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Introducción

El momento de la muerte puede ser un momento confuso y cargado 
de emociones, tanto para aquellos que lo experimentan directamente 
como para sus allegados. Aun así, este momento de transición no tiene 
por qué abrumarnos ni asustarnos, puesto que también puede vivirse 
con una paz y alegría increíbles. En este libro Lama Zopa Rimpoché 
comparte con nosotros las prácticas esenciales para el momento de 
la muerte, prácticas dirigidas a aliviar el dolor y el sufrimiento y a 
animarnos, y que seguirán ayudando a nuestros seres queridos aun 
después de haber abandonado esta vida. Además, este libro también 
contiene valiosos consejos de Rimpoché destinados a crear el mejor 
entorno en esas circunstancias y para que nuestra ayuda sea la mejor 
posible.

Según el budismo tibetano la mente y el cuerpo no son lo mismo, 
y después de la muerte corporal la mente se dirige a un nuevo renaci-
miento, que puede ser positivo o negativo dependiendo del karma. El 
karma es la ley de causa y efecto, y esto simplemente significa que las 
acciones positivas creadas durante la vida, como practicar generosidad 
y cultivar la compasión, conllevarán consecuencias positivas en el futu-
ro, como tener suficientes alimentos, un lugar donde vivir, educación, 
salud y encontrar enseñanzas de dharma, entre otras. Por otro lado, las 
acciones negativas que cometamos, como matar, robar o albergar odio, 
nos conducirán hacia situaciones negativas como la pobreza, la falta de 
amistades o de guía espiritual y otras.

El estado mental en que se encuentre la persona que está en trance 
de morir activará su karma y ayudará a determinar las condiciones con 
que se encontrará en la siguiente vida y, por esta razón, idealmente el 
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moribundo debería sentirse en paz y feliz, y no tener miedo, apego, 
enfado u otras emociones negativas. Las prácticas y los consejos de 
este libro ayudarán a crear un entorno adecuado, tanto externo como 
interno, para que quien esté a punto de morir consiga los mejores re-
sultados para su felicidad presente y futura.

Las dos prácticas principales que Lama Zopa Rimpoché recomien-
da una y otra vez para ese momento son la puja del Buda de la Medi-
cina y las ocho oraciones para el momento de la muerte. La práctica 
del Buda de la Medicina es buena para todo, desde la consecución de 
nuestros deseos de esta vida hasta la curación de una enfermedad y 
la ayuda para hacer la transición hacia la muerte tan fácil como sea 
posible. Se dice que si alguien se está recobrando de una enfermedad 
esta práctica le ayudará a recuperarse más rápidamente, y que si, en 
cambio, va a morir, hará que su partida sea rápida y sin dolor. Además, 
también será de ayuda después de la muerte, en la transición hacia una 
nueva vida.

Por otra parte, las ocho oraciones para el momento de la muerte, 
que se recitan en los monasterios tibetanos budistas del linage Guelug, 
son muy beneficiosas para aquellos que ya han fallecido.

Lama Zopa Rimpoché nos ha proporcionado además varios man-
tras que pueden ser de gran ayuda para la persona que está a punto 
de morir, ya que, al escucharlos, se purifica el karma negativo además 
de que dejan impresiones kármicas en la mente para el desarrollo, en 
vidas futuras, de la sabiduría y la compasión. Asimismo, pueden po-
nerse en contacto con el cuerpo de los difuntos, lo que les ayudará a 
purificar su karma negativo y a crear causas para que tengan un buen 
renacimiento. Para facilitar la labor, en el presente libro se encuentra 
una serie de estos mantras impresos juntos en una misma plana.

Se incluye, además, una selección de prácticas adicionales muy be-
neficiosas tanto para los moribundos como para aquellos que ya han 
fallecido, como es por ejemplo la práctica del tong len. Se considera 
que es muy beneficioso que aquellos que están enfermos o muriéndose 
realicen dicha práctica, en la que uno imagina que da su felicidad y 
toma el sufrimiento de otros, y así transforma su estado mental en un 
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estado de amor y compasión, en el pensamiento altruista de ayudar a 
los demás. Se dice que quien muere en este estado es extremadamente 
afortunado, pues tendrá, sin asomo alguno de duda, una buena muer-
te y disfrutará de un buen renacimiento.

El Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría es uno de los textos 
más estimados y recitados de todo el canon budista, y para los practi-
cantes avanzados que estén a punto de fallecer puede representar un 
gran consuelo y un recordatorio para practicar lo que han aprendido. 
A los demás les sirve para plantar potentes semillas en la mente a fin 
de obtener el logro de la sabiduría, el increíble estado mental de enor-
me dicha en el que uno no vuelve a sufrir jamás.

El Noble sutra de la entrada en la gran ciudad de Vaishali alivia el dolor 
físico en aquellos que lo escuchan, y se presenta aquí traducido al espa-
ñol por primera vez.

Por otro lado, con la Práctica de las postraciones a los 35 Budas de la Confe-
sión se purifica una enorme cantidad de karma negativo, dado que al reci-
tar los nombres de cada uno de los budas purificamos diferentes tipos de 
karma negativo, lo que conlleva un gran beneficio. Es muy común recitar 
esta práctica en nombre de alguien que ha fallecido.

Los dos últimos contenidos de este libro, Dar aliento a los que sufren 
y el Powa de Amitabha, son prácticas avanzadas que deberían ser rea-
lizadas por un maestro cualificado o un practicante experimentado; 
tienen como objetivo ayudar a dirigir la mente del fallecido, una vez ya 
ha abandonado el cuerpo, hacia un buen renacimiento.

Al final del libro se detalla una lista de recursos útiles en la que, 
entre otros materiales, se incluyen libros y cursos destinados a favore-
cer la comprensión del proceso de la muerte, grabaciones de oraciones 
para ser escuchadas por los moribundos y una postal especialmente 
diseñada por Lama Zopa Rimpoché con la idea de que se obtenga el 
máximo beneficio.

El volumen que acompaña este libro, Consejos esenciales para el mo-
mento de la muerte, contiene detalladas enseñanzas de Lama Zopa Rim-
poché acerca de la muerte y el morir. Es un libro que recomendamos 
encarecidamente a los estudiantes de todos los niveles.
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Que estas prácticas esenciales puedan ayudar a infinitos seres a te-
ner una muerte en paz, a conseguir un buen renacimiento y a alcanzar 
rápidamente la gran dicha del despertar, que está libre de todo sufri-
miento y es la mejor ayuda para todos los seres vivos.

V. Gyalten Mindrol
Oficina Internacional de la FPMT

Agosto de 2008



Consejos de 
Lama Zopa Rimpoché



Prepararemos el lugar de la mejor manera 
posible; es muy importante que el ambiente 
transmita calma, paz y serenidad, que sea 
como un lugar sagrado. Estaría muy bien 
que disfrutara de hermosas vistas, con arte e 
imágenes de deidades y seres inspiradores, y 
también que estuviera adornado con flores, pues 
transmiten un sentimiento de espiritualidad. Se 
trata de crear una impresión favorable, de que 
la persona se sienta a gusto por el hecho de estar 
ahí y supere el miedo a morir.
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Cómo ayudar a los moribundos 
y a los que han fallecido

Mientras dura la enfermedad, lo principal es cuidar de la mente 
de quien se está muriendo, porque si bien hay muchas personas que 
pueden encargarse del cuerpo físico, nosotros, sin embargo, podemos 
cuidarnos de su mente.

Lo mejor es despertar en él o e ella la bondad y la compasión hacia 
los demás, que desee que sean felices y no sufran porque, si se muere 
pensando en ayudar a otros, será feliz de forma natural y llenará de 
significado ese momento.

