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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Cantos del Corazón de la Aldea de los Ciruelos es una selección de 
sutras1, de gatas2, de cantos y de prácticas, desarrollada y utilizada 
regularmente por la Sangha monástica y laica de los diferentes 
monasterios y centros de práctica fundados por el Maestro de Meditación 
Thich Nhât Hanh en el mundo. Estos textos están traducidos del pali y del 
chino al vietnamita por el Maestro zen Thich Nhât Hanh, después del 
vietnamita al francés por él mismo y la Sangha de La Aldea de los Ciruelos 
(y directamente del vietnamita los textos escritos por el propio Maestro 
zen). 

En todas las tradiciones, el canto y la recitación forman parte de la 
práctica. Refuerzan nuestra práctica de la plena consciencia, alimentan en 
nosotros las semillas de amor y de comprensión, renovando nuestra 
determinación de despertarnos en el momento presente. 

La tradición de la práctica del canto dos veces al día se remonta a la 
época de la dinastía Ming (1368-1628). Hubo que esperar a la época de la 
dinastía Qing  (1610-1902), al décimo segundo año Guangsi (1886), para 
ver la aparición formal del Cuaderno de Cantos Cotidianos de la Escuela de 
Meditación en la forma que conocemos actualmente. Esta selección  reúne  
todos  los  sutras,  así como toda la semántica budista, tales como los 
mantras3 y gatas utilizados antiguamente en los monasterios de las 
diferentes escuelas. Y aunque nuestros cantos están recomendados por las  

 
1. Antiguos textos de las enseñanzas de Buda. Todas las enseñanzas de Buda están 

registradas en los Tres Canastos (Tripitaka): El Canasto del Vinaya (códigos 
monásticos y laicos), El Canasto de los Sutras (Discursos) y El Canasto de Abidama 
(Enseñanzas de Buda sistematizadas por los patriarcas). 

2. Poemas y versos. 
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3. Palabras sagradas de significado inexplicable, a las que se atribuye un poder 
espiritual. 

tradiciones de la Tierra Pura4 y de la Meditación5  no son exclusivos de 
estas  tradiciones  sino  que  se  utilizan  en  otras  escuelas,  tales  como  la 

Escuela de Vinaya6 y en la del Tantrismo7. En la época de la dinastía Qing, 
la tendencia de las escuelas budistas, sobre todo en el seno de la Escuela 
de  la Meditación y de la Escuela de la Tierra Pura, era no discriminar entre 
las diferentes prácticas, para reunirlas en un mismo corpus. Es por esto, 
que esta obra ha sido ampliamente utilizada en estas dos escuelas. 
En el origen, fueron recomendados dos cantos tradicionales de la mañana 
y de la tarde, ricos en mantras, llenos del sabor de las Escuelas de la Tierra 
Pura y del Tantrismo. En la Aldea de los Ciruelos, estos dos cantos han sido 
modificados y reemplazados por catorce cantos. Más que cantar lo mismo 
todos los días, nosotros nos enriquecemos cotidianamente con el estudio y 
la práctica de numerosos sutras, todos fundamentales para la práctica de 
la meditación. Por la mañana, después de una media hora de meditación 
sentada y una marcha meditativa lenta, empezamos la recitación de los 
sutras, tales como el Sutra del Diamante y el Sutra de la Felicidad y al día 
siguiente recitamos otros. Esta obra nos ofrece un  conjunto de sutras 
diferentes para cada día de la semana, siempre conservando las etapas 
esenciales del canto tradicional. Ofrece una práctica a la vez antigua y muy 
actual y se mantiene viva, creciendo como un árbol que tiene nuevas 
ramas pero también raíces muy sólidas. 

 

 

 

 
4. Escuela del Mahayana fundada en el siglo V por el Maestro T’an-luan (476-542) 

en China. Pone el acento sobre el poder de salvación de Amitaba. El Buda de la 
Tierra Pura. Hoy es la escuela budista más popular de Asia. 

5. Escuela surgida en la época de Buda. Se caracteriza por la práctica de la 
meditación y la transmisión de corazón a corazón, de maestro a discípulo. De la 
India, esta escuela se propagó a Vietnam, China, Japón, Corea… 

6. Escuela del Mahayana fundada en el siglo VII por el Maestro Daoxuan, una de las 
trece escuelas budistas de origen chino. 

7. o Mantrayana: Vehículo de mantras. Escuela del Mahayana indio que comenzó a 
desarrollarse en el siglo VII y que predominó en los países budistas del norte. 
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Mañana y tarde, según las necesidades de cada centro de práctica, 
practicamos una meditación sentada de veinte o treinta minutos o más, 
después una marcha meditativa lenta. Para enriquecer y volver más 
beneficiosa la meditación sentada, nos ayudamos con el libro El florecer 
del loto8, selección de meditaciones guiadas escrita por nuestro Maestro 
Thich Nhât Hanh, fruto de sus largos años de experiencia de práctica y de 
enseñanza tanto en Asia como en Occidente. 
 

Esperamos que descubráis algunos de los numerosos medios que os 
ayudarán en vuestra vida de practicantes. Os deseamos que los Cantos del 
Corazón os aporten muchos beneficios a vosotros, así como a vuestros 
seres cercanos y a todos los seres. 
 
 
 

La Sangha de la Aldea de los Ciruelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ver ediciones EDAF, 1998. 



 

 

 
 



 

 

EJERCICIOS BÁSICOS Y RECOMENDACIONES 
 

Los cantos y recitaciones recogidos en esta obra, pueden practicarse en 
vuestra comunidad de práctica, en vuestra familia o a título personal. 

 

MEDITACIÓN SENTADA 
Toda sesión de canto comienza con una meditación sentada de veinte o 
treinta minutos. La meditación sentada es un medio de volver a 
nosotros, gracias a la atención y al cuidado particular que nos 
ofrecemos a nosotros mismos 
Como la imagen pacífica de Buda sentado en el altar, nosotros también 
podemos irradiar paz y estabilidad. El objetivo de la meditación sentada 
es disfrutar y no  intentar alcanzar algo. 
En la Aldea de los Ciruelos, practicamos la plena consciencia de la 
respiración. Estéis sentados en un cojín, en una manta, en una silla o 
directamente en el suelo, sentaos confortablemente. Si es posible 
inspirad por la nariz y notad la expansión de vuestro abdomen. Después 
espirando, notad que vuestro abdomen regresa a su tamaño normal. 
Para ayudaros a mantener la atención, podéis recitar un gata. 
Inspirando, podéis decir silenciosamente: “inspiro” y espirando, decís 
silenciosamente: “espiro”. Después de haberlo hecho durante un 
tiempo, podéis por ejemplo continuar con una meditación guiada. 
La sesión de meditación sentada puede durar veinte o treinta minutos, 
o la duración de vuestra elección.  Estar sentado debe ser vivido como 
un placer, por lo tanto, ¡relajaos! Si la postura sentada os causa 
demasiado dolor, no dudéis en ajustar vuestra posición moviéndoos 
suavemente y con atención, siguiendo vuestra respiración y cada 
movimiento de vuestro cuerpo para no perder vuestra concentración. Al 
final de la sesión, tomaos unos minutos para masajear vuestras piernas 
y vuestros pies antes de levantaros de nuevo. 

 

MEDITACIÓN ANDANDO (MARCHA MEDITATIVA) 
La sesión de meditación sentada es seguida de una marcha meditativa 
lenta. La marcha meditativa es una excelente práctica que significa que 
sabemos que estamos andando. Andamos por el solo hecho de andar, 
no tenemos necesidad de apresurarnos para llegar a ningún sitio. 
Andamos lenta, relajadamente, la cabeza derecha y una leve sonrisa en 
los labios. Estad, simplemente en contacto a la vez con vuestra  
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respiración y vuestros pasos. Dad un paso con una inspiración, después 
otro con una espiración. Partiendo de vuestro cojín o silla dad una 
vuelta lenta y paraos cuando hayáis regresado a vuestro sitio. 
 

INVITACIÓN DE LA CAMPANA  
Puede ser muy útil tener una bella campana que respalde nuestra 
práctica. Con el sonido de la campana nos relajamos y volvemos al 
momento presente. En nuestra práctica cotidiana y durante las 
ceremonias un maestro de la campana (tú mismo, si estás solo) a 
menudo  necesita invitar9 la campana a sonar; él o ella pueden entonces 
recitar silenciosamente uno de los gatas de invitación de la campana 
que se encuentran en el capítulo gatas de esta obra. 
Para invitar la campana, el maestro de la campana empieza por 
despertarla poniendo el invitador  (baqueta) ligera pero firmemente en 
el borde de la campana y manteniéndolo sobre el borde, esto permite 
producir un sonido corto y relativamente sordo. De esta forma, la 
campana está lista y cada uno se prepara  para el sonido pleno, sonido 
que será invitado uno o dos segundos más tarde. En el momento que 
escuchéis la campana, seguid vuestra respiración. 
Antes de invitar el sonido siguiente, dejad suficiente tiempo para  hacer 
como mínimo tres respiraciones. Al final de una sesión de meditación 
sentada el maestro de la campana la despierta antes de invitar el sonido  
pleno que marca el final de la sesión. 
El signo (C), que encontraréis en los cantos cotidianos, indica el 
momento de invitar la campana. 

 

RECITAR GATAS 
Los gatas son versos cortos que nos ayudan a practicar la plena 
consciencia en nuestras actividades diarias. Un gata puede abrir y 
profundizar nuestra experiencia de los actos simples que a menudo 
damos por sentados. Cuando concentramos nuestra mente en un gata, 
volvemos a nosotros mismos y  somos más conscientes de cada acción. 
Cuando el gata acaba, continuamos nuestra actividad con mayor 
conciencia. 
 

Cuando abrimos un grifo, podemos mirar profundamente y ver lo 
preciosa que es  el  agua. Recordamos  no  desperdiciar ni una  sola gota 
  

9. En nuestra tradición, la campana es como Buda que nos recuerda volver al 
momento presente. Por esta razón, decimos “invitar” la campana en señal de 
respeto. 
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porque hay mucha gente en el mundo que ni siquiera tiene suficiente 
para beber. Mientras nos cepillamos los dientes podemos hacer una 
promesa de utilizar la palabra amorosa. Antes de arrancar nuestro 
coche podemos prepararnos para un viaje seguro recitando el gata para 
arrancar el coche. 
 

El gata aúna nuestra mente y cuerpo. Con una mente serena y clara, 
conscientes de las actividades de nuestro cuerpo, somos menos 
propensos a tener un accidente de coche. Los gatas son alimento para 
nuestra mente, nos dan paz, tranquilidad y alegría que podemos 
compartir con los demás. Nos ayudan a practicar la meditación 
ininterrumpidamente, en cada momento del día. Hay muchos gatas 
disponibles en esta obra (ver página 264). 
 

TOCAR LA TIERRA 
La práctica de “tocar la tierra”, también llamada prosternación en el 
capítulo de cantos cotidianos, nos ayuda a entrar en contacto con los 
budas y los bodisatvas y a recibir su energía. Cada buda y cada bodisatva 
simboliza una cualidad que se encuentra también en nosotros. Tocando 
esas cualidades en ellos, regamos las semillas de esas cualidades en 
nosotros para desarrollarlas. Inicialmente, tomamos refugio en lo más 
hermoso que hay en los budas y los bodisatvas, y practicando 
profundamente, podemos tomar refugio en lo más hermoso que hay en 
nosotros.  
 

Para empezar esta práctica, juntad las palmas de vuestras manos ante 
vuestro pecho formando un capullo de loto. Con vuestras manos así 
unidas, tocad vuestra frente y de nuevo vuestro corazón. Después 
descended dulcemente hacia el suelo de forma que vuestros brazos, 
piernas y frente descansen confortablemente en la tierra. Tocando la 
tierra volved vuestras palmas hacia el cielo en señal de apertura a las 
Tres Joyas: Buda, el Dharma y la Sangha. Inspirad tomando toda la 
energía de los budas y los bodisatvas y espirad soltando todo 
sufrimiento. 
 

CANTOS 
Toda sesión comporta fases de textos únicamente recitados y otras 
cantadas, cuyas partituras se hallan en el capítulo consagrado a la 
música (pág. 173-190). Cantamos poniendo todo nuestro corazón, 
cuerpo y mente unidos, sin buscar la más mínima representación o  
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ritual. Palabras y música son instrumentos del Dharma que nos ayudan 
a volver a lo más profundo de nosotros mismos, allí donde estamos más 
despiertos y más vivos. El canto es el medio más directo e inmediato 
para establecer la conexión entre nosotros y nuestro verdadero hogar. 
Cada vez que logramos entrar en contacto con Buda en nosotros 
mismos y que abandonamos toda noción del ello/yo, del otro, de  
proyectos, de preocupaciones… saborearemos una dicha tan dulce y 
clara como el inmenso cielo azul y el agua pura de la primavera. 
 

Encontraréis lo esencial en cada uno de los cantos. El gata de apertura y 
el gata de cierre y su partitura se encuentran en el capítulo “música” 
(pág. 174-175). Según el tiempo del que dispongáis, podréis añadir a 
vuestra elección la ofrenda del incienso, el canto de alabanzas a Buda, la 
invocación del nombre de los budas y bodisatvas10, o cualquier otro 
sutra o canto que se encuentran en el capítulo “otros sutras y cantos” 
(pág. 205-244). 
 

El recitador que lee en voz alta un sutra, parte principal de una sesión 
de canto, debe tener una voz expresiva para tocar el corazón de todos 
sus oyentes. Su energía de plena consciencia y de concentración debe 
ser igualmente muy sólida. En la Aldea de los Ciruelos, durante estos 
últimos veinte años, las experiencias de práctica han mostrado la 
eficacia de este método que hace que el sentido del sutra penetre más 
fácil y  profundamente en el corazón de los practicantes. 

 

Los sutras largos, tales como el Sutra del Diamante, el Sutra de los 
Cuatro Establecimientos de la Plena Consciencia, el Sutra del Dominio 
de la Serpiente, etc. están condensados para poder integrarlos en el 
marco temporal de una sesión de canto. 
En el canto del lunes por la tarde, para la invocación de los cinco 
Bodisatvas, podéis solicitar a  una o  cinco  personas  que reciten una 
parte o  toda la  invocación. La energía  de  plena  consciencia y   de 
concentración del o de los recitadores debería ser suficientemente 
sólida para suscitar la energía de contemplación en la comunidad. 

 
 

 
10. Las personas que siguen el camino del Despertar por su propio Despertar y para 

ayudar a los demás a despertarse. 
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Durante la meditación sentada o el canto, los que no pueden participar 
a causa de tareas comunitarias deberán, en cuanto se liberen de sus 
ocupaciones, practicar la respiración consciente y respetar el noble 
silencio para no menoscabar la calidad de la práctica comunitaria. 

 

RELAJACIÓN PROFUNDA 
La práctica de la relajación profunda en comunidad, dirigida por un 
practicante experimentado, crea una maravillosa energía de paz y 
armonía. Es una práctica de soltar totalmente y de volver a cuidar de 
nuestro cuerpo y mente. Utilizamos la respiración como un ancla que 
nos ayuda. Nuestra respiración es como una ola, suavemente nos mece 
en una paz profunda. En este estado de descanso nuestro cuerpo y 
mente pueden liberarse de su carga. Una gran cantidad de curación se 
logra solo por dejarse ir y hundirse en este estado de relajación total. 
Después de practicar la relajación profunda, dirigida por una hermana o 
hermano de la práctica, podremos utilizar estas técnicas en cualquier 
momento en que necesitemos descansar. 

 

MEDITACIÓN DEL ABRAZO 
Cuando nos abrazamos nuestros corazones se conectan y sabemos que 
no somos seres separados. Abrazar con atención y concentración puede 
lograr la reconciliación, la curación, el entendimiento y mucha felicidad. 
La práctica del abrazo consciente ha ayudado a muchos a reconciliarse 
con los demás, padres e hijos, madres e hijas, amigos y amigas y tantos 
otros. 
 

Podemos practicar la meditación del abrazo con un amigo, nuestros 
hijos, nuestro padre, nuestra pareja o incluso con un árbol. Para 
practicar, primero nos inclinamos y reconocemos la presencia del otro. 
Entonces podremos disfrutar de tres profundas respiraciones 
conscientes estando plenamente presentes. A continuación, abrimos los 
brazos y abrazamos al otro. Nos abrazamos durante tres respiraciones. 
Con la primera respiración, somos conscientes de que estamos 
presentes aquí y ahora y estamos contentos. Con la segunda, somos 
conscientes de que el otro está plenamente presente y estamos 
contentos. Con la tercera, somos conscientes de que estamos 
plenamente presentes juntos, ahora, en esta tierra y sentimos una 
profunda gratitud y felicidad por nuestra unión. Para terminar, nos 
inclinamos ante el otro para mostrar nuestro agradecimiento. 



18  Cantos del Corazón 

 

 
 

Cuando nos abrazamos así, la otra persona se vuelve real y viva. No 
necesitamos esperar a que alguien salga de viaje, es posible abrazar en 
este momento y recibir el calor y la estabilidad de nuestro amigo en el 
momento presente. Abrazar puede ser una práctica profunda de 
reconciliación. Durante el abrazo en silencio, el mensaje es muy claro: 
"Cariño, eres precioso para mí, siento que no he sido consciente, ni  
considerado, he cometido errores. Permíteme comenzar de nuevo." 

 
 

Os invitamos a utilizar esta obra con creatividad, adaptándola a las 
necesidades de vuestra práctica personal o a la de vuestra comunidad. No 
hay necesidad de ceñirse al detalle: el canto del martes por la tarde, por 
ejemplo, es muy conveniente para enviar energía, en todo momento, a 
una persona con dificultades y el del sábado por la mañana para enviar 
energía a una persona moribunda. 

 
Cantos del Corazón de la Aldea de los Ciruelos no exige conocimientos 
particulares. Las palabras sánscritas y palis, así como los otros términos 
budistas, están definidos en las notas a pie de página y en el glosario. Las 
palabras sánscritas y palis no varían con el plural y se pronuncian 
fonéticamente con la excepción de la letra “c” que se pronuncia “ch” y la 
letra “h” que se pronuncia como “j aspirada”. 
 
Las fuentes de todos los sutras elegidos en los cantos y recitaciones 
cotidianos (pág. 21-153) se encuentran al final de esta obra. 
 
Disfrutad de estas prácticas de forma relajada, con un espíritu abierto y un 
corazón acogedor. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

I 
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 LUNES MAÑANA  
 
(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa11, (3 veces)  (C) 
El Dharma12 es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

(Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Jetavana 

(3 veces) (C) 
 
 

Sutra del Diamante 
La espada preciosa que cercena toda aflicción 
 

Así escuché a Buda enseñar, un día en el que todavía residía en el 
monasterio de Anatapindika, en el parque de Jeta, no lejos de Sravasti, en 
su comunidad de mil doscientos cincuenta biksus13. Ese día, a la hora de las 
limosnas, Buda se puso su ropa, tomó su cuenco y fue a la ciudad de 
Sravasti, de casa en casa, para mendigar su alimento. Cuando hubo 
recogido esos dones regresó al monasterio para tomar su almuerzo. 
Después de haber comido, Buda recogió su cuenco y su ropa, se lavó los 
pies, dispuso su cojín y se sentó. 
 

En   ese  preciso   momento,   el  Venerable   Subuti  se  levantó  de   su 

 
 
 

11. Honor al Honrado por el Mundo, Aquel que es digno de ofrenda, el Plenamente 
Despierto. 

12. Las enseñanzas de Buda. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, El Corazón de las 
Enseñanzas de Buda, Oniro, 2000. 

13.  Monjes que han recibido la plena ordenación. 
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asiento, descubrió su hombro derecho, puso su rodilla izquierda en el 
suelo y uniendo sus manos respetuosamente se dirigió a Buda: 

―Honrado por el Mundo, un ser como tú es algo raro. Tú ofreces 
siempre un apoyo particular a los bodisatvas y a ellos les confías tu obra 
del Despertar. Honrado por el Mundo, si los hijos e hijas de buena familia 
quieren engendrar el espíritu más sublime, más consumado y más 
despierto que pueda ser, ¿en qué deberían tomar refugio y qué deberían 
hacer para dominar su espíritu? 

―He aquí, respondió Buda,  cómo los bodisatvas mahasatvas14 dominan 
su espíritu meditando: “Cualquiera que sea el número de seres vivos (sean 
nacidos de un huevo, de una matriz, de la humedad o espontáneamente,  
tengan forma o no, tengan percepciones o no, o que no puedan decir si 
perciben o no), debemos conducirles a todos ellos al último Nirvana, para 
que se liberen. Y sin embargo, cuando todos estos seres en número 
infinito, ilimitado e incalculable sean liberados, en verdad nosotros no 
vemos que ninguno sea libre. ¿Por qué esto? Subuti, si un bodisatva tiene 
todavía la idea de un ello/yo, de un ser humano, de un ser vivo o de la 
duración de la vida no puede ser un auténtico bodisatva. (C) 
 

Además, Subuti, cuando un bodisatva practica la generosidad no se 
apega a ningún  objeto; dicho de otra forma, él es libre de la forma, del 
sonido, del olor, del sabor, de todo objeto tangible o de todo dharma15. Así 
es, Subuti, el espíritu en el que un bodisatva, libre de la forma,  practica la 
generosidad. ¿Por qué? Si un bodisatva practica la generosidad sin 
apegarse a la forma, la felicidad que resultará será inimaginable e 
inconmensurable. ¿Qué piensas sobre esto, Subuti? ¿Crees que es posible 
concebir o medir el espacio que se extiende al este? 

―No, Honrado por el Mundo. 
―Subuti, ¿el espacio que se extiende al oeste, al sur, al norte, hacia 

abajo y hacia arriba puede ser concebido o medido?  
―Ciertamente no, Honrado por el Mundo. 

 
 
 

14. Grandes Seres. 
15. (Dharma, escrito con una “d” minúscula) fenómeno u objeto de la percepción. 
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―Subuti, si un bodisatva no se basa en nada cuando practica la 
generosidad, la felicidad a la que dará lugar será tan grande como el 
espacio entero. No podrá ser concebida o medida. Subuti, los bodisatvas 
deberían dejar su espíritu permanecer en las instrucciones que acabo de 
dar. ¿Qué piensas sobre esto, Subuti? ¿Es posible reconocer un Tatâgata16 
por su forma corporal? 

―No, Honrado por el Mundo. En lo que el Tatâgata llama forma 
corporal no hay en realidad ninguna forma corporal. 

―Subuti, allí donde reside la forma reside todavía la ilusión. Si tú 
puedes ver la naturaleza de la no-forma de la forma, entonces tú ves el 
Tatâgata. 

―Honrado por el Mundo, preguntó el Venerable Subuti a Buda, en los 
tiempos por venir ¿habrá seres que, una vez hayan escuchado estas 
enseñanzas, tendrán verdadera fe y confianza en ellas? 

―No hables así, Subuti, respondió Buda. Quinientos años después de 
que el Tatâgata haya entrado en el Nirvana habrá todavía personas que 
continuarán observando los preceptos y que practicarán para obtener 
méritos. Cuando ellas escuchen estas enseñanzas tendrán fe y confianza y 
las reconocerán como la verdad. 
 Ellas, sepámoslo, han sembrado ya buenas semillas no solamente en 
un buda o en dos, tres cuatro o cinco, sino en miles de budas. Cualquiera 
que durante un solo segundo engendre una fe pura escuchando estas 
palabras, será RECONOCIDO y VISTO por el Tatâgata y obtendrá una 
felicidad sin límite. ¿Por qué? Porque una persona como esta no es 
prisionera de la idea de un ello/yo, de un ser humano, de un ser vivo o de 
la duración de la existencia, ni de la idea de un Dharma o de un no-
Dharma, ni de la idea de una forma o de una no-forma. ¿Por qué? 

Si todavía es prisionera de la idea del Dharma, todavía está aprisionada 
por la forma de un ello/yo, de un ser humano, de un ser vivo o de la 
duración de la existencia. Y si todavía es prisionera de la idea de un no-
Dharma, está igualmente aprisionada por la forma de un ello/yo, de un ser 
humano, de un ser vivo o de la duración de la existencia. Es por esto que 
no solamente no hay que apegarse al no-Dharma sino que tampoco hay  
que   apegarse   al  Dharma.   Tal  es   el   significado   oculto   de   la   
palabra Tatâgata: Bikus, sabedlo, el Dharma que os doy es semejante a una 

 
16. Uno de los diez nombres de un buda: aquel que no viene de ninguna parte y no 

va a ninguna parte. 
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balsa. Hay que saber abandonar hasta el Dharma, por no hablar del no-
Dharma. (C) 
 

―En los tiempos antiguos, cuando el Tatâgata practicaba todavía  con el 
Buda Dipankara17 ¿alcanzó un estado particular?, preguntó Buda a Subuti. 

―No, Honrado por el Mundo. En los tiempos antiguos, cuando el 
Tatâgata practicaba todavía con el Buda Dipankara, no alcanzó nada. 

―¿Qué piensas Subuti? ¿Un bodisatva embellece la tierra de Buda? 
―No, Honrado por el Mundo, ¿Por qué? De hecho, embellecer la tierra 

de Buda no significa embellecer la tierra de Buda. Es por esto que se llama 
embellecer la tierra de Buda. 

―Así, Subuti -dijo Buda, todos los bodisatvas mahasatvas deberían 
engendrar un espíritu puro y claro en el sentido de esta enseñanza. Para 
engendrar este espíritu no hay que apegarse ni a la forma, ni al sonido, ni 
al olor, ni al sabor, ni al objeto tangible, ni al objeto de la percepción. Hay 
que engendrar este espíritu en el espíritu que no reside en ninguna parte. 
 Subuti, cuando un bodisatva engendra el sublime espíritu del Despertar 
debe abandonar todos los conceptos. No debe apegarse ni a la forma, ni al 
sonido, ni al olor, ni al sabor, ni al objeto tangible, ni al objeto de la 
percepción. Él debe engendrar solamente el espíritu que no reside en 
ninguna parte. 
 Según dice el Tatâgata, todos los conceptos no son conceptos y todos 
los seres vivos no son seres vivos. Subuti, el Tatâgata no dice mentiras y 
solo tiene una palabra. Él habla con justicia y precisión. Dice la verdad y sus 
palabras están de acuerdo con la realidad tal cual es. Si decimos que el 
Tatâgata ha enseñado, Subuti, la enseñanza no es ni real ni ilusoria. 

Subuti, un bodisatva que depende todavía del objeto de la percepción 
para practicar la generosidad se parece a alguien que camina en la 
obscuridad: no puede discernir nada. Por el contrario, cuando un bodisatva 
no depende más del objeto de la percepción para practicar la generosidad 
es como alguien de vista penetrante que camina bajo la luz  brillante del 
sol. Puede ver toda forma y todo color. (C) 

 
 

 
17. Un buda que en el pasado predijo el Despertar completo de Sakyamuni. 
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 Sobre todo, Subuti, no creas que el Tatâgata piensa: “Yo conduciré a 
todos los seres vivos a la orilla de la liberación”. ¿Por qué? No hay ningún 
ser vivo al que el Tatâgata conduzca hasta la otra orilla. Si el Tatâgata 
pensase que existe uno estaría todavía aprisionado por la idea de un 
ello/yo, de un ser humano, de un ser vivo o de la duración de la existencia. 
Lo que el Tatâgata llama ello/yo, Subuti, está fundamentalmente 
desprovisto de un ello/yo pero los seres ordinarios piensan que hay un 
ello/yo. Estos seres ordinarios, Subuti, el Tatâgata no los considera seres 
ordinarios. Es por ello que los llama seres ordinarios. 
 ¿Qué piensas sobre esto, Subuti? ¿Alguien debería meditar sobre el 
Tatâgata mediante las treinta dos bellas marcas18? 

―Ciertamente, Honrado por el Mundo. Es necesario utilizar las treinta 
dos bellas marcas para meditar sobre el Tatâgata. 

―Si tú afirmas -retomó Buda- utilizar las treinta dos bellas marcas 
para contemplar al Tatâgata, entonces un Chakravartin, Monarca 
Universal, ¿sería él también un Tatâgata? 

