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Una Poderosa Instrucción Medular       
para Abstenerse al Tabaco, el         
Tenaz Demonio que Acosa a las           
Personas de la Época Degenerada  

Desde el Océano de la Profunda Esencia (Zabtik Gyatso)  

Una revelación de la terma por Jikdral Tutop Lingpa  

 

Rindo homenaje a mi lama, ¡el Glorioso Heruka!  

Para las personas de la época degenerada, el tabaco es un obstáculo en el camino hacia la 
liberación.  
Este poderoso demonio es la suma total de todos los malos augurios.  
Desfavorable, crea obstáculos al progreso en el camino y los bhūmis.  

En el pasado, en India, la maravillosa tierra de los nobles,  
Cuando el más excelente Maestro, el Sin Igual Rey de los Sabios,  
Puso en movimiento las ruedas del Dharma de las cuatro categorías de enseñanzas,  
El rey demonio Garab Wangchuk,  
Consumido en envidia, hizo tres intentos para obstruirlo.  
Pero en aquel entonces, alrededor del Sin Igual Muni y sus Hijos e Hijas,  
El fuego de la sabiduría primordial de encarnación de la omnisciencia y amor estaba flamante, Y 



los esfuerzo malignos del māra fueron frustrados.  

Esta situación llevó a los demonios a una extrema desesperación,  
Tan insoportable que dejaron caer lágrimas de sangre y estas rodaron al suelo.  
Mientras la séptima gota alcanzaba el suelo, ellos formularon la siguiente aspiración:  

“Puedan estas plegarias hacer nacer una planta que crecerá cerca de Vaiśalī,  
Una planta con flores planas y azules, de una altura de un cubit [*].  
Aunque es incomible, cuando es inhalado por la nariz  
Los cinco venosos, emociones destructivas surgirán,  
Y todos los preceptos de disciplina y del vinaya  
Enseñados en los ochenta y cuatro mil secciones de la enseñanza,  
y por Gautama, ¡se deteriorarán!”  

Esta es la poderosa plegaria que los demonios hicieron en ese momento.  

Aquí está el resultado. Algún tiempo después, la planta surgió  
del suelo de la tierra cercana a Vaiśalī.  
Había un malvado ministro llamado Raktavarṇa, y una  
señora llamada Dharmasāṃkaryā quien,  
Abrumado por el deseo, se tumbó en [símbolo de] aceptación hacia la planta.  
Raktavarṇa, con premonición, le dijo a Dharmasāṃkaryā:  

“Vas a complacer al gran rey de los māras si le ofreces  
esta planta,, Porque le habrás ofrecido la sustancia que se ha dedicado a la 
destrucción de las enseñanzas de Gautama.  
Anda y ve al rey de los maras y pon este obsequio en frente de  
él”  

De hecho, el gobernante de los demonios estaba deleitado, y dijo:  

“¡Ah la la ho! ¡Oh maravilla! ¡Que extraordinario! 
Has encontrado esta suprema sustancia que puede destruir  
Las enseñanzas de Gautama al final de la época de los quinientos  
años- ¡esto es maravilloso!  
Raktavarṇa y Dharmasāṃkaryā, los elogio con completo regocijo.”  

El Tabaco fue traído a los demonios ministros, masculinos y  
femeninos, quienes lideraban la delegación,  
Y al resto de los cien mil combatientes māra  



y los quinientos seres malignos rākṣ asa ,  
Quienes se reunieron en el norte de India. Los deberes fueron  
asignados y las plegarias de aspiración fueron hechas. Estas decían,  

“Pueda el uso del fruto de nuestras lágrimas extenderse  
a través del mundo;  
Puedan todos los estudiantes y seguidores de Gautama, hombres o  
mujeres, consumirlo. ¡A través de esto puedan sus sentidos, puros  
en principios,  
Ver pensamientos, y deseo, aversión e ignorancia  
incrementar!  
¡Pueda el grupo de las emociones destructivas intensificarse!  
¡Pueda destruir todo el poder del sagrado Dharma!  
¡Finalmente, pueda borrar totalmente las enseñanzas de Gautama,  
Y dejar que las demoníacas divisiones de los venenos mentales  
estallen!”  

Ellos formularon esta plegaria de aspiración, y el tabaco fue distribuido en la asamblea, Y ellos 
lo absorbieron todo a través de la nariz. Sus emociones destructivas rápidamente incrementaron 
y el deseo aumentó considerablemente, Y ellos progresivamente lo difundieron a lo largo de 
India y Tíbet.  

Esto es un mal extremadamente grave.  
Mis seguidores no deben usarlo.  
El simple contacto con su olor es suficiente para enviarte al  
infierno de las Líneas Negras.  
En particular cualquier miembro de la Sangha quien lo consuma  
Va a destruir el Mantra Secreto; y va a ser un ancla que lo va  
a mantener en lo más profundo de los infiernos.  
Simplemente el soplar un poco de este humo en los maṇḍalas internos o externos  
Y vas a resbalar en el infierno de las Líneas Negras o el infierno de los Aullidos,  
o en el Pantano de los Cadáveres Putrefactos.  
Cuando las emociones destructivas exploten y las personas se alimenten en este  
veneno,  
No hay nada que los Victoriosos de los tres tiempo puedan hacer-  
Esto es el por qué debes abandonar el tabaco.  

