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Sobre las mamos, el principio del 
dharmapala y Mahakali Vetali 
Mamos 

Las “mamos” son una fuerza airada “femenina”, que a veces es protectora aunque con 
frecuencia es destructora. Las dharmapalas, especialmente las dharmapalas de sabiduría 
femenina, como Vetali y Ekajati, tienen huestes de mamos en su séquito. Se entienden 
las circunstancias descritas vívidamente en el canto de las mamos, como “contiendas 
familiares y guerras civiles”, como causa y efecto de despertar “la ira de las mamos”. El 
significado es el siguiente:  

Principio femenino básico 

Según el punto de vista tántrico, las energías básicas del universo son básicamente 
buenas, o “puras” en el sentido de ser ecuánimes, es decir, sin los territorios del ego. En 
los reinos progresivamente confusos de la existencia (como los nuestros), se solidifican 
tanto el yo como las experiencias, y la energía se filtra y canaliza a través del territorio 
central del “yo” y sus planes. Por eso, en términos tántricos, la fuerza básica femenina 
es la apertura y adaptación completas, la conciencia panorámica apreciativa y la pasión-
compasión universal, sin parcialidad. En nuestro estado, de alguna forma velado, se 
trata de la devoción, el amor, el afecto, la pasión, el alimento, la conexión social, más o 
menos cuerdos o neuróticos. Así que, a nuestro nivel, la “pasión” o el principio 
femenino funciona como una fuerza de creación de armonía, amistad y conexión, en las 
relaciones y la familia, en la comunidad, entre el yo y la naturaleza, y entre la mente y el 
cuerpo. Cuando la energía básica se enreda aún más por estar centrada en el ego, se 
puede convertir en hambruna, deseo paranoico y envidioso, energía manipuladora, 
explotadora o hipnótica, seducción depredadora y traición, y demás.  

Igualmente relacionaríamos la “fuerza masculina” básica con la inmovilidad, los medios 
hábiles, el poder o la fortaleza; en nuestro mundo tendría cierto sentido de objetivo y 
protección, y negativamente en sentido de agresión, construcción de imperios, búsqueda 
de poder de cualquier tipo. 

Existencia como terreno mortuorio 

Desde el punto de vista del practicante podríamos valorar todo el espectro de 
manifestaciones de estas energías: tenemos semillas que se manifiestan en nosotros y, 
por supuesto, se manifiestan en el mundo. Por eso el Vidyadhara solía hablar de la 
experiencia de la vida como el “terreno mortuorio”, queriendo decir que vemos la 
característica desnuda de las energías tal como son. Sin idealizar ni demonizar las cosas, 
parece que ambos extremos están presentes en nuestro mundo. 

Cabalgar la energía, los yidams 

La “práctica” en nuestro sentido implica cabalgar la energía de cada cual. En la práctica 
del vajrayana, el papel de los yidams o “arquetipos de sabiduría meditadora” como 
Vajrayogini y demás, es ayudarnos a cabalgar, domar e incluso transmutar las energías 



 2 

confusas dentro y alrededor de nosotros. Primero tenemos que relacionarnos con 
nuestras propias emociones y confusiones abiertamente: eso nos da el lenguaje para 
relacionarnos con hablar con los dharmapalas. Al relacionarnos, por ejemplo, con 
Vajrayogini madre de sabiduría en nuestro ser, también empezamos a ver poco a poco a 
Mahakali Vetali. 

Cabalgar la energía de la vida, los dharmapalas de la sabiduría 

Es más, el papel de los protectores del dharma es, primero, proteger la integridad de las 
enseñanzas en sí y, segundo, ayudar a domar y transmutar las energías confusas en el 
entorno. Los dharmapalas son fuerzas reales, parte de la actividad del linaje iluminado, 
que encarnan la actividad de la transmutación. Por eso el “punto de vista” real de los 
dharmapalas de la sabiduría es muy avanzado: es la visión de que todo se puede 
transmutar dentro de la pureza omnivictoriosa de la naturaleza básica y toda la 
negatividad se puede vencer. La apertura se puede abrir en sí y la destructividad se 
puede destruir en sí.  

Como proclamó Milarepa cuando permaneció inmóvil en su realización, incluso ante la 
fuerza del ataque de la diosa Tseringma: “hoy he sido testigo de que todos los demonios 
y las fuerzas negativas se han convertido en guardianes del dharma”.  

