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a cargo del Ven. Thubten Wangchen y Herminia Roura Bonet

Conocí a Viki Bassols a principios de los 80. Desde entonces ella 
ha estado en contacto con importantes lamas y centros budistas 
para profundizar en su conocimiento y sabiduría. Ha sido también 
una gran suerte que Viki encontrara al gran maestro pintor Sangye 

Yeshe en Dharamsala. 

“La luz de Tara” refleja la energía femenina para liberarse de todo 
tipo de miedos, obstáculos e infortunios.

Todavía en el siglo XXI, a pesar del desarrollo tecnológico y los avances 
de la ciencia, el dolor, el sufrimiento y el conflicto siguen afligiendo 
a las personas. En esta exposición Viki presenta las 21 diferentes 

manifestaciones de Tara para liberar los 8 miedos principales.

Agradezco y valoro la dedicación y labor de Viki en la realización 
de estas obras. Deseo que tenga mucho éxito y que su trabajo sea 
beneficioso para todos. Deseo también que las bendiciones de Tara 
lleguen al mayor número de personas posible para que haya menos 

sufrimiento, dolor, miedo y enfermedades.

~ Thubten Wangchen 

En las pinturas de Viki Bassols, lo sagrado se integra en la naturaleza, 
y en esta conjunción adquieren toda su originalidad y su belleza. En 
esta ocasión, respetando las medidas y los cánones tradicionales, 
Viki nos presenta su personal visión de Tara, la más popular de las 

manifestaciones femeninas de la mente Despierta.

De Tara se dice que es rápida y valerosa, y su mirada instantánea 
como el rayo, pues acude rauda en auxilio de los seres que la invocan, 
enfrentándose sin miedo a todos los peligros. Ella es la perfección 
del conocimiento, la Prajnaparamita, la madre de todos los budas, el 

aspecto más puro de nuestra propia mente.

¡Que la luz de Tara reflejada en las pinturas de Viki nos ayude a 
descubrir a Tara en nuestro interior!

~ Herminia Roura Bonet

~ Presentación ~

director de la Fundación Casa del Tibet de Barcelona y 
miembro del Parlamento Tibetano en el Exilio.

psicóloga clínica, psicoanalista, y traductora de libros sobre 
el budismo y sus enseñanzas. Practica la meditación en la 

tradición del budismo tibetano desde hace 35 años.



Viki Bassols Rheinfelder

Viki estudió procedimientos pictóricos de las técnicas medievales 
en la década de los 70 en la Llotja y el Monasterio de Sant Cugat. A 
su vez se graduó como diseñadora en el Instituto Feli de Barcelona.

A principios de los 80 estudió iconografía tibetana en Dharamsala 
en las faldas del Himalaya, con el renombrado maestro Sange Yeshe, 

adquiriendo a su vez conocimientos espirituales budistas.

En 1982 tuvo la gran fortuna de poder viajar por primera vez a Lhasa, 
capital del Tibet, a raíz de cuyo viaje empezó con el estudio de la 
lengua, escritura y filosofía tibetanas en Dharamsala, profundizando 
a su vez en el Dharma. Allí conoció a su maestro el Ven. Khamtrul Yeshe 
Dorje Rinpoche, recibiendo también enseñanzas de Su Santidad el 
Dalai Lama,  Dilgo Khyenze Rinpoche y otros  reconocidos maestros. 
Durante la primavera de 1984, mientras vivía en el taller de un gran 
maestro pintor tibetano detrás de la stupa de Boudhanath (Nepal), 
conoció al maestro Ven. Namkhai Norbu Rinpoche, con quien ha 

podido seguir varios retiros.

El arte tibetano, la filosofía tibetana y los mantras,
han estado desde entonces siempre presentes en su vida.
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Las 21 Taras ilustran la Alabanza en veintiún homenajes a 
la Noble Tara, que aparece en el Tantra de la Noble Tara 
Kukurulle, perteneciente al anuttara-yoga tantra. Como todos 
los tantras, fue enunciado por el buda Shakyamuni, aunque 
se dice de esta alabanza que la proclaman continuamente 
todos los budas de los tres tiempos. Puede parecer que 
cada estrofa del Tantra de la Alabanza hace el elogio de una 
divinidad en particular, pero todas ellas son emanaciones del 
mismo principio, son idénticas en esencia y cada una de ellas 
posee plenamente las cualidades del cuerpo, la palabra, la 
mente y la actividad de todas las demás.

