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Restricciones y Actitudes más Importantes a Tener en Cuenta 

Durante el Retiro de Nyung Ne 
 

Es recomendable prepararnos para este retiro durante al menos dos semanas, haciendo 

postraciones y reduciendo la comida y la bebida tanto como se pueda, llegando si es posible a 

pasar algún día sin líquido. Esto hará que encontremos menos obstáculos durante el retiro y que la 

purificación no sea demasiado dura. Además, es obligatorio leer los apéndices que aparecen en el 

libro de la Sadhana de Nyung Ne, para comprender mejor el propósito de esta práctica y cometer 

los menos errores posibles. 

 

Los aspectos de purificación básicos de acuerdo al Kriya yoga Tantra son: 

 

Cada día de retiro usamos ropa limpia; es preferible vestir con ropa blanca, como mínimo un chal de color blanco 

como signo de pureza. También se puede combinar el rojo y el blanco como símbolos tántricos.  

 

Debemos lavarnos la cara, manos y pies antes de cada una de las tres sesiones de práctica diarias. Cada vez que se 

entra en la gompa, nos tenemos que enjuagar la boca tres veces con el agua bendita de la vasija de acción.  

 

Se debe recitar el mantra de Padmasattva cuando nos lavamos antes de las sesiones, cuando nos enjuagamos antes de 

entrar a la sala y cuando cometemos faltas durante las sesiones. 

 

No se debe salir de la sala de meditación durante las sesiones de práctica, ni siquiera para ir al baño; si alguien tiene que 

salir (en este caso sólo será la persona autorizada), esa persona, debe hacer tres postraciones en la puerta antes de salir, y 

cuando vuelva tiene que volver a enjuagarse la boca. 

 

Durante esos días no se deben usar ropas u objetos que contengan piel de animal o hueso. Lo mejor es que el mala 

sea de cristal de roca, de semillas de loto, de semillas del árbol del Bodhi, o de madera (preferiblemente de sándalo). 

 

Es bueno bendecir de vez en cuando el mala, soplándole después de las recitaciones principales y sentir que esas 

bendiciones se disuelven en nosotros. 

 

El mala no se debería de sacar de la gompa, pero si se quiere seguir acumulando mantras, se puede sacar manteniendo 

total conciencia de no polucionar su energía, (ej.: no llevar al baño, no dejarlo en el suelo u otros lugares no apropiados, 

o manejarlo sin conciencia de su uso, etc.) 

 

Para que la acumulación sea válida, hay que mantener total conciencia durante las sesiones de práctica, 

especialmente durante la recitación de los mantras, y evitar los siguientes errores: dormir, ser inconsciente de la 

repetición, recitar los mantras incorrectamente, hacer otros mantras por descuido, bostezar, toser, estornudar, hablar, 

desperezarse, ni soltar los gases ni por arriba ni por abajo. Si se cometen, uno debe acercarse al mandala, hacer 3 

postraciones y enjuagarse la boca tres veces, manteniendo siempre la recitación de Padmasattva. Al retomar la 

recitación de los mantras después de habernos levantado a hacer la purificación con el agua y las postraciones, 

empezamos la acumulación desde el principio, sin contar los mantras que habíamos hecho hasta entonces. 

 

NOTA: está permitido toser, estornudar, bostezar y sonarse, si antes nos tapamos la cara con el chal, y hacemos 

mentalmente un ruego a Avalokiteshvara, arrepintiéndonos y pidiéndole perdón. 

 

Durante el día de ayuno y silencio, no se deben pasar notas como forma de comunicación; el día anterior, ya se ha 

hablado de las tareas que hay que llevar a cabo, quiénes son los responsables y cada uno ya sabe cuál es su labor. Los 

encargados de tareas pueden escribir si lo necesitan. Tampoco se debe buscar la atención de los demás a través de 

miradas, gestos, muecas, risas, gruñidos, etc. 