―Honrado por el Mundo -dijo Subuti- he comprendido tu enseñanza. 
Nadie debería utilizar las treinta dos bellas marcas para meditar sobre el 
Tatâgata. 
 Entonces, el Honrado por el Mundo recitó estos versos: 

“Aquel que me busca en una forma 
O me persigue en un sonido, 
Ése practica una vía errónea 
Y no puede ver el Tatâgata” (C) 
―Subuti, si tú piensas que el Tatâgata ha alcanzado el espíritu más 

sublime, el más consumado y más despierto que pueda ser  y que no tiene 
ninguna necesidad de formas, te equivocas. No creas nada de eso, Subuti. 
No creas que cuando alguien engendra el sublime e insuperable espíritu 
del Despertar le sea absolutamente necesario percibir todos los 
fenómenos como no existentes y nulos. No, no pienses así. Aquel que 
engendra el sublime e insuperable espíritu del Despertar no se apoya más 
que en que todos los fenómenos son no existentes y nulos”. 
 
 
 

18. Entre esas marcas: los dedos largos y finos, las manos y los pies ágiles, el cuerpo 
robusto y recto, las pestañas largas, los dientes blancos y regulares, la saliva 
perfumada, la voz de Braman, etc. 
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Después de que hubieron escuchado a Buda exponer este Sutra, el 
Venerable Subuti, los biksus y las biksunis19, los laicos hombres y mujeres, 
los dioses y los asura20, todos llenos de felicidad y de confianza,  
comenzaron a poner estas enseñanzas en práctica21. (CC)    
     
 

Sutra del Amor 
(Versión cantada en pág. 179) 

 
Aquellas personas que quieran alcanzar la paz y la felicidad deben ser 

compasivas y practicar regularmente la justicia y la humildad y ser capaces 
de emplear un lenguaje amoroso. Saben cómo vivir en la simplicidad y la 
felicidad. Dirigen sus vidas con amor, armonía, calma y dominio de sí 
mismas. Tienen pocos deseos y no buscan ser como la mayoría. Estas 
personas no hacen absolutamente nada que pueda ser desaprobado por 
los sabios. Y he aquí lo que contemplan permanentemente: 

Que todos los seres vivan seguros y felices. Que su corazón esté lleno 
de bondad, de virtud y de libertad. 

Que todos los seres vivan en paz, sean débiles o fuertes, grandes o 
pequeños, visibles o invisibles, próximos o lejanos, ya nacidos o por nacer. 

Que ningún ser mate o haga mal a otros. Que ninguna persona tome a 
la ligera la vida de nadie. Que nunca, por cólera o malevolencia, desee mal 
o sufrimiento a otros. 

Como una madre que ama y protege a su único hijo arriesgando su 
vida, cultivemos la bondad amorosa22 y la compasión23 y ofrezcámoslas a 
todos los seres vivos en todo el cosmos. (C) 

 
Dejemos que nuestro amor infinito envuelva todo el universo y a todos 

los  seres, de  arriba  y  de  abajo,  de  la  izquierda o de la derecha. Nuestro 
 
 
19. Monjas que han recibido la plena ordenación. 
20. Demonios guerreros. 
21. Para explicaciones detalladas y comentarios sobre este sutra, ver Thich Nhât 

Hanh, Le Silence Froudoyant, Albin Michel, 1997. 
22. Capacidad de aportar felicidad al otro. 
23. Capacidad del aliviar el sufrimiento del otro. 
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amor no encontrará ningún obstáculo. Nuestro corazón estará 
completamente liberado de todo odio o resentimiento. En todo momento, 
y en todas las posiciones, de pie o sentados, tumbados o andando, desde 
que nos despertamos, hacemos el voto de mantener en nosotros la plena 
consciencia del amor. Esta es la más noble forma de vivir. 

Libres de toda falsa percepción, eliminando progresivamente los 
deseos y el apego, llevando una vida sana y realizando la Perfecta 
Comprensión, todos los que practican el amor infinito, trascenderán 
ciertamente el nacimiento y la muerte24. (CC)  
 
 
 

Gata de transición 
 
Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas25 y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha26. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias27 y de los tres caminos del samsara28. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos29,  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
 
 
 
 
24. Para saber más sobre la práctica del amor, ver Thich Nhât  Hanh, Enseñanzas 

sobre el Amor, Oniro, 2008. 
25. Buda, el Dharma y la Sangha. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, Hacia la paz 

interior, Debolsillo, 2004. 
26. Comunidad de práctica. 
27. Las ocho desgracias consisten en nacer en el infierno; nacer como espíritu 

hambriento; como animal; nacer en el continente Uttara-kuru donde no hay 
sufrimiento (por lo tanto no hay comprensión, ni amor); nacer en los cielos o en 
el paraíso donde no hay sufrimiento; nacer ciego, sordo, mudo o con problemas 
para hablar (dislalia); nacer con un don (por lo tanto sujeto a la arrogancia); nacer 
en la época en la que Buda y el Dharma no existen. 

28. Camino de la ignorancia, camino del karma (acciones) y camino del sufrimiento. 
29. Mundo del deseo, mundo de la  forma y mundo de la no-forma. 
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Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva30 sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así, más felicidad y compresión. (C) 
 
La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 
Namo Sakyamunaye Budaya31. (3 veces)  (C)  
 

(Evoquemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Las diez etapas son la dicha, el abandono de las impurezas, la luz, la no-
discriminación, vencer el corazón del más difícil de los hombres (con la 
comprensión trascendente, ayudar a los hombres, incluso al más difícil de ellos), 
el momento presente (generar la Perfecta Comprensión en el momento 
presente), la sabiduría de la no-forma, la estabilidad inquebrantable, la buena 
sabiduría (enseñar sin miedo), la nube del Dharma. 

31. Honor al Buda Sakyamuni. 
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Tocar la tierra 
 
Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 

del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 
Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 

todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 
Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 

mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 
Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 

seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  
Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 

constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  
Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 

maestros ancestrales de todos los tiempos y de todos los lugares, ante 
los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 
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Canto del refugio (Versión cantada en pág. 185) 
 

El incienso perfuma el aire, 
Un loto florece y Buda aparece, 
El mundo del sufrimiento deviene puro y pacífico. 
Toda agitación de nuestro corazón se libera. (C) 
 
El corazón sincero y la mente unificada, 
Nos volvemos hacia las Tres Joyas. 
Buda es nuestro maestro 
Que nos muestra el camino. 
Totalmente Despierto, 
Su prestancia es bella, refinada y majestuosa, 
Su comprensión y su compasión son perfectas. (C) 
 
El Dharma es el camino de la luz. 
Nos saca del mundo del olvido 
Y nos lleva a la vida en plena consciencia32. (C) 
 
La Sangha es la bella comunidad de práctica, 
Sus miembros van juntos por el camino de la dicha. 
Ellos practican la liberación 
Y aportan la paz y la felicidad al mundo. (C) 
 
Tomamos refugio en las Tres Joyas, 
En la vía de la práctica. 
Conscientes de que las Tres Joyas están en nuestro corazón, 
Estamos determinados a irradiarlas cada día (C)  
 
Hacemos el voto de respirar conscientemente, 
De sonreír con frescor, 
De mirar profundamente cada cosa. 
Estamos determinados a intentar comprender a todos los seres y su 

sufrimiento, 
 
 

32. Para saber más sobre la práctica de la plena consciencia, ver Thich Nhât Hanh, El 
Milagro del Mindfulness. Oniro, 2007, y La Plénitude de l’instant, Dangles, 1994. 
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A actuar con bondad amorosa, compasión, dicha y no-discriminación. 
Ofreceremos alegría a una persona por la mañana, 
Y aliviaremos el dolor de otra por la tarde. 
Estamos determinados a llevar una vida simple, contentándonos con poco,  
A vivir sana y armoniosamente 
Para tener un cuerpo vigoroso y buena salud. 
Practicaremos el perdón y la tolerancia 
Para tener el corazón libre y ligero. 
Hacemos el voto de expresar a través de nuestras acciones 
Nuestra profunda gratitud a nuestros padres, nuestros maestros,  
Nuestros amigos y a todos los seres. 
Estamos determinados  a practicar de todo corazón 
Para que la compasión y la comprensión florezcan. 
Así, seremos capaces de ayudar a todos los seres  
A liberarse de su sufrimiento. (C) 
 
Que puedan Buda, el Dharma y la Sangha ser testigos de nuestra 
sinceridad, 
Protegernos y sostenernos 
En la realización completa de nuestro gran voto. (CC) 
 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor.  
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 
Tomando refugio en Buda, 

Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 
Tomando refugio en el Dharma, 

Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  
Tomando refugio en la Sangha, 

Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
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Tomando refugio en el Buda de mi interior, 

Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu del amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad33, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC) 

 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica  
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 
Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
 

(Versión cantada en pág. 175) 
Recitar los sutras, 
Practicar la Vía de la plena consciencia 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Ofrecemos los frutos a todos los seres. 
Rendimos homenaje a los padres, maestros, amigos y a todos los 

innumerables seres 
Que nos guían y nos sostienen 
En el camino de la realización. 
 
 
 
 
 

33. Comunidad compuesta por monjes, monjas, laicos hombre y mujeres. 
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 LUNES TARDE  
 
(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

(Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de 

Avatamsaka (C) 
 

Sutra de los Diez Grandes votos de Samantabadra 
 

Cuerpo, palabra y mente purificados,  
Nos inclinamos profundamente 
Ante los innumerables budas 
En todos los mundos de las diez direcciones 
Del pasado, del presente y del futuro. 
 

La potente energía de los votos de Samantabadra 
Nos ayuda a estar presentes en todas partes. 
En cualquier lugar donde se encuentre Buda, nosotros estamos. 
Los budas son innumerables y nosotros también. 
 

En cada grano de polvo,  
Se encuentra una infinidad de budas. 
Cada uno de ellos se establece en su asamblea. 
Nuestra fe en ellos siempre llena  
Cada grano de polvo del mundo de la realidad. 
 

Utilizamos el océano de sonidos 
Con el fin de emitir las palabras más magníficas 
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Para alabar el océano de méritos de los budas, 
Durante innumerables vidas todavía por venir. 
 

Las guirnaldas de las flores más maravillosas, 
El incienso, la música y las sombrillas, 
Todos estos adornos, los más bellos, 
Los ofrecemos a los Tatâgatas. 
 

Espléndidas ropas, flores olorosas, 
Antorchas, sándalo, incienso y cojines, 
Están allí en gran cantidad 
Como nuestra ofrenda a los Tatâgatas. 
 

Confiándonos a la fuerza de los votos de Samantabadra, 
Hacemos la ofrenda a todos los Tatâgatas 
De nuestra gran y profunda comprensión, 
Y de nuestra fe en todos los budas del pasado, del presente y del futuro. 
 

Desde siempre, hemos creado mal karma34  
A causa de la avidez, de la cólera y de la ignorancia 
Arraigadas en nosotros desde la noche de los tiempos, 
Que se manifiestan a través de nuestro cuerpo, nuestras palabras y 

nuestros pensamientos. 
Tomamos en el momento presente un comenzar de nuevo35. 
 

Disfrutamos de todo acto meritorio 
Realizado por todos los seres en todos los lugares, 
Los que tienen algo que aprender 
Y los que no tienen nada que aprender, 
Los Tatâgatas y los bodisatvas. (C) 
 

Vosotros, antorchas que ilumináis el mundo, 
Que venís de realizar la vía de la liberación, 
Os rogamos que penséis en nosotros con compasión 
Y que volváis a la rueda del Dharma36 
 

34. Todos los actos cometidos por el cuerpo, la palabra o el pensamiento. 
35. Práctica de repetición, de expresión de arrepentimiento y de determinación de 

no repetir el error. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, Enseñanzas sobre el 
amor, Oniro 2001. 

36. Enseñar y propagar el Dharma. 
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Para llevarnos a todos a la orilla de la liberación. 
 

Vosotros, los Budas que parece que entráis en el Nirvana37, 
Os imploramos también sinceramente 
Que os quedéis aquí con nosotros para siempre, 
Para el beneficio de todos los seres. 
 

Os veneramos, os hacemos ofrendas, Señores Budas, 
Y os invitamos humildemente a quedaros para ayudarnos, 
Todos nuestros méritos generados por el comenzar de nuevo 
Y por el júbilo de la felicidad de los otros, 
Las transferimos a la Vía del Despertar. 
 

Todos los frutos de estos beneficios los ofrecemos a las Tres Joyas, 
Tanto en el plano ontológico como en el plano fenoménico. 
Los dos planos concuerdan armoniosamente 
En el mudra38 de la perfecta concentración. 
 

Este océano de méritos tan infinito, 
Lo damos a todos los seres sin guardarlo para nosotros mismos. 
Si por ignorancia, alguien viene a difamar 
O a manchar la Vía de la liberación 
Con su cuerpo, sus palabras o sus pensamientos, 
Que los obstáculos, resultado de sus malos actos, sean neutralizados. 
 

En cada instante, la visión profunda39  rodea el reino del Dharma 
Y conduce a todos los seres al no retorno. 
El espacio y los seres vivos son ilimitados. 
Las aflicciones y los frutos de las acciones son innumerables. 
Todos son realmente infinitos. 
Así es nuestra ofrenda de méritos. (CC) 
 
 
 
 

37. Entrar en el Nirvana: dejar esta vida. Nirvana significa el estado de extinción de 
todo concepto, la liberación completa. 

38. Gestos de las manos en los ritos tántricos. 
39. Para saber más sobre la práctica de la visión profunda, ver Thich Nhât Hanh, La 

vision profonde, Albin Michel, 1995. 
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Sutra de los Métodos para poner fin a la irritación y la cólera 
 

Así oí decir, un día mientras Buda residía en el monasterio de 
Anatapindika, en el parque de Jeta, no lejos de Sravasti. Ese día, el 
Venerable Sariputra dijo a los biksus: 

“Queridos amigos en la práctica, hoy me gustaría compartir con 
vosotros los cinco métodos para poner fin a la irritación y la cólera. Os 
ruego que me escuchéis con atención y que meditéis sobre lo que os voy a 
decir. 

-Los Bikus accedieron a escuchar atentamente-, 
¿Cuáles son los cinco métodos para poner fin a la irritación y la cólera? 

-preguntó el Venerable Sariputra. 
-Mis queridos amigos, he aquí el primer método: cuando las palabras 

de una persona son amables pero sus actos no lo son y  estamos irritados o 
coléricos con ella, si somos sabios, sabremos cómo meditar para poner fin 
a nuestra irritación o cólera. 

Queridos amigos, imaginemos un biksu que practica el ascetismo y que 
viste siempre con ropa hecha de retales. Un día pasa por delante de un 
vertedero lleno de excrementos, orina, pus y otras inmundicias. Ve en él 
un retal de tela todavía intacta. Con su mano izquierda la recoge y con la 
derecha la extiende. Viendo que el retal no está todavía ni agujereado ni 
manchado por los excrementos, la orina, el pus y las otras inmundicias, lo 
dobla rápidamente, lo guarda y lo lleva a su casa para lavarlo y coserlo 
junto con otros retales y así hacerse ropa. Queridos amigos, de la misma 
forma, cuando una persona no se comporta con amabilidad pero habla con 
gentileza, no prestemos atención a sus actos, pensemos únicamente en 
sus palabras para poner fin a nuestra irritación o cólera. Es así como un 
sabio practica. (C) 

 
Mis queridos amigos, he aquí el segundo método: cuando una persona 

se comporta con gentileza, pero no se expresa amablemente y  estamos 
irritados o coléricos con ella, si somos sabios, sabremos cómo meditar para 
poner fin a la irritación o a nuestra cólera. 

Mis queridos hermanos, digamos que no lejos de la ciudad se halla un 
lago profundo, pero su superficie está cubierta de algas y hierbas. En ese 
momento una persona torturada por el hambre, la sed y el calor se 
aproxima  al  lago.  Se  desnuda,  deja sus vestiduras en la orilla del lago, se  
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sumerge en el agua, separa las algas y las hierbas con sus dos brazos, se 
quita la sed y se baña a gusto. Queridos amigos, es igual cuando alguien no 
habla con amabilidad pero se comporta gentilmente. No prestemos 
atención a sus palabras, por el contrario estemos únicamente atentos a 
sus actos gentiles para poner fin a nuestra irritación o cólera. Es así como 
un sabio practica. (C) 
 

Mis queridos amigos, he aquí el tercer método: cuando una persona ni 
se comporta ni habla gentilmente, pero tiene todavía algunos 
pensamientos amables y estamos irritados o coléricos con ella, si tenemos 
una visión profunda, encontraremos un medio de meditar para poner fin a 
nuestra irritación o cólera. 

Queridos amigos,  supongamos que una persona que se halla agotada 
y sufre sed, pobreza, calor y aflicciones, llega a un cruce. En este cruce se 
encuentra un agujero horadado por la pezuña de un búfalo en el que un 
poco de agua de lluvia sigue estancada. La persona piensa: Como hay muy 
poca agua en esta huella de búfalo, si cojo el agua con las manos o con una 
hoja, corro el riesgo de removerla y volverla turbia, fangosa e imbebible. 
En ese caso no podría aliviar mi sed, ni aliviar mi miseria, el calor y mis 
sufrimientos. Voy entonces, a arrodillarme, a poner mis brazos y mis 
rodillas en el suelo y mi boca en el borde del agujero para beber el agua 
directamente. Inmediatamente, esta persona se tumba sobre su vientre,  
con sus brazos y piernas totalmente en el suelo, y bebe poniendo su boca 
justo en el borde de la huella. Mis queridos hermanos, de la misma forma, 
cuando una persona no se comporta ni habla gentilmente, pero todavía 
tiene un poco de amabilidad en sus pensamientos, seamos indulgentes con 
sus actos o sus palabras poco amables y atendamos solamente a sus 
escasos pensamientos amables para poner fin a nuestra irritación o 
nuestra cólera. Es así como un sabio practica. (C) 

 

Mis queridos amigos, he aquí el cuarto método: si una persona ni se 
comporta, ni habla gentilmente y en su corazón no queda nada que 
podamos calificar como amabilidad y  estamos irritados o coléricos, si 
somos sabios, encontraremos un medio de meditar para poner fin a 
nuestra irritación o cólera. 

Queridos amigos, tomemos como ejemplo una persona que hace un 
largo viaje y se pone enferma en la mitad del camino. La última ciudad que 
ha atravesado  está  ya  lejos  y  la  distancia  que  le  separa  de la siguiente 
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es todavía grande. Sufriente, agotada y sola, cae en la desesperación 
sabiendo que morirá en el camino. En ese momento, aparece una persona, 
la encuentra en ese estado y la socorre inmediatamente. La toma en 
brazos, la lleva a la ciudad más cercana, la cuida, la cura,  le da todos los 
alimentos y medicamentos necesarios. Gracias a este amor y a estos 
buenos cuidados, la persona se salva. De la misma forma, queridos amigos, 
cuando vemos a alguien que no se comporta ni habla gentilmente y que no 
tiene en su corazón nada que se parezca a la amabilidad, pensemos así: 
Una persona cuyos actos, palabras y pensamientos no son amables es una 
persona que sufre mucho. Se dirige sin duda hacia un camino peligroso. No 
tendrá ninguna posibilidad de transformarse y de dirigirse hacia el camino 
de la felicidad si no encuentra amigos sabios. Pensando así, podemos abrir 
nuestro corazón a la compasión y poner fin a nuestra irritación o nuestra 
cólera. Es así como un sabio practica. (C) 

 

Mis queridos amigos, he aquí el quinto método: si alguien se comporta 
y habla gentilmente y es igualmente amable en sus pensamientos y a pesar 
de todo estamos irritados o encolerizados o celosos de él, si somos sabios,  
encontraremos un medio de meditar para poner fin a nuestra irritación o 
nuestra cólera. 

Queridos amigos, supongamos que no lejos de una ciudad se halla un 
hermoso lago. El agua del lago es tan limpia como dulce. El fondo es 
profundo y llano. La ribera es regular y está cubierta de hierba fresca. Los 
cuatro lados están sombreados por árboles frondosos. Una persona 
sedienta, agobiada de calor y cubierta de sudor llega al lago. Se desnuda, 
deja sus ropas en la orilla, se sumerge en el agua, alivia su sed, y saborea 
plenamente el baño. El calor, la sed y la miseria, todo se disipa. Es así, 
queridos amigos, que cuando vemos a alguien que se comporta, habla y 
piensa con bondad, reconocemos esta amabilidad en los tres campos, 
acciones, palabras y pensamientos sin dejar que la irritación, la cólera o los 
celos nos invadan. Si nosotros no sabemos cómo vivir felices con una 
persona tal, nosotros no tenemos visión profunda. 

 

Mis queridos amigos, he compartido con vosotros los cinco métodos 
para poner fin a la irritación y a la cólera”. 

 

Después de haber escuchado al Venerable Sariputra, los biksus fueron 
felices de recibir estas enseñanzas y ponerlas en práctica. (CC) 
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Día y noche en paz (Versión cantada en pág. 188) 
 

Que nuestros días y noches transcurran en paz. 
Que la paz reine día y noche sin fin, 
Que esté presente cada minuto, cada segundo. 
Que podamos siempre, sentirnos seguros 
Y bajo la protección de las Tres Joyas. 
Que las cuatro especies de seres vivos40 nazcan en la Tierra Pura41, 
Que  los tronos de loto estén disponibles en los tres mundos. 
Que los innumerables espíritus hambrientos realicen las tres santidades42, 
Y que todos los seres superen las diez etapas del bodisatva. (C) 
 

El Honrado por el Mundo aparece como una dulce luna llena 
Como un sol que brilla en las diez direcciones. 
La luz de su gran comprensión abraza el cosmos entero. 
Su felicidad, su libertad, su bondad amorosa y su compasión 
Penetran profundamente en cada ser vivo, 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C) 
 

(Cantemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 

 
 
 

Tocar la tierra 
 
Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 

del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, El Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Fundador de la Tierra Pura,  el Buda Amitaba, ante el que nos inclinamos 
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C) 

 
 

40. Nacidos de un huevo, de una matriz, de la humedad y espontáneamente. 
41. Reino del Buda Amitaba, donde solo existe la felicidad suprema y no hay ningún 

sufrimiento. 
42. Las etapas de práctica que son los diez establecimientos, las diez virtudes y las 

diez trasmisiones. 
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Escuchando profundamente y sirviendo a los seres de innumerables 
formas, Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Reforzando nuestra bodichita43 Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran 
energía, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Perseverando sin miedo en el mundo del sufrimiento y las tinieblas, 
Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Mostrando la Vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 

 
 
 

Invocación de los Bodisatvas 
 

(Lee una sola persona o cinco personas cada una un pasaje) 

 
Invocamos tu nombre, Avalokitesvara. Queremos seguir tu vía que es la de 
escuchar atentamente para aliviar el sufrimiento del mundo. Tú tienes un 
corazón que sabe cómo escuchar para comprender. Queremos estar 
verdaderamente aquí para aprender a escuchar con toda nuestra atención 
y todo nuestro corazón. Queremos aprender a escuchar sin prejuicios, sin 
juzgar, ni reaccionar. Nos entrenaremos en la escucha con el único 
objetivo de comprender. Estamos determinados a escuchar tan 
atentamente que podamos comprender tanto lo que la otra persona dice 
como lo que no dice. Sabemos que simplemente escuchando de esta 
manera, aliviaremos ya mucho sufrimiento del otro. (C) 
 
 

43. Espíritu de amor o espíritu del Despertar. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, 
Esprit d’amour, esprit de paix, Jean Calude Lattés, 2006. 
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Invocamos tu nombre, Manjusri. Queremos seguir tu vía que es la de saber 
pararse y mirar profundamente el corazón de las cosas y las personas. 
Queremos aprender a observar sinceramente con toda nuestra atención,  
a mirar sin prejuicios, sin juzgar, ni reaccionar. Nos entrenaremos en mirar 
profundamente con el fin de ver y de comprender las raíces de todo 
sufrimiento y la naturaleza impermanente y desprovista de un ello/yo de 
todo lo que es. Estamos determinados a seguir tu vía del bodisatva, utilizar 
la espada de la comprensión para cercenar toda aflicción y para liberarnos 
a nosotros mismos y a todos los seres del sufrimiento. (C) 
 

Invocamos tu nombre, Samantabadra. Queremos seguir tu vía que es la de 
actuar con los ojos y el corazón de la compasión en la vida cotidiana. 
Hacemos el voto de aportar la felicidad a una persona por la mañana y de 
consolar la pena de otra por la tarde. Sabemos que la felicidad de los otros 
es nuestra propia felicidad, y estamos determinados a realizar la dicha en 
el camino al servicio a los otros. Sabemos que cada palabra, cada mirada, 
cada gesto y cada sonrisa pueden aportar felicidad a los demás. Somos 
conscientes de que si practicamos con todo nuestro corazón, nos 
convertiremos en una fuente inagotable de paz y felicidad para nuestros 
seres queridos y para todos los seres. (C) 
 

Invocamos tu nombre, Ksitigarba. Queremos seguir tu vía que es la de 
buscar estar presente en todo lugar donde reinen las tinieblas, el 
sufrimiento, la desesperación y la opresión con el fin de aportar luz, fe, 
esperanza y liberación. No olvidaremos nunca, ni abandonaremos nunca a 
aquellos que están todavía prisioneros de situaciones desesperadas. 
Haremos lo posible para conseguir un contacto con todos aquellos que se 
encuentran acorralados en una vía sin salida, que no tienen medios para 
salir de la opresión, ningún medio de apelar a la justicia, a la igualdad y a 
los Derechos Humanos. Sabemos que el infierno existe en todas partes en 
el mundo y estamos determinados a no contribuir nunca a la construcción 
de otros infiernos. Al contrario, haremos todo lo posible para transformar 
los que ya existen. Estamos determinados a practicar para conseguir las 
virtudes de la tierra, que son la estabilidad y la perseverancia, con el fin de 
volvernos leales y sin discriminación como la tierra. Como ella seremos un 
refugio para todos los que tienen necesidad de nosotros. (C) 
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Invocamos tu nombre, Sadapaributa. Queremos seguir tu vía que es la de 
jamás subestimar ni menospreciar a nadie. A todos los que te encuentran, 
les dices con mucho respeto: “Eres alguien de gran valor, tienes la 
naturaleza de buda, veo en ti ese potencial”.  Nos entrenaremos para 
mirar con sabiduría y compasión para convertirnos en el espejo en el que 
los otros puedan ver el reflejo de su verdadera naturaleza. Recordaremos a 
aquellos que se sienten inútiles o indignos que son una maravilla de la 
vida. Estamos determinados a regar solamente las buenas semillas en 
nosotros mismos y en los demás. Así, nuestros pensamientos, nuestras 
palabras y nuestras acciones acrecentarán la confianza y la aceptación de 
nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestros bien amados y de todos 
con los que nos encontremos. Inspirados por la sublime fe y la visión 
profunda de que todo el mundo puede ser Despertado, practicaremos tu 
vía de la paciencia y de la inclusividad44 para liberarnos de la ignorancia y 
de la incomprensión y ofrecer la libertad, la paz y la felicidad a nosotros 
mismos, a los demás y a toda la sociedad. (CC)     
 
 
 

Poema sobre la impermanencia 
 

El día toca a su fin, 
Nuestra vida pasó. 
Miremos profundamente. 
¿Qué hemos hecho  
Con todo ese tiempo pasado? 
Querida Sangha, con diligencia, 
Consagrémonos de todo corazón a la meditación. 
Vivamos plenamente cada instante, 
Como personas libres. 
Conscientes de la impermanencia, 
No dejemos transcurrir  nuestros días 
En la inutilidad (CC) 
 
 
 

44. Capacidad para amar a todos los seres vivos, todas las formas de vida sin 
exclusión. 
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Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor.  
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC) 

 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (vc pág. 175) 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento  
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
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 MARTES MAÑANA  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

(Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Jetavana 

(3 veces) (C) 
 
 

Sutra de la Plena Consciencia de la Respiración 
 

Así le oí a Buda enseñar, un día que estaba todavía en Sravasti, en el 
parque de Jeta con numerosos de sus grandes y renombrados discípulos, 
como Sariputra, Mahamogallana, Mahakasapa, Mahakacayana, 
Mahakotita, Mahakapina, Anuruda, Revata, Ananda, etc. En la comunidad, 
los bikus45 más ancianos se ocupaban de los más jóvenes y les enseñaban. 
Algunos enseñaban a una decena de ellos, otros a una veintena, otros a 
una treintena o a una cuarentena… Así, los jóvenes bikus hacían grandes 
progresos.  