Los dharmapalas de la sabiduría tienen por tano una doble personalidad, por decirlo así: 
aunque procedan de la mente de sabiduría completamente pura, funcionan en el mundo 
confuso. Se encuentran a gusto en el terreno mortuorio porque, para ellos, el terreno 
mortuorio es el dharmadhatu completamente puro. Como viven en el terreno mortuorio, 
donde también vivimos nosotros, están cerca de las yoguinis y los yoguis, y nos pueden 
ayudar. Externamente podrían ayudar a pacificar la enfermedad y la emocionalidad, 
enriquecer las situaciones, atraer las conexiones útiles y superar las condiciones 
externas y psíquicas. Internamente podrían ayudar a purificar y transmutar las 
emociones y el aferramiento, y ayudar a sincronizar el cuerpo y la mente; en lo secreto 
podrían ayudar a los practicantes a profundizar su realización. De todos modos podría 
ser algo difícil establecer una relación con Pernachen o con el Mahakala de cuatro 
brazos o la Mahakali Vetali: encarnan la comprensión de la transmutación así que, si no 
cabalgamos nuestra propia conciencia o energía de forma adecuada, nos puede golpear 
o engañar nuestra propia neurosis realzada. Es una consecuencia natural, la causa y el 
efecto son más inmediatos. 

Los dharmapalas de la acción 

Los dharmapalas de la sabiduría, como proceso natural, tienen energías emanadas o 
acólitos más mundanos, llamados los dharmapalas de la acción. Dado el carácter 
ambivalente o doble de los dharmapalas, a veces estas fuerzas funcionan para pacificar 
el cuerpo y la mente, crear armonía en la comunidad y la sociedad y, a veces, esas 
fuerzas crean caos y obstáculos. Depende de la disciplina, cordura e integridad de la 
propia comunidad. 

Por tanto parece que la enseñanza sobre los dharmapalas no consiste en una especie de 
fuerza protectora que siempre nos resultaría agradable y estaría de nuestro lado, ni una 
forma de maldecir a nuestros enemigos. Más bien la enseñanza sobre los dharmapalas 
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nos ha llegado de los grandes maestros con una visión muy ecuánime de las energías del 
mundo, más allá de las vanas ilusiones y planes personales. 

¿Vetali es una “entidad real”? 

Bueno ¿estas fuerzas son “reales”, y son como “personas” y proceden del Tíbet (o la 
India)? Vamos a poner el ejemplo de Mahakali Vetali (si ella lo permite). El Vidyadhara 
propuso que visualizáramos a Vetali en el contexto del canto Pacificar el torbellino de 
las mamos porque, dijo, “es la reina de las mamos” en el sentido de ser su soberana.  

Padmasambhava llevó su práctica al Tíbet, y también Marpa que la recibió de Naropa 
como una protectora. ¿Cómo perciben los grandes siddhas como éstos la actividad y 
protección básica de la naturaleza vajra como fuerza pacífica-airada femenina, como 
pasión creadora-destructora?  

Quizá podríamos decir, a nuestro nivel de desarrollo, que Mahakali Vetali es una 
enseñanza simbólica que propone la forma de relacionarse con la energía femenina en 
su espectro completo de manifestaciones, y cómo invocar la ayuda del linaje al 
transmutar y pacificar los obstáculos. Por un lado, “ella” (o más bien sus muchas 
emanaciones) están muy cerca de nosotros. Por otro lado, Vetali-Rangjung Gyelmo es 
un principio cósmico, es una manifestación de actividad del linaje iluminado. Al 
plantear que esto es una “enseñanza simbólica” no quiero decir que no sea real sino que, 
al contrario, “Vetali” se refiere a algo quizá mucho más real y generalizado que nuestras 
proyecciones de una deidad pequeña y protectora que tenemos. Quizá decir que es una 
“entidad” limita demasiado el alcance de lo que Vetali “significa”. “Entidad” es el 
lenguaje de la proyección solidificada del ego, y sin duda tal proyección del ego no ve 
una fuerza como ésta tal como verdaderamente es.   

Regresar a las mamos 

Quizá estamos solo hablando de la ecología y energía naturales del universo. Si nos 
involucramos en la actividad básicamente completa y constructiva, y nuestras mentes 
son auténticas y directas, y nuestra comunidad y sociedad son eso mismo, esto invoca y 
atrae una bendición natural para nuestra actividad, que llamamos “drala” o “energía 
buena” o la “vía de la belleza” u otros cien nombres más. De nuevo, entonces, si nos 
involucramos en un comportamiento negativo, agresivo y distorsionado, esto se 
contagia al mundo e invita más energía negativa. A eso se refiere el “torbellino de las 
mamos”. El torbellino de las mamos, al estar relacionado con la fuerza femenina, está 
más especialmente conectado con romper la conexión de la gente, su tejido social, las 
familias disfuncionales, la traición de las lealtades: la “perversión de la pasión” en ese 
sentido. También se refiere a la enfermedad y a los males, al quedar distorsionadas y 
desequilibradas las energías del cuerpo-mente. Se hace tradicionalmente una práctica 
protectora al terminar el año para contribuir a aclarar las negatividades acumuladas. Por 
eso practicamos Pacificar el torbellino de las mamos. 
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