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Oración de súplica para 
la inmortalidad suprema

Súplica para la larga vida de  
Lama Thubten Zopa Rimpoché

Om SVASTi 

Tsän gyi rig ngag sil ser Tra mö kyang 
Vijaya, diosa que todo lo conquistas, tu rostro como la luna cambia con 
nuestros mutables destinos,

Tar Je dung wa chil wäi Tse yi char

el más tenue y refrescante rayo del mantra con tu nombre alivia el dolor 
abrasador del final de nuestra vida; 

beb kä da dOng yO wäi bi dsa yä 
experta hacedora de lluvia, que haces nacer la lluvia de la vida,
aquí, ahora, concédenos el mayor de los dones;

deng dir chi me sOg gi chOg Jin dsö 
diosa victoriosa, concede la vida infinita.

Tsä Tub dri dräl gyäl Tän ñing pöi sOg 
Escucha nuestra oración lama, a quien veneramos, 
que llevas el nombre

dsin la da me kün sö gyän chig pu 
del que incomparablemente sostiene la esencia viva de la doctrina pura y 
ejemplar de los victoriosos,

shi ying Tar pa chOg gi sa kän che 
del ornamento único de la tierra,
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Tsän dän Je Tsün la mar söl wa deb 
del guía a la sublime liberación, esfera de la paz.

kyen rab dag Tsang ser gyi ö nön gyi 
Precioso tesoro de razonamiento exacto y sutil,

den ñi she Jäi sug nang ma dre par 
dorada luz láser de sabiduría brillante e infalible,

säl Je Tra shib rig päi Ter chen pO 
que aclaras sin confusión las dos verdades entre las múltiples cosas:

yOng dag chö kyi ñi mar shab Tän shOg 
lama, permanece inmutable entre nosotros, radiante sol de dharma.

chö dül da wa dag päi O Tsöi lOng 
Diestro en rociar las aguas de la sanación, en satisfacer necesidades y en 
beneficiar a todos;

Tän kä shi dül mu Tig gö päi dsum

sonrisa alegre que revela perlas de habilidad, humildad y constancia;
kün pän dö Jung män gyi sang TOr du 

profundo océano de leche de la luna líquida de la moralidad:
gye kä Tsün päi chOg Tu shab Tän shOg 

lama, permanece inmutable entre nosotros, supremo merecedor de veneración.

lag sam dri dräl yi Ong ga bur gyün 
La luna de tu mente mahayana rodeada

Teg chOg sem kyi da war yOng kyil wä 
por el refrescante alcanfor de la inmaculada e insuperable determinación 
se arremolina brillante hasta los límites del espacio,

mi sä pän dei chu Ter chOg kyi Tar 
océanos ilimitados de la felicidad de ahora y del gozo de siempre:

TrO kä ma wäi da war shab Tän shOg 
lama, permanece inmutable entre nosotros, luna que guía nuestro camino.

chä pa kab sum dü Tsii lung gya drem 
Tus enseñanzas son vastos ríos de néctar celestial que se extienden,

Tsö pa mi sä dOr Jei Tsön cha nO 
tu dialéctica, un arma vajra afilada e invencible,
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TsOm pa dab TOng pä mäi Tsar dug ngOm 
tus escritos, lotos de mil pétalos que despliegan su gloria:

da me Tän päi ñen du shab Tän shOg 
lama, permanece inmutable entre nosotros, guardián del conocimiento 
supremo.

la ma yi dam Tän sung gya TsO dang 
Por el poder de los mares de maestros espirituales, deidades y protectores 
de la doctrina,

nang TOng mi che Ten Jung sab möi Tü 
por la fuerza del profundo surgir dependiente y 

dag chag mön päi re drä ma lü pa 
la invariable vacuidad de todo lo que aparece,

de lag ñi du lün gyi drub gyur chig 
que se cumplan espontáneamente las esperanzas de nuestras oraciones, 
con facilidad y sin esfuerzo.

Sarva Mangalam 

Que todo sea propicio