Podemos enseñarle la práctica de tomar y dar (tong len) o la medi-
tación en la bondad (metta), según su capacidad. Si la persona es de 
naturaleza compasiva y su mente es valerosa, será capaz de hacer tong 
len, de tomar el sufrimiento de otros y darles felicidad. Y dejadme que 
lo remarque: si alguien es capaz de hacer esta práctica, esa será la me-
jor manera de morir ya que, como dice Su Santidad, se tratará de una 
muerte «autónoma», sostenida por uno mismo. Ahora bien, a aquellos 
que no creen que los demás sean más importantes que uno se les hace 
más difícil desear que los otros sean felices y no sufran.

Entonces, resulta de suma importancia conocer cómo piensa y sien-
te una persona para poder enseñarle de acuerdo con sus habilidades, 
y para eso tendremos que investigar, utilizar nuestra propia sabiduría 
y juzgar la profundidad del método a aconsejar. Lo mejor sería expo-
nerle algunas ideas sobre el proceso de la muerte de acuerdo con el 
tantra: la evolución de la disolución de los elementos, los sentidos y las 
consciencias, hasta las consciencias más sutiles.
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A aquellos que hayan perdido la capacidad de comprensión, debido 
al coma, a una demencia o a otras causas, hemos de intentar ayudarlos 
para que consigan al menos un renacimiento humano precioso: este 
debería ser nuestro objetivo. Lo cual no significa que sea necesario que 
la persona crea en aspectos como el karma, simplemente, quiere decir 
que hemos de intentar ayudarle a morir en un estado mental positivo 
y feliz, bondadoso y compasivo: este sí es nuestro objetivo y nuestro 
precioso regalo para ellos. Así que la meta principal cuando estemos 
atendiendo el cuerpo físico será, en realidad, el cuidarnos de la mente, 
cuidarnos de transformar su mente a un estado positivo para que al 
menos fallezca sin enfado, deseo ni emociones similares.

Lo ideal sería que tuviéramos una idea del nivel de práctica que de-
beríamos ofrecer a cada persona, que aprendiéramos diferentes formas 
de ayudar y pacificar la mente, y que pudiéramos ayudar no solo ahora 
sino también en el futuro.

Para quien tenga la capacidad de visualizar, si, en el momento de la 
muerte, visualiza a Buda (dentro o fuera de la mente) u observa la na-
turaleza convencional de la mente (su claridad), no le aflorarán otros 
pensamientos como el enfado o el aferramiento. O sea que, en función 
de la mente de la persona, se podrá orientar de una forma u otra. Por 
ejemplo, a ciertas personas quizá sea más adecuado hablarles de un ser 
que ha despertado completamente en lugar de utilizar la palabra sánscrita 
buda, mientras que a otras podremos hablarles de Dios, de un Dios 
compasivo, un Dios bondadoso o un Dios omnisciente. También se 
les puede explicar que la naturaleza de su mente, de su corazón, es 
completamente pura, y que aquel que ha despertado completamente, 
Dios, es compasivo hacia todos, incluidos ellos mismos. Ayudemos al 
moribundo a pensar que su propio corazón bondadoso es uno con 
Dios, que el reino de Dios está con él; eso le liberará de la culpa, el 
enfado y otros pensamientos negativos.

Por otro lado, también contamos con los mantras, que ayudan 
a que aquel que ha agotado su karma positivo consiga con el tiem-
po un renacimiento superior. Los mantras dejan una impresión 
positiva en la mente que hará que, antes o después, el que los ha 
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escuchado (incluso si no quiere oírlos) encuentre el camino y tenga 
la capacidad de poner en práctica las enseñanzas, purificar los oscu-
recimientos y alcanzar el despertar; además, esta impresión perma-
necerá con él incluso aunque no fuera su intención el escucharlos. 
Aun en el caso de que alguien se enojara al oír recitar mantras y 
por ello muriera con enfado, eso seguiría siendo mejor que el no 
haber escuchado ninguno y haber permanecido tranquilo, porque 
ese hecho permitirá que poco a poco su karma le lleve hacia el 
camino mahayana y el despertar. Al fin y al cabo, aquel que esté 
en el camino mahayana alcanzará el despertar, mientras que los 
arhats se mantendrán en su camino incluso aun empezando por un 
renacimiento superior.