La noche de luna llena del cuarto mes, sentado en el exterior rodeado 
de la asamblea de monjes, Buda les dijo, después de haberlos observado 
un momento silenciosamente: 

“Queridos bikus, nuestra comunidad es realmente pura. Tiene una 
buena calidad de práctica. En su seno no hay cháchara arrogante y fútil. Es 
digna de ofrendas y de respeto, y de ser considerada como un campo de 
méritos. 

¡Oh,  bikus!  Hay  entre  vosotros  algunos  que  ya han realizado el 
fruto   de   Arahat46,  destruido   toda   aflicción,  descargado  todo  fardo  y 
 

45. Monjes que han recibido la plena ordenación. 
46. Aquel que ha puesto fin a todo sufrimiento y que es digno de ofrenda. Uno de los 

diez nombres de un buda. 
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alcanzado la comprensión y la emancipación. Otros ya han quebrado los 
cinco primeros lazos47, realizado el fruto del no-retorno y no regresarán 
más al ciclo de nacimiento y muerte. Están aquellos que se han liberado de 
los tres primeros lazos48 y han realizado el fruto del único-retorno. Ellos 
han controlado el ámbito ordinario de las aflicciones como la avidez, la 
cólera y la ignorancia y no necesitan retornar más que una sola vez al ciclo 
de nacimiento y muerte. Otros se han liberado de los tres lazos y han 
alcanzado el fruto de la “entrada en la corriente” y se dirigen firmemente 
hacia el estado del Despertar. Están los que practican los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia. Están los que practican los 
cuatro esfuerzos justos49 y los cuatro poderes milagrosos50, las cinco 
facultades51, las cinco energías52, los siete factores del Despertar53 o el 
noble camino óctuple54. Están los que practican la bondad amorosa o la 
compasión, los que practican la dicha o la ecuanimidad55, las nueve 
contemplaciones56 o la contemplación de la impermanencia. Y otros que 
practican también la plena consciencia de la respiración. (C) 
 
 
 

47. Apego al cuerpo, a la duda, a los preceptos, avidez y cólera. 
48. Avidez, cólera e ignorancia. 
49. Impedir que las semillas negativas de nuestra más profunda consciencia, aún no 

manifestadas se manifiesten; ayudar a nuestras formaciones mentales negativas 
a volver a nuestra más profunda consciencia; regar las semillas positivas para que 
se manifiesten; mantener nuestras formaciones mentales positivas para que 
perduren el máximo tiempo posible. 

50. Poderes adquiridos gracias a la volición, el espíritu, la diligencia y la 
contemplación durante el samadhi (concentraciones). 

51. Fe, diligencia, plena consciencia, concentración y visión profunda. 
52. Energías generadas por la fe, la diligencia, la plena consciencia, la concentración y 

la visión profunda. 
53. Plena consciencia, investigación de dharmas, diligencia, dicha, ligereza, 

concentración y ecuanimidad. 
54. Visión justa, pensamiento justo, palabra justa, acción justa, medios de existencia 

justos, esfuerzo justo, plena consciencia justa, y concentración justa. Ver Thich 
Nhât Hanh, El corazón de las enseñanzas de Buda, Oniro 2009. 

55. Bondad amorosa, compasión, dicha, y ecuanimidad constituyen los cuatro 
espíritus ilimitados. Ver Thich Nhât Hanh,  Enseñanzas sobre el amor, Oniro 2001. 

56. Contemplación de la impureza en las nueve etapas de la descomposición de un 
cuerpo humano. 
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¡Oh, monjes! La plena consciencia de la respiración aportará grandes 
frutos y grandes beneficios, si se desarrolla y practica continuamente. 
Llevará a la realización de los cuatro establecimientos de la plena 
consciencia. Si los cuatro establecimientos de la plena consciencia se 
desarrollan y practican sin interrupción, conducirán al éxito en la práctica 
de los siete factores del Despertar. Si los siete factores del Despertar son 
desarrollados y practicados asiduamente, desembocarán en la 
comprensión y en la liberación. 

 

¿Cómo desarrollar y practicar continuamente la plena consciencia de 
la respiración con el fin de que esta práctica produzca grandes frutos y dé 
grandes beneficios? 

Esto se hace así, monjes: el practicante va al bosque o al pie de un 
árbol en un sitio desierto; se sienta en la posición del loto, el cuerpo 
erguido y estable, la plena consciencia sólidamente establecida ante él. 
Cuando inspira, él sabe que inspira; cuando espira, él sabe que espira. 
1. “Cuando inspiro largamente, sé que inspiro largamente. Cuando espiro 

largamente sé que espiro largamente.” Es así cómo practica. 
2. “Cuando inspiro brevemente, sé que inspiro brevemente. Cuando 

espiro  brevemente, sé que espiro brevemente” Es así cómo practica. 
3. “Inspiro y soy consciente de todo mi cuerpo. Espiro y soy consciente 

de todo mi cuerpo”. Es así cómo practica. 
4. “Inspiro y relajo todo mi cuerpo. Espiro y relajo todo mi cuerpo 

totalmente”. Es así cómo practica. 
5. “Inspiro y me siento dichoso. Espiro y me siento dichoso”. Es así cómo 

practica.  
6. “Inspiro y me siento feliz. Espiro y me siento feliz”. Es así cómo 

practica.  
7. “Inspiro y soy consciente de mis sensaciones. Espiro y soy consciente 

de mis sensaciones. Es así cómo practica. 
8. “Inspiro y calmo mis formaciones mentales57. Espiro y calmo mis 

formaciones mentales”. Es así cómo practica. 
 
 
 

57. Toda manifestación en la mente como en el tacto, la sensación, el amor, la cólera, 
etc. En la psicología budista de nuestra tradición, existen cincuenta y una en total. 
Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, Pour une métamorphose de l’esprit, La 
Table Ronde, 2006. 
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9. “Inspiro y soy consciente de mis formaciones mentales. Espiro y soy 
consciente de mis formaciones mentales”. Es así cómo practica. 

10. “Inspiro y vuelvo mi mente dichosa y feliz. Espiro y vuelvo mi mente 
dichosa y feliz.” Es así cómo practica. 

11. “Inspiro y concentro mi mente. Espiro y concentro mi mente”. Es así 
cómo practica. 

12. “Inspiro y libero mi mente. Espiro y libero mi mente”. Es así cómo 
practica. 

13. “Inspiro y contemplo la naturaleza impermanente de todas las cosas. 
Espiro y contemplo la naturaleza impermanente de todas las cosas”. Es 
así cómo practica. 

14. “Inspiro y contemplo la naturaleza de todo lo que no merece ni deseo, 
ni apego. Espiro y contemplo la naturaleza de todo lo que no merece 
ni deseo, ni apego”. Es así cómo practica. 

15. “Inspiro y contemplo la naturaleza del no-nacimiento y no-muerte de 
todas las cosas. Espiro y contemplo la naturaleza del no-nacimiento y 
no-muerte de todas las cosas”. Es así cómo practica. 

16. “Inspiro y contemplo el soltar. Espiro y contemplo el soltar”. Es así 
cómo practica. 
Desarrollada y practicada continuamente según estas instrucciones, la 

plena consciencia de la respiración producirá grandes frutos y grandes 
beneficios. (C) 

 

 ¿Cómo desarrollar y practicar de forma continua la plena consciencia 
de la respiración para tener éxito en la práctica de los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia? 

Cuando el practicante inspira o espira, larga o brevemente, consciente 
de su respiración y de todo su cuerpo, o consciente de que calma todo su 
cuerpo, él se establece entonces, en la contemplación del cuerpo en el 
cuerpo, con aplicación, en plena consciencia, comprendiendo claramente 
su estado, libre de todo apego y aversión por esta vida. En ese caso, 
inspirar y espirar en plena consciencia corresponde al primer 
establecimiento de la plena consciencia: el cuerpo. (C) 

 

Cuando el practicante inspira o espira, totalmente consciente de la 
dicha y de la felicidad, consciente de sus formaciones mentales, o 
calmando sus formaciones mentales, se establece serenamente en la 
observación de las sensaciones en las sensaciones con  aplicación, en plena 
consciencia, comprendiendo claramente su estado, libre de  todo  apego y 
aversión  por esta vida. Las sensaciones vividas en estas respiraciones 
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conscientes corresponden al segundo establecimiento de la plena 
consciencia: las sensaciones. (C) 

 

Cuando el practicante inspira o espira, totalmente consciente de la 
mente, calmándola, focalizándola en la concentración, desatándola para 
liberarla, se establece en la observación de la mente en la mente, con 
aplicación, en plena consciencia, comprendiendo claramente su estado, 
libre de todo apego y aversión por esta vida. Estos ejercicios de respiración 
consciente corresponden al tercer establecimiento de la plena consciencia: 
la mente. Sin la plena consciencia de la respiración, sería imposible 
desarrollar la plena consciencia y la compresión. (C)  

 

Cuando el practicante inspira o espira contemplando la naturaleza 
impermanente de todos los fenómenos, la naturaleza de toda cosa que no 
merece deseo o apego, la naturaleza del no-nacimiento y de la no-muerte 
de toda cosa y el soltar, en ese momento, se establece en la 
contemplación de los objetos de la mente en los objetos de la mente, con 
aplicación, en plena consciencia, comprendiendo claramente su estado, 
libre de todo apego y aversión por esta vida. Estos ejercicios de respiración 
consciente corresponden al tercer establecimiento de la plena consciencia: 
el dharma (objeto de la percepción). 

 

Si la plena consciencia de la respiración se desarrolla y practica 
continuamente, conducirá a la perfecta consecución de los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia. (C) 

 

Y si los cuatro establecimientos de la plena consciencia son 
desarrollados y practicados de forma continua, conducirán a la perfecta 
realización de los siete factores del Despertar. ¿De qué forma? 

 

Cuando el practicante vive apaciblemente sin distracción en la 
contemplación del cuerpo en el cuerpo, de las sensaciones en las 
sensaciones, de la mente en la mente y de los objetos de la mente en los 
objetos de la mente, con aplicación, en plena consciencia, comprendiendo 
claramente su estado, libre de todo apego y aversión por esta vida y 
mantiene su plena consciencia con solidez  y constancia, alcanza entonces 
el primer factor del Despertar: la plena consciencia. Este factor crecerá 
progresivamente hasta la perfección. 

 

Cuando el practicante vive apaciblemente sin distracción en la plena 
consciencia para meditar y analizar profundamente todo dharma, 
entonces nace y se desarrolla en él  el segundo factor del Despertar: la 
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investigación de los dharmas. Éste crecerá progresivamente hasta la 
perfección. 

   

Cuando el practicante vive apaciblemente sin distracción en la 
contemplación y analiza todo dharma de forma perseverante y estable, 
entonces nace y se desarrolla en él el tercer factor del Despertar: la 
energía. Éste crecerá progresivamente hasta la perfección. 

 

Cuando el practicante vive constante e imperturbablemente en la 
práctica con energía, entonces nace y se desarrolla en él el cuarto factor 
del Despertar: la dicha y la felicidad supra-mundanas. Éste crecerá 
progresivamente hasta la perfección. 

 

Una vez que vive sin distracción en el estado de dicha y de felicidad, el 
practicante siente su cuerpo y su mente ligeros y pacíficos gracias al 
nacimiento y al desarrollo del quinto factor del Despertar: la ligereza. Éste 
crecerá progresivamente hasta la perfección. 

 

Cuando su cuerpo y su mente son ligeros y pacíficos, el practicante 
puede entrar fácilmente en la concentración. En ese momento, el sexto 
factor del Despertar nace y se desarrolla en él: la concentración. Éste 
crecerá progresivamente hasta la perfección. 

 

Una vez que vive verdaderamente en la concentración, el practicante 
cesa de discriminar y de comparar. Así, el séptimo factor del Despertar se 
genera y desarrolla en él: la ecuanimidad. Éste crecerá progresivamente 
hasta la perfección. 

 

He aquí cómo los cuatro establecimientos de la plena consciencia, si 
son desarrollados y practicados continuamente, conducirán a la realización 
perfecta de los siete factores del Despertar. Pero, ¿cómo los siete factores 
del Despertar, cuando son desarrollados y practicados regularmente, 
pueden conducir a la realización de la comprensión y la liberación? 

 

Si el practicante sigue el camino de los siete factores del Despertar, 
retirado en la tranquilidad, contemplando continuamente la naturaleza del 
no-nacimiento  y  de   la no-muerte   de   todos  los  dharmas,  obtendrá   la 
capacidad  de  soltar.  Esto  será  el  resultado  de   la  práctica  de  los siete 
factores del Despertar y conducirá a la realización perfecta de la 
comprensión y de la liberación”. 
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Esto es lo que el Despierto declaró. Y cada uno en la asamblea se llenó 
de dicha escuchando sus enseñanzas58. (CC)    
 

   

Gata de transición 
 

Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas  y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos,  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y compresión. (C) 
 

La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces)  (C)  
 

(Evoquemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 
 

 
58. Para explicaciones detalladas y los comentarios de este sutra, ver Thich Nhât  

Hanh, La Respiration essentielle, Albin Michel, 1996. 
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Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 
todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 
mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 

Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 
seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  

Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 
constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  

Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 

 
 

Nos volvemos hacia ti y nos inclinamos con gratitud 
 

Querido Tatâgata, faro que ilumina el océano del sufrimiento y la 
impureza, 

Nos volvemos hacia ti, nos inclinamos con gratitud. 
Señor de la compasión,   
Abrázanos con tu luz. 
Hoy, sinceramente, estamos determinados a volver hacia ti. (C) 
 
Nosotros, tus hijos espirituales, 
No hemos tenido todavía la oportunidad  
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De testimoniar nuestro profundo reconocimiento 
A nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres. 
Mirando los tres mundos  
En las cuatro direcciones, 
Y viendo a todos los seres ahogados en el sufrimiento,  
A menudo nos sobresalta el pavor… 
Ya que, aunque orientados en la buena dirección, 
Nos hemos dado cuenta de ¡cuan lejos está todavía la orilla de la 
liberación! 
Felizmente, por doquier en todo este mundo de impureza, 
Tus salvadores brazos están siempre ahí, Señor de la compasión. (C) 
 

Ahora, con determinación,  
Tomamos refugio en Ti 
Y nos volvemos tus hijos espirituales. 
Cuerpo y mente al unísono,  
Nos inclinamos ante Ti 
Y soltamos todas las aflicciones de nuestro corazón. 
Con respeto y sin distracción, 
Nos volvemos hacia ti para recibir el maravilloso Dharma. 
Prometemos ser perseverantes en la práctica cotidiana. 
Para profundizar en los entrenamientos de la plena consciencia59. 
Así, el fruto del Despertar se realizará un día. 
Que pueda la gran gracia protegernos noche y día. 
Buda, Dharma y Sangha, tened compasión de nosotros. (C) 
 

Sabemos muy bien  
Que los obstáculos engendrados por nuestros propios actos son todavía 

pesados, 
Nuestra felicidad todavía demasiado frágil,  
Nuestras percepciones a menudo falsas, 
Nuestra visión poco profunda,  
Nuestras formaciones mentales negativas siempre dispuestas a 

manifestarse, 
Nuestro estudio, nuestra reflexión y nuestra práctica poco sólidas. 
En este instante, miembros y frente en el suelo, 
El corazón totalmente abierto, 
 

59. Para explicaciones detalladas y los comentarios de este sutra, ver Thich Nhât  
Hanh, Changer l’avenir, Albin Michel, 2000. 
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Nos inclinamos ante ti. 
Que pueda tu bondad amorosa abrazarnos sin trabas. (C) 
 

Nosotros, tus hijos espirituales, desde innumerables vidas pasadas 
Estamos habituados a perseguir los objetos sensoriales, 
Incapaces de reconocer nuestro puro espíritu original. 
Nuestras acciones inapropiadas en nuestro cuerpo, nuestras palabras y 

nuestros pensamientos, 
Nos han encadenado a la avidez, al apego, a la ignorancia, al odio, a la 

envidia y a la cólera. 
Ahora, firmemente, cuerpo y mente al unísono, 
Tomamos un comenzar de nuevo 
Gracias a los sonidos vibrantes de la gran campana 
Que nos despierta de nuestro largo sueño. 
Estamos determinados a desembarazarnos completamente 
De todas las faltas cometidas. (C) 
 

En este instante, hacemos el gran voto  
De abandonar nuestras antiguas energías de hábito, 
Y de tomar refugio en la Sangha toda nuestra vida. 
Señor Buda, tiéndenos tus bondadosos brazos, 
Y sostennos con compasión. 
Te prometemos solemnemente 
Que cada uno de nuestros pasos aportará paz y alegría60, 
Y de que cada una de nuestras sonrisas emanará la libertad. 
Durante las sesiones de meditación, 
El compartir el Dharma, 
Sentados o de pie, 
Acostados o andando, 
Trabajando, cocinando, fregando o lavando la ropa, 
Invocando los nombres de los budas y de los bodisatvas, 
Ofreciendo incienso y tocando la tierra, 
Ponemos nuestra atención a todo lo que hacemos, 
Porque sabemos que vivir cada instante en plena consciencia, 
Es descubrir a los otros el camino de la liberación, 
Que podamos tocar la Tierra Pura  
En cada uno de nuestros pasos, 
 
 

60. Para saber más sobre esta práctica de paz y felicidad, ver Thich Nhât  Hanh, La 
Sérénité de l’instant – Paix et joie à chaque pas, Dangles, 1992. 
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Que podamos vivir en la realidad última  
Cada vez que actuamos. 
Andando, pisamos el suelo de la talidad, 
Respirando, entramos en contacto con la naturaleza de la Verdadera Vida. 
Encendemos la luz del Despertar  
Y el velo de la ignorancia se descorre. 
Cuando llegue el momento de abandonar esta vida,  
Cuerpo y mente serenos, libres y felices, 
Nuestros seis sentidos en calma, 
Sin remordimientos en el corazón, 
Sin dolor en el cuerpo, 
Sin confusión en la mente, 
La plena consciencia clara y sólida, 
Abandonaremos nuestro cuerpo físico 
Como si entrásemos en la concentración meditativa. 
Si fuese necesario renacer, 
Seríamos de nuevo tus discípulos, querido Tatâgata, 
Continuaríamos tu obra al servicio del mundo, 
Para llevar a todos los seres a la orilla del Despertar. 
Cumpliendo los tres cuerpos61 y las cuatro compresiones62, 
Utilizando los cinco ojos63 y los seis poderes milagrosos64, 
Nos manifestaremos en millares de formas 
Y estaremos presentes en los tres reinos a la vez. 
Entraremos y saldremos libremente  
Para ayudar a todos los seres, 
Sin olvidar ninguno. 
Así, serán conducidos a la orilla del no-retorno. (C) 
 
 

61. Cuerpo del Dharma, cuerpo de la retribución y cuerpo de la manifestación. 
62. Compresión como un gran espejo perfecto, comprensión de la no-discriminación, 

comprensión de la contemplación maravillosa y comprensión de la realización 
perfecta. 

63. Ojos carnales, ojos de los dioses, ojos de la visión profunda, ojos del Dharma y 
ojos de Buda. 

64. Seis poderes de un Arahat: piernas capaces de viajar por doquier muy rápido sin 
ningún obstáculo; oídos capaces de escuchar desde muy lejos; mente capaz de 
leer todo pensamiento de todos los seres en todos los lugares; capacidad de 
conocer las vidas pasadas; ojos capaces de ver todo desde muy lejos; y capacidad 
de poner fina a todo sufrimiento. 
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El mundo es ilimitado y los seres incontables. 
Las consecuencias de las acciones y las aflicciones son también infinitas. 
Que podamos ser iguales, sin límites. 
Ahora, nos inclinamos ante Ti, Señor Buda. 
Hacemos el voto de practicar para acrecentar los méritos, 
De compartirlos con todos,  
Con el fin de expresar plenamente nuestra gratitud, 
Hacia nuestros padres, maestros, amigos y todos los seres. 
Para compartir las enseñanzas por doquier en los tres mundos. 
¡Que llevemos a cabo el Gran Despertar con todos los seres! (CC) 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor.  
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (pág. 30)
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 MARTES TARDE  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

(Recitación)  
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea del Loto del 

Dharma (3 veces) (C) 
 
 

Sutra de la Energía de Avalokita 
 

“Honrado por el Mundo de las mil bellezas, 
¿Puedo hacerte aún una pregunta? 
¿Por qué ese Bodisatva se llama Avalokita, 
Aquel que escucha profundamente todas las voces del mundo?” 
 

El Honrado por su presencia maravillosa y su bondad amorosa, 
Respondió a Aksayomati: 
“Se llama así 
Porque sus acciones inspiradas por su gran aspiración 
Responden a todos, donde quiera que se encuentren. 
 

Sus votos son tan inmensos como los océanos. 
Después de miles de vidas, 
Avalokita ha seguido a cientos de millones de budas 
Y hecho votos, grandes y puros. 
 

Te respondo en pocas palabras; 
Cualquiera que escuche su nombre o vea su imagen 
Puede hacer nacer la plena consciencia, 
Se liberará de todo sufrimiento en todos los mundos. 
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Cualquiera empujado a una gran hoguera 
Por alguien con crueles intenciones, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y verá la inmensa hoguera transformarse en un estanque de loto. 
 
Llevado por las aguas de un vasto océano, 
Afrontando dragones, demonios y peces, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y ninguna ola tempestuosa podrá ahogarlo. 
 
Empujado por su enemigo 
De lo alto del Monte Sumeru65, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y continuará como el sol en el cielo. 
 
Perseguido por crueles, 
Caído del Monte de los Diamantes66,    
Que invoque la energía de Avalokita,  
Y ni una sola de sus pestañas caerá. 
 
Rodeado por bandidos armados, 
Que intentan matarle o hacerle daño, 
Que invoque la energía de Avalokita,  
Y la compasión surgirá en el corazón de los bandidos. 
 
Sufriendo torturas de las autoridades, 
A punto de sufrir la pena de muerte, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y las armas se romperán en pedazos. 
 
Encerrado en una prisión, 
Los pies y las manos encadenados, 
Que invoque la energía de Avalokita,  
Y será puesto en libertad. 
 

65. Montaña altísima en el centro del mundo, según la mitología india. 
66. Montaña en Corea cerca del mar de Japón, famosa por su belleza. Según la 

creencia popular, es la residencia del Bodisatva de la Manifestación del Dharma 
en el Sutra Avatamsaka. 
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Envenenado y embrujado, 
Su propia vida en peligro, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y el que le desea mal sufrirá la peor suerte. 
 
Cara a cara con raksasa67 feroz y violento, 
Con crueles dragones y malévolos demonios, 
Que invoque la energía de Avalokita,  
Y ninguno osará a hacerle mal. 
 

Rodeado de bestias feroces, 
De terribles colmillos y garras, 
Que invoque la energía de Avalokita,  
Y todos huirán corriendo. 
 

En medio de serpientes venenosas y escorpiones, 
En el aire tóxico por el humo, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y todos volverán a sus guaridas. 
 

Cuando el trueno, el rayo, la tormenta, las nubes tormentosas  
Los relámpagos y el granizo caigan torrencialmente, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y todo se disipará inmediatamente, 
 

Los seres totalmente angustiados, 
Oprimidos por un sufrimiento sin límite, 
Serán salvados de mil maneras 
Por la energía maravillosa de la visión profunda de Avalokita. 
 

No hay ni un solo lugar en los mundos de las diez direcciones 
Donde el Bodisatva, dotado de todos los poderes milagrosos,  
De la gran visión y de medios hábiles, 
No haga su aparición. 
 
 

67. Demonio de la mitología india. Más tarde, este nombre designó a toda mala 
persona y a los demonios. 
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Los caminos que llevan a las tinieblas, 
Al infierno, a los demonios, a las bestias 
Y al sufrimiento causado por el nacimiento, 
La vejez, la enfermedad y la muerte, 
Desaparecerán también progresivamente. (C) 
 
La meditación sobre la verdad, la pureza, 
La inmensa visión profunda, 
La bondad amorosa y la compasión, 
Son sus votos y su contemplación en cada instante, 
 
La mirada profunda sobre lo impoluto y la pureza, 
Como el sol de la sabiduría, disipa las tinieblas, 
Vence a las catástrofes, los vientos y el fuego, 
E ilumina el mundo entero. 
 
La compasión es tan potente como los truenos, 
La bondad amorosa tan maravillosa como las grandes nubes, 
El néctar del Dharma, gracias a ellas, cae como lluvia 
Y apaga el fuego de las aflicciones, 
 
Cualquiera que se encuentre en un proceso, en una sala de audiencia, 
O en zonas militares terroríficas, 
Que invoque la energía de Avalokita, 
Y todos los rencores y el odio se neutralizarán. 
 
Meditar continuamente sobre la  voz maravillosa, 
La voz suprema,  
La voz de la escucha profunda, la voz de la marea alta, 
La voz que transciende toda voz del mundo ordinario. 
 
En cada instante, sin dudar jamás, 
En los momentos de peligro, de sufrimiento y de muerte, 
Avalokita es pura santidad, 
En quien deberíamos tomar refugio. 
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Toquemos la tierra ante él, quien 
Colma de toda las virtudes posibles, 
Mira al mundo con sus ojos compasivos, 
El océano de sus méritos es inconmensurable”. 
 

Honor al Bodisatva Avalokita (3 veces) (CC)  
 
 

Sutra de las Ocho Realizaciones de los Grandes Seres  
 

Siendo discípulos de Buda, deberíamos recitar y meditar con todo nuestro 
corazón, día y noche, las ocho realizaciones de los grandes seres. 
 

La primera realización es la toma de conciencia de la impermanencia 
de la vida. Todo régimen político está sujeto a la decadencia. Todo el que 
está compuesto de los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) está 
vacío y causa sufrimiento. Estamos constituidos por cinco agregados68 y no 
tenemos un ello/yo separado. En un proceso continuo de cambio entre el 
nacimiento y la muerte, todo es ilusorio y no tenemos soberanía sobre 
nosotros mismos. Al mismo tiempo, nuestra mente es la fuente que 
genera nuestros malos actos y nuestro cuerpo, el lugar donde se acumulan 
todas las faltas y errores. Meditando sobre estos hechos, podemos 
liberarnos progresivamente del ciclo de nacimiento y muerte.  (C) 
 

 La segunda realización es la toma de conciencia de que cuanto más se 
desea más se sufre. Todas las miserias de la vida cotidiana provienen de la 
avidez. Aquellos que tienen pocos deseos dominan la situación. Cuerpos y  
mentes relajados, están libres de toda traba. (C) 
 

 La tercera realización es la toma de conciencia de que, jamás 
satisfecho, nuestro corazón está siempre en busca de fama, lo que implica 
un incremento de errores. Los bodisatvas, por el contrario, conservan 
constantemente en su mente el principio de la felicidad en la sobriedad. 
Ellos viven apaciblemente en la simplicidad para practicar la vía y 
consideran la realización de la Perfecta Comprensión como su única 
vocación. (C) 
 
 

68. Cinco agregados: forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y 
consciencia. 
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La cuarta realización es la toma de conciencia de que el hábito de la 
pereza nos precipita en el pozo de los fracasos. Por esta razón, deberíamos 
practicar diligentemente para vencer las aflicciones, conquistar los cuatro 
Mara69 y liberarnos de la prisión de los cinco agregados y de los tres 
mundos. (C) 
 

La quinta realización es la toma de conciencia de que la ignorancia nos 
aprisiona en el ciclo de nacimientos y muertes. Como consecuencia, los 
bodisatvas no olvidan jamás que tienen que aprender sin cesar, adquirir 
conocimientos, desarrollar la visión profunda y la elocuencia para ayudar y 
conducir a todo el mundo a la gran felicidad última. (C) 
 

La sexta realización es la toma de conciencia de que la pobreza y el 
sufrimiento engendran odio y rencor, lo que crea aún más semillas 
negativas. Los bodisatvas son conscientes y practican particularmente la 
generosidad. Ellos consideran iguales a todos los que les aman y les odian, 
olvidando todo el mal que los otros les han hecho y no rechazan a los que 
han causado mal a otros. (C) 
 

La séptima realización es la toma de conciencia de que las cinco 
categorías de deseos: dinero, sexo, fama, la buena comida y el abuso del 
sueño, son fuente de errores y catástrofes. A pesar de que el monje o la 
monja viven en el mundo, no se dejan impregnar por los placeres del 
mundo. Contemplan a menudo que poseen únicamente tres trajes y un 
cuenco, que no son más que los instrumentos del Dharma. Su voto 
monástico es llevar una vida pura, justa y noble, exenta de deseos para 
practicar la Vía y comportarse ante todos con compasión y bondad 
amorosa. (C) 
 

La octava realización es la toma de conciencia de que el fuego del 
nacimiento y de la muerte causa estragos y que causa por doquier 
sufrimientos infinitos. Por ello, deberíamos generar el espíritu del 
Mahayana70, hacer el voto de ayudar a todos los seres, de sufrir 
infinitamente en su lugar para que alcancen la gran felicidad última. (C) 
 

69. Las aflicciones, los cinco agregados, los espíritus que causan la muerte, y los 
espíritus que causan el mal. 

70. Gran Vehículo, escuela budista aparecida hacia el 1
er

 siglo d.C. en el sur de la 
India. Esta escuela se propagó y prosperó, más tarde, en países vecinos como 
China, Corea, Japón, Vietnam, etc. Es por ello que se llama también el budismo de 
la Escuela del Norte. Para saber más sobre el pensamiento de esta escuela, ver 
Thich Nhât Hanh, Enseñanzas sobre el amor, Oniro, 2001. 
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Estas ocho realizaciones son el fruto de la práctica los grandes seres, 
de los Despiertos y de los bodisatvas que han practicado con diligencia la 
Vía de la compasión y de la comprensión. Han navegado a bordo de la 
nave del cuerpo del Dharma hasta la orilla del Nirvana. Cuando regresan al 
mundo de nacimientos y muertes para guiar a todos los seres hacia la 
liberación, utilizan estas ocho realizaciones para abrir una puerta, mostrar 
el camino a todos los seres, ayudarles a comprender el sufrimiento 
causado por el nacimiento y la muerte, y a abandonar los cinco deseos y 
dirigirse finalmente hacia la Noble Vía. 
 

