
༈ རྒྱ་ནག་སྐག་ཟློག་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།།

Aquí se encuentra la versión breve “El Dharani de
 la práctica china para evitar obstáculos”

 realizada por Mipham Rinpoche
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སྨྲ་བའི་སེངྒེས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། སྲི་ཀེག་ཐན་ལྟས་ངན་པ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །

León del habla inspírame con tus bendiciones infinitas. Te lo pido por favor ¡transforma los 
demonios, los obstáculos, los malos signos y señales, los malos augurios, todo lo negativo!

རྒྱལ་པོའ་ིཆད་པ་ཕས་ཀྱི་འཇིགས་པ་སོགས། ། མཚང་འབྲུ་རྩོད་དང་རྒོལ་བ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །
Por favor evita todos los castigos por decreto que se puedan llevar a cabo, elimina el miedo a los 
adversarios y a los demonios, elimina el miedo a la exposición de nuestras faltas, desacuerdo y 
disputa, ¡te lo suplico desde mi corazón!

Notas: Este texto es un Dharaṇi completo se tradujo originalmente al chino, por eso el nombre 
“Versión breve de la práctica china de evitar obstáculos” fue realizada con la intensión de ser 
recitada en momentos de grandes obstáculos.
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Dedicamos la elaboración de este libro para la larga vida de 
Su Santidad el XIV Dalai Lama y la larga vida de todos los maestros 
de excelentes linajes. Así como para que sea una gota del océano de 
méritos que son la causa de la libertad del sufrimiento de todos los 
seres.

Las personas de Budismo Clásico han elaborado este texto con la 
intención de que traiga beneficio a muchos seres, cualquier error 
que se encuentre en el mismo es producto tan solo de quienes lo han 
elaborado y jamás de las perfectas enseñanzas del Victorioso.

Deseamos recordar que los textos de Dharma son sagrados y por 
lo tanto pedimos a las personas que los cuiden y mantengan en 
lugares elevados, no pasen sobre ellos y en caso de tenerlos en físico no 
tirarlos, cuando ya no se utilicen es mejor quemarlos.

Si necesita contactarnos puede escribir al correo: budismoclasico@gmail.com


