práctica. 
No te regodees en la frustración. 
No seas temperamental. 
No esperes que te den las gracias. 



 

 

 
Conclusión 
(Chekhawa) concluye proclamando su realización de amor incondicional y compasión: 
 
Debido a mis múltiples aspiraciones, 
Puse final a la tragedia del sufrimiento, 
Y recibí estos preceptos para domar el hábito (reactivo) de autoaferramiento; 
Ahora (por fin) puedo morir sin remordimientos. 
 
Así (termina) el texto base del bodhisattva Chekhawa Transformando la Mente en Siete Puntos, 
basado en la transmisión oral de Atisha y Dharmaraksita. Fue compuesto por el (lama) 
encarnado llamado Pabongka en el año del cerdo, en la tierra pura donde las aguas convergen 
en (el monasterio de) Jampaling, cuando, inspirado por haber completado su comentario sobre 
las Grandes Etapas del Camino a la Iluminación (de Tsong Khapa) (llamado Liberación en la 
Palma de tu Mano) (su estudiante), el Maestro de Lamrim Phun-tshogs Paldan, le suplicó. 
Pabongka compiló esta edición del texto mediante el estudio detallado de los muchos textos y 
comentarios, y al mismo tiempo compuso un esquema temático como ornamento. ¡Que 
beneficien a todos los seres vivos! 
 
Colofón: Este texto base de la (Práctica) Universal (de la) Transformación de la Mente en Siete 

Puntos (Thegs-poʼi blo-ʻbyong don bdun-ma rtsa-ba) compuesto por Geshe Chekawa Yeshe 
Dorje (1101-75) ha sido traducido de la edición compilada por el maestro Geluk Pabongka 
Dechen Nyingpo (1878-1941) por Joe Loizzo, M.D., para el curso del Instituto Nalanda, El 
Camino Gradual de Transformar la Mente, en la primavera del 2009. Fue revisado para el curso 
Transformar la Mente del Programa de Felicidad Sostenible de Nalanda en la primavera del 
2012, y de nuevo para el Taller de Intimidad Saludable de Nalanda, enseñado por Geri y Joe 
Loizzo en la primavera del 2013. 
 


