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El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos

Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
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“La liberacion del estado intermedio por la escucha”

El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!



El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos

Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
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El Bardo Thodol se atribuye a Padmasambhava, monje que en el siglo VIII llevó el 
budismo al Tibet. Se cree que fue Karmalingpa quien encontró en el siglo XVI el texto 
perdido conocido con el nombre de “La liberación del estado intermedio por la 
escucha”. Esta enseñanza venía transmitiéndose en forma oral desde el siglo XIV. El Dr. 
Evans-Wentz lo publicó por primera vez en occidente en 1927, bajo el título de “El libro 
Tibetano de los Muertos”.

La obra versa sobre el “estado intermedio”, aquél que sobrevive después de la muerte 
y previo a un nuevo nacimiento, siendo una guía para los que desean traspasar la muerte 
y convertir este proceso en un acto de libración. Esta obra ya es considerada como el 
fundamento de un conocimiento psicológico que como tal, pertenece a toda la 
humanidad y deja de ser patrimonio de una religión o de una cultura en particular.

La milenaria experiencia del budismo tibetano, que a través de sus prácticas de 
penetración en las profundidades del ser, logró descubrir el camino después de la 
muerte y manifestar esa comprensión escrita en “La liberación del estado intermedio 
por escucha” lo hacen digno de ser difundido. Sin embargo, solo por compartir esta 
maravillosa herramienta de liberación y tratando, en este espacio de hacerla accesible al 
público en general, no se han planteado elementos de análisis de tan erudito libro, ni 
innecesarias explicaciones que son manifestadas en la lectura misma.

Una persona que se ha dado cuenta de la vida o ha logrado vivir la realidad, o ha 
encontrado la Unidad o a Dios, es un buda en el contexto budista. Buda solo significa 
“despierto”. La naturaleza de nuestro ser profundo no es diferente de la de un Buda.

La diferencia reside en que un Buda es consciente de esa naturaleza mientras que un 
hombre apegado a la tierra, no lo es, debido a la ilusión del ego, del yo. Mientras esa 
conciencia no puede vivirse o realizarse en su totalidad, viviremos entre una conciencia 
que depende y se pierde en la ilusión de los fenómenos impermanentes (que el yo vive 
como realidad) y una conciencia que intuye y avanza al descubrimiento de la unidad de 
todas las cosas, normalmente fallecemos con el primer nivel de comprensión 
mencionado.

La intención de este artículo es brindar la posibilidad para aquellos que así lo sientan, de 
ayudar a sus semejantes en el momento posterior a la muerte clínica. Esta invaluable 
ayuda es muy sencilla, solo consiste el leer al fallecido estas palabras que, adaptadas del 

Bardo Thodol, refuerzan su espíritu universal e indestructible, brindando también fuerza 
y comprensión tanto al ser que abandona su cuerpo como a todos los presentes.

“LA GRAN LIBERACÓN POR LA AUDICIÓN DEL BARDO”

(Nombre) _______________ Tú que has dejado este cuerpo, di con nosotros:

LA ORACIÓN DE INSPIRACIÓN PARA ENCONTRAR EL CAMINO EN EL BARDO

El recorrido de esta vida ha llegado a su fin y nadie se ha venido conmigo de este mundo 
para acompañarme. He llegado al momento de morir, yo solo. Por lo tanto, puedo pasar 
errando en este estado mucho tiempo sin siquiera darme cuenta de lo que está 
pasando.   

Rindiéndole homenaje a todos los maestros del Bardo, inicio este recorrido para que por 
medio de su Gran Amor y Compasión, me conduzcan de nuevo al sendero correcto.

Cuando por intensa confusión, ignorancia, agresión, deseo, envidia, fuertes tendencias 
inconscientes, proyecciones confusas, me encuentre errante en samsara, que los 
maestros del Bardo de esta Sagrada Línea, caminen ante mi en el camino de la luz, del 
estudio, de la reflexión y de la meditación, para que esto me ayude a cruzar el camino 
peligroso del Bardo, en que me encuentro.

Cuando siga las tendencias de mi Karma y me encuentre sin un refugio, que Dios sea mi 
refugio y transforme estas tendencias inconscientes en la luminosidad y la felicidad del 
samadhi (bienaventuranza).

