

Llamadaurgentealoselementospuros: 
lasCincoGrandesMadres 
LamaGangchenRinpoche 
 

Enseñanza impartida porLamaGangchenRinpocheenelcentroKunpenLama
GangchendeMilán,Italia,el10deoctubrede1996

En esta charla, ligeramente editada, Lama Gangchen explica un método breve para 
convocar de manera urgente a las Cinco Grandes Madres de los Elementos. Asimismo,
esclareceladiferenciaentrelaprácticahabitualdepurificacióndeloselementosylaquese
realizaconlaA
 utocuracióndelambiente. 
Enprimerlugar,losreunidoshicieronlaprácticadepurificacióndeloselementos,talcomo
sereproduceacontinuación[1]: 
Purificaciónpacíficayairadadeloscincoelementos 
Deestaforma,limpioypurificomiselementosespacio,viento,fuego,tierrayagua. 

ཨཻ་ཡཾ་རཾ་ལཾ་བཾ་ 
ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་སྭཱཧཱ། 

ehyamramlambam
 x3 
shuddheshuddhesoha
x2 

ཨཻ་ཡཾ་རཾ་ལཾ་བཾ་ 
ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་ཕཊ་ཕཊ། 

ehyamramlambam  x3 
shuddheshuddhephephe x2 

1ºChakradelacoronilla-elementoespacio  

5ºChakradelagarganta-elementoagua


4ºChakradelcorazón-elementotierra

3ºChakradelombligo-elementofuego

2ºChakrasecreto-elementoviento
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A continuación, Rinpoche dio la transmisión y traducción de los mantras de las Grandes
MadresdelosElementos: 
[Chakradelacoronilla] 

བླ་མ་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་དག་མའི་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁྱེན། 
Lamayungwanamkhadakmeyumgyirangshinkhyen 
GranMadreomniscientecuyanaturalezapuraeselelementoespacio. 
[Chakrasecreto] 

བླ་མ་འབྱུང་བ་ས་དག་མའི་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁྱེན། 
Lamayungwasadakmeyumgyirangshinkhyen 
GranMadreomniscientecuyanaturalezapuraeselelementotierra. 
[Chakradelombligo] 

བླ་མ་འབྱུང་བ་རླུང་གི་དག་མའི་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁྱེན། 
Lamayungwalungguidakmeyumgyirangshinkhyen 
GranMadreomniscientecuyanaturalezapuraeselelementoviento. 
[Chakradelcorazón] 

བླ་མ་འབྱུང་བ་ཆུ་དག་མའི་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁྱེན། 
Lamayungwachudakmeyumgyirangshinkhyen 
GranMadreomniscientecuyanaturalezapuraeselelementoagua. 
[Chakradelagarganta] 

བླ་མ་འབྱུང་བ་མེ་དག་མའི་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁྱེན། 
Lamayungwamedakmeyumgyirangshinkhyen 
GranMadreomniscientecuyanaturalezapuraeselelementofuego. 