Si los discípulos de Buda recitan regularmente estas ocho 
realizaciones, pondrán fin cada vez a innumerables errores, progresarán 
hacia el Despertar, alcanzarán rápidamente la Perfecta Comprensión, 
dejarán tras de sí y para siempre el nacimiento y la muerte, y vivirán por 
siempre en la paz y la felicidad. (CC) 
 

Día y noche en paz (Versión cantada en pág. 188) 
 

Que nuestros días y noches transcurran en paz. 
Que la paz reine día y noche sin fin, 
Que ella esté presente cada minuto, cada segundo. 
Que podamos siempre, sentirnos seguros 
Y bajo la protección de las Tres Joyas. 
Que las cuatro especies de seres vivos nazcan en la Tierra Pura, 
Que  los tronos de loto estén disponibles en los tres mundos. 
Que los innumerables espíritus hambrientos realicen las tres santidades, 
Y que todos los seres superen las diez etapas del bodisatva. (C) 
 

El Honrado por el Mundo aparece como una dulce luna llena 
Como un sol que brilla en las diez direcciones. 
La luz de su gran comprensión abraza el cosmos entero. 
Su felicidad, su libertad, su bondad amorosa y su compasión 
Penetran profundamente en cada ser vivo, 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C) 
 

(Cantemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa)   
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Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 
 

Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 
todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 
 

Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 
mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 
 

Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 
seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  
 

Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 
constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  
 

Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 
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Canto de la felicidad 
 

Sentados aquí en el momento presente, 
Protegidos por la Sangha, 
Nos damos cuenta de nuestra suerte 
De ser nacidos como humanos 
De haber  encontrado pronto la enseñanza justa 
Que riega la semilla de nuestro espíritu de amor. 
Nos damos cuenta de la suerte de vivir en armonía 
En el seno de una comunidad de práctica. (C) 
 

La energía de la Sangha, 
La práctica de los entrenamientos de la plena consciencia  
Y las maneras refinadas,  
Nos protegen, 
Nos impiden cometer errores, 
Dejarnos arrastrar por el mal karma 
Hacia el camino de las tinieblas. 
Y nos permite seguir, 
En compañía de amigos sanos,  
La vía de la verdad y la bondad, 
Iluminada por la luz  
Emitida por Buda y los bodisatvas. (C) 
 

En nosotros hay semillas de sufrimiento, 
Aflicciones y energías de hábito,  
Pero también la plena consciencia, 
Que se manifiesta a menudo. Aquí y ahora, 
Para ayudarnos a entrar en contacto 
Con las maravillas en nosotros y a nuestro alrededor. 
Todavía intactos, nuestros seis sentidos están despertando. 
Nuestros ojos pueden todavía contemplar el cielo azul, 
Nuestros oídos disfrutar del canto de los pájaros, 
Nuestra nariz  llenarse con el perfume del incienso, 
Y nuestra lengua saborear el sabor del Dharma. 
Cuerpo y mente al unísono, 
Estamos verdaderamente aquí, sentados en paz 
Y con estabilidad con la Sangha. 
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Sin ti, Señor Buda, 
Sin el maravilloso Dharma o la noble Sangha, 
¿Tendríamos la suerte  
De disfrutar de esta felicidad hoy?  (C) 
 

Practicamos todos los días, 
Por nuestra familia, nuestro linaje,  
Por las futuras generaciones y toda la sociedad, 
Nuestra paz y nuestra dicha  
Son el fundamento de nuestra práctica. 
Con plena consciencia, 
Cada día, 
Hacemos el voto de cultivarlas, 
Y de hacer crecer esta felicidad. (C) 
 

Viendo en la sociedad  
A tantas personas sufrir, 
Y ahogarse en los cinco placeres sensuales, 
En la envidia y en el odio, 
Estamos determinados a practicar  
Para transformar nuestras formaciones mentales, 
Tales como la avidez, la cólera71 y el odio. 
Nos entrenaremos en escuchar profundamente, 
Y en utilizar palabras compasivas, 
Para establecer la comunicación con el otro, 
Engendrar la comprensión, 
Aceptar y amar. 
Como un bodisatva,  
Hacemos el voto de mirar  
A todo el mundo a nuestro alrededor  
Con los ojos de la bondad amorosa, 
Y el corazón de la comprensión.  
Estamos determinados a practicar la escucha profunda 
Con los oídos de la compasión, 
Y un corazón bondadoso. 
 
 

71. Para saber más sobre la práctica de transformación de la cólera, ver Thich Nhât  

Hanh, La cólera, Oniro, 2002. 
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Mirar y escuchar de esta forma 
Es la práctica de un bodisatva, 
Capaz de aliviar  
El sufrimiento en el corazón de los otros 
Y de llevar la paz y la dicha, 
A sí mismo y a su alrededor. 
Conscientes de que son las aflicciones y la ignorancia 
Las que hacen de este mundo 
Un infierno de fuego,  
Estamos determinados a practicar diligentemente 
Para transformarnos, 
Para reestablecer la comunicación, 
Y hacer nacer la comprensión y el amor, 
Así, podremos construir la Tierra Pura aquí mismo. 
A pesar de la impermanencia de la vida,  
De que el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte están aquí, 
Como ya hemos encontrado nuestro camino, 
No tenemos más miedo. (C) 
 

¡Qué felicidad vivir 
En el seno de la comunidad de práctica de Buda, 
De poder comprometernos 
En los entrenamientos de la plena consciencia  
Y de  la concentración! 
¡Qué felicidad vivir 
Con estabilidad y libertad cada momento de la vida cotidiana! 
¡Qué felicidad participar directamente 
En la misión de Buda y de los bodisatvas, 
Y servir a todos los seres! (C) 
 

En este instante tan valioso,  
Desbordantes de gratitud, 
Nos inclinamos ante ti, Señor Buda. 
Sé testigo de nuestra sinceridad 
Y tómanos en tus brazos. (CC) 
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Poema sobre la impermanencia 
 

El día toca a su fin, 
Nuestra vida pasó. 
Miremos profundamente. 
¿Qué hemos hecho  
Con todo ese tiempo pasado? 
Querida Sangha, con diligencia, 
Consagrémonos con todo nuestro corazón a la meditación. 
Vivamos plenamente cada instante, 
Como personas libres. 
Conscientes de la impermanencia, 
No dejemos transcurrir  nuestros días 
En la inutilidad (CC)     
 
 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor.  
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  
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Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación. 

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 
Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
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 MIÉRCOLES MAÑANA  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

(Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Gijakuta  
(3 veces) (C) 

 
 

Sutra de los Cuatro Establecimientos de la Plena Consciencia 
 

Así he oído a Buda enseñar, un día que residía en Kamasadama, un barrio 
del pueblo de Kuru. 
 

Ese día, el Honrado por el Mundo se dirigió a los bikus: “¡Monjes!” 
Y los bikus respondieron: “Sí, Maestro, estamos aquí”. 
Buda dijo: “Bikus, la vía única que puede ayudarnos a realizar la 

purificación, a superar las aflicciones, a poner fin al sufrimiento, a 
completar el camino justo y a alcanzar el Nirvana, se encuentra en los 
cuatro establecimientos de la plena consciencia. ¿Cuáles son esos cuatro 
establecimientos de la plena consciencia? 

Bikus, el practicante se establece en la contemplación del cuerpo en el 
cuerpo, de las sensaciones en las sensaciones, de las formaciones mentales 
en las formaciones mentales y de los objetos de la mente en los objetos de 
la mente, diligente, lúcido, en plena consciencia, habiendo abandonado 
todo deseo o aversión por esta vida. 

Monjes, ¿cómo un practicante se establece permanentemente en la 
contemplación del cuerpo en el cuerpo? 

Va al bosque, al pie de un árbol o a una casa desierta, se sienta con las 
piernas  cruzadas  en  la  postura del  loto,  el cuerpo erguido,  y  establece  
la plena  consciencia ante  él. Cuando inspira, es plenamente consciente de 
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que inspira. Cuando espira, es plenamente consciente de que espira. 
Cuando inspira largamente, él sabe que inspira largamente. Cuando espira 
largamente, sabe que espira largamente. Cuando inspira brevemente, sabe 
que inspira brevemente. Cuando espira brevemente, sabe que espira 
brevemente. Como un hábil tornero, que cuando tornea largamente es 
consciente de que tornea largamente y que cuando tornea brevemente  es 
consciente de que tornea brevemente: inspirando largamente, el 
practicante sabe cada vez, que inspira largamente. Espirando largamente, 
sabe cada vez, que espira largamente. Inspirando brevemente, sabe cada 
vez, que inspira brevemente. Espirando brevemente, sabe cada vez, que 
espira brevemente. (C) 

Por sí mismo el practicante entrena así: 
Inspirando, soy plenamente consciente de todo mi cuerpo. Espirando, 

soy plenamente consciente de todo mi cuerpo. Inspirando, calmo mi 
cuerpo. Espirando, calmo mi cuerpo. Y también, cuando anda, el 
practicante es consciente de andar. Cuando está de pie es consciente de 
estar de pie. Cuando está sentado es consciente de estar sentado. Cuando 
está tumbado es consciente de estar tumbado. Cualquiera que sea la 
posición de su cuerpo, es consciente de ella. 

Cuando el practicante  avanza o retrocede, ilumina con su plena 
consciencia su movimiento de avance o retroceso. Cuando mira delante o 
detrás, se agacha o se levanta, aplica igualmente la plena consciencia a lo 
que hace. Cuando se pone su ropa Sanghati72 o lleva su cuenco de 
limosnas, aplica la plena consciencia a estos actos. Cuando come o bebe, 
mastica o saborea la comida, aplica la plena consciencia a estos actos. 
Cuando excreta u orina, aplica la plena consciencia a estos actos. Cuando 
anda, está de pie, tumbado o sentado, dormido o despierto, habla o está 
en silencio, ilumina igualmente con su plena consciencia todo su cuerpo. 
(C) 

 

Y después, el practicante observa su propio cuerpo desde la planta de 
los pies hasta la  punta de la cabeza y desde la punta de la cabeza hasta la 
planta de  los pies. Este cuerpo  está envuelto por una epidermis y lleno de 
un gran número de impurezas que pertenecen al cuerpo: he aquí los 
cabellos, las  pestañas, las uñas,  los dientes,  la piel,  la carne, los 
tendones, los huesos, la médula espinal, los riñones, el corazón,  el  hígado, 
 
 

72. Ropa de monje o monja. 



Miércoles mañana   71   
 

 

 

el diafragma, el bazo, los pulmones, los intestinos, el mesenterio, los 
excrementos, la bilis, las flemas, el pus, la sangre, el sudor, la grasa, la linfa, 
el sebo, la saliva, la mucosidad, el líquido sinovial y la orina. 
 

Monjes, imaginad un saco que se puede abrir por ambos extremos, 
lleno de toda suerte de semillas: arroz blanco, arroz integral, arroz salvaje, 
trigo, judías mung, judías blancas, sésamo. Cualquiera, dotado de buena 
vista, reconocerá claramente todos los tipos de semillas abriéndolo: esto 
es arroz blanco, aquello arroz completo, después arroz salvaje, aquí las 
judías mung, allí las judías blancas, por aquí las semillas de sésamo y por 
allí el trigo. Es así cómo el practicante, pasando revista a su propio cuerpo, 
ve todo, desde la planta de los pies a la punta de la cabeza, de la punta de 
la cabeza a la planta de los pies: un cuerpo envuelto en una epidermis, 
lleno de un gran número de impurezas que pertenecen al cuerpo, he aquí 
los cabellos, las pestañas, las uñas, los dientes, la piel, la carne, los 
tendones, los huesos, la médula espinal, los riñones, el corazón, el hígado, 
el diafragma, el bazo, los pulmones, los intestinos, el mesenterio, los 
excrementos, la bilis, las flemas, el pus, la sangre, el sudor, la grasa, la linfa, 
el sebo, la saliva, la mucosidad, el líquido sinovial y la orina. (C) 

 

Bikus, cualquiera que sea la posición de su cuerpo, el practicante 
medita igualmente sobre los elementos constitutivos de su cuerpo: En este 
cuerpo hay el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el 
elemento aire. 

De la misma forma que un carnicero experimentado o un aprendiz de 
carnicero, después de haber sacrificado una vaca, se sentaría en una 
esquina para despedazarla en distintas partes, el practicante, cualquiera 
que sea la posición de su cuerpo, observa los elementos que forman su 
propio cuerpo: En este cuerpo hay el elemento tierra, el elemento agua, el 
elemento fuego y el elemento aire. 

 Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, que yace allí 
desde hace uno, dos o tres días, hinchado, azul, fétido y descompuesto, el 
practicante medita esta realidad sobre su propio cuerpo: Este cuerpo que 
me pertenece es de la misma naturaleza. Acabará de la misma forma. 
Nada puede evitarle este estado. 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario,  despedazado, 
 
 
 



72   I  Cantos y recitaciones cotidianos 
 

 

infestado de gusanos blancos y de lombrices, el practicante medita esta 
realidad sobre su propio cuerpo: Este cuerpo que me pertenece es de la 
misma naturaleza. Acabará de la misma forma. Nada puede evitarle este 
estado. 
 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a un 
esqueleto al que se adhiere un poco de carne y sangre, en el que los 
huesos todavía siguen unidos por los ligamentos… 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a un 
esqueleto al que no se adhiere nada de carne, pero que aún está 
manchado de sangre, los huesos todavía unidos por ligamentos… 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a un 
esqueleto al que no se adhiere nada de carne y que no está ni manchado 
de sangre, pero los huesos están todavía unidos por los ligamentos… 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a 
unos huesos dispersos: aquí los huesos de una mano, allá una tibia, allí un 
fémur, allí además una pelvis, algunas vértebras, un cráneo… 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a 
huesos blanquecinos del color del carey… 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a un 
montón de huesos secos, que yacen allí desde hace más de un año… 

Después, como si viese un cadáver tirado en un osario, reducido a 
polvo de huesos, carcomidos por el tiempo…  

El biku medita sobre esta realidad de su propio cuerpo: Este cuerpo 
que me pertenece es de la misma naturaleza. Acabará de la misma forma. 
Nada puede evitarle este estado. (C) 

 

Monjes, ¿cómo un biku se establece en la observación de la sensación 
en la sensación? Cada vez que el biku siente una sensación agradable, es 
consciente: Siento una sensación agradable. Practica de la misma forma 
cada vez que siente una sensación desagradable, una sensación neutra o 
una sensación basada en su mente o en su cuerpo. Es así como el biku se 
establece pacífica y permanentemente en la observación de la sensación 
en la sensación: la observación de la sensación sea en el interior o en el 
exterior, o en los dos a la vez. Se establece pacífica y permanentemente en 
la observación del proceso de manifestación  de la sensación o del proceso 
de disolución de la sensación, o de los dos a la vez. O bien, le basta con 
observar simplemente: Aquí hay una sensación, para ser consciente de ella 
y contemplarla. Y de esta manera, se establece en la libertad, no siendo 
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afectado por ningún apego al mundo. Monjes, he aquí cómo un biku 
practica la observación de la sensación en la sensación. (C) 
 

Monjes, ¿cómo un biku se establece en la observación de la formación 
mental en la formación mental? Cada vez que en su mente aparece la 
formación mental del deseo, el biku es consciente de que en su mente 
aparece la formación mental del deseo. En el momento que la formación 
mental del deseo no está presente en su mente, es consciente de que en 
su mente no está la formación mental del deseo. De la misma forma, 
observa en él la cólera, la ignorancia, la distracción, el recogimiento, la 
amplitud o la estrechez de espíritu, el espíritu más elevado, la 
concentración y la liberación. Es así como el biku se establece pacífica y 
permanentemente en la observación de la formación mental en la 
formación mental: la observación de la formación mental sea en el interior 
o el exterior, o en los dos a la vez. Se establece pacífica y 
permanentemente en la observación del proceso de manifestación de la 
formación mental o del proceso de disolución de la formación mental, o de 
los dos a la vez. O bien, le basta con observar simplemente: Aquí hay una 
formación mental, para ser consciente y contemplarla. Y de esta manera, 
se establece en la libertad, no siendo afectado por ningún apego al mundo. 
Monjes, he aquí cómo un biku practica la observación de la formación 
mental en la formación mental. (C) 
 

Monjes, ¿cómo un biku se establece en la observación del objeto de la 
mente en el objeto de la mente? Antes de todo, observa los cinco 
obstáculos como objetos de la mente en los objetos de la mente. Y ¿cómo 
lo hace? Cuando el deseo sensorial está presente en él, es consciente de 
que el deseo sensorial está presente en él. Cuando el deseo sensorial no 
esta presente en él, es consciente que el deseo sensorial no está presente 
en él. Cuando un deseo sensorial, todavía no manifestado, comienza a 
manifestarse, es consciente de esta manifestación. Cuando un deseo 
sensorial, ya existente, comienza a desaparecer, es consciente de esta 
desaparición. Cuando un deseo ya desaparecido no reaparece más, es 
consciente de ello. Practica de la misma forma con la cólera, la ignorancia, 
el sueño, la agitación, el remordimiento y la duda. (C) 
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Después, observa los cinco agregados que están todavía bajo la 
influencia del apego, como objetos de la mente en los objetos de la mente. 
¿Cómo lo hace? Observa de esta manera: Esto es la forma física. Esto es la 
manifestación de una forma física y esto es la disolución de la forma física. 

Esto es la sensación. Esto es la manifestación de la sensación y esto es 
la disolución de la sensación. 

Esto es la percepción. Esto es la manifestación de la percepción y esto 
es la disolución de la percepción. 

Esto es la formación mental. Esto es la manifestación de la formación 
mental y esto es la disolución de la formación mental. 

Esto es la consciencia. Esto es la manifestación de la consciencia y esto 
es la disolución de la consciencia. (C) 

 

Después, el biku observa los seis órganos sensoriales y los objetos de 
los seis órganos sensoriales como objetos de la mente en los objetos de la 
mente. ¿Cómo observa esto? El biku es consciente de sus ojos, de las 
imágenes y colores que son los objetos de sus ojos, y de las formaciones 
internas73 creadas por el contacto entre sus ojos y las imágenes y los 
colores. Es consciente de que las formaciones internas, que aún no se han 
manifestado, comienzan a aparecer. Es consciente de que aquellas ya 
manifestadas, comienzan a desaparecer. Es consciente de que las 
desaparecidas no vuelven a aparecer. Practica de la misma forma con sus 
oídos y los sonidos, con su nariz y los olores, con su lengua y los sabores, 
con su cuerpo y el tacto y con su mente y los pensamientos. (C) 

 

Después, el biku observa los siete factores del Despertar como objetos 
de la mente en los objetos de la mente. ¿Cómo lo hace? Cuando el factor 
de la plena consciencia está presente en él, es consciente de que está en 
plena consciencia. Él medita así: Estoy en plena consciencia. Cuando la 
plena consciencia no está presente en él, es consciente de que no está en  
plena consciencia. Es consciente cuando la plena consciencia todavía no 
nacida comienza a manifestarse y cuando la plena consciencia ya 
manifestada, se desarrolla completamente. Practica de la misma forma 
con los factores de investigación de los fenómenos, de la diligencia, de la 
dicha, de la ligereza, de la concentración y de la ecuanimidad. 

 
 
73. Las ataduras  mentales que nos apegan y que nos  privan de nuestra paz y nuestra 

libertad. 
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Después observa las cuatro nobles verdades como objetos de la mente 
en los objetos de la mente. ¿Cómo las observa? Cuando el sufrimiento está 
presente, el biku medita: Esto es sufrimiento. Cuando la causa del 
sufrimiento es un hecho, el biku medita: Esta es la causa del sufrimiento. 
Cuando la extinción posible del sufrimiento es un hecho, el biku medita: El 
sufrimiento puede terminar.  Cuando el camino que lleva al fin del 
sufrimiento es un hecho, el biku medita: Existe una vía que lleva al fin del 
sufrimiento. 

Es así como el biku se establece en la observación del cuerpo, de las 
sensaciones, de las formaciones mentales y de los objetos de las 
formaciones mentales: observando estos establecimientos sea en el 
interior o en el exterior o en los dos a la vez. Se establece en la 
observación de los procesos de manifestación o de disolución o de los dos 
a la vez. O bien le basta con observar: Aquí hay un establecimiento, para 
contemplarlo y ser consciente de la presencia de ese establecimiento en 
ese establecimiento. Y de esta forma, se establece en la libertad, no 
estando afectado por ningún apego al mundo. Monjes, he aquí cómo un 
biku practica la observación de los cuatro establecimientos de la plena 
consciencia en los cuatro establecimientos de la plena consciencia. (C) 

 

Monjes, el biku que practica los cuatro establecimientos de la plena 
consciencia siguiendo estas instrucciones durante siete años tendrá la 
capacidad de lograr el fruto de la comprensión suprema aquí y en esta vida 
o si queda un residuo de aflicción, podrá lograr el estado de no-retorno. 

¡Bikus!. Sin hablar de siete años, cualquiera que practique los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia durante siete, seis, cinco, cuatro, 
tres, dos o un mes, o incluso dos semanas, podrá lograr igualmente el fruto 
de la comprensión suprema aquí y en esta vida o si queda un residuo de 
aflicción, podrá lograr el estado de no-retorno. 

Es por esto precisamente que he dicho: Esta vía, la vía de los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia,  es la vía única que ayuda a todos 
los seres a purificarse, a trascender las aflicciones, a poner fin al 
sufrimiento, a seguir la vía justa y a realizar el Nirvana”. 

Así enseñó Buda. Los bikus se regocijaron escuchando al Muy Honrado 
y pusieron estas enseñanzas en práctica74. (CC) 

 

 
74. Para explicaciones detalladas y comentarios sobre este sutra, ver Thich Nhât 

Hanh, Transformación y sanación, PAIDOS IBERICA, 1999. 
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Gata de transición 
 

Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas  y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos,  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y compresión. (C) 
 

La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces)  (C)  
 

(Evoquemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 

 

 

Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 
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Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 
todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 
mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 

Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 
seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  

Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 
constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  

Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 

 

 
 
 

Nos volvemos hacia las Tres Joyas 
 

Las manos juntas formado un loto, 
Te contemplamos, Señor Buda.  
Sentados tranquilamente, 
La espalda erguida. 
Tu porte es tan benevolente.  
De tu frente emana la luz. 
Con tus ojos brillantes, 
Lo ves todo, en lo más profundo de nuestro corazón. 
Tanto las alegrías como las penas. 
Sobre tu boca,  
Florece una sonrisa llena de compasión, 
De comprensión, de perdón y de generosidad. (C) 
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Nos inclinamos ante ti. 
Querido Buda, tú eres nuestro maestro, 
Tú nos enseñas a amar y a comprender. 
Tú nos has engendrado  
En esta vida espiritual. 
Te prometemos solemnemente 
Seguir tu luz 
Durante toda nuestra vida.  
Nos inclinamos ante ti, 
Y te agradecemos  
Habernos ofrecido las maravillosas enseñanzas 
Que nos ayudan a cultivar 
El amor, la amistad, la felicidad, la sonrisa y la confianza. 
Ellas nos muestran cómo respirar en plena consciencia, 
A abrazar nuestra pena, 
Cuando la avidez, la cólera, 
La ignorancia y los celos están en nosotros, 
A ser maestros de nosotros mismos, 
A superar nuestra tristeza, 
Y a aliviar nuestra pena. (C) 
 

Estamos determinados a volver a tomar refugio en la Sangha, 
La comunidad de practicantes, bajo tu guía, 
Para ser sostenidos e iluminados 
En el camino del aprendizaje de la Vía maravillosa (C) 
 

El incienso perfuma el aire, 
Las velas están encendidas. 
Con todo nuestro corazón, llenos de gratitud, 
Nos volvemos hacia las Tres Joyas 
Para tomar refugio en ellas. (CC) 
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Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor. 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 
 
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 
cantada en pág. 175) 
 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
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Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
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 MIÉRCOLES TARDE  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Gijakuta  
(3 veces) (C) 

 
 

Sutra del camino medio 
 

Así he oído a Buda enseñar, un día que residía en la casa de los anfitriones 
en un bosque del distrito de Nala. Ese día, el Venerable Kacayana fue a 
visitarle. Después de haberse prosternado a los pies de Buda, el Venerable 
se puso al lado del Despierto, se sentó y preguntó: 

“El Muy Honrado, a menudo ha hablado de la visión justa. ¿Qué es la 
visión justa? ¿Cómo explica el Muy Honrado la visión justa?” 

Buda respondió a Kacayana: “Las gentes del mundo, a menudo tienen 
tendencia a creer en una de estas dos visiones: el ser y el no-ser. Se 
apegan a una falsa percepción. A causa de esta falsa percepción, están 
aprisionadas en estos dos conceptos: ser y no-ser. Kacayana, la mayoría de 
las personas están aprisionadas por el apego y la codicia. Las que no lo 
están no ambicionan ni guardan nada; están liberadas de la percepción 
errónea de la existencia de un ello/yo separado. Comprenden que el 
sufrimiento se manifiesta cuando se reúnen condiciones favorables y que 
desaparece cuando las condiciones no le son favorables. No teniendo más 
ninguna duda, su visión no está influenciada por la de los demás. Por el 
contrario, es el fruto de su propia reflexión. Esto es lo que se llama la vía 
justa. Es así como el Tatâgata la presenta. (C) 
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Pero, ¿por qué la presenta así? Cuando una persona, con visión justa, 
observa la manifestación del mundo, no lo ve como no existente. Teniendo 
la visión justa, cuando observa la disolución del mundo, no lo ve como 
existente. Kacayana, apegarse al ser es una visión extrema y apegarse al 
no-ser es otra visión extrema. El Tatâgata se mantiene lejos de estos dos 
extremos y enseña el camino medio. El camino medio significa: esto es 
porque aquello es, esto aparece porque aquello aparece. Porque la 
ignorancia existe, la formación existe. Porque la formación existe, la 
consciencia existe. Porque la consciencia existe, el cuerpo y la mente 
existen. Porque el cuerpo y la mente existen, los seis órganos sensoriales75 
existen. Porque los seis órganos sensoriales existen, el contacto existe. 
Porque el contacto existe, la sensación existe. Porque la sensación existe, 
el deseo existe. Porque el deseo existe, el apego existe. Porque el apego 
existe, el convertirnos en existe. Porque el convertirnos en existe, el 
nacimiento existe. Porque el nacimiento existe, la vejez y la muerte existen 
y así el sufrimiento se acumula en una masa enorme. Pero con la extinción 
de la ignorancia, la formación cesa. Con la desaparición de la formación, la 
consciencia cesa. Sin consciencia, el cuerpo y la mente cesan. Sin cuerpo y 
mente, los seis órganos sensoriales cesan. Sin los seis órganos sensoriales, 
el contacto cesa. Sin el contacto, la sensación no existe más. Sin la 
sensación, no hay más deseo. Sin el deseo, no hay más apego. Sin apego, el 
convertirnos en cesa. Sin convertirnos en, el nacimiento cesa. Sin 
nacimiento,  la vejez y la muerte cesan y así la masa entera de sufrimiento 
se extingue”. 