Todos dicen que no hay daño en el aroma de una planta.  
De intoxicarse a ellos mismos, ellos consumen la comida de los māras  
como si fuera un juego.  
Puede parecer placentero ahora, pero en tu siguiente vida,  



Una vez que estés en el infierno de las Líneas Negras o de los Aullidos, o en  
el Pantano de los Cadáveres Putrefactos,  
¿Habrá ahí alguna felicidad o bienestar, o alguna maravilla  
en lo absoluto? ¡Piensa bien!  
En la actualidad, en el momento cuando las enseñanzas del Buddha siguen prosperando,  
Por la más leve migraña, necesitamos invocar el cuidado de  
las Tres Joyas.  
Pero cuando la comida de los māras entra a tu nariz, las emociones  
destructivas se intensifican.  
Y la determinación para seguir las enseñanzas te abandona- 
¡pobres seres sin ningún protector!  
Así que abandona la comida de los demonios y practica el sagrado Dharma.  
Si te mantienes alejado de ella, verás las más excelentes cualidades florecer,  
Felicidad en esta vida, felicidad en la siguiente, y vas a ir de una alegría hacia otra.  
¡Así que mantengan eso en sus corazones, Oh mis estudiantes!  
Esto, lo expliqué en esta época en particular, para ayudar a los seres. Samaya.  

Ahora, la poderosa instrucción medular para abstenerse al tabaco, la comida de los māras.  
Tú apareces claramente como el maestro Vajrapāṇi.  
Visualiza a Mañjuśrī en tu orificio nasal derecho, y Avalokiteśvara en el izquierdo.  
Sus rayos de luz invitan a todos los Buddhas y Bodhisattvas-  
En su compasión ellos otorgan bendiciones y vencen todos los sufrimientos,  
Ellos encienden la majestuosa, grandiosa sabiduría primordial,  
Todos los māras, perdiendo su coraje, son dominados, y todos los pensamientos negativos son 
pacificados.  
Actualiza esto y recita este secreto, esencial mantra:  

Oṃ  vāgīśvari muṃ  
Oṃ  maṇ i padme hūṃ  
Oṃ  vajrapāṇ i hūṃ  
Dü sin tamakha la maraya phaṭ  [1]  

Si, con el poder de la vacua recitación, tú colocas los clavos de la fase de la generación, 
Pensamientos de la comida de los māras no serán mucho más que un rozar contra tu mente. 
Practica esto, y la verdad y la falsedad, aparecerán claramente [frente] a ti.  

En el futuro, cuando las cinco degeneraciones estén en alza,  
Puede que existan solo un par estudiantes que mantengan los samayas.  
Si ellos aplican esto seriamente, serán capaces de vencer a todo el daño de los māras y rākṣ asas. 
¡Puedan mis compasivas emanaciones difundir esta enseñanza!  



Samaya Seal Seal Seal  

Esta terma fue recibida por Jikdral Tutop Lingpa.[2] El linaje de la transmisión lectura de este texto de 
este texto es como sigue. El tërton se lo pasó Gyalse Kalzang Tenzin quien en su momento me lo 
concedió a mí, Chatral Sangye Dorje.  

|Traducido del tibetano al inglés por Gyurmé Avertin, 2012. Generosamente patrocinado por Gala 
Surovegina. | Extraído de Lotsawa House. Traducido al español por Centro Budista Otzer Ling.  

1. Tamakha (tha ma kha) es tabaco en Tibetano. Dü (bdud) es mara, y sin (srin) es rākṣ asa . Así que 
el significado de la última línea del mantra es “¡Evita māras, rākṣ asa s, y tabaco!’ ↩ 2. Ngawang 
Tenzin (ngag dbang bstan 'dzin, 1858–1914) alias Jikdral Tutop Lingpa ('jigs bral mthu stobs gling pa) 
fue uno de los principales maestros de Khenpo Ngawang Palzang (ngag dbang dpal bzang, 
1879–1940). En su autobiografía Ngawang Palzang explica que Ngawang Tenzin fue un 
estudiante del cuarto Katok Drimé Shyingkyong, Mingyur Tenpe Gyaltsen (mi 'gyur bstan pa'i 
rgyal mtshan), pero los traductores de Wondrous Dance of Illusion: The Autobiography of Khenpo 
Ngawang Palzang (Ithaca: Snow Lion, 2013) se cuestionaron si Mingyur Tenpe Gyaltsen puede 
haber sido segundo o tercero la encarnación de Drimé Shingkyong, en vez de cuarto, Jigme 
Dechen Dorje, quien nació en 1899 (ver p. 256, n. 64). ↩ *. Un cubit equivale a 44 cm.  