Si no recitáramos mantras, aunque la persona que se está muriendo 
se sintiera feliz, no habríamos hecho nada para que alcanzara el des-
pertar o para salvarla de los reinos inferiores ya que, aunque su estado 
mental fuera positivo, como perviviría el deseo en su mente (por ejem-
plo, el miedo a separarse de la familia y de los amigos), no fallecería 
con una mente en paz.

Como se ha mencionado, para tener un buen renacimiento nece-
sitamos un estado mental positivo, lo que significa no sentir enfado, 
aferramiento u otras emociones negativas, y sólo sin estas emociones 
el resultado será un buen renacimiento. Sin embargo, las palabras de 
Buda, como mantras, sutras y especialmente el método tántrico de jan-
gwa, tienen tanta fuerza que pueden llegar a cambiar el renacimiento 
de alguien que ha muerto enfadado. 

Siendo esta la situación, uno podría hacer más hincapié en el hecho 
de que para conseguir un buen renacimiento es necesario morir con 
un estado mental positivo, pero, en realidad, nuestro objetivo es que 
la persona alcance el despertar, y eso dependerá de las impresiones 
que haya en su mente, por ejemplo de las que hayamos dejado con los 
poderosos mantras de Buda. Así, aunque esta persona renazca tem-
poralmente en un reino inferior debido a que los mantras le han mo-
lestado, gracias a haberle implantado esas impresiones, más adelante 
conseguirá despertar y liberarse del samsara.
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A este respeto se cuenta la historia de Wusun, quien encontrándose 
a punto de dar enseñanzas ante 500 monjes, que al escucharlas hubie-
ran alcanzado el estado de arhat, fue interrumpido por Manjushri que 
se dedicó a enseñarles la sabiduría mahayana y, debido a ello, los monjes 
desarrollaron visiones erróneas acerca del dharma y renacieron en los rei-
nos inferiores. Wusun intercedió por ellos ante Buda, a lo que éste replicó 
que, en realidad, había sido una buena idea de Manjushri y que eso de-
mostraba su habilidad, pues si los monjes hubieran escuchado solamente 
las enseñanzas de un camino inferior al mahayana, como era el caso de 
lo que enseñaba Wusun, habrían alcanzado el estado de arhat, en el que 
morarían en ese momento, pero, gracias a los medios hábiles de Manjus-
hri habían generado visiones erróneas que efectivamente les habían hecho 
renacer en los reinos inferiores, pero, de hecho, sólo habían permanecido 
allí por un breve periodo y posteriormente habían alcanzado el despertar. 
Todo gracias a Manjushri.

Actividades esenciales en el momento de la muerte
Si previamente hemos estudiado el proceso de la muerte, en el mo-

mento en que alguien esté muriendo podremos identificar los estadios 
que su consciencia está atravesando, qué elementos se están absorbien-
do y el resto de pasos del proceso.

Por una parte, es mejor que los miembros de la familia que lloren 
se mantengan a cierta distancia para que el agonizante no les escuche, 
pues le provocarían aferramiento. Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que hay sonidos que ayudan a la consciencia en el momento de 
la muerte y que son muy beneficiosos, como por ejemplo los mantras. 
Aparte de esto, lo mejor es mantener un ambiente sereno y exento de 
ruidos, y asimismo es muy aconsejable explicar a la familia cómo crear 
semejante atmosfera.

Por lo que se refiere al tratamiento, está bien administrar analgési-
cos contra el dolor para permitir que la persona pueda pensar, pero no 
es recomendable suministrar medicamentos contra la angustia, ya que 
este tipo de sedación impide que se agote el karma negativo. En reali-
dad, la angustia le resultará beneficiosa si se le permite experimentarla 
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y agotar así el karma negativo. De todas formas, es difícil encontrar el 
punto medio, y más si añadimos la circunstancia de que los allegados 
a menudo son partidarios de medicar al paciente, aunque eso sea más 
para su propia comodidad que para beneficio del moribundo.