Cuando Buda terminó sus palabras, el espíritu del Venerable Kacayana 
se iluminó. Se liberó del sufrimiento, trascendió todo apego y alcanzó el  
estado de Arahat. (CC)  

 

Sutra del reflejo en el espejo 
 

He aquí lo que oí decir, en la época en la que el Muy Venerable 
Mahamogallana residía en el Parque de los Ciervos, entre las personas 
pertenecientes al pueblo de Baga. Ese día, el Venerable llamó a los bikus:  
- ¡Mis queridos hermanos en el Dharma! 
-Sí, estamos aquí, querido gran hermano… -le respondieron. 
El Venerable Mahamogallana dijo: “Amigos míos, si un biku pide a otros 
bikus   esto:  “Mis   queridos   amigos,   habladme,  os lo ruego”.   Si  es  una 
 
 

 

75. En el budismo hay seis órganos sensoriales: ojos, orejas, nariz, lengua, cuerpo y 
mente. 
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persona a la que es difícil hablarle, si tiene un carácter que impide a los 
demás hablarle, si es impaciente y cerrado, si acepta mal las críticas 
constructivas, los consejos y las instrucciones de sus amigos sabios en  la 
práctica, ellos pensarán que no pueden comunicarse con él, instruirlo o 
tenerle confianza. Amigos míos, ¿cuáles son los rasgos de carácter de un 
biku que hacen que los otros le perciban como alguien a quien es difícil 
hablar? 

Mis queridos hermanos, si un biku tiene deseos y se deja llevar por 
ellos, esto justifica las dificultades de sus camaradas para hablarle. Otras 
razones pueden volverle difícilmente abordable: 

- Se vanagloria constantemente, siempre desvalorizando a los demás, 
- Se encoleriza fácilmente y se deja controlar por la cólera; después a 

causa de ella se vuelve rencoroso, el rencor le vuelve irritable, profiriendo 
palabras irritantes, 

- Critica, acusa, menosprecia o cuestiona al amigo que le ha hecho 
notar su error, elude la respuesta haciendo preguntas a su amigo, soslaya 
la respuesta a lo se le pregunta o manifiesta su descontento, su irritación y 
su cólera, 

- Es incapaz de justificar sus errores cuando se le pide, 
- Es grosero y tiene malas intenciones, 
- Es celoso, ávido, astuto, tramposo, testarudo o arrogante, 
- O se comporta como una persona que no practica la Vía, se apega a 

lo que es mundano y no sabe soltar… 
Queridos amigos, tales son los hábitos que empujan al biku a excluirse 

y que impiden a sus amigos hablarle. (C) 
 

Mis queridos amigos, supongamos que un biku pide a los otros: 
“Habladme, por favor. Tened compasión para hablarme, mis queridos 
amigos”. Si este biku es una persona de fácil acceso, si es paciente, abierto, 
receptivo a las críticas, a los consejos y a las instrucciones de sus 
camaradas de práctica, estos pensarán entonces, que les es cómodo 
abordarle, darle consejos y tener confianza en él. 

Mis queridos compañeros de práctica, ¿cuáles son los aspectos del 
carácter de un biku  que hacen que los otros le perciban como alguien fácil 
de abordar y a quien poder hablar? 

Queridos amigos, sin un biku no se apega, ni se deja llevar por los 
deseos, esto es una cualidad que permite a sus amigos acercarse y hablarle 
fácilmente. He aquí otras cualidades: 
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- No se vanagloria y no desvaloriza a los demás, 
- No se encoleriza fácilmente y no se deja dominar por la cólera. Como 

no está encolerizado, no guarda rencor. Sin rencor no está de mal humor y 
no pronuncia palabras irritantes, 

- No critica, ni acusa, ni menosprecia, al que le ha hecho notar su 
error, 

- No pregunta como respuesta al que le ha mostrado su error, no 
disimula haciendo preguntas y no soslaya las respuestas, 

- No manifiesta su descontento, su irritación o su cólera, 
- Justifica sus errores a la persona que le ha preguntado, 
- No es grosero ni tiene mala intención, 
- No es celoso, ávido, astuto, tramposo, testarudo o arrogante, 
- Se comporta como un monje, no se apega a las cosas mundanas y 

tiene la capacidad de soltar… 
Queridos amigos, estas son las cualidades de un biku que hacen que 

los otros le perciban como alguien que pueden abordar y con quien se 
puede hablar fácilmente. (C) 

 

Mis queridos hermanos, un monje debería observarse a través del 
comportamiento de otro monje de la siguiente forma: Porque esta 
persona tiene deseos y se deja llevar por ellos, la encuentro desagradable 
y no la quiero nada. Es lo mismo para mí, si tengo deseos y me dejo llevar 
por ellos, los demás me encontrarán desagradable y no me amarán. Mis 
queridos hermanos, comprendiendo claramente esto, deberíamos tomar 
la siguiente decisión: Estoy determinado a no apegarme a los deseos y a no 
dejarme llevar por ellos. Esto es verdad en los otros casos, tenemos que 
seguir la misma práctica con no vanagloriarnos desvalorizando a los 
demás, no irritarnos, no dejarnos dominar por la cólera, etc. 

Mis queridos amigos, deberíamos reflexionar sobre nosotros mismos 
observando a otro biku, contemplando de la siguiente forma: ¿Tengo en 
este instante deseos en mí y me dejo llevar por ellos? Si observándonos, 
percibimos que, en ese instante tenemos deseos y que nos dejamos llevar 
por ellos, debemos practicar con diligencia para poner fin a esta formación 
mental negativa. Y si observándonos a nosotros mismos, constatamos que 
en ese instante, no tenemos ningún deseo y que ningún deseo nos 
controla, vivamos felices sabiendo que necesitamos continuar   
practicando con diligencia para nutrir bellas  formaciones mentales en 
nosotros.  Esto es verdad en los otros casos, tenemos que seguir la misma 
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práctica con no vanagloriarnos desvalorizando a los demás, no irritarnos, 
no dejarnos dominar por la cólera, etc. 

Mis queridos amigos, si durante nuestra contemplación, vemos 
claramente que las formaciones mentales negativas en nosotros no se han 
transformado todavía, deberíamos poner toda nuestra energía en la 
práctica, para ponerles fin. Por el contrario, si durante nuestra mirada 
profunda vemos claramente que las formaciones mentales negativas en 
nosotros han terminado, seamos felices sabiendo que necesitamos 
continuar practicando con diligencia para nutrir todavía más nuestras 
bellas formaciones mentales. (C) 

 

Mis queridos hermanos, como un hombre joven o una mujer joven 
que quiere todavía ser bello o bella, que se mira a menudo en un espejo 
muy limpio y claro o en un cuenco de agua totalmente límpida, si ve una 
mancha en su cuerpo, la limpiará. Y si no ve ninguna estará contenta y se 
dirá: ¡Es perfecto, mi cara está limpia! Mis queridos hermanos, de la 
misma forma, si durante nuestra reflexión constatamos que nuestras 
formaciones mentales negativas están todavía presentes en nosotros, 
practicaremos con diligencia para transformarlas completamente. Y si, 
durante nuestra observación percibimos lo contrario, vivamos felices 
recordando que necesitamos practicar con todo nuestro corazón  para 
cultivar más esas buenas formaciones mentales”.    

  
Así habló el Venerable Mahamogallana. Los bikus recibieron sus palabras 
con alegría y confianza. (CC) 

 

Día y noche en paz (Versión cantada en pág. 188) 
 

Que nuestros días y noches transcurran en paz. 
Que la paz reine día y noche sin fin, 
Que ella esté presente cada minuto, cada segundo. 
Que podamos siempre, sentirnos seguros 
Y bajo la protección de las Tres Joyas. 
Que las cuatro especies de seres vivos nazcan en la Tierra Pura, 
Que  los tronos de loto estén disponibles para todos en los tres mundos. 
Que los innumerables espíritus hambrientos realicen las tres santidades, 
Y que todos los seres superen las diez etapas del bodisatva. (C) 
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El Honrado por el Mundo aparece como una dulce luna llena 
Como un sol que brilla en las diez direcciones. 
La luz de su gran comprensión abraza el cosmos entero. 
Su felicidad, su libertad, su bondad amorosa y su compasión, 
Penetran profundamente en cada ser vivo, 
 

Namo Shakyamunaye Budaya. (3 veces) (C) 
 

(Cantemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 

 

 

Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, El Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Fundador de la Tierra Pura,  el Buda Amitaba, ante el que nos inclinamos 
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C) 

 

Escuchando profundamente y sirviendo a los seres de innumerables 
formas, Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Reforzando nuestra bodichita Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran 
energía, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Perseverando sin miedo en el mundo del sufrimiento y las tinieblas, 
Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Mostrando la Vía con coraje y compasión, La corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 
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Nos regocijamos de los beneficios de los buenos actos de 
otros y ofrecemos los nuestros a todos los seres 

Vosotros, los Despiertos siempre presentes en esta vida, 
Tened compasión de nosotros 
Ya que en esta vida misma 
Y en muchas otras vidas, 
Desde la noche de los tiempos, 
Hemos cometido errores 
Y causado sufrimiento  
A nosotros mismos y a otros. 
Oculta o abiertamente, 
Hemos cometido errores, 
Hemos empujado a otros a cometerlos, 
O les hemos animado a  
Matar, robar, mentir, 
A tener comportamientos sexuales inapropiados, 
Y a hacer todavía más actos negativos 
Entre las diez acciones no beneficiosas76, 
Estos errores nos llevan al infierno del sufrimiento, 
En el mundo de los espíritus hambrientos o de las bestias. 
Nos hacen renacer 
Con órganos sensoriales defectuosos, 
En regiones aisladas e incivilizadas, 
Sin condiciones favorables 
Para crecer y convertirnos en una persona virtuosa. 
Hoy, cuerpo y mente perfectamente unidos 
Queremos tomar un comenzar de nuevo. (C) 
Señores Budas, 
Sed testigos de nuestra sinceridad 
Y tened compasión de nosotros. 
Tocando la tierra ante vosotros, 
Hacemos el voto: 
En el curso de esta vida, 
Como en millares de vidas pasadas, 

 
 

76. Matar, robar, tener una conducta sexual inapropiada, mentir, exagerar, hablar 
con duplicidad, decir palabras  crueles, actuar con avidez, actuar con cólera y 
actuar con ignorancia. 
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Si ofrecimos algo, no sería más que un puñado de arroz 
O vestidos muy viejos; 
Si utilizamos la palabra amorosa, 
No serían más que una o dos frases; 
Si miramos con ojos compasivos, 
No sería más que un solo instante; 
Si nuestros gestos consolaron la pena de alguien, 
No sería más que una sola vez; 
Si escuchamos atentamente el profundo Dharma, 
No sería más que una vez; 
Si ofrecimos alimento a monjes y monjas, 
No sería más que una vez; 
Si salvamos la vida de seres vivos, 
Solo se trataba de gusanos u hormigas; 
Si recitamos un sutra, 
No sería más que algunas frases; 
Si fuimos monjes o monjas, 
No sería más que durante una vida; 
Si apoyamos a los practicantes de la Vía, 
No sería más que a unos pocos; 
Si practicamos los preceptos, 
No sería más que poco e imperfectamente; 
Todos estos beneficios son buenas semillas plantadas. 
Hoy, nos reunimos todos 
En una guirnalda de flores perfumadas, 
Que ofrecemos a los Budas. 
Transmitimos todos estos beneficios a todos los seres 
Para la realización del Despertar (C) 
 

Con nuestro gran corazón abierto, 
Nos volvemos hacia el espíritu del Despierto supremo. 
Que podamos alcanzar la gran comprensión, 
Que podamos realizar el amor profundo, 
Que podamos practicar diligentemente, 
Para transformar el sufrimiento, 
Por nosotros y por todos los seres. 
Todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, 
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Buscan aportar la felicidad a todos los seres. 
Esta es nuestra aspiración más profunda. 
No tenemos ninguna otra aspiración 
Que el espíritu del Despertar, 
La sed de la gran comprensión y del gran amor. 
Los budas en las diez direcciones, 
En el pasado, el presente y el futuro, 
Todos han trasferido así sus méritos. 
Hoy, hacemos lo mismo. 
Nos arrepentimos de todos nuestros errores, 
Y nos regocijamos con los méritos de los otros. 
El océano de méritos es ilimitado. 
Los méritos son también una alta montaña de visión profunda. 
Los budas y sus ancestros espirituales 
Son la luz que ilumina nuestro camino. 
En este instante solemne, 
Con todo nuestro cuerpo y nuestra mente, 
Tocamos la tierra y tomamos refugio para toda nuestra vida. (CC) 
 

Poema sobre la impermanencia 
 

El día toca a su fin, 
Nuestra vida pasó. 
Miremos profundamente. 
¿Qué hemos hecho  
Con todo ese tiempo pasado? 
Querida Sangha, con diligencia, 
Consagrémonos con todo nuestro corazón a la meditación, 
Vivamos plenamente cada instante, 
Como personas libres. 
Conscientes de la impermanencia 
No dejemos transcurrir  nuestros días 
En la inutilidad (CC) 
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Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor  
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 

Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 



  91 
 

 

 JUEVES MAÑANA  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Gijakuta  
(3 veces) (C) 

 
 

Sutra de Aquel que conoce el arte de vivir solo 
 

Así le oí a Buda enseñar, un día mientras residía todavía en el monasterio 
de Anatapindika en el parque de Jeta en Sravasti. Hizo venir a los monjes y 
les dijo 
- ¡Monjes!  
-Estamos aquí… -respondieron los monjes. 
-Os voy a decir lo que significa Aquel que conoce el arte de vivir solo  
-declaró el Muy Honrado. -Para empezar, os voy a dar una visión general y 
después continuaré con una explicación detallada. Monjes, escuchad 
atentamente.  
-Escuchamos, Muy Honrado.  
Buda enseñó: 
“No persigáis el pasado.  
No os perdáis en el futuro. 
El pasado ya no es.  
El futuro no es todavía. 
Mirad atentamente la vida  
En el momento presente. 
Así, el despierto habita  
En la solidez y la libertad. 
Sed diligentes hoy, 
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Mañana será demasiado tarde. 
La muerte llega sin prevenir,  
Y vosotros no podéis regatear con la muerte. 
Quien sabe vivir, noche y día  
En la plena consciencia 
Es llamado por Buda:  
“Aquel que conoce el arte de vivir solo”. 
 

Monjes, ¿qué entendemos por perseguir el pasado? Cuando alguien 
piensa en lo que eran su cuerpo, sus sensaciones, sus percepciones, sus 
formaciones mentales y su consciencia en el pasado, cuando piensa así y 
comienza a apegarse a las cosas del pasado, entonces esta persona está 
persiguiendo el pasado. 

Monjes, ¿qué entendemos por no perseguir el pasado? Cuando 
alguien piensa en lo que eran en el pasado, su cuerpo, sus sensaciones, sus 
percepciones, sus formaciones mentales y su consciencia, cuando piensa 
así y no se apega a las cosas del pasado, entonces esta persona no 
persigue el pasado. (C) 

 

Monjes, ¿qué entendemos por no perderse en el futuro? Cuando 
alguien piensa en qué serán su cuerpo, sus sensaciones, sus percepciones, 
sus formaciones mentales y su consciencia en el futuro, cuando piensa así 
y comienza a apegarse a esa preocupación o sueña con esas cosas que 
pertenecen al futuro, entonces podemos decir que se pierde en el futuro. 

 

Monjes, ¿qué entendemos por no perderse en el futuro? Cuando 
alguien piensa en qué serán su cuerpo, sus sensaciones, sus percepciones, 
sus formaciones mentales y su consciencia en el futuro, cuando piensa así 
y no se apega a esa preocupación, ni sueña  con esas cosas que pertenecen 
al futuro, entonces podemos decir que no se pierde en el futuro. (C) 

 

Monjes, ¿qué entendemos por dejarse llevar por el presente? Cuando 
una persona no aprende nada y no sabe nada sobre Buda, el Dharma y la 
Sangha, no conoce nada referente a los sabios y a sus enseñanzas o no las 
practica, cuando esta persona piensa: Este cuerpo es yo, yo soy este 
cuerpo. Estas sensaciones son yo, yo soy estas sensaciones. Estas 
percepciones son yo, yo soy estas percepciones.  Esta formación mental es 
yo, yo soy esta formación mental. Esta consciencia es yo, yo soy esta 
consciencia. Entonces esta persona se deja llevar por el presente. 
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Monjes, ¿Qué entendemos por no dejarse llevar por el presente? 
Cuando una persona estudia y conoce a Buda, el Dharma y la Sangha, 

conoce lo referente a los sabios y a sus enseñanzas o las practica; cuando 
una persona no piensa: Este cuerpo es yo, yo soy este cuerpo. Estas 
sensaciones son yo, yo soy estas sensaciones. Estas percepciones son yo, 
yo soy estas percepciones.  Esta formación mental es yo, yo soy esta 
formación mental. Esta consciencia es yo, yo soy esta consciencia. 
Entonces esta persona no se deja llevar por el presente. 

 

Así, acabo de daros una visión general y explicaciones sobre lo que 
quiere decir  Aquel que conoce el arte de vivir solo.” 

 

Después de que Buda hubo terminado esta enseñanza los monjes 
estuvieron encantados de ponerla en práctica. (CC) 

 
 

Sutra de la Epopeya de la Perfecta Comprensión 
 

Los bodisatvas que, por el bien del mundo, 
Acaban con todos los obstáculos y todo sufrimiento 
Y que aspiran a la fe pura en el Nirvana, 
Deberían tomar todos la vía de la Perfecta Comprensión. 
 

Es gracias a la gran energía del rey del Dragón 
Que habita en el lago de agua fresca Anavatapta, 
Que todos los ríos en el continente Jambu77 

Riegan las flores, los frutos y todas las plantas medicinales. 
 

Es gracias a la gran energía del Honrado por el Mundo 
Que sus discípulos oyentes78 enseñan  
Y despiertan a los demás con los medios más hábiles 
Para vivir felices aprovechado el fruto de la virtud suprema. 
 
 
 
 
 
 

 

77. Designa el Indo y más tarde, nuestro mundo. 
78. Discípulos de Buda que han alcanzado el despertar después de haber escuchado 

las enseñanzas del Maestro. 
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Buda ha transmitido los ojos del verdadero Dharma. 
Sus discípulos no tienen más que seguirlos en su práctica 
Para alcanzar ellos mismos el Despertar y después guiar a otros. 
Todos estos frutos provienen de la gran energía de Buda. (C) 

 

El objeto supremo es incomprensible; 
Ni el Despierto ni el Despertar existen. 
El bodisatva que entiende estas palabras sin atemorizarse 
Ha comprendido a Buda. 

 

La forma, la sensación, la percepción, la formación mental y la consciencia  
son vacío. 
Estando libre de todo apego y no morando en ninguna parte, 
El bodisatva no se establece en ningún objeto de su percepción, 
Y así, alcanza la liberación de la no-obtención. 
 

Persiguiendo la sabiduría de una vida sin abrigo, 
El bodisatva proyecta su clarividencia sobre los cinco skandas79, 
Y ve que su apariencia es engañosa. 
Sabiendo esto, no busca más la paz del Nirvana 
Y posee la verdadera comprensión de un bodisatva. 

 

¿Cuál es el objeto realizado por esta comprensión? 
 Aclarar su visión profunda para comprender que todo es vacío. 
El bodisatva que comprende esto nunca más siente miedo de nada. 
Se libera a sí mismo y a los demás. 
 

Durante la práctica, hay que tocar la verdadera naturaleza 
De la forma, la sensación, la percepción, la formación mental y la 

consciencia. 
El bodisatva ve claramente la vacuidad de los cinco skandas. 
Así, sigue la práctica de la no-apariencia sin apegarse a las palabras. 
 

La forma, la sensación, la percepción, la formación mental y la consciencia 
son vacío. 

La no-práctica significa, por lo tanto, la práctica de la no-apariencia. 
Viendo que la practicamos, no esperamos la comprensión sublime, 
Ni la concentración sobre la no-apariencia, ni sobre la paz absoluta. 

 

 

 

79. Agregados: cuerpo, sensación, percepción, formación mental y consciencia. 
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Si alguien alcanza esta paz absoluta, 
Todos los Budas del pasado certifican su liberación. 
Una vez que comprende la naturaleza de la múltiple causalidad de todas 

las cosas, 
Ni el sufrimiento ni la felicidad le afectan más. (C) 
 

Aquel que, practicando, no ve el objeto de su práctica, 
Practica la comprensión de Sugata80, 
Consigue la práctica de la no-práctica 
Que es verdaderamente la práctica de la Perfecta Comprensión. 
 

Esta práctica de la no-práctica es incomprensible, 
El ingenuo se apega a la apariencia y cree en el ser y en el no-ser. 
Pero el ser y el no-ser son ambos ilusorios. 
Comprendiendo esto perfectamente, el bodisatva se libera. 
 

Él sabe que los cinco skandas, 
La forma, la sensación, la percepción, la formación mental y la consciencia 
Son como la magia. 
Se libera de las apariencias de la práctica de la paz absoluta. 
La práctica de la comprensión perfecta es así. 
 

Aquel que aprende de un buen maestro y de sus buenos amigos benévolos 
No siente angustia escuchando este sutra. 
Los malos maestros y amigos que nos pierden 
Se parecen a esos tiestos de barro no cocido. 
 

¿Qué es un bodisatva? 
Aquel que no se apega nunca más a las prácticas, 
Que aspira al Despertar sin apego, 
Es llamado bodisatva. 
 

¿Qué es un mahasatva? 
Es aquel que penetra el significado último, 
Que rompe toda falsa percepción del mundo. 
Por esta razón, le llamamos mahasatva. 
 

Practica el gran don, la gran comprensión y la gran virtud. 
 
 

80. Aquel que ha alcanzado maravillosamente la orilla de la libertad, uno de los 
nombre de Buda. 



96   I  Cantos y recitaciones cotidianos 
 

 

Toma asiento en el Gran Vehículo81 de Buda. 
Hace nacer el espíritu del amor para ayudar a todos los seres. 
Por esta razón, le llamamos gran ser. 
 

Como un mago, en un cruce en medio de la multitud, 
Que haciendo un truco de magia, cercena cabezas, 
Todo es ilusorio en este mundo. 
Sabiendo esto, el bodisatva no teme a nada. 
 

Forma, sensación, percepción, formación mental y consciencia 
Tienen por función atar. 
Pero el bodisatva no tiene ni la necesidad de desatar, 
Porque sabe que esos agregados son ilusorios. 
Practica con el espíritu de un bodisatva sin apego. 
Así, es llamado el más insigne bodisatva. (C) 
 

¿Por qué se le designa como bodisatva? 
Porque viaja en el Gran Vehículo 
Para venir en ayuda de todos los seres. 
La verdadera naturaleza del Gran Vehículo es tan inmensa como el 

espacio. 
Y el bodisatva reúne en sí mismo, la paz, la felicidad y la estabilidad. 
 

El Gran Vehículo es incomprensible, 
Llega al Nirvana y viaja por doquier. 
Su punto de llegada es, sin embargo, imperceptible como el fuego ya 

extinto. 
Es por esta razón que se le llama Nirvana, 
 

El objeto de la práctica de un bodisatva es incomprensible. 
Las tres eras82 son el silencio. 
El silencio, el no-miedo y la no-especulación        
Significan la práctica de la Perfecta Comprensión. 
 

Practicando la gran comprensión 
Y haciendo nacer la compasión para ayudar a todos los seres vivos,  
El bodisatva no piensa jamás en la idea de seres vivos. 
Así practica la Perfecta Comprensión. 

 
 
 

81. Mahayana. 
82. El pasado, el presente y el futuro. 



Jueves mañana   97   
 

 

 

 

Si, teniendo la idea “para los seres vivos” 
Practica la mortificación con el concepto de la mortificación, 
El bodisatva se apega todavía a los conceptos de ello/yo y ser vivo, 
Esto no es la práctica de la comprensión perfecta. 
 

Saber profundamente que en ello/yo, 
En otro y también en cualquier cosa, 
El nacimiento y la muerte no son dos cosas distintas, 
Es la práctica de la comprensión perfecta. 
 

Abandonar toda palabra y todo concepto 
De toda cosa que nace o muere en este mundo, 
Esperar esta visión profunda, fuente inagotable del agua de la compasión, 
Es la práctica de la comprensión perfecta. 
 
El bodisatva practica esto y no desea nada. 
Dándose cuenta de que todo no es más que un medio 
Y que la verdadera naturaleza de toda cosa es ilusoria, 
Así practica la comprensión perfecta. 
 

No establecerse en la forma, la sensación, 
La percepción, la formación mental y la consciencia, 
Sino solamente en el verdadero Dharma, 
Es la práctica de la comprensión perfecta. 
 

La permanencia, la impermanencia, el sufrimiento, la felicidad y el ello/yo 
son vacío.  

No vivir en la dimensión histórica83 ni en la dimensión última84, 
Sino vivir en la práctica de la no-forma, 
Como lo hace Buda. (C) 
 

Es lo mismo para alcanzar la realización de los oyentes discípulos, 
De los Despiertos por ellos mismos o de los budas: 
Sin perdurar en esta práctica, esta realización es imposible 
Como atravesar un gran río sin ver la otra orilla. 
 

83. Realidad en la vida cotidiana, la verdad relativa basada en las nociones de 
nacimiento/muerte, de ser/no-ser, de venir/partir, de mismo/diferente, etc. 

84. Dimensión de la verdad absoluta que trasciende toda noción de 
nacimiento/muerte, de ser/no-ser, de venir/partir, de mismo/diferente, etc. 



98   I  Cantos y recitaciones cotidianos 
 

 

Aquel que habiendo escuchado esta enseñanza, 
Está determinado a obtener el fruto del Despertar sublime, 
Y que ve toda cosa como él mismo, 
Tiene en él la gran comprensión de la que habla el Tatâgata. 
 

El bodisatva de la gran comprensión practica de la siguiente forma: 
No aprende de los oyentes discípulos de Buda, ni de Despiertos por ellos 

mismos,  
Sino que aprende únicamente de la Perfecta Comprensión del Tatâgata.  
Aprende que lo que es imposible aprender significa verdaderamente 

aprender. 
 

Aprende que no hay sensación, ni forma, ni crecimiento, ni decrecimiento. 
No aprende otras enseñanzas. 
En la felicidad, aprende únicamente la comprensión perfecta. 
Lo mismo con la sensación, la percepción, la formación mental y la 

consciencia. 
 

La forma no es la comprensión ni la no-comprensión. 
Es lo mismo para la sensación, la percepción, la formación mental y la 

consciencia.  
La verdadera naturaleza de la forma es, como el espacio, 
No discriminatoria, no dualista, no diferenciada. 
 

La naturaleza de la falsa percepción 
Y la naturaleza de los seres vivos son ilimitadas, 
Como la naturaleza del espacio que no tiene límite, 
La visión de aquellos que comprenden el mundo es parecida. 
 

Buda ha dicho que la comprensión no tiene forma 
Y que abandonando toda percepción, se alcanza el Nirvana. 
Las palabras y los pensamientos de aquel que ha abandonado las 

percepciones,  
Se establecen en la talidad (la verdadera esencia).  
 

