
Proviene del budismo mahayana basado en la premisa de la
vacuidad (una forma de ver la experiencia. No agrega nada ni
quita nada a los datos de los eventos físicos y mentales. Miras
los eventos en la mente y los sentidos sin pensar en si hay algo
detrás de ellos).
del yo y de los fenómenos.

TONGLEN significa tong: dar o enviar len: recibir o tomar
Se conoce también como intercambiar nuestro ser con el otro.

Lama Tsultrim lo explica de la siguiente manera:

Está basado en el concepto de 
Los cuatro inconmensurables
Para elevar Bodichita (examinar nuestra intención y, cuando
sea necesario, corregirla. El auténtico principio del Bodhichitta
es el Conocimiento de nuestra verdadera condición: la
condición absoluta. ... De la misma manera, a través de la
bodhichitta relativa podemos comprender la Bodhichitta
absoluta:
1. Bodhichita relativa algo que hacemos con nuestra mente. Hay
dos tipos de Bodhichita relativa.
·deseo o aspiración
·acción
Tonglen es aspiracional
2. Bodichita absoluta: la naturaleza de la mente misma

Los cuatro inconmensurables son la práctica principal:
1. bondad amorosa
2. compasión
3. alegría empática o simpática
4. ecuanimidad
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Tonglen se basa en la práctica de la compasión.
Se hace por aquellos que sentimos que son menos afortunados
que nosotros mismos. Hacemos esto a través de la respiración.
Inhalando el sufrimiento de todos los seres ilimitados que
entran como una nube oscura y al final de la inhalación
destellamos ( emitir rayos , chispazos o ráfagas de luz ,
generalmente intensos y de breve duración) en el vacío y luego
liberamos la brisa fresca del amor y la compasión a esos seres
como si nuestra nariz fuera una aspiradora que está aspirando
todo el sufrimiento y la negatividad, destellas un vacío que lo
transforma y luego lo liberas como amor y compasión.
La base de la práctica es la comprensión del VACÍO. 
No es el vacío convencional. Está vacío de los conceptos que le
atribuimos. La idea de reificación ("convertir en" o "hacer
cosa") es considerar a un ser humano o viviente consciente y
libre como si fuera un objeto o cosa no consciente ni libre;
también se refiere a la reificación o cosificación de las
relaciones humanas y sociales) crea una idea con nuestra
mente. Tenemos una idea sobre nosotros mismos. (que somos
sólidos, tenemos un nombre, tenemos un trabajo, etc...) es una
idea compleja cuando tratas algo inmaterial, como la felicidad,
el miedo o el mal, como algo material. Esta puede ser una
forma de hacer algo concreto y más fácil de entender, como
por ejemplo, cómo un anillo de bodas es la cosificación del
amor de una pareja. 

Si estamos vacíos, no hay ningún lugar donde lo que estamos
aspirando pueda quedarse atrapado dentro de nosotros.
Cuando decimos: la silla está vacía, la pared está vacía
Vacío del concepto que le damos.
Cuando descomponemos todo eso en partículas sin partes (no
hay nada que sea una silla).
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De una manera experiencial no solo de una manera conceptual.
Intenta sentir ese vacío. Vacío del EGO. Conocer el propio
rostro. No lo vemos a menos que nos miremos en el espejo, pero
siempre está ahí.

¿Por qué alguien tomaría ese voto de Bodichita? Si los seres
son infinitos. Cuando renunciamos a la meta de salir de
Samsara (ilusión), tratando de escapar, te vuelves libre.
Entonces no es renunciar a la libertad. Es renunciar a la lucha
de tratar de escapar y eso nos libera. Es la voluntad de
presenciar el sufrimiento y no darle la espalda, darle la
bienvenida en nuestro cuerpo y luego liberar el amor y la
compasión de vuelta. Nivel muy profundo de generosidad.

- ¿Puedes hacer Tonglen en ti mismo? Si. El odio a uno mismo
es un concepto occidental, y siempre se expande a todos los
seres sintientes. 

La práctica del amor real, no del amor egocéntrico. La
verdadera enseñanza de Cristo.
Una maravillosa práctica de duelo.
La peor pregunta que le puedes hacer a una persona en duelo
es "¿cómo estás?"
Lo mejor es poder sostener el espacio, dar testimonio,
acompañar al otro en su dolor.
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Consta de cuatro partes
1. Primero tocamos base con nuestro interior entrando en
silencio. Escucha la campana. Descansa tu mente.
2. Comenzamos inhalando la incomodidad de una sensación
desagradable. Esa sensación que puede ser densa y oscura
(miedo, ansiedad, tristeza, rabia, envidia).
Exhala la sensación de alguna sensación agradable (paz,
alegría, compasión, libertad) que traiga alivio.
3. Inhala la sensación desagradable al corazón o a todo el
cuerpo. Imaginando que el corazón se expande haciendo
espacio para sostener esa sensación incómoda y exhalando la
sensación agradable por cada uno de los poros de tu cuerpo.
Radiando la luz por todos los poros. 
Los ojos pueden estar abiertos o cerrados. 
4. Haz la respiración hasta que la sincronices con la
visualización. Inhalamos profundo y exhalamos tan ampliamente
como nos sea posible. Con el mismo tiempo de inhalación y
exhalación.

· Ahora vamos a mandar Tonglen a una situación o persona
cercana en específico.
En la inhalación tomamos la situación difícil lleno de compasión
deseando aligerar la carga del sufrimiento y la exhalación es
amor y gentileza mandando deseos de bienestar a la persona o
situación. 

· Luego vamos a visualizar una situación difícil de una persona
neutral. Alguien que no conoces muy bien o que no te importa
en particular. Expande a más personas que están en la misma
situación.
· Luego vamos a visualizar alguna situación difícil que está
pasando alguna persona desafiante en su vida y expandimos a
más personas desafiantes en nuestra vida.
· Hacemos la práctica visualizando el dolor de todos los seres
sintientes del planeta.
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