Dentro de lo posible, es recomendable invitar a miembros de 
la sangha ordenada para que en el momento de la muerte reciten 
mantras de una forma agradable e inspiradora, porque cuando se 
cantan así, se despierta la sensación de que no hay nada más im-
portante que el Buda Amitabha y la persona se siente protegida, 
apoyada y guiada. 

Recitar los nombres de los 35 budas de la confesión tiene un in-
creíble poder (ver página 209); puede reunirse un grupo de gente 
en la habitación y recitarlos. También es bueno recitar los mantras de 
las cinco deidades utilizados habitualmente en la puja de jangwa, cuyo 
poder es liberar tanto a los moribundos como a aquellos que ya han 
fallecido, purificar a otros seres y liberar a los que se encuentran en los 
reinos inferiores. Asimismo, se recomienda recitar el texto Dar aliento 
a los que sufren y los poderosos mantras que contiene (ver página 223).

También podemos colocarle una estupa sobre el pecho o dársela 
para que la sostenga, así cada vez que la estupa le toque purificará kar-
ma negativo. Además, la persona puede visualizar rayos de luz que se 
irradian desde la estupa. Es también beneficioso que la estupa contac-
te con el cuerpo aunque la consciencia ya lo haya dejado, cosa también 
aplicable a los bebés o a la gente que no lo puede comprender como, 
por ejemplo, los no budistas, a los cuales les podemos decir que la estu-
pa proporciona paz o que tiene una gran fuerza curativa o purificado-
ra. Asimismo, es recomendable tener alguna estupa a mano para curar 
o alejar males provocados por espíritus. Otra cosa importante es situar 
una hoja de papel con los diez grandes mantras escritos en ella sobre 
el cuerpo del moribundo, de forma especial en su corazón, mientras 
recitamos una oración de dedicación (ver página 151).

Es posible que por falta de materiales no podamos hacer todo lo 
que aquí se sugiere, pero eso no es un problema, no debemos preocu-
parnos, simplemente se ha de hacer lo que esté a nuestro alcance.
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Actividades esenciales antes de la muerte
Si la persona es receptiva a escuchar mantras, todos los mantras 

son beneficiosos, especialmente los del Buda de la Medicina y el Buda 
de la Compasión. También hay otros muy favorables, como por ejem-
plo los mantras y el sutra para el dolor (ver página 197), contenidos 
en las Recitaciones para el dolor, especialmente recomendados para los mo-
ribundos que sufren dolor, grabadas en tibetano (ver recursos útiles).

Los mantras Sung de Suprema Luz Inmaculada y Completamente 
Pura y el mantra enseñado por Buda Droden Gyälwa Chö son muy 
beneficiosos: si alguien los recita, todos los que lo oigan, vean o toquen 
purificarán todo su karma negativo, y todo lo que él mismo toque se 
convertirá en objeto sagrado. Por eso es muy beneficioso que los cui-
dadores reciten estos mantras, por cuanto son necesarios mientras la 
persona padece la enfermedad y no tanto en el instante de la muerte 
(ver página 147). 

Es recomendable situar los mantras y las imágenes en sitios fácil-
mente visibles para el moribundo. (En la web de la FPMT se puede 
encontrar la Tarjeta liberadora para moribundos, especialmente diseñada 
por Lama Zopa Rimpoché para que sea del máximo beneficio).

También se recomienda colocar una estupa que contenga los cuatro 
mantras de las reliquias del dharmakaya cerca de él y, en el momento 
de su muerte, colocarla de manera que le toque la cabeza.