En todas las etapas del Bardo que tenga que enfrentar, que sea el sonido del Dharma el 
que disipe la oscuridad. Cuando me sienta perseguido por sonidos, luces y todo aquello 
que me asuste y cause confusión, que pueda percibir la sabiduría de la visión interna.

Y en el momento del nacimiento espontáneo del Bardo del devenir, que toda conciencia 
falsa se disipe y pueda escoger claramente con un estado de conciencia iluminada.

Y que cuando vea a mis futuros padres en unión, que pueda ver con todo el poder, paz 
y amor, el lugar venturoso de mi próxima encarnación, donde sea para el bien de otros, 
y de mayor servicio para la humanidad. Que el amor y la compasión acompañen todas 
mis decisiones.

Ahora que todos los estados del conocimiento están en mi alcance, que pueda 
comprender sólo mediante el oír, pensar y ver. Y donde escoja nacer, que todo el lugar 
sea bendito y todos los seres vivientes sean felices.

Que para todos los seguidores de la verdad y del Dharma, mediante una meditación 
enfocada en Dios, que esta plegaria se llene de bendiciones y por medio de la cual, el 
alma llegue a cumplir con su propósito de la unión con Dios. 

El alma iluminada (nombre).
Comienza tu recorrido como entidad no física, con la seguridad de que, no te 
encuentras solo. Pide ayuda a los maestros del Bardo para que lleguen en tu ayuda 
prontamente y puedas ver claramente donde te encuentras.

Para esto di con nosotros:
(según sus prácticas religiosas)

OM MANI PADME HUM
OM DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
OM SANGHAM SARANAM GACCHAM 
OM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI

Me refugio en la joya del Loto
Me refugio en la iluminación
Me refugio en la Ley de la justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en la Conciencia Crística
Me refugio en la Bondad de la justicia y del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

Ahora, con seguridad hay quienes te estan ayudando en ambas dimensiones, ocúpate 
de gobernar tanto tus pensamientos como todas tus emociones. Durante este tiempo y 
en cualquier tiempo durante este proceso.

Debes conocer la verdadera naturaleza de la muerte y del proceso de morir. La muerte 
no es destrucción, ni aniquilamiento, ni la disolución de algo que existe en algo que no 
existe. La muerte es simplemente una transición, una transformación.

Tú no mueres en el sentido que dejas de existir. Lo que sucede es que el Ser consciente 
abandona tu cuerpo físico y sólo sufres un cambio de forma, al mismo tiempo 
experimentas un cambio de conciencia.

Lo importante en este proceso es que a través de todos los cambios que estas 
experimentando, mantengas la integridad y la continuidad de tu conciencia.
Deberás mantenerte calmado y despierto, repitiendo:

“¡Yo, soy el Espíritu!  ¡El Espíritu soy Yo!”

Para ayudarte a intensificar la conciencia de tu propia identidad, en cuanto a un Ser 
Inmortal, Espiritual y Consciente, libérate por completo de todos tus apegos 
terrenales. Renuncia a todo apego físico, incluyendo tu propio cuerpo, tus parientes, 
propiedades y cualquier otro apego físico.

Porque la muerte no es un fin ni una destrucción, ni un terminar de ser. La muerte es sólo 
un renunciar a las transitorias sombras del vivir y un cosechar de eternos valores de la 
existencia. Para ayudarte a canalizar tus emociones, recuerda repetir estas palabras:

Yo no soy el cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, no soy las emociones 
que desatan mis deseos, no soy los pensamientos que llenan mi mente, no soy la 

mente misma.

Yo soy el espíritu divino dentro de mi corazón, eterno inmortal, antiguo, sin principio 
ni fin. Más radiante que el sol en toda su gloria del mediodía, más blanco que la 

nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu dentro de mi corazón.

¿QUÉ ES EL MOMENTO DE MORIR? 
El morir es llegar a ser más vivo, más consciente, más Divino. El morir es liberarse.

Esta es la forma de morir.

Correctamente * Conscientemente * Con pleno control sobre el proceso.

Uno experimenta ciertos cambios, transformaciones y alteraciones, que son 
principalmente físicas, emocionales y mentales. Dependiendo del grado de control que 
se pueda ejercer sobre todos estos cambios, resultará la calidad de la experiencia que 
se vivirá. Si el control es completo, no te involucrarás en nada, simplemente serás un 
testigo y no un participante.