Permanece en este mundo durante millares de vidas 
Sin escuchar a Buda pronunciar las palabras “ser vivo” 
Porque los seres vivos son por naturaleza puros y calmos y no-vivos. 
Esta es la práctica de la Perfecta Comprensión. 
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Todas las palabras que pronuncio 
Contienen el sentido de la comprensión perfecta. 
Los budas del pasado han certificado 
Que alcanzaré el despertar en el futuro. 
 

Los actos de aquel que practica continuamente la comprensión perfecta, 
Son parecidos a los de los budas. 
Las espadas, las lanzas, los venenos, el fuego, el agua y los espíritus 
No pueden hacerle daño. (CC) 
 

 

Gata de transición 
 

Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas  y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y compresión. (C) 
 

La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces)  (C)  
 

(Evoquemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 
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Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 
Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 

todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 
Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 

mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 
Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 

seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  
Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 

constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  
Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 

maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 
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Dominemos nuestra cólera 
 
Nos inclinamos ante ti, querido Buda, 
El conquistador de las aflicciones. 
Te rogamos que nos tiendas tus brazos, 
Para llevarnos a la orilla de la paz y de la solidez. 
Como hemos vivido en la ignorancia durante largo tiempo 
Y no hemos tenido la suerte de conocer la Vía, 
Hemos sido a menudo torpes, 
Dejando que nuestras semillas de cólera y violencia sean regadas todos los 

días 
En lo profundo de nuestra consciencia. 
Cada vez que se manifiestan las semillas del sufrimiento, de la irritación y 

de la cólera,  
Causan heridas y penas 
A nosotros mismos y a muchas otras personas. (C) 
 
Siguiendo tus enseñanzas, querido Buda, Señor Compasivo, 
Hacemos la promesa, a partir de hoy, 
De protegernos cada vez que la cólera surja en nosotros, 
Volviendo a nuestra respiración consciente y a la marcha meditativa, 
Para reconocer, abrazar y cuidar 
Esas formaciones mentales que nos hacen sufrir. 
Recordaremos practicar la mirada profunda, 
Para ver la naturaleza y el origen de nuestra cólera. 
Seguiremos tus instrucciones, querido Señor Buda, 
Para saber cómo proteger nuestra mente. 
Estamos determinados a no decir nada y a no actuar, 
En tanto no hayamos dominado nuestra cólera. 
Meditaremos, 
Para identificar las verdaderas causas 
De nuestras penas y nuestro sufrimiento. 
Si no dejamos de sufrir,  
Es porque las semillas de la ignorancia y la cólera en nosotros 
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Son todavía demasiado grandes. 
La persona que nos encoleriza 
Sufre mucho también, 
No ha sabido volver a sí misma para protegerse, 
Ni transformar sus profundos hábitos negativos. 
Mirando profundamente de esta forma, 
Hacemos nacer en nosotros la comprensión y la aceptación, 
Y podemos ayudar a la otra persona a practicar 
Para transformar el sufrimiento que hay en su corazón. (C) 
 
Querido Señor Buda, 
Enseñas a menudo, que dominar la cólera 
Es una gran victoria de cada parte. 
Aspiramos a practicar con todo nuestro corazón, 
Para ser dignos de la gran gracia. 
Que la compasión de las Tres Joyas nos abrace y nos sostenga. 
Que podamos rápidamente alcanzar la orilla de la paz y la felicidad. (CC) 
 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor.  
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor. 
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Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 
cantada en pág. 175) 
 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 
Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
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 JUEVES TARDE  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Gijakuta  
(3 veces) (C) 

 
 

Sutra de las Tres Puertas de la Liberación 
 

Así escuché a Buda enseñar, un día que se encontraba todavía en Vesali 
con su comunidad de biksus. Ese día, les dijo: “¿Sabéis que existe un 
maravilloso sello del Dharma? Hoy me gustaría hablaros de él y 
explicároslo. Escuchad atentamente y haced uso de vuestra comprensión 
pura para comprenderlo profundamente. Utilizad hábilmente vuestra 
inteligencia para recordarlo y ponerlo en práctica”. 

Los biksus respondieron: “Ya que es maravilloso, ¡Oh Muy Honrado! 
¡Por favor, enséñanos, estamos totalmente deseosos de escuchar!” 

Buda enseñó: “No se puede encontrar la verdadera naturaleza del 
vacío en el ámbito del ser y no-ser, ni en el ámbito de las visiones 
erróneas. Esta verdadera naturaleza está libre de la forma, del nacimiento, 
de la muerte y de cualquier otro concepto. ¿Por qué es así? Es así porque 
la verdadera naturaleza del vacío no se sitúa en el espacio. Es inconcebible, 
no tiene forma, nunca ha nacido, no puede ser penetrada por el intelecto y 
sobrepasa toda penetración. Como no puede penetrarse, contiene todos 
los fenómenos y reside en la sabiduría de la ecuanimidad y de la no-
discriminación. Esta sabiduría es la visión verdadera y justa. Queridos 
biksus, sabed que no solamente la verdadera naturaleza del vacío es así, 
sino que la verdadera naturaleza de todos los fenómenos es igual. Esto es 
lo que llamamos el sello del Dharma. 
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Queridos biksus,  el sello del Dharma constituye las tres puertas que 
llevan a la liberación. Esta es la enseñanza básica de todos los budas, el ojo 
de los budas, el destino de los budas. Así, escuchadlo atentamente para 
comprenderlo profundamente y recordarlo, a fin de contemplarlo en el 
corazón mismo de la realidad. (C) 

 

Biksus, como practicantes, deberíais encontrar un lugar tranquilo,  en 
el bosque o  bajo un árbol,  para sentaros y meditar sobre vuestra propia 
naturaleza. Ved  que toda forma es sufrimiento, vacuidad e 
impermanencia, con el fin de liberaos absolutamente del apego a la forma, 
de regresar y permanecer en la visión de la no-discriminación, respecto de 
la forma. Es lo mismo en lo que concierne a las sensaciones, las 
percepciones, las formaciones mentales y la consciencia. Meditad sobre el 
hecho de que ellas son sufrimiento, vacuidad e impermanencia para 
liberaos absolutamente de la falsa visión concerniente a ellas y para 
alcanzar una visión sin discriminación. Querido biksus, los agregados son 
vacío por naturaleza. Son los productos de la mente. Una vez que el 
espíritu deja de funcionar, los agregados cesan igualmente de operar. Si 
podéis verlo así, significa que alcanzáis la libertad verdadera. Una vez 
alcanzada, seréis libres de toda visión. Esta contemplación se llama 
VACUIDAD, la primera puerta de la liberación. 

 

Además, estableciéndoos en la concentración, para observar este u 
otro objeto, veréis que las imágenes de los objetos se disiparán y os 
liberaréis del carácter ilusorio de la percepción de esas imágenes. Los otros 
objetos, que son el sonido, el olor, el gusto, el tacto, y los objetos de la 
percepción  desaparecerán también. Esta contemplación se llama NO-
FORMA, la segunda puerta de la liberación. Una vez atravesada esta 
puerta, vuestra visión estará purificada. Y como vuestra visión será pura, 
podréis poner fin a todas vuestras aflicciones, tales como la avidez, la 
cólera y la ignorancia. Una vez que estas tres aflicciones sean 
desarraigadas os estableceréis en la visión de la no-discriminación. Cuando 
estéis establecidos en esta visión, podréis abandonar las visiones 
concernientes a “el yo y lo mío”, es decir todas las visiones falsas. Ellas no 
tendrán más base ni ocasiones de aparecer. (C) 

Además, queridos biksus, una vez liberados de la visión del yo, no 
consideraréis  más  que  veis,  escucháis,  sentís  y  sabéis  como  realidades 
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independientes de vuestra percepción. ¿Por qué? Porque la percepción así 
como las condiciones que hacen manifestarse la percepción, son todas 
cambiantes e impermanentes. Como la consciencia es impermanente, no 
puede ser  comprendida. Si la consciencia es vacío, como todo otro 
fenómeno, ¿qué hace falta perseguir? Esta contemplación se llama NO-
PERSECUCIÓN, la tercera puerta de la liberación. Una vez atravesada esta 
puerta, veréis profundamente la verdadera naturaleza de todos los 
fenómenos, no os apegaréis más a ningún fenómeno y habréis tenido la 
experiencia total de la naturaleza de extinción de todos los fenómenos. (C) 

 

Así es el sello maravilloso del Dharma, las tres puertas que llevan a la 
liberación. Queridos biksus, si aprendéis y ponéis en práctica esta 
enseñanza, alcanzaréis sin duda la visión pura y justa”. 

 
Todos los biksus se alegraron de escuchar esta enseñanza. Se 

inclinaron ante Buda después de haberla recibido y prometieron 
practicarla. (CC) 
 

 

Sutra de Anurada 
 

Así escuché a Buda enseñar, cuando residía en el monasterio de Piñones 
en el Gran Bosque cerca de la ciudad de Vesali. En esa época, el Venerable 
Anurada residía en un pequeño eremitorio en los bosques, no lejos del 
lugar donde vivía Buda. 

Un día, un grupo de ermitaños de otra tradición vino a encontrarse con 
el Venerable Anurada. Después de haber intercambiado las cortesías 
habituales, preguntaron al Venerable monje: “Venerable, el Tatâgata es 
reconocido como aquel que ha obtenido los más altos frutos del 
Despertar. Él ciertamente, habrá aludido y explicado las cuatro 
proposiciones siguientes:  
1. Después de la muerte, el Tatâgata continúa existiendo. 
2. Después de la muerte, el Tatâgata deja de existir. 
3. Después de la muerte, el Tatâgata a la vez continúa y deja de existir,  
4. Después de la muerte, el Tatâgata no continúa ni deja de existir.  

¡Por favor, dinos cuál de estas proposiciones es verdadera!” 
“El Honrado por el Mundo, que ha realizado los más altos frutos del 

Despertar, jamás aludió o explicó las cuatro proposiciones que 
mencionáis”. 
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Escuchando la respuesta del Venerable Anurada, los ermitaños 
dijeron: “Quizá este monje acaba de ser ordenado y si no es el caso, debe 
ser un idiota”. No estando satisfechos de la respuesta dada por el 
Venerable Anurada lo abandonaron.  

Cuando hubieron partido el Venerable monje pensó: “Si estos 
ermitaños continúan haciéndome preguntas, ¿cómo podré responderles 
de forma que les diga la verdad y sea fiel a las enseñanzas de Buda? 
¿Cómo responder manteniendo la armonía con el verdadero Dharma, de 
forma que no reciba reproches de mis hermanos?” 

Anurada fue entonces a encontrarse con Buda. Se inclinó con respeto 
ante él, le saludó y le contó lo ocurrido. Buda le preguntó 

 ―Anurada, ¿qué piensas? ¿Se puede encontrar el Tatâgata en la 
forma? 

―No, Muy Honrado. 
―¿Se puede encontrar el Tatâgata en el exterior de la forma? 
―No, Maestro. 
―¿Se puede encontrar el Tatâgata en las sensaciones, las 

percepciones, las formaciones mentales y la consciencia? 
―No, Muy Honrado. 
―¿Se puede encontrar el Tatâgata fuera de las sensaciones, las 

percepciones, las formaciones mentales y la consciencia? 
―No, Muy Honrado. 
―Bien, entonces Anurada, ¿piensas que el Tatâgata es algo que 

transciende la forma, las sensaciones,  las percepciones, las formaciones 
mentales y la consciencia? 

―No, Muy Honrado. 
―Anurada, es imposible encontrar el Tatâgata aún cuando está 

todavía vivo, entonces ¿cómo encontrarlo una vez que ya no esté aquí? 
Respecto de estas cuatro proposiciones: él  continúa existiendo, ha dejado 
de existir, a la vez continúa y deja de existir, a la vez no continúa ni deja de 
existir. ¿Son posibles o no? 

―No, Muy Honrado. 
―Está muy bien, Anurada. Hasta hoy, el Tatâgata no ha enseñado más 

que una sola cosa: el sufrimiento y la vía que lleva a la extinción del 
sufrimiento. (CC) 

 
Día y noche en paz (Versión cantada en pág. 188) 
 

Que nuestros días y noches  transcurran en paz. 
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Que la paz reine día y noche sin fin, 
Que ella esté presente cada minuto, cada segundo. 
Que podamos siempre, sentirnos seguros 
Y bajo la protección de las Tres Joyas. 
Que las cuatro especies de seres vivos nazcan en la Tierra Pura, 
Que  los tronos de loto estén disponibles en los tres mundos. 
Que los innumerables espíritus hambrientos realicen las tres santidades, 
Y que todos los seres superen las diez etapas del bodisatva. (C) 
 

El Honrado por el Mundo aparece como una dulce luna llena 
Como un sol que brilla en las diez direcciones. 
La luz de su gran comprensión abraza el cosmos entero. 
Su felicidad, su libertad, su bondad amorosa y su compasión 
Penetran profundamente en cada ser vivo, 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C) 
 

(Cantemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 
 
 

Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, El Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Fundador de la Tierra Pura,  el Buda Amitaba, ante el que nos inclinamos 
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C) 

 

Escuchando profundamente y sirviendo a los seres de innumerables 
formas, Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Reforzando nuestra bodichita Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran 
energía, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Perseverando sin miedo en el mundo del sufrimiento y las tinieblas, 
Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 
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Mostrando la Vía con coraje y compasión, La corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 

 
Canto de realización del río del amor 
 

Con gratitud, nos inclinamos ante ti, Avalokita. 
Por el bien de todos los seres, 
Has hecho el gran voto de estar siempre aquí, 
De mirar siempre el mundo profundamente 
Con ojos compasivos 
Y de escuchar atentamente 
Para ayudar y calmar el sufrimiento. 
Una sola gota de agua de la compasión 
De tu rama de sauce 
Basta para neutralizar todas las impurezas de nuestro corazón. 
Cuerpo y mente perfectamente unidos, 
Nos volvemos hacia ti, 
Tomamos refugio en ti, 
Y te ofrecemos todos nuestros más sinceros votos. (C) 
 

Namo Valokitesvaraya85 
Hacemos el voto de mirar profundamente en los cinco agregados.  
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de realizar la naturaleza propia de la vacuidad. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de alcanzar rápidamente la orilla de la liberación. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de sortear todos los peligros. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de sentarnos en el barco de la Prajña.  
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de estar presentes con nuestros tres cuerpos. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de realizar el fruto de la liberación. 
 

85. Honor a Avalokita o a Avalokitesvara (se utilizan indiferentemente ambos 
nombres para designar al mismo Bodisatva). 
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Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de nutrir la gran compasión. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de penetrar en el Tesoro del Tatâgata. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de purificar nuestro espíritu. 
Namo Valokitesvaraya. 
Hacemos el voto de salir del abismo de los deseos sensuales. (C) 
 

Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a romper todo bloque de profanación en nuestro corazón. 
Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a encontrar suficientes medios hábiles. 
Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a construir una bella Sangha. 
Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a transformar la cólera y el odio. 
Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a desarraigar toda ignorancia. 
Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a elevar la antorcha de la fe justa. 
Namo Valokitesvaraya. 
Ayúdanos a adquirir el ojo de la sabiduría. (C)  
 

Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a tener un loto de oro en la mano. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a que nuestros ojos vean el cuerpo del Dharma. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a cultivar la fraternidad. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a construir una familia espiritual. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a practicar la palabra amorosa. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a mirar con ojos compasivos. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a practicar la escucha profunda. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a vivir cada momento en plena consciencia. 
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Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a construir rápidamente la base de la concentración. 
Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a participar en la marcha heroica día y noche. 

Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a instalarnos en el campo de la realidad. 

Namo Valokitesvaraya. 
Aspiramos a realizar los cinco ojos y los seis poderes. (C) 
 

Namo Valokitesvaraya. 
Ven con nosotros a las zonas de guerra, 
Para poner fin a las matanzas 
Y hacer callar las bombas y las balas. 
Ven con nosotros a los lugares de sufrimiento y enfermedad, 
Para aportarles remedios 
Y el néctar de la compasión. 
Ven con nosotros a los reinos de los espíritus hambrientos, 
Para aportarles el alimento del Dharma, 
De la comprensión y de la compasión. 
Ven con nosotros a los infiernos, 
Para llevarles frescor 
Y poner fin a la fiebre de la aflicción. 
Ve con nosotros a las zonas en conflicto, 
Para apagar el odio y la cólera 
Y engendrar un río de amor. 
 

Namo Valokitesvaraya. (3 veces) (CC) 

Poema sobre la impermanencia 

El día toca a su fin, 
Nuestra vida pasó. 
Miremos profundamente. 
¿Qué hemos hecho  
Con todo ese tiempo pasado? 
Querida Sangha, con diligencia, 
Consagrémonos con todo nuestro corazón a la meditación, 
Vivamos plenamente cada instante, 
Como personas libres. 
Conscientes de la impermanencia 
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No dejemos transcurrir  nuestros días 
En la inutilidad (CC) 
 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor. 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor. 

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 

Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC)
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 VIERNES MAÑANA  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Jetavana  
(3 veces) (C) 

 
 

Sutra del Dominio de la Serpiente 
 

Así le oí a Buda enseñar, un día que residía todavía en el monasterio de 
Anatapindika, en el parque de Jeta no lejos de  Sravasti. En esa época, el 
biksu Arita, que había sido adiestrador de buitres antes de tomar las 
órdenes, creyó erróneamente lo siguiente: Según las enseñanzas  del 
Despierto, disfrutar de los placeres sensuales no constituye ningún 
obstáculo para la práctica.  

Cuando esta afirmación llegó a los oídos de varios biksus, éstos fueron 
a ver a Arita y le preguntaron -Hermano Arita, ¿realmente has dicho que, 
según lo que habías comprendido de las enseñanzas de Buda, disfrutar de 
los placeres sensuales no constituye un obstáculo para la práctica? 

- Sí, queridos amigos, es cierto -respondió el biksu Arita-. Creo que 
Buda no considera los placeres sensuales como un obstáculo para la 
práctica. 

- Hermano Arita -dijeron los biksus-, no desvirtúes las enseñanzas de 
Buda y no le calumnies. Buda jamás dijo eso. Al contrario, Hermano Arita, 
Buda ha utilizado numerosos ejemplos para decirnos que los placeres 
sensuales son un obstáculo para la práctica. Deberías abandonar tu visión 
falsa. 

Pero el monje Arita no escuchó los consejos de los biksus. Se aferró a 
su falsa visión y persistió en mantener que su pensamiento era la verdad, y 
que  los  otros  se equivocaban.  Los  biksus  insistieron  en  vano hasta tres  
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veces, después partieron. Se dirigieron a Buda, se prosternaron a los pies 
del Señor, se sentaron a su lado y le contaron lo que había pasado. Buda 
pidió a uno de los biksus que invitase a Arita a venir. Lo amonestó y 
después enseñó a los biksus: 

“Monjes, debéis estudiar profunda y correctamente el sentido de mis 
enseñanzas antes de ponerlas en práctica. Si no habéis todavía 
comprendido el significado de una u otra palabra, preguntadme primero o 
pedid consejo a uno de vuestros mayores cuyo conocimiento del Dharma 
es más avanzado o a un hermano cuya práctica roce la excelencia. ¿Por 
qué? Muchas personas, sin la visión profunda, han comprendido mal la 
letra o el espíritu de las enseñanzas, han comprendido al revés lo que ha 
sido dicho en los sutras en forma de poesía o de prosa, de predicción, de 
compendio versificado, de producción interdependiente, de metáfora, de 
propuesta espontánea, de cita, de historia relativa a vidas precedentes, de 
fenómenos maravillosos, de comentarios detallados o de aclaración por 
medio de definiciones. Estas personas han estudiado con la intención de 
hacer alarde de su conocimiento en los debates y no de practicar para 
alcanzar la liberación. Animadas por tales motivos, quedan aprisionadas en 
la forma y no reciben el verdadero significado de las enseñanzas. Conocen 
numerosas dificultades, soportan pruebas inútiles y se agotan en una pura 
pérdida. 

Estas personas se parecen a un hombre que intenta atrapar serpientes 
en la naturaleza. Cuando ve una grande, tiende la mano para atrapar su 
cuerpo y así ella se vuelve y le muerde la mano o la pierna o cualquier otra 
parte del cuerpo. Capturar una serpiente de esa manera no aporta nada, al 
contrario, no puede provocar más que desgracia. Esto es porque este 
hombre no conoce el arte de atrapar serpientes. Una persona que no 
estudia el Dharma inteligentemente, es parecida. No sabiendo cómo 
estudiar puede comprender lo contrario de lo que se enseña. Sin embargo, 
una persona inteligente sabe cómo aprender hábilmente a la vez la letra y 
el espíritu de un sutra. Así no caerá en contrasentidos.  No estudia con el 
objetivo de hacer alarde de su conocimiento o de discutir con otro.  Lo 
hace  con el objetivo  de  encontrar el camino de la liberación. Es por esto 
que no trabaja duramente y no se agota. Se parece a un cazador de 
serpientes que se sirve de un palo ahorquillado: en la naturaleza, tan 
pronto  como  ve  una  serpiente, apoya  inmediatamente el palo  sobre su  
cuello y atrapa su cabeza con la mano. Entonces, aunque la serpiente agite 
su  cuerpo, se  enrolle en  su mano, su pierna o en otra parte de su cuerpo  
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no podrá morderle. Gracias a que domina la técnica, no necesita trabajar 
duro y no se agotará. Cuando un hijo o hija de buena familia estudia un 
sutra, él o ella debería hacer gala de una gran habilidad para comprender 
la letra y el espíritu, sin contrasentidos, a fin de comprender la verdadera 
enseñanza. Él o ella no debería estudiar con la intención de especular o de 
debatir, sino con el objetivo de encontrar la liberación. Él o ella no 
conocerá entonces ni el trabajo duro ni el cansancio.  (C) 

Queridos hermanos, os he repetido muchas veces el ejemplo de la 
balsa y he insistido mucho sobre la necesidad de reconocer el momento en 
el que hay que abandonar la balsa y no aferrarse a ella. Imaginad que un 
día el agua se derrama desde la montaña, forma un gran torrente y se lleva 
a su paso todos los bienes. Un hombre quiere atravesarlo pero no 
encuentra ni puente, ni barca. Reflexiona: “Tengo que ir a la otra orilla 
pero ¿cuál es el medio más seguro para conseguirlo?” Después de haber 
examinado la situación, reúne ramas para unirlas en una balsa y así ganar 
la otra orilla con total seguridad. Pero una vez que llega al otro lado, he 
aquí lo que piensa: “He consagrado tanto tiempo y energía para construir 
esta balsa que me ha traído hasta aquí… No debería tirarla. Voy a 
continuar mi camino llevándola sobre mis hombros o mi cabeza”. Y así, 
reemprende su ruta llevando la balsa. Queridos monjes, ¿pensáis que es 
útil actuar así? 

―Ciertamente no, Honrado por el Mundo, respondieron los biksus. 
―¿Qué debería hacer este hombre para que la balsa sea todavía útil? 

Él debería pensar de la siguiente forma: “Esta balsa me ha ayudado a 
atravesar el torrente con seguridad. Ahora, será mejor que la deje en el 
agua o en la orilla para que otra persona pueda utilizarla”. Queridos biksus, 
¿sería más beneficioso pensar y actuar así? 

―Sin ninguna duda, Honrado por el Mundo, asintieron los monjes. 
―Es por esto que os he repetido muchas veces el ejemplo de la balsa, 

enseñó Buda. Es necesario abandonar incluso el Dharma, por no decir 
nada del no-Dharma. (C) 

Queridos biksus, existen seis fundamentos de las visiones. Dicho de 
otra forma, seis tipos de falsas percepciones que hay que abandonar. 
¿Cuáles son estos seis fundamentos? 

Primero, se trata del cuerpo físico. Que pertenezca al pasado, al 
presente o al futuro, que esté en el interior o en el exterior, sutil o grosero, 
feo o bonito, próximo o lejano, este cuerpo no es mío, no soy yo, no es un 
ello/yo (atma). Un biksu debería mirar profundamente a fin de captar la 
verdad relativa al cuerpo. 
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Segundo, se trata de las sensaciones. 
Tercero, se trata de las percepciones. 
Cuarto, se trata de las formaciones mentales. 
Que estos fenómenos pertenezcan al pasado, al presente o al futuro, 

que estén en el interior o en el exterior, sutiles o groseros, feos o bonitos, 
próximos o lejanos, no son míos, no son yo, no son un ello/yo. 

Quinto, se trata de la consciencia. Que veamos, escuchemos, 
percibamos, sepamos, comprendamos, observemos o pensemos ahora o 
en otro momento, todo eso no es mío, no soy yo, no es un ello/yo. 

Finalmente, se trata del mundo. Algunos creen: El mundo es un 
ello/yo. El ello/yo es el mundo. El mundo soy yo. Continuaré existiendo sin 
el menor cambio después de mi muerte. Soy eterno. No desapareceré 
jamás. Deberíamos meditar para comprender que el mundo no es mío, no 
soy yo, no es un ello/yo. Meditamos así para comprender la verdad 
concerniente al mundo”. (C) 

 

Después de haber oído sus palabras, un biksu se levantó, descubrió su 
hombro derecho, unió sus manos con respeto y preguntó a Buda:  

―Honrado por el Mundo, ¿la angustia y la ansiedad pueden surgir de 
una causa interna?” 

―Quizá, respondió Buda. Si una persona percibe de la siguiente 
forma: Esta cosa no existía en el pasado, ha existido, pero ya no existe en 
el presente. Percibiendo y diciéndose esto, esta persona podrá sentirse 
triste, lamentarse, llorar y golpearse el pecho hasta la locura. He aquí la 
angustia y la ansiedad que tienen una causa interna. 

―Honrado por el Mundo, retomó el biksu, ¿una causa externa puede 
provocar la angustia y la ansiedad? 

―Quizá, respondió Buda. Supongamos que una persona percibe y 
declara:   Esto   es  un  ello/yo.  Esto  es  el  mundo.   Esto   soy  yo.   Existiré 
por siempre. Después, si ella encuentra a Buda o a uno de sus discípulos 
dotado de la comprensión y la inteligencia necesarias para enseñarle cómo 
abandonar las falsas percepciones sobre el apego al cuerpo, al ello/yo, al 
objeto perteneciente al ello/yo, cómo abandonar el orgullo, las 
formaciones internas y las aflicciones, quizá la persona pensará entonces: 
“Bueno, se acabó. Tengo que abandonarlo todo. No existiré eternamente. 
Después de la muerte quedaré completamente destruida. No queda nada 
para amar, para alegrarse o para recordar”. Ella puede sentirse triste, 
lamentarse, llorar y golpearse el pecho hasta la locura. He aquí la causa 
externa que puede conducir a la angustia y la ansiedad. 
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―Monjes -preguntó Buda- ¿percibís el ello/yo y los cinco agregados 
como algo permanente, inmutable y eterno? 

―No, Venerable Maestro. 
―¿Existe alguna cosa que percibamos y comprendamos como el 

deseo y el apego que no provoque ansiedad, fatiga, lágrimas, sufrimiento o 
desesperación? 

―No, Honrado por el Mundo. 
―¿Veis un fundamento de una visión del ello/yo que no provoque ni 

ansiedad, ni fatiga, ni lagrimas, ni sufrimiento, ni desesperación? 
―No, Venerable Maestro. 
―Muy bien. Cada vez que hay una idea del yo, hay igualmente una 

idea de lo mío. Cuando no existe una idea del yo, la idea de lo mío no 
existirá. El yo y lo mío son conceptos que no pueden comprenderse, ni 
establecerse. Si las falsas percepciones surgen en nosotros acabarán por 
convertirse en formaciones internas. Ellas se crean a partir de conceptos 
que no pueden ser comprendidos, ni establecidos. ¿Veis que esas 
formaciones internas no son más que falsas percepciones y una cadena de 
resultados de estas últimas, como en el caso del biksu Arita? (C) 

 

Si a través de los seis objetos sensoriales (el cuerpo, la sensación, la 
percepción, la formación mental, la consciencia y el mundo), el biksu no da 
lugar al nacimiento de la idea de un “yo” o un “mío”, no estará atado por 
las ligaduras de la vida. Liberado de las ataduras de la vida, trascenderá el 
miedo. El miedo trascendido, alcanzará el nirvana. Comprenderá que para 
él, el ciclo de sufrimiento ha acabado, que una vida pura está completa, 
que lo que había que hacer está hecho, que se ha liberado del nacimiento 
y la muerte, y que ha tocado la verdad de las cosas tal y como son. Un 
biksu  tal ha llenado y atravesado el foso,  destruido la fortaleza enemiga, 
descerrajado la puerta y se mira directamente en el espejo de la más noble 
comprensión. 