 Vemos, pues, que Lamasignificaguru,maestra,guíaounaespeciedemédica[aquí
traducido como Gran Madre]. Yungwa significa elemento. Namkha significa espacio. [S a,
tierra. Lung, viento. Chu, agua. Y Me, fuego]. Dakme significa puro. Yum gyi es consorte
(Yumeselaspectofemenino).R
 angshinsignificanaturaleza.YKh yensignificaomnisciente. 
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La práctica de Autocuración del medio ambiente como purificación especial de los
elementos 
EnlasprácticasdeAutocuraciónsolemospurificarloselementosenesteorden:ehyamram
lam bam[espacioenelchakradelacoronilla-vientoenelchakrasecreto-fuegoenelchakra
del ombligo-tierra en el chakra del corazón-agua en el chakra de la garganta], tal como lo
hemoshechoalprincipio.Perolaprácticadelmedioambiente esunapurificaciónespecialde
los vientos de los elementos. Los elementos no cambian ni tampoco sus colores, lo que sí
varía es su posición. Los vientos de los elementossealojanenunoschakrasdistintos.¿Por
qué? 
 PorqueenlapurificaciónhabitualnoponemoselénfasisenelaspectodelasMadres
sino en los Buddhas Dhyani; y en esta, son las Madres de los Elementos las que se
manifiestan. 
 Lo que acabamosdehaceressencillamentelapurificacióndeloscincoelementos,y
saltándonoslaspeticionesylasdistintasmanifestaciones,yacontinuaciónhemoshechouna
petición específica para que las Supremas Madres Sanadoras se manifiesten en los cinco
chakras.LacoronillaesellugardeVairochana,decolorblanco,perosuconsorteoesposaes
el elemento espacio y por eso es de color azul. El color de las consortes depende de los
elementos, no de los Buddhas Dhyani. Así pues, la consorte de Amitabha es del mismo
colorqueél,roja;laMadreFuegoesroja.Después,Akshobyaesazul,perosuconsorteesla
GranMadreAgua,yporesoesblanca,elcolorquesimbolizaelelementoagua.Elsiguiente
eselelementoviento,quesemanifiestaenlaconsorteoesposadeAmogasiddhi.Elvientoes
de color verde y ambos son verdes. Los dos son verdes, sí, pero el lugar que ocupan es
diferente,elelementovientosesitúa[enestapráctica]enelchakradelombligo[enlugarde
enelchakrasecreto].ElsiguientesanadoresRatnasambhava,queenlaAutocuración[delos
Buddhas Dhyani] está en el chakra del ombligo, pero ahora estamos hablando de la Gran
Madre Tierra, la esposa de Ratnasambhava, que habita en el chakra secreto. Su color es
amarillo. 
 Podemos visualizar a cada una de las Madres sola, con el color del elemento
correspondiente, o unida a su consorte. Las Grandes Madres y los Buddhas Dhyani son
diferentesmanifestacionesdelaenergía. 

chakras

 BuddhasDhyani  GrandesMadresdelosElementos 

coronilla

 Vairochana,blanco

garganta 
corazón



Amitabha,rojo



 Akshobya,azul



GranMadreEspacio,azul 


GranMadreFuego,roja 
 GranMadreAgua,blanca 

ombligo 

 Ratnsambhava,amarillo

GranMadreTierra,amarilla 

secreto

 Amogasiddhi,verde

GranMadreViento,verde 
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LlamadaurgentealasGrandesMadresdelosElementos 
Podemoshacerlaprácticadeprisa,comoacabamosdehacerla,peronoolvidéisporfavorque
noesmásquelaformaabreviada.Silahacemoscompleta,debemoshacer[primerolaetapa
de generación, abriendo los lotos con] pam le pema…, luegolassílabassemilla,despuésla
manifestación de los símbolos, y a continuación la manifestación de las Madres de los
Elementosensusrespectivoschakras. 
 Pero está la posibilidad de hacerla deprisa, como una manifestación milagrosa. Es
como cuando llamamos a alguien: «¡Eh,venaquí!»;inclusollamandoasíaunapersona,de
manera directa, acude. La persona viene. Así que podemos empezar por lo más sencillo,
pidiendo a la Madre: «Por favor, ven». De esta forma, no es necesario todo el proceso de
visualizaciones. 
 «Lamayungwasadakmeyumgyirangshinkhyen»,ylaMadreTierravieneenseguida
mientrasrepetimoslallamada.Nofalla.Estoesimportante. 
 Estamospurificandolosvientossutilesdeloselementos.AestasMadreslastenemos
dentro,yaconocéisloscincovientos:kyabye(elquetodolopenetra),sogdzin(quesustentala
vida),kengyur(ascendente),namne(comoelfuego),tursel(descendente)-Estosvientosestán
manifestandodeestemodoloscincoelementos. 

Elhábitatinterior 
Leed el libro Hagamos las pacesconelmedioambiente,allíestátodoexplicado.Lagente
piensa que el “medio” se refiere solo al entorno exterior. Pero nuestro entorno interno, el
hábitatinterior,esmuyimportante.Elhábitatexterioresimportante,peroelinteriorloesaún
más. La ONU organiza reuniones para hablar del hábitat, hablan de hacer este o aquel
proyecto. Pero cuando hablé en una reunión del hábitat interior les pareció mucho más
interesante,eraalgomássentido. 
 La Autocuración II pone el mayor énfasis en los chakras, los canales y los cinco
Buddhas [Dhyani], y se ocupa un poco de la boddhichitta, pero solo un poco. El libro
Hagamoslaspacesconelmedioambientesecentraespecialmenteenelsistemadeloscinco
vientosyencómosemanifiestan lasMadres.Estoesnuestrohábitatinteriory loqueexiste
en él, así que es muy importante. Estamos hablando de este mandala interior y de la
bodhichitta. 