Si el control no es completo, te vas a ver involucrado. Seguramenente te vas a confundir, 
enojar y atemorizar. Buscarás escapar, y puesto que no lo puedes hacer, tratarás de 
desconectar tu conciencia cayendo en la inconsciencia. En esta inconsciencia serás 
arrastrado por las fuerzas del Karma hacia una nueva encarnación o nacimiento.

Por eso escucha estas instrucciones y acuérdate de repetir constantemente:

No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios
No hay nada más que Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Por todo esto, todo es sagrado y puro. No hay nada que envidiar porque Dios está 
dentro de ti. Y Él es todo lo que existe. Por eso, lo tienes todo en plenitud; toda la 
sabiduría, toda la verdad y toda la alegría. No hay nada que odiar, porque Dios lo es 
Todo en Todo. Y Dios es amor. Por eso, no hay nada sino el Amor. Ahora más que nunca 

mantente calmado, lleno de paz y amor, y agradece a la vida que acabas de dejar atrás 
todas sus vivencias, todas sus enseñanzas y principalmente por su sabiduría al dejarte 
ahora en la libertad del Espíritu. Por eso conviértete en el Espíritu que has siempre has 
sido y di con nosotros:

Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo
Yo soy el Espíritu. El espíritu soy yo

Cada vez que sientas o veas algo que pueda producir confusión o no lo entiendas 
aférrate solamente a Dios, y no pierdas conciencia de Él.

Has pasado ahora a la Experiencia Extracorporal Consiente. En esta etapa puede que 
experimentes muchas cosas dentro de las cuales puede que veas tu cuerpo que has 
dejado atrás… Es el momento de entregárselo a Dios, en paz y con gratitud por no 
sebtirya sufrimientos. Estas libre de todo dolor y ya no estás atado por sus limitaciones.

Tal vez has visto y has escuchado a la gente llorando y a tus parientes rodeando tu 
cuerpo. Bendícelos, pero no te sigas sientiendo apegado a ellos. Vuelve tu conciencia 
hacia Dios, y sabe con fe total que Dios cuida tanto de los vivos como de los muertos. 
Puede que ahora, incluso veas a personas que han hecho la transición antes que tú.  

Puede ser que veas, como en una pantalla, una retrospectiva de tu vida pasada en la 
tierra, posiblemente incluso tus vidas anteriores, proyectadas por tu mente. Míralas con 
calma y con bondad y extrae de estas escenas la sabiduría que otorga la experiencia. 
Perdona a todos, incluyéndote a ti mismo, bendiciendo a todos los seres y alabando a 
Dos. Repite constantemente. 

Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios
Yo soy uno con Dios

Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno
Dios y yo somos uno

Esto que está pasando se llama la etapa de la ilusión kármica. En este momneto tu 
conciencia estará desechando o renunciando a sus elementos pimarios de cuerpo, 
percepciones, sentimientos, mente. ¡Qué difícil salir de ella sin la guía apropiada! Repite 
cualquier oración o práctica de meditación profunda que hayas aprendido diciendo 
estas palabras:

Padre nuestro que estás en los cielos
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu reino. Hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Se ven toda clase de fenómenos, tal vez empieces por ver tu cuerpo que es llevado a la 
sepultura. No te dejes entristecer por esto. Ahora posees un cuerpo nuevo: el 
parasomático astral. Sienéntete agradecido por este cuerpo y aprende usarlo con 
eficiencia.

Lo  importante ahora es permanecer calmado y sereno ante cada una de las imágenes 
de tu vida; no debes apegarte más a la tierra: olvídate de todo lo relacionado con la vida 
terrenal. Si llegarás a ver a alguna persona que sigue viviendo en la tierra, bendícela y 
entrégala a Dios. Toda actitud debe corresponder con  lo que dice la oración: “Perdona 
mis errores así como perdono a los que han actuado erradamente conmigo”

Todo tu programa de existencia de ahora en adelante debe orientarse en obtener la 
liberación o hacia otra vida que resulte propicia para obtenerla. Ahora te encuentras en 
un mundo de tránsito, el cual abandonarás eventualmente tal como has abandonado la 
tierra. Todo es transitorio, menos Dios. Por eso cuando sientas nostalgia por permanecer 
en cualquier dimensión de la existencia o por algún asunto relacionado con eso, repite 
constantemente:

¡Esto no, sólo Dios!              ¡Esto no, sólo Dios!           ¡Esto no, sólo Dios!
¡Dios y yo somos uno!         ¡Dios y yo somos uno!      ¡Dios y yo somos uno!   