La práctica principal a realizar antes, durante y después de la muer-
te es la del Buda de la Medicina. Lo mejor es hacerla cerca de la per-
sona que se está muriendo para que nos escuche recitar la práctica y el 
mantra. Podemos hacer la puja del Buda de la Medicina (página 37) 
o la sadhana del Buda de la Medicina (incluida en el libro de conse-
jos que acompaña este volumen). La práctica más sencilla consiste en 
imaginar al Buda de la Medicina encima de la cabeza del moribundo y 
recitar el mantra visualizando que del Buda fluye néctar que purifica a 
la persona en trance de morir. Tras hacerlo, dedicaremos para su futu-
ro renacimiento, para que encuentre el dharma, el maestro mahayana 
perfectamente cualificado y la práctica, y para que alcance la budeidad 
lo más rápidamente posible. También podemos dedicar para que re-
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nazca en una tierra pura. Es más importante centrarnos en hacer las 
dedicaciones para el próximo renacimiento que para esta vida o para 
el estadio intermedio; es el momento de dedicar con fuerza para que 
su futura vida sea del máximo valor.

Si las personas que sienten afecto por el moribundo quieren hacer 
algo para ayudarle, en ese caso, también pueden unirse a la recitación 
de la sadhana, ya que esta práctica adquiere un enorme poder cuando 
la realizan los seres queridos.

Existe la posibilidad de patrocinar pujas del Buda de la Medicina 
en beneficio del moribundo en diferentes centros, entre ellos el Mo-
nasterio de Kopan de Nepal (www.kopanmonastery.org) y el centro 
Land of Medicina Buddha de California (www.medicinebuddha.org), 
donde la hacen a diario.

Actividades esenciales durante la muerte
Ante todo, cuando el momento de la muerte esté próximo, es de vital 

importancia mantener un ambiente que transmita paz y serenidad, y por 
lo tanto hay que evitar que en la habitación haya personas emocionalmen-
te alteradas, que lloren o se agarren con desesperación al moribundo. Este 
es un punto de capital importancia que no debe olvidarse.

Lo mejor sería que sonaran mantras, lo que puede conseguirse bien 
con un reproductor o bien con alguien que se dedique a susurrar el 
mantra del Buda de la Medicina al oído del moribundo.

Cuando parece que el momento de la muerte es inminente:
Situaremos la lámina de mantras boca abajo de manera que los 

mantras estén en contacto con el cuerpo del moribundo (página 151).
También situaremos la estupa tocando su coronilla.
Si disponemos de arena de Kalachakra (proveniente de un mandala 

de arena bendecido por su santidad el Dalái Lama) la pondremos en la 
coronilla del moribundo, previamente mezclada con mantequilla para 
hacerla consistente. También es posible hacerlo una vez la persona ha 
fallecido, pero siempre es preferible antes.

La práctica principal durante todo ese tiempo será la puja del Buda 
de la Medicina. 



A todos los seres les llega, tarde o temprano, la muerte, y no es fácil saber 
cuál es la mejor manera de ayudar a los que amamos, o incluso a nosotros 
mismos, en este momento tan crucial. En el presente libro, el maestro de 
budismo tibetano Lama Zopa Rimpoché comparte con nosotros valiosos 
consejos acerca de cómo prepararnos para la transición de una vida a otra y 
de cómo asistir a los demás a lo largo de todo el proceso, y nos proporciona 
una gran variedad de prácticas útiles para tan decisivos instantes. De entre 
ellas, por no mencionar todas, caben destacar La puja del Buda de la Medi-
cina, las ocho oraciones recitadas tradicionalmente en los monasterios bu-
distas tibetanos, la meditación de tong len, el Sutra del corazón, el método 
Dar aliento a los que sufren y el sutra que ayudará a aliviar el sufrimiento a 
aquellos que lo necesiten y a purificar karma negativo.

El libro contiene, asimismo, mantras de gran poder para recitar a los mo-
ribundos y a aquellos que ya hayan fallecido, explicaciones acerca de sus 
beneficios y también una lámina de mantras para colocar encima del cuerpo 
de los difuntos. Las prácticas esenciales aquí presentadas están dirigidas a 
aliviar el dolor y el sufrimiento y a animarnos, y seguirán favoreciendo a 
nuestros seres queridos aun después de que hayan abandonado esta vida.
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