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ÍNDICE DE DHARANIS PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN DEL DZUNG DU
TRANSMITIDOS POR EL VEN. KHEMPO THUBTEN NYIMA

EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2014

- Manjushri Namasamgiti o Recitando los Nombres de Manjushri ('phags pa 'jam dpal gyi 
mtshan yang dag par brjod pa) (25 páginas)

- El Sutra Mahayana del Buda de la Vida y Sabiduría Primordial Inconmensurable (Sutra de 
Amitayus o Tsedo) ('phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo)
(19 páginas)

- El Dharani de la Esencia del Buda de la Vida y Sabiduría Primordial Inconmensurable 
(Amitayus) ('phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs) (7 
páginas)

- El Dharani del Sutra de Ushnisha Vidsaya (Namgyelma) (gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs mdo 
(5 páginas)

- Ushnisha Vidsaya (Namgyelma) que purifica por completo todos los destinos o reinos 
inferiores (ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma) (19 páginas)

- La Sombrilla Blanca o Sitatapatra (Dukar) que surge de la Ushnisha del Buda que concede 
la gran realización suprema de repeler y de no ser dañado ('phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug 
tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub 
pa) (21 páginas)

- El Dharani del Arya de la Ushnisha Llameante (Tsutor Barwa) ('phags pa gtsug tor 'bar ba 
zhes bya ba'i gzungs) (2 páginas)

- Los 108 Nombres del Buda Bhagavan junto con los Dharanis y Mantras (sangs rgyas bcom 
ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa) (15 páginas)

- El Dharani de la Esencia del Buda Shakyamuni ('phags pa shakya thub pa'i snying po'i gzungs 
dang (1 página)

- El Dharani de la Esencia del Buda Vairochana (1) ('phags pa rnam par snang mdzad kyi snying
po'i gzungs) (2 páginas)

- El Dharani de la Esencia del Buda Vairochana (2) ('phags pa rnam par snang mdzad kyi snying
po'i gzungs) (2 páginas)

- La Recolección del Nombre del Buda Chandra Prabha (Buda Luz de Luna) (zla ba'i 'od 
mtshan rjes su dran pa) (1 página)

- La Recolección de la Esencia de Todos los Tathagatas (de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes 
su dran pa) (2 páginas)
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- La Recolección del Nombre del Buda que Tiene la Cresta de la Joya (Buda Rinchen Tsutor)
(sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa) (2 páginas)

- Los 108 Nombres de la Arya Prajñaparamita ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i 
mtshan brgya rtsa brgyad pa) (7 páginas)

- Los 108 Nombres del Arya Maitreya juntos con sus dharanis o mantras
('phags pa byams pa'i mtshan brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa) (7 páginas)

- Los 108 Nombres del Arya Dzambhala ('phags pa 'dzam b+ha la'i mtshan brgya rtsa brgyad pa)
(13 páginas)

- El Dharani conocido como la promesa del Arya Maitreya ('phags pa byams pas dam bcas pa 
zhes bya ba'i gzungs) (3 páginas)

- El Dharani de Manjushri conocido como el incrementador del intelecto y la sabiduría ('phags
pa 'jam dpal gyi shes bar dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs) (2 páginas)

- El Dharani de la promesa de Manjushri ('jam dpal dbyangs kyi dam bcas pa'i gzungs) (1 
página)

- El Dharani conocido como la promesa de la misma Arya Tara ('phags ma sgrol ma rang gis 
dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs) (2 páginas)

- La esencia Abreviada de la Prajñaparamita de 20.000 versos (nyi khri'i snying po bsdus pa) (2 
páginas)

- (El Dharani de) La Prajñaparamita en 100.000 Versos ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin 
pa stong phrag brgya pa) (2 páginas)

- (El Dharani de) La Prajñaparamita en 25.000 Versos ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin 
pa stong nyi shu lnga pa) (2 páginas)

- (El Dharani de) La Prajñaparamita en 8.000 Versos ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa
brgyad stong pa) (1 página)

- La Prajñaparamita en Una Sola Letra, Madre de Todos los Tathagatas (de bzhin gshegs pa 
thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma bzhugs) (3 páginas)

- Los 108 Nombres de la Reverenda Tara (rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa 
brgyad pa) (10 páginas)

- Las Alabanzas a las 21 Taras (sgrol bstod phyag 'tshal nyer gcig) (5 páginas)

- Arya Parnashawari ('phags ma ri khrod lo ma gyon ma zhes bya ba) (3 páginas)

- El Arya del Ornamento más precioso de la Grandes Asambleas ('phags pa 'dus pa chen po rin 
po che tog gi gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i mdo) (3 páginas)
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- La Esencia de Arya Maha Sahasrapramardini ('phags ma stong chen mo bar tu 'joms pa'i 
snying po) (2 páginas)

- La Esencia de Arya Maha Mayuri ('phags ma rma bya chen mo'i snying po) (1 página)

- La Esencia de Arya Maha Pratisara ('phags ma so sor 'brang ma chen po'i snying po) (2 
páginas)

- La Esencia de Arya Maha Shitavati ('phags ma bsil ba'i tshal chen po'i snying po) (1 página)

- La Esencia de Arya Mantramanudharani ('phags ma gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i 
snying po) (2 páginas)

- El Dharani de Arya Marichi ('phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs) (5 páginas)

- El Arya del Pico de la Bandera de la Victoria (Gyaltsen Tsemo) ('phags pa rgyal mtshan gyi 
rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba) (5 páginas)

- El Dharani de Garras Vajra (Dorje Dermo) (dpal rdo rje sder mo'i gzungs) (19 páginas)

- El Sutra Mahayana del Arya Mahabala ('phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i 
mdo) (37 páginas)

- El que Conquista por Completo a los Salvajes (ming rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba) (4 
páginas)

- El Dharani que Pacifica todos los Obstáculos ('phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i 
gzungs sngags) (2 páginas)

Nota. El número de las páginas son de acuerdo al formato de una pecha tibetana. Total 269 páginas transmitidas.
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