Bikus, tal es el caso del Tatâgata y de los biksus que han alcanzado la 
liberación. Las deidades Indra86, Prajapati87, Brama88 y aquellos  que les 
rodean por más que se esfuercen en buscar, no encontrarán ni la menor 
traza de la base de la conciencia del Tatâgata. Os he dicho a menudo: El 
Tatâgata es el estado  noble, el  estado de frescura en el que no existe ni el 

 
86. Uno de los doce dioses hindúes que reinan al este y que protegen a Buda y al 

Dharma. 
87. Dios creador en la mitología india y también un dios de los Vedas. 
88. Dios creador en el bramanismo. 
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calor febril, ni la lamentación. Algunos monjes y bramanes, habiéndome 
oído sostener tales proposiciones, me han calumniado afirmando que 

decía mentiras, que no era honesto: El monje Gautama89 preconiza una 
teoría nihilista y la doctrina de la no existencia absoluta, cuando de hecho, 
los seres vivos existen. Pero el Tatâgata jamás ha preconizado tales cosas. 
En verdad, enseña solamente la práctica del cese del sufrimiento que lleva 
al estado de no-ansiedad. Aunque sea insultado, provocado, difamado o 
herido, el Tatâgata no se encoleriza nunca y no se deja llevar por el odio o 
la venganza. Si una persona, insulta, difama y hiere al Tatâgata ¿cómo 
reaccionará él? Pensará: Si una persona, respeta, venera, se prosterna o 
cubre de ofrendas al Tatâgata, este último no se enorgullecerá. Pensará 
simplemente que esa persona se comporta así solamente a causa del fruto 
del Despertar y de la transformación en la persona del Tatâgata”. 

 

Después de haber escuchado las palabras de Buda, los biksus, 
animados por una dicha profunda, pusieron sus enseñanzas en práctica. 
(CC) 
 
 

Gata de transición 
 

Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas  y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres.  
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad.  
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y compresión. (C) 

 
89. Nombre de familia del Buda Sakyamuni. 
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La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces)  (C)  
 

Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 
todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 
mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 
seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  

Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 
constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  

Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 
maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 
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Nobles seres y protectores del Dharma 
 

Deidades, dragones, asuras y yaksa90, 
Vosotros que venís aquí para escuchar el Dharma, 
Hacedlo de todo corazón. 
Aportad vuestro apoyo 
Para que el Budismo perdure largamente. 
Poned en práctica lo que Buda ha enseñado. 
Vosotros, que venís aquí a escuchar la enseñanza, 
Estéis en la tierra o en el aire, 
Mirad a todos los seres con los ojos de la compasión 
Y estableceos, día y noche, en el verdadero Dharma. (C) 
Que pueda la paz reinar en este mundo, 
Que puedan la felicidad, la comprensión y la compasión impregnarlo. 
Que todos los obstáculos y perjuicios se disipen, 
Que todo sufrimiento se aleje 
Para dejar sitio a la paz y la felicidad. 
Que toda la comunidad practique el vinaya91 sin desviarse 
Y  la meditación cotidiana con asiduidad. 
Así, con toda serenidad, 
Las flores de la comprensión florecen 
Y por doquier todos los seres viven en la felicidad. (CC) 

 
Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor. 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir.  

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

 
90. Demonios protectores de Buda y del Dharma. 
91. Los preceptos, las maneras refinadas y todos los procedimientos de la vida 

comunitaria. 
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Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor. 

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 

Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
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 VIERNES TARDE  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea del Lago del 

Loto (3 veces) (C) 
 
 

Sutra de Amitaba 
 

Así le oí enseñar a Buda, mientras residía en el monasterio de 
Anatapindika, en el parque de Jeta. En aquel tiempo, Buda tenía a su lado 
mil doscientos cincuenta biksus entre los que se encontraban, los arahat, 
los grandes discípulos de Buda, los más renombrados que todo el mundo 
conocía como: Sariputra, Mahamaudgalyana, Mahakasyapa, 
Mahakatyayana, Mahakaustila, Revata, Sudipantaka, Nanda, Ananda, 
Rahula, Gavampati, Pindolabaradvaja, Kalodayin, Mahakapina, Vakula y 
Aniruda. Además, los bodisatvas del gran estatus tales como Manjusri, 
Ajita, Gandastin, Nityodyukta y muchos otros grandes bodisatvas, así como 
un número inconmensurable de deidades tales como Indra, estaban allí 
presentes. 

En ese momento, Buda llamó a Sariputra y le dijo: “En dirección al 
oeste, a alrededor de mil millones de reinos de budas, existe un mundo 
llamado Felicidad Suprema (Sukhavati) en el que un Buda llamado Amitaba 
enseña el Dharma en este preciso momento. (C) 

 

Sariputra, ¿por qué esta tierra es llamada Felicidad Suprema? Porque 
los habitantes de esta tierra no conocen ningún sufrimiento. No hacen sino 
disfrutar de toda clase de felicidad. Es por esto que ese mundo es llamado 
Felicidad Suprema. 
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Además, Sariputra, ese país está rodeado de siete hileras de 
balaustradas, siete hileras de extensas redes y siete hileras de árboles 
hechos con cuatro tipos de joyas. Es por esto que ese mundo es llamado 
Felicidad Suprema. 

También, Sariputra, en este país hay un gran número de lagos de siete 
piedras preciosas, que se colman con el agua de las ocho virtudes92. El 
fondo de los lagos está enteramente tapizado de arena de oro. En el borde 
de los lagos, en las cuatro direcciones, las alamedas son de oro, de plata, 
de lapislázuli y de cristal. En estas alamedas, miles de palacios están 
igualmente construidos y adornados con oro, plata, lapislázuli, cristal, 
perlas, rubíes y ágatas. Las flores de loto en estos lagos son tan grandes 
como ruedas. De los lotos azules emana una aureola azul,  de los lotos 
amarillos una aureola amarilla, de los lotos rojos una aureola roja y de los 
lotos blancos una aureola blanca. Todas estas flores exhalan un perfume 
puro y delicado. 

Sariputra, el reino de la Felicidad Suprema está dotado de tales 
bellezas. 

Además, Sariputra, en esta tierra del Buda se escucha a menudo la 
música celeste. El sol está hecho de oro puro. Lluvias de flores de 
mandarava93 caen seis veces por día. Los habitantes de este país tienen 
por costumbre llenar por la mañana sus cestas con estas magníficas flores 
para ir a hacer ofrendas a los budas en miles de reinos diferentes. A la hora 
de comer vuelven a tiempo para tomar su almuerzo y hacer una marcha 
meditativa. Sariputra, ¡esta tierra de Felicidad Suprema es así de 
maravillosa! 

También, Sariputra, en este país se encuentran especies variadas de 
pájaros multicolores de lo más sorprendentes, como las grullas blancas, los 
pavos, los loros, los martinetes, los kavalinka94, los jivañjiva,… Seis veces al 
día, cantan una melodía armoniosa y delicada. En su canto se escuchan las  
enseñanzas   de   diferentes   prácticas   tales   como   las   cinco facultades, 

 
 
92. Las ocho virtudes del agua son pureza, frescor, sabor dulce, ligereza, profundidad, 

calma y armonía, alivio del hambre y de la sed, curación y fortificación de los 
órganos sensoriales. 

93. Eritrina índica o Calatropis gigantea en latín, bellísimas flores originarias de la 
India, de color rosa, consideradas como una de las cuatro flores celestes. 

94. Bellísimos pájaros, tan pequeños como gorriones, de plumas negras y pico 
amarillo. Cantan incluso cuando están todavía en el huevo. 
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las cinco energías, los sietes factores del despertar, el noble camino 
óctuple… Cuando los habitantes de este país escuchan tales voces del 
Dharma, todos vuelven a ellos mismos para practicar concentrados la 
invocación del nombre de Buda, del Dharma y de la Sangha. (C) 

 

Sariputra, no creas que estos pájaros han nacido en este reino como 
resultado de su karma. ¿Por qué? Porque en este país de Buda, los tres 
caminos de tinieblas (infierno, espíritus hambrientos y bestias) no existen. 
Sariputra, incluso las palabras “camino de tinieblas” no existen, por no 
mencionar la realidad del camino de tinieblas. Estos pájaros son 
manifestaciones enviadas por el Buda Amitaba para difundir la voz del 
Dharma por doquier en su país. 

Sariputra, cada vez que las hileras de árboles y las redes de joyas se 
balancean con la brisa, producen maravillosos sonidos como una orquesta 
de millones de instrumentos de música tocando juntos. Escuchando esos 
sonidos, los habitantes de este país se concentran todos en la práctica de 
la invocación del nombre de Buda, del Dharma y de la Sangha. Sariputra, 
¡esta tierra de Felicidad Suprema es así de maravillosa! 

Sariputra, ¿qué piensas sobre esto? ¿Por qué ese Buda se llama 
Amitaba? Porque él es una fuente de luz ilimitada que ilumina todos los 
reinos en las diez direcciones sin ningún obstáculo. Es por esto que se 
llama Amitaba. 

Además, Sariputra, la duración de la vida de este Buda y la de los 
habitantes de su país es de una multitud infinita de periodos cósmicos 
(kalpa). Es por esto, que se llama Amitaba. 

Sariputra, hace diez periodos cósmicos que el Buda Amitaba alcanzó el 
Despertar. El número de sus discípulos oyentes que han alcanzado el 
estado de arahat  es tan grande que es imposible de calcular. Lo mismo es 
con sus discípulos transformados en bodisatvas. 

Sariputra, ¡el reino de este Buda está hecho de semejantes bellas 
virtudes! 

Además, Sariputra, todos los que nacen en este reino no regresarán 
jamás. Entre ellos, muchos son bodisatvas en una última vida antes de 
entrar en el Nirvana. Éstos son tan innumerables que es imposible calcular 
su número matemáticamente. Solo podemos utilizar las palabras 
“infinidad” para expresar su número. (C) 
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Sariputra, todos los seres en el universo que escuchan hablar del 

mundo de la Felicidad Suprema deberían hacer el voto de nacer allí. ¿Por 
qué? Porque en ese mundo, tendrán la suerte de vivir entre un buen 
número de personas virtuosas y de relacionarse con ellas. 

Sariputra, aquellos que carecen de méritos, de virtudes, de buenas 
raíces tienen pocas esperanzas de nacer allí. Es por esto, Sariputra, que los 
hijos e hijas de buenas familias que quieran renacer en ese mundo, en 
cuanto oigan el nombre del Buda Amitaba, deben tomar ese nombre para 
invocarlo continuamente con todo su corazón, en perfecta concentración, 
sin dispersarse, durante uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete días. En el 
momento de la agonía, verán antes sus ojos al Buda Amitaba y a la noble 
Sangha de su reino. Durante ese momento, su espíritu se establecerá en la 
concentración, sin dispersión ni confusión, así ellos renacerán pronto en el 
reino de la Felicidad Suprema. 

Sariputra, por tu más grande bien, quiero decirte, a ti que me has 
escuchado hasta ahora, que hagas el voto de renacer en esa tierra. 

Sariputra, si en este instante preciso alabo los beneficios y las virtudes 
inefables del Buda Amitaba, todos los otros budas, tan numerosos como 
los granos de arena del Ganges, cada uno sentado en su propio reino en el 
este, el oeste, el norte, el sur, arriba y abajo, rodearán todo el universo con 
los tres chiliocosmos de sus voces declarando sinceramente esto: “Todos 
los seres del universo, tened fe en este sutra, al que todos los budas en 
todos los reinos rinden homenaje y que proclaman con todo su corazón”. 

Sariputra, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué todos los budas rinden 
homenaje y proclaman este sutra? (C) 

 

Porque si todos los hijos e hijas de buena familia que escuchan este 
sutra y el nombre del Buda Amitaba, recitan ese nombre con todo su 
corazón, tendrán el apoyo de todos los budas y alcanzarán el Despertar 
perfecto sin regreso. Es por esto que debes creer en mis palabras. Es lo 
mismo que declaran todos los otros budas. 

Sariputra, si una persona ha hecho ya, está haciendo o hará el voto de 
renacer en el reino del Buda Amitaba, en el instante preciso en el que haga 
el voto, alcanza el Despertar perfecto sin regreso y está presente en ese 
reino, por no hablar  del caso en el que haya nacido allí, esté naciendo allí 
o vaya a nacer allí. 
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Sariputra, mientras alabo las virtudes indecibles de los budas, ellos 

rinden homenaje también a mis virtudes inefables diciendo: “El Buda 
Sakyamuni es realmente un ser extraño. En el seno del mundo del 
sufrimiento, lleno de elementos de las cinco impurezas, tales como la 
impureza del tiempo, de la percepción, de la aflicción, del ser vivo y de los 
medios de existencia, él ha conseguido alcanzar el Despertar total. Y 
además, consiguió enseñar prácticas que, para todos los seres donde 
quiera que estén, son difíciles de creer la primera vez que las oyen”. 

Sariputra, comprende que es un trabajo extremadamente difícil 
alcanzar la iluminación perfecta en este mundo lleno de las cinco 
impurezas, y además enseñar y explicar a todos los seres prácticas tan 
difíciles de creer como éstas”. (C) 

 

Después de haber escuchado a Buda exponer este sutra, Sariputra, 
todos los biksus, así como los dioses, los humanos, los asura, etc… hacen 
nacer la fe en estas enseñanzas, las reciben, se inclinan ante Buda y 
después vuelven a su mundo. (CC) 

 
 

Invocación del nombre de Buda y marcha meditativa 
 

La orilla del apego es interminable. 
Del océano de la ignorancia surgen olas inmensas. 
Para liberarnos del ciclo de nacimientos y muertes, 
Concentrémonos perfectamente en la invocación del nombre de los budas. 

(C) 
La Tierra Pura está ya en nuestro espíritu verdadero. 
Amitaba se manifiesta a partir de nuestra verdadera naturaleza. 
Ilumina las diez direcciones en los tres tiempos, 
Sin abandonar el aquí y el ahora. 
Nos volvemos hacia ti, Buda Amitaba, 
Fundador de la Tierra Pura, 
Fuente de luz ilimitada, 
En el que la duración de la existencia es infinita. 
Con todo nuestro corazón, visualizamos 
E invocamos tu noble nombre. 
 

Namo Amitabaye Budaya95 
 
95. Honor al Buda Amitaba 
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(Después de una marcha meditativa cantando el nombre de Amitaba, parad 
mientras recitáis los nombres de los Bodisatvas siguientes) 
 

Namo Avalokitesvaraya (3 veces) 
Namo Mahastamapraptaya96 (3 veces) 
Honor a todos los Bodisatvas en la Asamblea del Lago del Loto (3 veces) (C) 
 
 
 

Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, El Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con todo nuestro ser y con 
gratitud. (C) 

 

Fundador de la Tierra Pura,  el Buda Amitaba, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C)  

 

Escuchando profundamente y sirviendo a los seres de innumerables 
formas, Avalokitesvara, el Bodisatva de la Gran Compasión, ante el que 
nos inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Reforzando nuestra bodichita Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran 
energía, ante el que nos inclinamos con todo nuestro ser y con 
gratitud. (C) 

 

Sosteniendo y protegiendo a todos los seres en las diez direcciones, los 
Bodisatvas del Lago del Loto, ante los que nos inclinamos con todo 
nuestro ser y con gratitud. (C) 

 
Votos 
 

Tomando refugio en ti, Señor Buda Amitaba, 
En la maravillosa dimensión última, 
Con todo nuestro ser, volvemos a nosotros mismos 
Para mantener la fuente de la plena consciencia. 
Hemos hecho el voto de volver a ti 
Y tomar refugio en ti, Señor Buda Amitaba. 
 

96. Honor al Buda Mahastamaprapta. 
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Respetuosamente te rogamos que nos acojas en tu  luz, 
Que aclares nuestros pensamientos con tu antorcha resplandeciente 
Y que transportes nuestro cuerpo con tu barco de vida infinita. 
Que la Tierra Pura aparezca ante nuestros ojos, 
Así viviremos en la paz y la felicidad 
Y nuestra aspiración será completamente realizada. 
Sostennos y protégenos, Señor Buda. 
Ayúdanos a no relajarnos en la práctica, 
A romper nuestras  falsas percepciones 
Y traspasar nuestras aflicciones. 
En el momento presente, 
Con la presencia de Buda en nuestra vida, 
Pisamos la Tierra Pura en cada paso, 
En la estabilidad y la libertad. 
En este momento vivimos en plena consciencia 
Y la Tierra Pura se hace realidad. 
Más tarde, cuando cambiemos de forma, 
Lo haremos ciertamente en la dicha y la paz. (C) 
 
Cuando invocamos tu nombre, querido Buda Amitaba, 
En la perfecta concentración, sin ninguna dispersión, 
Los nueve niveles del loto aparecen ante nosotros 
Y podemos aprovecharlos para nuestro propio bien y el de los otros. 
Conociendo de antemano el momento de nuestra muerte, 
Nuestro corazón estará libre de toda agitación, 
Nuestro cuerpo estará protegido de la enfermedad y el dolor, 
Nuestros pensamientos no conocerán el miedo. 
Iniciamos el camino con libertad, 
Acompañados por ti, Señor Amitaba, y por tu Noble Sangha. 
Apareces inmediatamente, 
Llevando una flor de loto de oro en la mano. 
Los lotos florecen y entonces renacemos en la Tierra Pura. 
Buda ya estará allí para recibirnos. 
La Tierra Pura es nuestra verdadera morada. 
Señor Buda, sé testigo de nuestra práctica sin descanso. (CC) 
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Poema sobre la impermanencia 
 

El día toca a su fin, 
Nuestra vida pasó. 
Miremos profundamente. 
¿Qué hemos hecho  
Con todo ese tiempo pasado? 
Querida Sangha, con diligencia, 
Consagrémonos con todo nuestro corazón a la meditación. 
Vivamos plenamente cada instante, 
Como personas libres. 
Conscientes de la impermanencia 
No dejemos transcurrir  nuestros días 
En la inutilidad (CC) 
 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor. 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir.  

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor. 

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  
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Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 

Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC) 

 
Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos las direcciones. (C) 
 
Poniendo en práctica estas enseñanzas, 
Nuestros actos son la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos renacer en la Tierra Pura. 
Que podamos ver el no-nacimiento y la no-muerte tan pronto como el loto 

florezca, 
Y convertirnos en los compañeros de los budas y de los bodisatvas. (C) 
 
Que podamos poner fin a todo sufrimiento, 
Hacer nacer la visión profunda, 
Disipar todos los obstáculos generados por los errores cometidos 
Y realizar el Despertar perfecto. (CC) 
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 SÁBADO MAÑANA  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Gijakuta  
(3 veces) (C) 

 
 

Sutra de la Ayuda a los moribundos 
 

He aquí lo que oí un día que Buda residía todavía en el monasterio de 
Anatapindika, en el parque de Jeta no lejos de Sravasti. Ese día, el rico 
comerciante Anatapindika estaba gravemente enfermo. Cuando el 
Venerable Sariputra fue informado, fue inmediatamente a buscar al 
Venerable Ananda y le dijo: “Hermano Ananda, ven conmigo a visitar a 
nuestro amigo Anatapindika”. 

El Venerable Ananda se vistió, tomó su cuenco y en compañía del 
Venerable Sariputra se dirigió a la villa de Sravasti para hacer la petición de 
limosnas. Ambos monjes fueron de casa en casa y llegaron ante la casa de 
Anatapindika. Entraron y una vez sentados el Venerable Sariputra hizo una 
pregunta al rico mercader Anatapindika: 

-¿En qué estado está tu enfermedad? ¿Tu salud ha mejorado o 
empeorado? ¿Tu dolor físico disminuye poco a poco o se acrecienta? 

-Venerables monjes -respondió Anatapindika- no parece que mi 
enfermedad  disminuya. No solamente mi dolor físico no se calma sino 
que, por el contrario, no deja de aumentar. 

-Amigo mío -dijo Sariputra- practica ahora con nosotros la 
contemplación de Buda, del Dharma y de la Sangha.  Contemplemos así:  

Buda   es el Tatâgata, aquel que está verdadera y completamente 
Despierto.   Él  ha   manejado  perfectamente,  la  compresión  y  la  acción.  
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Ha alcanzado la orilla de la liberación. Comprende el mundo en su 
plenitud. Él es incomparable en sabiduría. Es capaz de ganar el corazón de 
los humanos y ayudarlos. Él es el maestro de dioses y de humanos. Él es 
Buda. El Honrado por el Mundo. (C) 

 

El Dharma es la enseñanza explicada por el Tatâgata. Muy profunda y 
maravillosa, es preciosa y digna de respeto, Ninguna otra enseñanza la 
puede igualar. Es la vía de la práctica de santos y seres nobles. (C) 

 

La Sangha es la comunidad de práctica bajo la guía del Tatâgata. Vive 
en armonía y en su seno no hay ningún conflicto. Todas las prácticas 
pueden ser cumplidas en su seno. Esta comunidad noble y respetable 
realiza los preceptos, la concentración, la visión profunda y la liberación. Es 
un campo de méritos inigualable en el mundo. (C) 

 

Querido amigo, cuando contemplas así a Buda, al Dharma y a la 
Sangha, los méritos y la felicidad resultantes son ilimitados. Puedes poner 
fin al sufrimiento, a todos los obstáculos generados por los errores 
cometidos, y recoger los frutos tan frescos y dulces como el néctar de la 
compasión del bodisatva. Un hijo o hija de buena familia que sepa como 
contemplar las Tres Joyas está seguro de no caer jamás en los tres caminos 
de las tinieblas: el infierno, el reino de los espíritus hambrientos y el de las 
bestias. Por el contrario, renacerá en un bello mundo de dioses o 
humanos. (C) 

 

Practiquemos ahora la meditación sobre los seis órganos sensoriales 
de la siguiente forma: 
 
- Estos ojos no son yo. No estoy aprisionado en estos ojos. 
- Estas orejas no son yo. No estoy aprisionado en estas orejas. 
- Esta nariz no es yo. No estoy aprisionado en esta nariz. 
- Esta lengua no es yo. No estoy aprisionado en esta lengua. 
- Este cuerpo no es yo. No estoy aprisionado en este cuerpo. 
- Esta mente no es yo. No estoy aprisionado en esta mente97. (C) 
 

97. Para saber más sobre la consciencia en la psicología budista ver Thich Nhât Hanh, 
Pour une métamorphose de l’esprit, La Table Ronde, 2006. 
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Continua meditando sobre los seis objetos sensoriales de la siguiente 

forma: 
 

- Estas imágenes  no son yo. No estoy aprisionado en estas imágenes. 
- Estos sonidos no son yo. No estoy aprisionado en estos sonidos. 
- Estos olores no son yo. No estoy aprisionado en estos olores. 
- Estos sabores no son yo. No estoy aprisionado en estos sabores. 
- Estos contactos corporales no son yo. No estoy aprisionado en estos 

contactos corporales. 
- Estos pensamientos no son yo. No estoy aprisionado en estos 

pensamientos. (C) 
 

Continua meditando sobre los seis consciencias sensoriales, así: 
 

- La conciencia visual no es yo. No estoy aprisionado en la conciencia 
visual. 

- La conciencia auditiva no es yo. No estoy aprisionado en la conciencia 
auditiva. 

- La conciencia olfativa no es yo. No estoy aprisionado en la conciencia 
olfativa. 

- La conciencia gustativa no es yo. No estoy aprisionado en  la conciencia 
gustativa. 

- La conciencia táctil no es yo. No estoy aprisionado en la conciencia táctil. 
- La conciencia mental no es yo. No estoy aprisionado en la conciencia 

mental. (C) 
 

Querido amigo, continua en la contemplación de los seis elementos de 
tu cuerpo de la siguiente forma: 

 

- El elemento Tierra no es yo. No estoy aprisionado en el elemento Tierra. 
- El elemento Agua no es yo. No estoy aprisionado en el elemento Agua. 
- El elemento Fuego no es yo. No estoy aprisionado en el elemento Fuego. 
- El elemento Aire no es yo. No estoy aprisionado en el elemento Aire. 
- El elemento Espacio no es yo. No estoy aprisionado en el elemento 

Espacio. 
- El elemento Consciencia no es yo. No estoy aprisionado en el elemento 

Consciencia. (C) 
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Continua contemplando los cinco agregados de la siguiente forma: 
 

- Este cuerpo no es yo. No estoy limitado por este cuerpo. 
- Estas sensaciones no son yo. No estoy limitado por estas sensaciones. 
- Estas percepciones no son yo. No estoy limitado por estas percepciones. 
- Estas formaciones mentales no son yo. No estoy limitado por estas 

formaciones mentales 
- Esta consciencia no es yo. No estoy limitado por esta consciencia. (C) 
 

Querido amigo, medita sobre el tiempo de la siguiente forma: 
 

- El pasado no es yo. No estoy limitado por el pasado. 
- El presente no es yo. No estoy limitado por el presente. 
- El futuro no es yo. No estoy limitado por el futuro. (C) 
 

Amigo Anatapindika, todos los fenómenos se manifiestan y se 
descomponen a partir de causas y condiciones. De hecho, la verdadera 
naturaleza de todas las cosas es el no-nacimiento y la no-muerte, la no-
llegada y la no-partida. Cuando los ojos se manifiestan, se manifiestan 
simplemente y no vienen de ninguna parte. Cuando los ojos se 
descomponen, se descomponen simplemente y no van a ninguna parte. 
Los ojos no eran no-existentes antes de manifestarse y no son existentes 
antes de descomponerse. Todos los fenómenos se forman debido a una 
combinación de causas y condiciones. Cuando las causas y las condiciones 
son suficientes, los ojos están presentes y cuando son insuficientes los ojos 
están ausentes. Esto es igualmente verdad para las orejas, la nariz, la 
lengua, el cuerpo y la mente, para la forma, el sonido, el olor, el gusto, el 
tacto y el pensamiento y para la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y 
la conciencia, así como para los seis elementos del cuerpo, los cinco 
agregados y el tiempo. 

En los cinco agregados, no hay nada que podamos llamar “ello/yo”, 
“ser humano” o “duración de la existencia”. La incapacidad de comprender 
esta verdad significa la ignorancia. Porque hay ignorancia, hay impulso 
erróneo. Porque hay impulso erróneo, hay consciencia errónea. Porque 
hay consciencia errónea, hay discriminación entre el sujeto y el objeto de 
la percepción. Porque  hay esta discriminación,  hay  la  discriminación  
entre los  seis   órganos   sensoriales  y  los  seis  objetos  sensoriales.   
Porque hay discriminación  entre los seis  órganos  sensoriales  y los seis 
objetos sensoriales,  hay tacto.  Porque  hay  tacto,  hay  sensación.  
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Porque hay sensación, hay deseo. Porque hay deseo, hay apego. Porque 
hay apego, hay existencia y después el nacimiento, la muerte y el 
sufrimiento infinito. 

Querido amigo, has meditado para comprender que todos los 
fenómenos se manifiestan a partir de causas y condiciones y que no tienen 
una identidad separada. Esta es la contemplación de la VACUIDAD, la más 
alta y más profunda de las contemplaciones. (C) 

 

Habiendo practicado hasta ese momento, el rico comerciante 
Anatapindika comenzó a derramar ardientes lágrimas. El Venerable 
Ananda le preguntó entonces: “Amigo mío, ¿por qué lloras? ¿No has 
logrado meditar? ¿Tienes pesadumbres?” 

 Anatapindika le respondió: “Querido Venerable, no tengo ninguna 
aflicción y he aprovechado bien mi práctica. Lloro porque estoy muy 
emocionado. He tenido la suerte de servir a Buda y a su noble Sangha 
durante muchos años y sin embargo, jamás había escuchado una 
enseñanza tan profunda, maravillosa y preciosa como ésta transmitida hoy 
por el Venerable Sariputra”. 

El Venerable Ananda dijo entonces a Anatapindika: “¿Sabes, amigo, 
que Buda ofrece regularmente esta enseñanza a los biksus y a las 
biksunis?” 

