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LA MADRE QUE SALVA DE TODOS LOS MIEDOS
(Compuesta por Su Santidad Trichen Gongma Rimpoché en 2021

con motivo de la epidemia mundial por covid-19).

¡HOMENAJE A PARNASHAVARI!

Cada vez que recuerdo el gozoso juego de tus tres secretos, deseo, en ese mismo
instante, que pueda contemplar tu rostro y recibir el néctar de tu voz, oh,
Parnashavari, tú que salvas a los seres de la enfermedad y los espíritus malignos.

Debido a que los pensamientos me han capturado en otras ocasiones, ahora me
apresuro a volver a suplicarte como si mi cabeza estuviera en llamas. Por ello, oh,
Parnashavari, ¡sálvame de todos los miedos!

En este inagotable y terrorífico océano, por una vez he logrado este excelente
barco dotado de las libertades. Pero ahora estoy a punto de perderlo tan
rápidamente como a un arcoiris. Oh, Parnashavari, ¡sálvame de todos los miedos!

Particularmente, oh, Parnashavari, ¡sálvame del miedo al venenoso elemento del
covid, del miedo a cuantas otras angustiosas enfermedades contagiosas existan,
así como del miedo a los lugares colmados de muerte prematura!

Oh, Parnashavari, ¡somete a la compasiva y afilada punta de tu flecha todos los
actos, pensamientos y manifestaciones burdas de humanos y no humanos que
tengan una mente dañina, y disuélvelos en el espacio invisible!

De este modo, por haberte orado atenta y devotamente a ti, Noble Señora
Parnashavari, ¡que todos los seres puedan ser cuidados por ti, desde ahora y hasta
que logren el dharmakaya!



COLOFÓN

Debido a las peticiones encabezadas por Chiwang Tulku Rimpoché, Khenpo
Ngawang Gyaltsen, Khentul Thubten Trinley, Khenpo Jamyang Lekshey, Khenpo
Thubten Ñima, Ponlop Yonten Sangpo, el director Sonam Chogyal, guen Tenzin
Rabgye, Lodro Tenpa y toda la asamblea de monjes del Sakya Center, yo, Sakya
Trichen Ngawang Kunga, recé concentradamente a la Noble Señora Parnashavari y
compuse esta plegaria en el año 2021, en el décimo día del tercer mes lugar (22
de abril). ¡Que pueda ser lograda!

Traducido del tibetano al inglés por Khondung Asanga Vajra como una ofrenda al Guru Vajradhara
Kyabgong Sakya Gongma Trichen Rimpoché, el Buddhadharma y todos los maternales seres.
Traducido al español por el Equipo de Traducción Paramita.