Tu destino es la liberacón. Por eso no hagas más que las cosas que te conduzcan hacia 
la liberación o que te ayuden a conseguirla y lo que es muy importante no te 
comprometas a nada que no te lleve a esa meta. 

Verás colores, figuras, formas y seres diversos; oirás sonidos, notas, voces, cánticos y 
música de muchos tipos. Te encontrarás con personas de variados intereses, 
inclinaciones y conductas. Trata a todos reverentemente. No le temas a nadie. Respeta 
a todos. Mantén tu alma orientada hacia Dios en todo. Oye a Dios en cada sonido. 
Adora al Dios interno en cada forma. Ama todo.

¿Si todo es de tránsito, qué es lo que queda? ¿Qué se mantiene?

¡Todas las cosas pasan, excepto Dios!
Esto es tan cierto en este mundo astral, como lo es en el que has dejado hace poco.
Ahora ya sabes que la meta de la evolución es:
 
¡Dios! Y eso se llama ¡Liberación! 

Ya no hay diferencia en donde te encuentres, si en la tierra o en un plano inmediato a 
ésta. ¡La única meta verdadera de todos es Dios!

El encontrar a Dios en todo y el descubrirlo dentro de uno mismo, es la mayor de las 
bendiciones. Ya sea que uno esté aún en la tierra o que esté atravesando el plano del 
más allá. Dios ha de ser descubierto dentro de uno mismo. Y ese descubrimiento 
conduce a la Liberación. 

Dios llena al mundo entero, pero está principalmente en el corazón de cada Ser. Por eso, 
que de ahora en adelante sea tu noble tarea el descubrirlo allí y no en otro lugar. Repite 
constantemente:

¡Oh Dios! Que estás dentro de mí.   ¡Oh Dios! Que estás dentro de mí. 
“Tu y yo somos una misma cosa”    “Tu y yo somos una misma cosa”

Repite esto todo el tiempo hasta el momento de tu renacimiento, para poder encontrar 
el nacimiento adecuado conducente a la liberación.

No permitas que tu conciencia sea quebrada, fracturada o fragmentada por ninguna 
idea, experiencia o emoción. Y esto lo puedes lograr manteniéndote constantemente en 
el nombre y la forma de Dios.

EL RENACER

¿Por qué naces de nuevo? Escucha, oh alma, de que buscarás un nacimiento nuevo.

Al portar energía desordenada o de baja frecuencia, producto de una repetibilidad de 
pensamientos y acciones contra las leyes naturales de la vida; la vida misma o Dios 
otorga una nueva oportunidad de disolver esa repetibilidad a través de un nuevo 
nacimiento.

Este nuevo nacimiento de por sí no elima ese condicionamiento destructivo, sino que 
este se empieza a disolver en la medida en que la persona comienza a ser responsable 
de su propia vida. Así se va a vanzando hacia la unidad o Dios y la necesidad de renacer 
va desapareciendo. 

El nacimiento, la Conciencia de Vida, la Muerte, el Bardo y el Renacer, constituyen los 
eslabones vitales en la cadena de la realidad humana. Cada uno conduce 
inevitablemente al otro. En donde hay nacimiento habrá vida, conciencia, luego muerte, 
luego Bardo y luego renacimiento.

Psicológicamente uno desea renacer debido a asuntos que ha dejado inconclusos; 
alguna tarea sin terminar, alguna promesa que ser cumplida, apegos. Y, por sobre todo, 
ese camino que queda por andar, que es lo que falta para la perfección. Sabe pues, que 
ese evento divino que es hacia donde vamos, es hacia donde se dirige toda la creación. 

Y así uno nace de nuevo. ¿Con qué libertad se puede escoger el próximo nacimiento? 
El karma, la ley de causa y efecto, opera en el universo y habrán de ser ajustadas las 
fuerzas que han sido generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Los 
deseos, aspiraciones, las tendencias, las relaciones, todos ellos modifican, condicionan 

y afectan la libertad de la elección del renacimiento.

