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Artículo de Lee Kane para Buddha Weekly

Para muchos budistas del Vajrayana, nada es más difícil que generar (crear) una
visualización detallada, estable y completa. Sin embargo, al mismo tiempo, es vital,
como lo explicó Kunkhyen Tenpe Nyima:

“Esta es una de las funciones principales de la etapa de desarrollo; Es un método
único que le permite a uno practicar la calma al enfocarse en la mente de la

deidad.”

Aunque algunos maestros  nos aseguran que nuestras  habilidades aumentarán
con la experiencia y, que mientras tanto, es sufieciente solo "saber" que la deidad
está allí, sin embargo, la visualización es tan fundamental para el camino avanzado
de las Prácticas de la Generación de la Deidad, es difícil estar satisfecho con solo
echar un vistazo a nuestro Yidam. La visualización es tan importante que Gurú
Rimpoché  nos  aconseja  tener  "una  pintura  bien  hecha  de  la  deidad  yidam  y
colocarla frente a ti". [1]

Tradicionalmente,  si  tenemos  dificultades  para  visualizar,  esto  se  debe  a
"obstáculos" en nuestro camino (y en nuestra corriente mental). Esta es una de las
razones [por lo cual es esencial] la iniciación y la instrucción del maestro. El gran
Nacido del Loto Padmasambhava lo expresó de esta manera:

"Ya sea que medites en la deidad frente a ti o te medites como la deidad, después
de haber recibido las instrucciones orales de los maestros, el maestro debería
haberte dado a ti, el discípulo, sus bendiciones y haberte protegido contra las

fuerzas obstructoras".
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Problemas con la visualización

La visualización es especialmente difícil para las modernas y ocupadas personas,
con mentes inestables. S.E. Zasep Rimpoché, en una enseñanza en video sobre la
visualización de la deidad, dijo:

“Todos tienen los mismos problemas. Todos tienen el mismo tipo de dificultades,
luchan. Pero, esto es

parte de la práctica. Este es el camino. Así es como es. No te culpes a ti mismo, no
culpes a nadie, solo

sigue practicando. Así es como todos tienen que aprender ".

Consejos prácticos de Padmasambhava, el gran Guru Rimpoché

El consejo del Nacido del Loto Padmasambhava, citado a continuación traducido
al español, es de las instrucciones orales a la Dama Tsogyal, ella misma una Dakini.
Claramente,  entonces,  podemos  de  manera  certera  confiar  en  este  precioso
consejo.  En  sus  instrucciones  orales,  le  aconsejó  a  la  Dama  Tsogyal  que
perfeccionara sus habilidades de esta manera (después de recibir las bendiciones
de nuestro maestro):

“A continuación, siéntese en un asiento cómodo y esté físicamente a gusto. Tome
una pintura bien hecha de la deidad yidam y colóquela frente a usted. Siéntese por
un corto tiempo sin pensar en lo absoluto, y luego mire la imagen de pies a cabeza.
Mire la  imagen como un todo.  A veces descansa sin pensar sobre la  imagen y
refréscate. Luego, de esta manera, mira una y otra vez durante todo un día.

"Esa tarde duerme toda la noche. Cuando despiertes, mira de nuevo como antes.
Por la tarde, no
medites en la deidad, solo descansa tu mente en el estado de no pensar.

"Después de esto, la deidad aparecerá vívidamente en tu mente incluso sin que
medites. Si esto no sucede, mira la imagen, cierra los ojos y visualiza la imagen
delante de ti. Siéntate durante el tiempo necesario hasta que la visualización
permanezca de forma natural. Cuando se vuelva borrosa y poco clara, mira de
nuevo la imagen y luego repite la visualización, dejando que esté vívidamente

presente. Corta el pensamiento conceptual y siéntate".

Cinco clases de experiencias en la visualización: Gurú Rimpoché

“Al meditar así, tendrás cinco tipos de experiencias: la experiencia del movimiento,
la experiencia del logro, la experiencia de habituación, la experiencia de estabilidad
y la experiencia de perfección.
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Experiencia del Movimiento
"Cuando  tu  mente  no  permanece  fija  en  este  momento  y  tienes  numerosos
pensamientos, ideas y recuerdos, esta es la experiencia del movimiento. A través
de ella te acercas a tomar el control de la mente. Esta experiencia es como una
cascada que cae sobre un acantilado".

Experiencia del Logro
"Entonces, cuando puedes visualizar la deidad por un corto tiempo con la forma y
el color de la deidad permaneciendo vívidos y claros al mismo tiempo, esa es la
experiencia del logro. Esta experiencia es como un pequeño estanque".

Experiencia de Habituación
"Después  de  esto,  cuando  la  deidad  es  clara  si  meditas  sobre  ella  desde  una
distancia larga o corta, y
cuando  permanece  durante  sesenta  por  ciento  de  tu  sesión  sin  ninguna
ocurrencia de pensamientos que te distraen sustancialmente, esa es la experiencia
de habituación, que es como el flujo de un río".

Experiencia de Estabilidad
“Luego, no se mueven los pensamientos y puedes mantener la sesión mientras
visualizas claramente la
deidad. Esa es la experiencia de estabilidad que es como el Monte Sumeru".

Experiencia de Perfección
"Después de esto, cuando puedes permanecer durante un día completo o más sin
perder la vívida presencia de los brazos y las piernas de la deidad, incluso hasta los
pelos de su cuerpo y sin dar lugar al
pensamiento conceptual, esa es la experiencia de la perfección.