La alabanza a las 21 Taras es enormemente popular entre los 
tibetanos, que la recitan a gran velocidad, tanto los monjes 
como los laicos. Se dice que los beneficios de su recitación 
son innumerables.

Tablero de roble macizo 300 x 49cm

Alabanza a
las 21 Taras
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2. Tara con cabeza de elefante,
 protege contra el miedo al elefante de la 
ignorancia y la opacidad mental. 

Si a un elefante salvaje no se le daña está tranquilo, 
pero si se le molesta se vuelve peligroso. Para que 
sea útil hay que adiestrarlo; de la misma forma 
debemos adiestrar nuestra mente.

Los miedos aparecen en nuestra mente debido 
a las emociones perturbadoras causadas por 
nuestra ignorancia de la verdadera forma de 
ser de los fenómenos. Para trabajar con cada 
uno de los miedos debemos transformar todo 
lo que surge en sabiduría primordial, viendo que 
tanto nuestra propia naturaleza como la de las 
emociones son vacuidad.

Madera de eucaliptus Ø 48-62cm

1. Tara con cabeza de leona, 
protege del miedo al león del orgullo.

El orgullo se representa con el león de la arrogancia, a quien 
los otros animales temen. Nuestra mente se aferra a nuestro 
ego, causa del orgullo, la sobrevaloración de uno mismo. 
Este orgullo se debe transformar en sabiduría primordial, 
reconociendo que la naturaleza del ego es vacuidad.

Tara protectora
de los 8 miedos

Viki Bassols Rheinfelder Tara protectora de los 8 miedos
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4. Tara protege contra el 
miedo de la serpiente
de la envidia. 

En el aspecto exterior protege 
contra el veneno de animales 
salvajes como las serpientes y 
en el interior contra la envidia.
La envidia anida en la ignorancia 
y se enfurece con las cualidades 
y logros de los demás. La 
palabra envidia significa espacio 
intermedio y estrecho.

3. Tara apacigua el fuego de la cólera.

El aspecto exterior es el miedo al fuego y el interior 
a la cólera. La aversión y el odio tienen el poder de 
destruir todos nuestros potenciales positivos y son un 
impedimento para controlar nuestra mente, y por tanto 
alcanzar la paz, felicidad, amor y la compasión.

5. Tara protege contra el 
ladrón de los puntos de 
vista erróneos.

En el aspecto exterior nos 
protege contra los ladrones, 
y en el aspecto interior contra 
la visión errónea de las cosas 
y las creencias equivocadas.
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8. Tara protege y libera 
del fantasma de la duda.

En el aspecto exterior nos protege 
de los fantasmas y en el interior de 
nuestras dudas. Las dudas consumen 
nuestra energía, son un obstáculo para 
la motivación, la confianza y autoestima, 
son un obstáculo en nuestro camino. 

6. Tara nos libera de las 
cadenas de la avaricia.

En el aspecto exterior nos protege 
de las cadenas que nos pueden 
llevar a la cárcel y en el aspecto 
interior de la avaricia insaciable.
La perturbación de la avaricia nos 
apresa como un ladrón, buscando 
bienes, que son obstáculos en 
nuestro camino.

7. Tara seca las olas del deseo.

En el aspecto externo nos protege 
contra el agua en movimiento, 
las olas del océano, tormentas, 
tornados, inundaciones; en el 
aspecto interno, contra el apego 
al deseo. El apego surge de la 
ignorancia y hace que nunca 
podamos estar satisfechos con 
lo que tenemos. Cuando nuestra 
mente está agitada surgen 
constantes pensamientos, y con 
ellos miedos y sufrimiento. Tara 
nos ayuda a entender el apego 
a nuestro cuerpo, nuestra vida, 
nuestro karma, y a ver que la 
esencia del apego es la vacuidad.



Tara Blanca con estalactita

Madera de eucaliptus Ø 48cm

Su actividad principal es proporcionar una vida larga, 
especialmente frente a la enfermedad.

Es blanca indicando así la ausencia de los dos velos. Con la 
mano izquierda sostiene 3 flores de loto, (una abierta, una 
entreabierta y una cerrada) que representan a los Budas del 
pasado, el presente y el futuro, y hace el mudra del refugio: el 
índice está en contacto con el pulgar (unión de los medios y la 
sabiduría); los otros 3 dedos están hacia arriba y representan 
a las Tres Joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha.

Tiene siete ojos: tres en el rostro, dos en las palmas de las 
manos y dos en las plantas de los pies, que indican que ve la 
realidad a través de las tres puertas de la liberación (vacuidad, 
ausencia de características, y ausencia de deseos) y activa la 
compasión mediante los cuatro ilimitados (amor, compasión, 
alegría y ecuanimidad).