 

Durante el retiro no se deben leer cosas mundanas, mandar sms o whatsapp, escuchar la radio, ver películas o conectarse 

a Internet, etc., todo esto sólo sería posible si es con relación a algo espiritual. En caso de tener que enviar sms, 

whatsapp o usar Internet, debería ser consultado antes con el guía. Tampoco se debe salir del recinto, beber alcohol ni 

fumar durante el tiempo del retiro. 

 

Durante todo el tiempo, especialmente durante las recitaciones y los mantras, deberíamos sentir que Avalokiteshvara, es 

como un rey al que veneramos, honramos, etc.…y no deberíamos hacer nada incorrecto en su presencia, que está 

totalmente establecida en todo su altar. 
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Si se tienen sueños negativos la noche anterior, nada más despertar, recitar al menos un mala del Mantra de Seis 

Sílabas OM MANI PADME HUM, para no empezar con manchas la sesión de práctica. 

 

Poner atención especial en la forma de comer: no abrir ni cerrar mucho la boca al masticar, no hacer ruido, no hablar ni 

reírse. Comer justo lo que necesitas, ni más ni menos.  

 

Aunque no estemos en la gompa o en la sesión de práctica debemos mantener la consciencia de restricción, pureza y 

actitud correcta en todo momento.  

 

El día del ayuno, desde el amanecer hasta el día siguiente, se entra en silencio, y no se come ni se bebe nada, ni siquiera 

una gota de agua; tampoco se pueden tomar medicinas, vitaminas u otros suplementos. Se pueden lavar los dientes si es 

necesario, y cuando uno comete infracciones se tiene que lavar la boca con el agua de la vasija de acción, pero todo esto 

es sin beber agua. 

 

Los votos samaya específicos del Señor Avalokiteshvara nos comprometen a: si alguien, sin ninguna razón, incluso si 

nosotros estamos libres de culpa o falta, hace una de estas cuatro acciones: 1. te provoca, 2. te riñe, 3. abusa de ti 

físicamente, o 4. proclama tus faltas escondidas; no podemos responder ni tomar represalias, deberíamos aceptarlo con 

paciencia y pensar que eso es una bendición del cuerpo, habla y mente de Avalokiteshvara. Si seguimos estas reglas, 

estaremos considerados como practicantes verdaderos con las cuatro cualidades. 

 

Resumiendo, nuestra percepción tiene que ser totalmente pura en los tres niveles: vemos el lugar como la Tierra 

Pura del Gran Gozo o el Potala; a los seres como Buddhas y Bodhisattvas; los sonidos como expresión del Mantra de 

Seis Sílabas y enseñanzas de Dharma; y en general todo es la expresión espontánea de la gran unión de la sabiduría 

trascendental y la compasión ilimitada. 

 

En la fase de post-meditación intenta practicar Tong-Len u otra práctica sobre la compasión, sigue haciendo el Mantra 

de Seis Sílabas, circunvalaciones, y todo tipo de acciones virtuosas. 

 

Mudras para la Práctica del Nyung Ne 

 

Mudra de la Familia de Loto  Mudra de Invocación 

 

 

 

 

Mudras de Ofrecimiento Generales. Las ofrendas se suelen hacer con estos mudras: 

 

Agua para Beber: Argham. Agua para Lavar los Pies: Padyam.    Flores: Pushpe. Incienso: Dhupe 

 

 

 

 

Luces: Aloke.        Perfume: Gandhe    Comida y Sabores Divinos: Naividya     Música y Sonido Divino: Shapta 

 

 

 

 

Dos Mudras más para la Ofrenda de los Cinco Placeres de los Sentidos. (Nota: los mudras en las ofrendas generales de shapta, 

gandhe y naividya, también son los mudras cuando se ofrecen en los cinco placeres de los sentidos, como shapta, gandhe y rasa). 

 

Formas Divinas: Rupa. (Como el de los Perfumes).  Objetos Divinos Tangibles: Sparsha 

 

 

 

 

Los Mudras para la Absorción de los Seres de sabiduría 

 