Unaformadistintadehacerlascosas 
Ya sabéis que el poder de la sabiduríaesmayorqueeldeunabomba.Estesistemasanador
ofrecemuchasposibilidadesparacompartirconelmundo.Peronecesitamostiempo,amigos,
condicionesadecuadasparadesarrollarestosmétodos. 
 Seacualseaelsufrimientoquehayaenestemundo,necesitamoscrearlocontrario,un
antídoto. […] Se suele hablar mucho de estas cosas, pero de una forma superficial. No
hablamosenprofundidad,sobresuauténticarealidad.Sisolocontemplamoslascosasdeuna
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formasuperficial,¿cómovamosaganar?Noesposible.Sihablamosenprofundidaddeestas
cosas,sedesarrollaráunauténticointerés. 
 Por favor, comprendedloqueestamoshaciendo,loqueestoyhaciendo,loqueestáis
haciendo vosotros. Si no comprendemos el significado auténtico, llega un momentoenque
todo nos parece negativo: esto está equivocado, esto es erróneo, esto está mal…
encontraremosmuchoserroresylamentesevendráabajo.Estoesunproblemaenlasociedad
moderna.Noesunacuestiónfácil.Loquesignificaenelfondoesqueporunladoalagente
legustalalibertad:nomegustaquenadiemecuide,noquieroseguiranadie.Inclusocuando
nuestrospadresnosdanconsejos,noqueremosseguirlos;sielmaridoolamujerdicealgo,el
otronolehacecaso.¿Porqué?Porquetenemosmiedo.Estamosasustados.Esto,porunlado.
Por otro lado, siempre estamos buscando a alguien que nos guíe, alguien que cuide de
nosotros,prácticamentetodoelmundolobusca.Inclusolaspersonasquedicen:«Nocreoen
nada», «No quiero seguir a nadie», bla, bla, bla, no es cierto en absoluto. Todo el mundo
buscaaalguienqueleguíe,quelecuide.Peroenlanaturalezadelasociedadmodernaestála
idea de que cada cual puede hacer lo que quiera; así se educa nuestra mente. Pero si nos
fijamos realmente bien, todo el mundo está buscando aalguienqueleguíe.Todoelmundo
anda buscando refugio, y no me refiero al refugio de Namo gurubye o a hacer las tres
postraciones;loquelagentebuscaesunrefugioreal. 
 Aquí, en el centro, sentimos un tipo de energía especial aunque quizá no
comprendamos lo que estamos haciendo. Por favor, tratad de comprender lo que estamos
haciendo, lo que estáis haciendo. Debemos dar ejemplo para que los demás lleguen a
interesarse en un nuevo tipo de solución, una forma distinta de hacer las cosas. Si
comprendemosloqueestamoshaciendo,nuestrasmentessellenarándepositividad.Siempre
hay algo incorrecto y algo correcto. Cualquiera que sea el camino que sigamos, siempre
encontraremos algo positivo y algo negativo. Buddha y su «hermano» vivían juntos,yeste
solo veía cosas negativas. Aquí estamos haciendo cosas buenas. Estosignificaqueestamos
dandoejemplospositivoseinteresantesaestemundo;almargendeloquehaganlosdemás,
estamosmostrandounaformadiferentedevivir. 
 Tantosiestáissiguiendomiprogramacompletoylasprácticas,comosisolonecesitáis
un buen consejo, quiero daros lo que necesitéis. Quiero ser de beneficio. Si algo no es
beneficiosoparaestemundo,noquieroponerahímienergía.Tenemosquedesarrollarorgullo
enloqueestamoshaciendo,encómoestádesarrollándosenuestrogrupo. 


Estetextosolopuedeserreproducidoporpropósitospersonales(nocomerciales)depráctica
yestudiodelDharma. 


[1]

Talcomoestáenla«Autocuraciónparaelambiente»deT.Y.S.LamaGangchenTulkuRinpoche,
versiónespañolade2020. 
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