
Beneficios  

Los beneficios de esta práctica son de lo más increíble. Muchos practicantes han 

conseguido la Iluminación a través de esta intensa práctica de purificación. Algunos 

beneficios de hacer este tipo de retiro con ayuno, toma de votos Mahayana, 

postraciones y silencio, especialmente durante luna llena o luna nueva, son:   

• Sólo 2 días (1 set) de Nyung Ne purifican 40,000 eones de karma negativo 

pasado. Se cierran las puertas de los reinos inferiores para siempre. Se puede 

renacer como supremo entre los hombres o renacer como deva.  

• Haciendo 16 días (8 sets), uno consigue el nivel del que se llama “Haber entrado 

en el Arroyo  o Fluido del Dharma”, es decir, que ya no lo puede abandonar nunca 

jamás y es capaz de renacer en la tierra pura de Amitabha.   

 

Sotapanna: es el primer nivel de los cuatro para conseguir la Iluminación del 

Arhat. Cuando aquí se refiere a uno que ha entrado en el río del Dharma, se está 

refiriendo al Noble Camino Óctuple, considerado como el más alto Dharma. Se 

dice que el Sotapanna ha abierto el “Ojo del Dharma”; intuitivamente ha 

penetrado en la “visión correcta del Dharma”, ha conseguido completa confianza 

en las Tres Joyas, y ha adquirido un buen comportamiento moral.  

 

Un Sotapanna tiene garantizada la Iluminación en no más de siete vidas y 

probablemente antes. No puede renacer en los estados inferiores nunca más, 

sólo puede renacer como humano o deva.  

En este estado se supone que uno ha derrotado las ochenta y ocho percepciones 

incorrectas mentales. Su confianza en el Dharma verdadero se hace 

inquebrantable y ha realizado completamente que todo lo que surge se 

desintegra (la impermanencia).  El Sotapanna ha destruido las tres primeras 

cadenas de la mente, que son: 

1. Percepción de la Identidad: La percepción o creencia especulativa de que hay 

una entidad dentro de los cinco agregados. 

2. Dudas escépticas: Dudas acerca del Buddha y sus enseñanzas, porque el 

Sotapanna ha percibido por él mismo la verdad explicada por el Buddha. 

3. Agarre a los rituales o ritos: La percepción incorrecta de que nos podemos 

hacer puros simplemente a través de ciertos rituales, matar animales para 

ofrecérselos a los dioses, dogmas morales, austeridades rígidas, etc. De acuerdo 

a los comentarios Pali, hay seis tipos de velos o emociones que han sido 

erradicadas por un Sotapanna: la envidia, los celos, la hipocresía, el fraude, la 

denigración y la necesidad de controlar a los demás.  

 

• Haciendo 50 días (25 sets), se logra el estado de los que se llaman “Que sólo 

vuelven una sola vez más a samsara” y se purifican 80,000 kalpas.   



Sakadagami: este es el segundo estado hacia la Iluminación del Arhat. Cuando 

se refiere a que vuelve sólo una vez más a samsara, está hablando en el reino 

humano como última vida, y en esa vida consigue la Iluminación.  

El Sakadagami no sólo ha destruido las tres primeras cadenas de esclavitud 

mental, sino que también ha debilitado las dos siguientes: 

 1. Apego sensual  

 2. Hostilidad o rencor.  

  

• Haciendo 100 días (50 sets), se consigue el estado “De los que ya no vuelven más 

a samsara” y se purifican 800,000 kalpas.   

 

Anagami: es el tercer estado en el progreso hacia la Iluminación de un Arhat. En 

este estado se han destruido las cinco cadenas completamente. Los Anagamis ya 

no renacen en el reino humano después de la muerte, sino que lo hacen en los 

cielos de las Moradas Puras, donde sólo los Anagamis residen y allí lograran el 

estado completo de Arhat.  

Las cinco cadenas que todavía no ha destruido un Anagami son:  

1. Apego por existencia material sutil.  

2. Apego por existencia inmaterial.  

3. Orgullo.  

4. Intranquilidad.  

5. Ignorancia.  

  

• Si se completan 216 días (108 sets), se consigue el estado de Arhat, se purifican 

100 millones de eones de negatividades y de forma definitiva uno renace en la 

presencia de Amitabha.   

 

Arhat: es el cuarto estado. Es un ser humano que ha logrado la Iluminación 

completa de acuerdo a esta clasificación, y ha destruido todas las cadenas de 

sufrimiento, ya no puede renacer en ningún mundo y ha abandonado samsara 

totalmente.  

Dentro de la tradición Therevada se dice que el Arhat ha destruido las tres raíces 

principales que le hacían renacer en samsara o experimentar sufrimiento: el 

apego, el rechazo y la ignorancia.   

Dentro de la tradición Mahayana, se dice que el Arhat todavía no ha destruido la 

ignorancia completamente, sino que después de conseguir este estado, tiene 

que entrar en el camino del Bodhisattva para poder conseguir la Budeidad 

completa. Si no es capaz en esa vida de entrar en el camino del Bodhisattva, 

entonces cuando muere entra en un estado como de cesación o 

adormecimiento, en el cual, en el momento correcto, será despertado por las 

llamadas y luces del Buddha y le será explicado el camino del Bodhisattva, 



diciendo en algunos textos que entonces renacerá en una tierra pura y que desde 

ahí practicará el Mahayana y conseguirá la Budeidad.  

  

Para que estos sets produzcan los beneficios que se describen se deben de hacer sin 

interrupción, es decir si se deciden hacer 25 sets para conseguir el logro descrito, se 

deben de hacer continuamente sin dejar ningún día por medio.  

  

Las vidas espirituales de los sostenedores del linaje del Nyung Ne son apasionantes. 

Incluso recientemente se conocen historias increíbles de los practicantes de esta 

sadhana. La foto de la izquierda muestra una de las muchas reliquias que aparecieron 

después de quemar el cuerpo de un lama que murió hace pocos años; se trata de una 

imagen de Avalokiteshvara de 1000 brazos generado espontáneamente en uno de los 

huesos de su columna vertebral. La foto de de la izquierda es de Lama Konchog, un gran 

practicante de Nyung Ne que también dejó su cuerpo recientemente, manifestando 

también una gran cantidad de reliquias.   

                                                         

  

 Estas imágenes demuestran que todo lo que los textos hablan sobre los logros por hacer las 

prácticas es cierto, pero para que se den, uno tiene que practicar genuinamente, sin error y con 

perseverancia. 