De todas maneras, deberás pedir un nacimiento humano en donde las circunstancias 
sean propicias para conducirte a la liberación. Debes de evitar cualquier otra alternativa.

Durante este tiempo en el mundo de tránsito, mientras te preparas para renacer, 
mantente siempre sereno y alegre, con la mente fija en Dios. Recita constantemente las 
tres joyas de la liberación:

(Según sus prácticas religiosas)  

BUDDHAM     SARANAM    GACCHAMI
DHAMMAM   SARANAM    GACCHAMI
SANGHAM      SARANAM    GACCHAMI

Me refugio en el Buda
Me refugio en la Ley de la Justicia y del Amor
Me refugio en la compañía de los Seres Liberados

KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON
CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON, CHRISTIE ELEISON

Me refugio en Cristo
Me refugio en la Ley del Amor
Me refugio en la Comunión de los Santos

La conciencia de los seres liberados es, en esencia, la conciencia del amor por todos.
Por esto, sigue con humildad estas prácticas que te llevarán a un buen renacimiento.

 Ama a todos y sé completamente inofensivo
 Da a todos y perdónales
 Se humilde y no condenes
 Sé quieto, sereno y pacífico
 Purifícate
 Se universal, amable y generoso
 Alaba a Dios y sé agradecido
 Reverencia toda vida y, si es necesario, sacrifícate. Esta es la vía del amor y el 
amor es la naturaleza de la Conciencia Crística.

Estas prácticas mantendrán sin interrupción el hilo de la memoria consciente de una a 
otra vida. Y ellas le liberan a uno de la Rueda del nacer y morir.

Mientras buscas entrar en una matriz adecuada, para un nacimiento conducente a la 
liberación, no tengas ningún temor y no permitas que te asalte ninguna duda. Siente 
amor por todo y repite constantemente las tres joyas de la liberación que has aprendido. 
Tus poderes en el Bardo son vastos. Estos poderes se encuentran adormecidos en la 
mayoría de los seres pero ahora tú puedes usarlos al tomar conciencia de ellos. 
Recuerda, son poderes fuertes. ¡Úsalos con Nobleza!

 Poder de audición y visión supranormal
 Poder de comunicación de pensamiento
 Poder de la mente sobre la materia
 Poder de materializar o desmaterializar
 Poder para recordar existencias anteriores
 Poder para gobernar varias formas de energía, como la del pensamiento, la 
emocional y otras.

Lo importante es permanecer sereno y no dejarse confundir por nada ni atemorizarse, 
porque si lo haces, no serás capaz de utilizar estos poderes inherentes sobrenaturales. 

Por eso muéstrate dispuesto y sé humilde, llenando tu conciencia con Dios y 
practicando la gratitud.

Hay muchos mundos donde puedes renacer. Estos se manifiestan en tu conciencia en 
términos de colores. No sigas ningún color que te hipnotice hacia un renacer. Entrégate 
a Dios y entona los tres refugios con amor y confianza. Di las siguientes palabras para 
que esto sea tu guía:

“Deseo renacer ahí donde me sea posible con mayor facilidad la liberación, y en 
donde pueda serle de un máximo servicio a todos los seres”.

¡Todos los seres merecen y van hacia la liberación! Es nuestra herencia real de Dios y 
mereces la liberación porque conoces tu Real Naturaleza. Tu Real Origen y tu Verdadero 
Destino. El destino del ser humano es Dios. Y por eso el ser humano merece la 
liberación.

Aún cuando estés por renacer, en el mismo momento antes de renacer puedes liberarte. 
Acuérdate de estas palabras. No las olvides y repite lo siguiente.

“No hay más que Dios. Sólo Dios es real.
Lo irreal no tiene existencia.

Lo real nunca termina de ser.
Por lo tanto no existe el nacimiento,

Ni la muerte, ni el renacer.

No existe sino una vida Eterna.
Una conciencia Eterna.

Yo soy esa Conciencia.
Esa Conciencia soy yo”.

¡Todo lo miro como algo divino.
Todo lo veo como perfecto.

No hay nacimiento, ni renacimiento,
No existe la muerte.

Todo es perfecto en el principio,
perfecto en el medio, 
perfecto en el final!

 Fuente: Lectura extraída de “El libro Tibetano de los Muertos” (Dr. Evans Wentz)