Tara Blanca
de larga vida

Tara Blanca

Madera de rio sobre base de hierro 160 x 50cm
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Madera de eucaliptus Ø 70cm
Aro de hierro Ø 180cm

Tara Blanca de larga vida 
con reverso de montaña

Dorso

Revés
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Mantra de Tara

Media luna de madera de eucaliptus
sobre base de hierro 30 x 50cm

Un mantra es una formula sagrada que protege 
la mente. Su entonación es el sonido puro 
de la realidad absoluta, vibración primordial 
que da nacimiento a la luz y luego a los rayos 
luminosos de la presencia espontánea donde 
se originan todos los fenómenos. El sonido 
de la sílaba se relaciona directamente con los 
canales sutiles del cuerpo vajra.

El mantra de Tara rodea la sílaba semilla TAM y 
gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

Mantra de Tara
Om Tare Tuttare Ture Soha
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Mantra de Tara

Madera de rio sobre base de piedra 116 x 74cm
Imagen muestra dorso y revés.



Este es el mantra más conocido y recitado, 
y contiene la esencia de todos los mantras.

Ayuda a lograr la perfección de 
la práctica de la generosidad.
Ayuda a perfeccionar la práctica 
de la ética pura.
Ayuda a conseguir la práctica de 
la tolerancia y paciencia.
Ayuda en la práctica de la   
perseverancia.
Ayuda a la concentración.
Ayuda a conseguir la sabiduría.
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Media luna de eucaliptus sobre base de piedra 46 x 38cmPirámide de eucaliptus 21 x 31cm

OM 

MA 

NI

PAD

ME
HUNG

Viki Bassols Rheinfelder Om Mani Padme Hung

Om 
Mani 

Padme 
Hung
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Madera de eucaliptus Ø 38cmMadera de eucaliptus Ø 48cm

Dorso

Revés



Madera de eucaliptus 55 x 41cm
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Monte Meru 

Madera de eucaliptus 24 x 34cm

Om 
Mani 

Padme 
Hung

Viki Bassols Rheinfelder Om Mani Padme Hung

Tronco de río 25 x 63cm



Reina de las dakinis, es una manifestación airada de la 
dakini Sangue Yeshe. Sinamukha significa en sánscrito 
dakini con cabeza de leona. Es una yidam, pertenece a la 
familia Vajra y su sílaba semilla es HUNG. Con expresión 
feroz, sostiene en su mano derecha un cuchillo curvo que 
corta todas las impurezas. Su afilado filo corta los dos 
velos, el velo de las emociones perturbadoras como el 
orgullo, el odio, los celos, etc. y el velo al conocimiento, las 
creencias erróneas de la ignorancia. El filo también corta 
los 6 obstáculos a la meditación: orgullo, falta de fe, falta 
de dedicación, distracción, falta de atención y aburrimiento.  

En su mano izquierda, a la altura del corazón sostiene 
un kapala que simboliza la ofrenda del apego al yo. El 
khatvanga representa la unión inseparable de la felicidad 
suprema y la vacuidad, la unión del método y la sabiduría. 
Su principal función es evitar o repeler las fuerzas negativas 
y devolverlas a su fuente. 

Sinamukha también se considera una manifestación 
secreta de Guru Padmasambava.

Sinamukha
Emanación de Tara 

3332

Viki Bassols Rheinfelder Sinamukha, emanación de Tara

Madera de eucaliptus 39 x 60cmMadera de eucaliptus sobre base de piedra 23 x 11cm
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Es el aspecto principal de Tara. Su color verde representa 
el elemento aire, un elemento que se mueve con mucha 
rapidez. Está sentada en la postura del bodhisattva, con la 
pierna derecha adelantada, lo que muestra su disponibilidad 
para acudir rápidamente en auxilio de los seres. Con la mano 
derecha realiza el mudra de la generosidad, indicando que 
otorga las dos realizaciones, la ordinaria y la sublime. Con la 
mano izquierda realiza el mudra del refugio y sostiene un loto 
que muestra que ha culminado todas las cualidades de la 
realización. Tara tiene el poder de la sabiduría del Despertar 
de todos los seres iluminados. 

Tara verde es el aspecto energético y activo de la 
compasión. Es una manifestación femenina de la budeidad. 
Es la verdadera esencia del amor y la bondad.

Tara Verde
La Liberadora

Madera de eucaliptus Ø 70cm Catálogo diseñado por Dharani Bassols
 www.dharani.design
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