Instrucciones para la Dama Tsogyal del Loto Nacido
"¡Practicante, aplica esto a tu propia experiencia!

"Si te sientas demasiado tiempo con una visualización poco clara de la deidad, tu
constitución física se verá afectada. Te cansarás y consecuentemente no podrás
progresar en tu concentración. Tendrás aún más pensamientos, así que primero
refréscate y luego continúa meditando.

"Hasta  que  no  consigas  una  visualización  clara,  no  medites  por  la  noche.  En
general, es importante visualizar en sesiones cortas. Medita mientras haya luz solar,
cuando el  cielo esté despejado o con una lámpara de mantequilla.  No medites
cuando te acabas de despertar o cuando te sientes lento o nebuloso.
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"Por la tarde, duerma toda la noche y medite al día siguiente en ocho sesiones
cortas.

"Cuando medites, si dejas la sesión abruptamente, perderás la concentración, así
que hazlo suavemente.

"Cuando tu visualización se vuelve vívida en el momento en que meditas, también
puedes practicar por
la noche, durante el atardecer y al amanecer.

"En general, no te canses. Enfoca tu mente en la visualización, acostúmbrate a ella
con estabilidad y
visualiza la forma completa de la deidad".

Video de Consejo sobre la Visualización de S.E. Zasep Rimpoché
Extracto de la enseñanza del video

“Ayuda a lograr buenas visualizaciones más rápido... si tienes una fuerte fe,
devoción y pasión. Tienes que tener una pasión. Algunas personas tienen esta

pasión. Algunas personas no tienen la pasión, pero
pueden desarrollarla.”

Cuando digo pasión, no significa apego. Es más bien devoción. Devoción, alegría y
emoción. Puedes
llamarlo pasión.

Entonces, cuando tienes eso, es como un niño, un niño pequeño, fantaseando con
juguetes. Vas a la juguetería, y todo en lo que piensas es en juguetes. Como un
niño pequeño con su camión de juguete.

“Automáticamente, boom, tu mente se va. Se atrae. Porque quieres esto, te gusta
esto, estás tan emocionado. Los yoguis, o yoguinis, deberían tener este tipo de

emoción o pasión.”

Consejos para visualizar la deidad de Kunkhyen Tenpe Nyima
"Comienza colocando una pintura o estatua delante de ti, usando una hecha por
un artesano experto y  con todas las  características  apropiadas.  A continuación,
organiza las ofrendas antes de que se practiquen los preliminares. Puedes hacer
esto último de forma breve, o de forma más intensiva; cualquiera de las dos es
aceptable...". [2]

"Una vez que esto esté terminado, mira el cuadro o la estatua colocada delante de
ti. Luego cierra los ojos y visualiza la imagen inmediatamente, transfiriéndola a tu
propio cuerpo. Entrena alternando entre estos dos pasos. Una vez que te hayas
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acostumbrado  a  la  visualización,  puedes  refinar  tu  habilidad  cambiando  su
tamaño,  aumentando  o  disminuyendo  el  número  de  figuras,  visualizando  la
deidad central y luego la comitiva, y así sucesivamente. Puedes alternar períodos
de visualización simultánea de la forma completa de la deidad con períodos en los
que sólo te enfocas en ciertas partes o adornos.

"Hagas  lo  que hagas,  empieza  por  centrarte  únicamente  en  la  deidad  central.
Comenzando por la punta de su corona y bajando hasta el asiento de loto, trata de
desarrollar una clara visualización de cada elemento: el color de su cuerpo, su cara,
manos y adornos, su ropa, las pupilas de sus ojos, la forma de sus brazos y piernas,
la apariencia de las marcas y signos, la radiación y absorción de los rayos de luz, y
así sucesivamente... trabaja para visualizar todo esto con todo detalle.

La figura que estás visualizando no debe ser una entidad corpórea. No debe ser
plana como una pintura o sobresalir como una escultura, en otras palabras. Por
otro lado, tampoco debería ser una entidad sin mente, como un arco iris. Más bien,
debería estar claramente definido en todos los aspectos - su frente
y su espalda, sus lados izquierdo y derecho, sus proporciones, etc. Pero al mismo
tiempo debería estar
desprovisto de cualquier sentido de materialidad…

"El término "apariencia clara" se refiere al punto en el que cada aspecto de los
círculos de los mandalas de apoyo y soporte surgen en tu mente con un sentido de
claridad vívida. Esta es una de las funciones primarias de la etapa de desarrollo; es
un método único que permite practicar la calma permaneciendo enfocado en la
mente de la deidad".

Notas
[1]  Citado  en  Dakini  Teachings  by  Padmasambhava, como  fue  revelado  por
Nyangral Nyima Ozer con la traducción de Erik Pema Kunzang.
[2] Extractos de Notes on Development Stage, encontrado en el apéndice de Deity
Mantra and Wisdom: Development Stage Meditation in TIbetan Buddhist Tantra
por  Jigme  Lingpa,  Patrul  Rinpoche,  y  Getse  Mahapandita,  traducido  por  el
Dharmachaki Translation Committee (en Amazon>>)

Traducido al español por Centro Budista Otzer Ling, abril 2020. 
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S.E. Zasep Rimpoché
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