“Venerable Ananda -solicitó Anatapindika- te ruego que digas a Buda 
que ciertas personas laicas no son capaces de recibir, comprender y de 
poner en práctica enseñanzas profundas como éstas, pero que otras son 
capaces de recibirlas, comprenderlas y ponerlas en práctica. Por favor, 
díselo para que personas laicas como nosotros, tengan la suerte de 
escuchar tales enseñanzas”. 

Habiendo escuchado y practicado con los dos Venerables, 
Anatapindika se sintió ligero, en paz y libre. Hizo nacer el espíritu 
insuperable. Tan pronto como los Venerables Sariputra y Ananda le 
saludaron y partieron, Anatapindika murió y renació en el trigésimo tercer 
paraíso98. (CC) 
 
 
 

98. Para saber más sobre el acompañamiento de los moribundos, ver Thich Nhât 
Hanh, Il n’y a ni mort ni peur – Une sájese réconfortante pour la vie, La Table 
Ronde, 2002. 
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Gata de transición 
 

Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas  y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara.  
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y compresión. (C) 
 

La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces)  (C)  
 
(Evoquemos el nombre de Buda haciendo la marcha meditativa) 
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Tocar la tierra 
 

Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 
del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

 

Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 
todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 

Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 
mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 
Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 

seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  
Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 

constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  
Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 

maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 

 



138   I  Cantos y recitaciones cotidianos 
 

 

Vivamos felices en el momento presente 
 

Señor Buda, tú nos has enseñado: 
“El pasado no es ya, 
Y el futuro no es todavía”. 
No nos dejes ahogarnos 
En remordimientos del pasado 
O preocupaciones sobre el futuro. 
Tú has dicho: 
“Podéis vivir en paz 
En la libertad y la felicidad 
En el momento presente.” (C) 
 

Seguimos tus instrucciones, querido Buda, nuestro maestro. 
Soltamos nuestras preocupaciones y nuestro sufrimiento. 
Regresamos y vivimos en el aquí y en el ahora. 
Aprendemos a reconocer 
Las condiciones de felicidad 
En nosotros y a nuestro alrededor. 
Podemos escuchar el canto de los pájaros 
Y el murmullo de los pinos. 
Podemos ver la montaña verde 
Así como las nubes plateadas y la luna dorada. 
 

La Tierra Pura está aquí 
En el momento presente. 
Podemos regocijarnos todos los días  
En la tierra de Buda. 
Cada respiración y cada paso en plena consciencia 
Nos lleva a la Tierra Pura 
Y revela todas las maravillas del cuerpo del Dharma. (C) 
 

Estamos determinados a abandonar 
El hábito de vivir deprisa 
Y de correr en la competición. 
Cesamos de dejarnos llevar por las emociones de la mayoría, 
De perseguir la gloria, el poder, 
La riqueza material y el sexo, 
Sabiendo que ellos no nos llevan a la verdadera felicidad 
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Sino que por el contrario, solo nos traen sufrimiento. 
Hacemos el voto de llevar una vida simple, 
Contentándonos con poco. 
Así, tenemos tiempo de vivir profundamente cada instante 
De nuestra vida cotidiana 
Para favorecer la curación de nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
Para proteger y cuidar 
A aquellas y aquellos que amamos. 
Haremos lo posible para cultivar 
La comprensión y la compasión en nosotros 
Para tener la capacidad de ayudar 
A todos los seres, en las diez direcciones, 
Que están todavía ahogados en el océano de la avidez. (C) 
 

Nos inclinamos ante ti, querido Señor Buda. 
Ofrécenos tu protección, tu claridad y tu apoyo 
En la vía de la práctica. 
Así, todos los días, 
Nosotros, tus discípulos bien amados en los que pones tu confianza, 
Viviremos en la paz, la libertad y la felicidad 
Y realizaremos nuestra aspiración profunda. (CC) 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor. 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir.  

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
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Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor. 

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 
cantada en pág. 175) 
 

Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC)
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 SÁBADO TARDE  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Jetavana 

(3 veces) (C) 
 
 

Sutra de la felicidad (Versión cantada en pág. 182) 
 

Así le oí a Buda enseñar, un día mientras residía todavía en el monasterio 
de Anatapindika, en el parque de Jeta no lejos de Sravasti. Ese día, tarde a 
la noche, un dios apareció y visitó a Buda. Su belleza y su resplandor 
iluminaron todo el parque. Después de haberse inclinado ante Buda con 
respeto, le hizo una pregunta recitándole un poema: 

 

“Numerosos son los dioses y los hombres 
Que desean saber lo que es la verdadera felicidad 
Llevando una vida sana y apacible. 
Te ruego, ¡Oh, Honrado por el Mundo!, enséñanos”. 
 

He aquí la respuesta de Buda: 
“Mantenerse lejos de malhechores,  
Vivir en compañía de sabios, 
Venerar a los que son dignos de ser honrados, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Vivir en un buen ambiente,  
Poder sembrar buenas semillas 
Y seguir un buen camino, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
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Tener una educación y un buen oficio,  
Saber practicar el Vinaya 
Y utilizar la palabra amorosa, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Cuidar de vuestros padres,  
Querer a vuestra familia, 
Ejercer la profesión que os conviene, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Vivir con rectitud y generosidad, 
Ayudar a vuestros parientes próximos y lejanos,  
Comportarse de una manera irreprochable, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Abstenerse de hacer el mal,  
De tomar alcohol y drogas, 
Hacer el bien con celo, siempre que podáis, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Ser humilde, educado y agradecido,  
Contentarse con poco, 
Aprovechar las ocasiones de aprender el Dharma, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Ser perseverante, transformarse y progresar en la buena dirección, 
Tener un contacto regular con los monjes y monjas, 
Asistir a las charlas del Dharma para aprender, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Vivir en la diligencia y la plena consciencia, 
Aprender las verdades profundas y maravillosas, 
Tener la experiencia del Nirvana, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
 

Vivir en la sociedad  
Sin tener jamás el corazón perturbado por ella, 
Vivir en la paz, todo sufrimiento extinguido, 
Esta es la más grande de las felicidades. 
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La persona que consigue vivir así  
Estará segura adonde quiera que vaya, 
Será sólida donde llegue, 
Porque la más grande de las felicidades viene de ella misma.” (CC) 

 
 

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita (Versión cantada en pág. 176) 
 

El Bodisatva Avalokita, 
Practicando la vía  
De la comprensión perfecta, 
Puso su mirada iluminada sobre los cinco skandas 
Y los encontró vacíos. 
Después de esta penetración,  
Dejó atrás todo sufrimiento. (C) 
 
Escucha Sariputra, 
La forma es vacío 
Y el vacío es forma. 
La forma no es distinta del vacío 
Y el vacío no es distinto de la forma. 
Lo mismo es con las sensaciones, 
Lo mismo es con las percepciones, 
Lo mismo es con las formaciones mentales, 
Y la consciencia. (C) 
 
Escucha Sariputra, 
Todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío. 
Ni se crean, ni se destruyen, 
Ni son impuros, ni puros, 
Ni crecen, ni decrecen, 
En consecuencia, en el vacío 
No hay forma, ni sensación, 
Ni percepción, ni formación mental, ni consciencia, 
Ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua,  
Ni cuerpo, ni mente, 
Ni forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, 
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Ni tacto, ni objeto de la mente. 
No hay ámbitos de elementos (desde el ojo hasta la conciencia mental) 
Ni orígenes interdependientes,  
Ni extinción de ellos (desde la ignorancia hasta el envejecimiento y la 
muerte). 
No hay sufrimiento, ni origen del sufrimiento, 
Ni extinción del sufrimiento, ni vía,  
Ni comprensión, ni realización. (C) 
 
Como no hay realización, 
Todos los bodisatvas, 
Gracias a la Perfecta Comprensión 
No encuentran ningún obstáculo a su mente. 
Al no tener obstáculos, superan el miedo, 
Liberándose así y para siempre de la ilusión, 
Alcanzando el perfecto Nirvana. (C) 
 
Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro, 
Gracias a esta Perfecta Comprensión, 
Alcanzan el Despertar auténtico y universal 
Es por esto, que es bueno saber 
Que la Perfecta Comprensión es un gran mantra, 
El más insigne, un mantra inigualable, 
El destructor de todo sufrimiento,  
La verdad inalterable, 
El mantra Prajñaparamita: 
 
Gate Gate Paragate Parasamgate Bodi Svaha (3 veces) (CC)  
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Invocación del nombre de los Budas y Bodisatvas 
 

Honor a los Budas y a los Bodisatvas en la Asamblea de Avatamsaka.       
(3 veces) (C) 

Honor al Bodisatva del rostro inflamado99. (3 veces) (C) 
 
 

Instrucciones a los espíritus hambrientos 
 

Un fuego infernal arde en todas partes. 
Los espíritus hambrientos sufren eternamente en esa hoguera. 
¿Queréis espíritus, renacer en la Tierra Pura? 
Entonces, escuchad bien este gata trasmitido por Buda: 

 

“Aquel o aquella que quiere ver y comprender 
A todos los budas del pasado, del presente y del futuro, 
Debería mirar profundamente el mundo del Dharma 
Para ver que toda cosa se manifiesta simplemente a partir de la 
mente.” (C)  
 

Invocación del nombre de los Budas y Bodisatvas (3 veces por 

cada nombre) 

 
Honor al Sutra Avatamsaka, declarado por los Budas en todos los lugares. 

(C) 
Honor a todos los Budas, siempre presentes en las diez direcciones. (C) 
Honor al Dharma, siempre presente en las diez direcciones. (C) 
Honor a la Sangha, siempre presente en las diez direcciones. (C) 
Honor al Buda Sakyamuni. El Plenamente Despierto. (C) 
Honor a Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión (C) 
Honor a Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración. (C) 
Honor al Venerable Ananda, aquel que ha memorizado todas las 

enseñanzas de Buda. (C) 
 
 

99. Este bodisatva es una manifestación de Avalokita. Tomando el aire malévolo, 
entra en el mundo de los infiernos para ayudar a los sufrientes. 
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Comenzar de nuevo y votos 
 

Los practicantes han cometido actos negativos 
Con el cuerpo, las palabras y los pensamientos, 
A causa de la avidez, de la cólera y de la ignorancia. 
Todos los practicantes toman en el presente, un comenzar de nuevo. (C) 
 
Todos los seres vivos han cometido actos negativos 
Con el cuerpo, las palabras y los pensamientos, 
A causa de la avidez, de la cólera y de la ignorancia. 
Todos los seres vivos toman en el presente, un comenzar de nuevo. (C) 
 
Los espíritus hambrientos han cometido actos negativos 
Con el cuerpo, las palabras y los pensamientos, 
A causa de la avidez, de la cólera y de la ignorancia. 
Todos los espíritus hambrientos toman en el presente, un comenzar de 

nuevo. (C) 
 
El número de seres vivos es incalculable 
Y hacemos el voto de socorrerlos a todos. 
Las aflicciones son innumerables 
Y las cortaremos todas. 
Las prácticas del Dharma son ilimitadas 
Y estamos determinados a entrenarnos en ellas. 
La Vía de Buda es inigualable 
Y nosotros la realizaremos. (C) 
 
Hacemos el voto de ayudar a todos los seres vivos en su propia naturaleza. 
Estamos determinados a poner fin a todas las aflicciones en su propia 

naturaleza, 
A entrenarnos en todas las prácticas del Dharma en su propia naturaleza, 
Y a realizar la Vía de Buda en su propia naturaleza. (CC) 
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Ofrenda 
 

Honor al Tatâgata Prabutaratna de las múltiples joyas. 
Honor al Tatâgata Ratnasambava de la victoria de las joyas. 
Honor al Tatâgata Surupakaya del cuerpo maravilloso. 
Honor al Tatâgata Vairocana del cuerpo sin límites. 
Honor al Tatâgata Abayamkara del abandono del miedo. 
Honor al Tatâgata Amrtaraja del agua de la compasión. 
Honor al Tatâgata Amitaba de la luz  infinita. (C) 
 
 

Este alimento bendito y purificado, 
Os lo ofrecemos a vosotros, todos los practicantes en las diez direcciones. 
Que podáis ser saciados, y podáis abandonar la avidez, 
Liberaos inmediatamente del mundo de las tinieblas y renaced en la Tierra 

Pura. 
Tomad refugio en las Tres Joyas y haced nacer el espíritu del Despertar. 
Así, alcanzaréis y realizaréis la vía inigualable. 
Los beneficios constituyen la base del futuro y perduran durante mucho 

tiempo. 
Recibid todos vosotros los frutos. (C) 
 

Este alimento bendito y purificado, 
Os lo ofrecemos a vosotros, la totalidad de los seres vivos en las diez 

direcciones. 
Que podáis ser saciados y podáis abandonar la avidez, 
Liberaos inmediatamente del mundo de las tinieblas y renaced en la Tierra 

Pura. 
Tomad refugio en las Tres Joyas y haced nacer el espíritu del Despertar. 
Así, alcanzaréis y realizaréis la vía inigualable. 
Los beneficios constituyen la base del futuro y perduran durante mucho 

tiempo. 
Recibid todos vosotros los frutos. (C) 
  

Este alimento bendito y purificado, 
Os lo ofrecemos a vosotros, todos los espíritus hambrientos en las diez 

direcciones. 
Que podáis ser saciados y podáis abandonar la avidez, 
Liberaos inmediatamente del mundo de las tinieblas y renaced en la Tierra 

Pura.  
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Tomad refugio en las Tres Joyas y haced nacer el espíritu del Despertar. 
Así, alcanzaréis y realizaréis la vía inigualable. 
Los beneficios constituyen la base del futuro y perduran durante mucho 

tiempo. 
Recibid todos vosotros los frutos. (C) 
 
A todos vosotros, queridos amigos practicantes, 
Os ofrecemos este alimento 
Multiplicado en las diez direcciones. 
Así, lo recibiréis todos. 
Trasmitamos estos beneficios y esta felicidad a todos los seres. 
Que, podamos juntos, realizar la vía de Buda (C) 
 
A todos vosotros, queridos seres vivos, 
Os ofrecemos este alimento 
Multiplicado en las diez direcciones. 
Así, lo recibiréis todos. 
Trasmitamos estos beneficios y esta felicidad a todos los seres. 
Que, podamos juntos, realizar la vía de Buda (C) 
 
A todos vosotros, queridos espíritus hambrientos, 
Os ofrecemos este alimento 
Multiplicado en las diez direcciones. 
Así, lo recibiréis todos. 
Trasmitamos estos beneficios y esta felicidad a todos los seres. 
Que, podamos juntos, realizar la vía de Buda (C) 
 
 

Verso de fin de la ofrenda 
 

Esta ofrenda del sabor del néctar de la compasión 
Es tan inmensa como el espacio. 
Que puedan todos los seres realizar sus votos 
Y retornar al Gran Compasivo para tomar refugio en él. (C) 
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Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 

El camino de la comprensión y del amor. 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir.  

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 

Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor. 

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 

Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC)
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 DOMINGO MAÑANA  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

 (Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea del Bosque 

de Bambúes (3 veces) (C) 
 
 

Sutra de la Juventud y la Felicidad 
 

Así oí a Buda enseñar un día que se alojaba en el monasterio del Bosque de 
los Bambúes, cerca de la ciudad de Rajagriha. Una mañana temprano, un 
biksu llegó a la orilla de un río, se quitó la ropa, la dejó en la ribera y entró 
en el río para bañarse. Después de su baño, llegó a la orilla, esperó a estar 
seco y se vistió. En ese momento, una diosa apareció. Su cuerpo irradiaba 
luz, iluminando toda la orilla del río. 

La diosa dijo al biksu:  
―Venerable,  eres monje desde hace poco tiempo. Tus cabellos son 

totalmente negros. En este momento, ¿no sería normal que te 
perfumases, que te adornases con joyas, que llevases guirnaldas de flores 
y que disfrutases de los cinco tipos de placeres sensoriales100? Sin 
embargo, has abandonado a tus bien amados, soportado los adioses, dado 
la espalda a la vida mundana, has afeitado tu cabello y tu barba, vestido la 
ropa monástica y puesto tu fe en la vida monacal y en el aprendizaje de la 
Vía. ¿Por qué abandonar así los placeres del momento presente para partir 
en busca de placeres irreales? 

―No he abandonado los placeres del momento presente para partir 
en busca de placeres irreales -respondió el biksu-. Al contrario, he 
abandonado los placeres irreales para acceder a los verdaderos placeres 
del momento presente. 

 
100. Plata (dinero), sexo, gloria, buena alimentación y dormir demasiado. 
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       ―¿Cómo es esto? ¿Abandonar los placeres irreales para acceder a los 
verdaderos placeres del momento presente? preguntó la diosa. 

―Buda -respondió el biksu- ha enseñado que en la dicha irreal dada 
por los placeres sensoriales, la dulzura es ínfima pero la amargura intensa, 
los beneficios mínimos pero el desastre inmenso. Ahora, cuando me 
establezco plenamente en el momento presente, soy capaz de abandonar 
las llamas ardientes de las aflicciones. Esta práctica es independiente del 
tiempo. Hay que venir a verla por uno mismo. Cada uno la puede 
experimentar directamente. Ella conduce a la elevación. Querida diosa, 
esto quiere decir, abandonar los placeres irreales para acceder a los 
verdaderos placeres del momento presente. (C) 

 

―¿Por qué buda dice que en la dicha irreal dada por los placeres 
sensoriales, la dulzura es ínfima pero la amargura intensa, los beneficios 
mínimos pero el desastre inmenso? -Preguntó de nuevo la diosa al joven 
monje- ¿Por qué Buda dice que establecerse en el momento presente es 
ser capaz de abandonar las llamas ardientes de las aflicciones, que esta 
práctica es independiente del tiempo, que hay que venir a verla por uno 
mismo, que cada uno la puede experimentar directamente y que se puede 
conocer y comprenderla por uno mismo? 

―Hace sólo algunos años que soy monje -le respondió el biksu-, no 
soy capaz de explicarte de forma completa las enseñanzas y el vinaya 
proclamados por Buda. Actualmente el Muy Honrado vive en el Bosque de 
los Bambúes de Rajagriha, no lejos de aquí. ¿Por qué no vas a verlo y le 
presentas tus preguntas? El Tatâgata te responderá en persona y recibirás 
sus enseñanzas para ponerlas en práctica como juzgues conveniente.  

―Venerable biksu -respondió la diosa- Buda está siempre rodeado de 
dioses muy poderosos e influyentes. No tendré la oportunidad de 
aproximarse a él para hacerle mis preguntas sobre el Dharma. Si quisieras 
acercarte a Buda primero y preguntarle de mi parte, te seguiría. 

―Iré por ti, dijo el biksu.  
―Entonces te sigo, querido Venerable, dijo la diosa. 
 

El biksu se dirigió adonde Buda residía, se prosternó ante el Muy 
Honrado, después retrocedió un poco y se sentó a su lado. Repitió a Buda 
la conversación que acababa de mantener con la diosa. Seguidamente dijo: 
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―Muy Honrado, si esta diosa era sincera, tiene que  estar ya aquí, si no lo 
era, no habrá venido. En ese momento, la voz de la diosa se escuchó a lo 
lejos: “Reverendo monje, estoy aquí, estoy aquí”. Y la diosa se aproximó. 

 

El muy Honrado le ofreció inmediatamente el siguiente gata: 
“Es porque no vemos claramente nuestros deseos 
Por lo que éstos pueden atarnos. 
La ilusión de nuestros deseos 
Nos conducirá a la muerte.” (C) 
 

Entonces Buda preguntó a la diosa:  
―¿Comprendes este gata? Si no lo has comprendido dilo. 
―No he comprendido, Muy Honrado -respondió la diosa- No he 

comprendido, querido Señor Buda. 
 

Buda recitó entonces, otro gata para la diosa: 
“Viendo la verdadera naturaleza del deseo, 
El espíritu que desea no puede nacer. 
Sin deseo en el corazón, 
¿quién puede tentarnos?” (C) 
 

 ―¿Y este gata, lo comprendes? –volvió a preguntar Buda-Si no lo has 
comprendido, dilo. 

 ―No he comprendido nada, Muy Honrado -respondió la diosa- No he 
comprendido nada, querido Señor Buda. 

 

Buda recitó entonces, otro gata para la diosa: 
“Los complejos de superioridad, inferioridad e igualdad 
Crean multitud de  complicaciones. 
Una vez liberados de estos tres complejos, 
Nada puede agitar nuestro corazón” (C) 
 

―Ahora, ¿has comprendido este gata? –volvió a preguntar Buda- Si no 
lo has comprendido, dilo. 

 ―Sigo sin comprender, Muy Honrado –respondió la diosa-  Sigo sin 
comprender, querido Señor Buda. 
 

Buda recitó todavía otro gata para la diosa: 
“Los deseos cortados, los tres complejos trascendidos, 
El corazón calmado, toda persecución acabada, 
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Todo sufrimiento se termina 
En esta vida y para siempre.” (C) 
 
 ―Esta vez, ¿comprendes el gata? –repitió Buda- Si no lo has 

comprendido, dilo. 
 ―He comprendido, Muy Honrado –respondió la diosa- He 

comprendido, querido Señor Buda. 
 
Buda había terminado el discurso. Habiéndolo escuchado, la diosa 

estuvo encantada de ponerlo en práctica. Ella desapareció sin dejar rastro. 
(CC) 
 
 

Sutra de la Isla del ello/yo 
 

Así le oí a Buda enseñar, un día que residía todavía en el Jardín de los 
Mangos, a la sombra fresca de los árboles de la orilla del río Barda en el 
país Magada. En ese tiempo, el Venerable Sariputra y el Venerable 
Maudgalyayana acababan de entrar en el Nirvana. Era el día de la luna 
llena, día de la ceremonia de la recitación de preceptos. Buda dispuso su 
cojín de meditación y se sentó ante  su comunidad. Después de recorrer 
con la vista a todo el mundo, dijo: 

“Viendo nuestra comunidad hoy, veo un gran vacío. Es porque 
nuestros dos hermanos, Sariputra y Maudgalyayana, han entrado en el 
Nirvana. En nuestra comunidad, Sariputra y Maudgalyayana eran los más 
talentosos en todos los campos: dar charlas del Dharma, dar consejos, 
instruir a los monjes, monjas y laicos y hablar con elocuencia101. 

!Oh, monjes!, las dos riquezas que se persiguen en esta vida son la 
riqueza material y la riqueza del Dharma. En la riqueza material, se corre 
detrás de las personas que viven en la sociedad. En cuanto a los bienes del 
Dharma, se pueden adquirir de dos monjes, Sariputra y Maudgalyayana. El 
Tatâgata es alguien que no persigue nada, ni la riqueza material ni la 
riqueza del Dharma. 

 
 
101. Para saber más sobre los grandes discípulos de Buda, ver Thich Nhât Hanh, Sur le 

traces de Sidarta, Lattes 1996. 
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Queridos monjes, no estéis tristes, no sufráis a causa de la partida de 

nuestros dos hermanos. Un gran árbol exuberante tiene sus raíces, su 
tronco, sus ramas, sus hojas, sus flores y sus frutos pero sabemos que sus 
ramas más grandes se romperán y morirán antes que sus ramas más 
pequeñas. Es lo mismo para aquella cadena montañosa que esconde 
tesoros: ¿la más alta cumbre no se deteriorará antes que las más bajas? En 
la comunidad de discípulos del Tatâgata, Sariputra y Maudgalyayana eran 
los dos grandes eruditos. Por tanto, es normal que estos venerables hayan 
entrado los primeros en el Nirvana. 

Es por esto que os aconsejo que no os apenéis y que no sufráis. Todos 
los fenómenos nacen, viven y afectan a los otros fenómenos. Dicho de otra 
forma, todas las cosas condicionadas deben obedecer la ley de la 
impermanencia para llegar finalmente a la descomposición. Si deseamos 
que existan por siempre, sin descomponerse jamás, deseamos lo 
imposible. Ya os he recordado varias veces, que todo lo que amáis hoy, 
ciertamente deberéis abandonarlo o separaros de ello mañana. Yo mismo, 
me iré pronto. 

Es por esto que deberíais practicar para ser una isla para vosotros 
mismos, para tomar refugio en vosotros mismos y no en otra persona. 
Entrenaos en tomar refugio en la isla del Dharma verdadero. Sabed tomar 
refugio en el verdadero Dharma, no toméis refugio en ninguna otra isla o 
en otra persona. Esta es la práctica de establecerse en la contemplación 
del propio cuerpo en el propio cuerpo, la puesta en práctica de los 
ejercicios con diligencia con el fin de nutrir la verdadera comprensión y la 
plena consciencia, de dominar y transformar las pasiones y las ansiedades 
en vosotros. Esto se llama también, la práctica de volver a la isla del 
ello/yo, de volver a la isla del Dharma verdadero para tomar refugio en la 
isla del Dharma verdadero y no en ninguna otra isla o en ninguna otra 
cosa”. 

 
Habiendo escuchado estas palabras de Buda, los biksus fueron felices 

de poner estas enseñanzas en práctica. (CC) 
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Gata de transición 
 

Gracias a la meditación sentada, la meditación andando y al canto, 
Nuestro corazón ahora está en calma y en paz. 
Que puedan las Tres Joyas  y los nobles seres 

Proteger este centro de práctica y toda su Sangha. 
Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los que 

debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 
Siempre más profundamente, 
Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y compresión. (C) 
 

La sabiduría de Buda brilla como la luna llena. 
Su cuerpo es tan puro y claro como el lapislázuli. 
Buda no cesa de salvar a todos los seres del sufrimiento. 
En ningún lugar del mundo 
Falta su compasión y su bondad amorosa. 
 

Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces)  (C)  
 

(Evoquemos el nombre de Buda haciendo una marcha meditativa) 

 
 
Tocar la tierra 
 
Viviendo y mostrando la vía de la plena consciencia en el corazón mismo 

del sufrimiento y de la confusión, el Buda Sakyamuni, el Plenamente 
Despierto, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 
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Semillas del Despertar y de la compasión en el corazón de los niños y de 

todos los seres, Maitreya, el Buda por nacer, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

 
Cercenando toda ignorancia, despertando nuestro cuerpo y nuestra 

mente, Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C)  

 
Trabajando en la alegría y la plena consciencia por el bien de todos los 

seres, Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos 
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. 
(C) 

  
Viendo un Buda en todo el mundo, Sadapaributa, el Bodisatva del respeto 

constante, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente 
perfectamente concentrados. (C) 

  
Mostrando la vía con coraje y compasión, la corriente de todos nuestros 

maestros ancestrales de todos los tiempos y todos los lugares, ante los 
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente 
concentrados. (CC) 

 
 

Canto del Riego de las buenas semillas 
 

Mi padre, mi madre, 
Están en mí. 
Cuando los miro, 
Me veo en ellos. 
Buda y mis ancestros espirituales, 
Están presentes en mí. 
Y cuando los miro, 
Me veo en ellos. (C) 
 
Yo soy la continuación 
De mi padre, de mi madre y de mis ancestros. 
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Hago el voto de preservar y de alimentar siempre 
Las semillas de paz, 
De talento y de felicidad 
Que mis ancestros me han transmitido. 
Reconozco también 
Las semillas de angustia y sufrimiento, 
A fin de transformarlas poco a poco. (C) 
 

Soy la continuación 
De Buda y de mis maestros espirituales. 
Ellos me han trasmitido 
Las semillas de amor, 
De comprensión y de libertad 
Que voy a guardar, 
Regar y desarrollar. 
Estoy determinado a continuar 
La senda de Buda y de mis ancestros espirituales 
Y a hacer todo lo posible para realizar 
Lo que Buda y mis maestros espirituales esperan de mí. 
En mi vida cotidiana, 
Estoy determinado a sembrar las semillas de amor 
En mí y en el corazón de los otros. 
No regaré las semillas de avidez, 
De violencia, de odio, 
Ni en mí, ni en los demás. (C) 
 

Sé que si practico correctamente según mis votos, 
Al cabo de solo siete días, 
Lograré cambiar la situación: 
Podré restablecer la comunicación, 
Embellecerme con sonrisas, 
Transformar mi sufrimiento 
Y acrecentar mi felicidad. (C) 
 

Querido Señor Buda, 
Sé testigo de mi sinceridad. 
Mi cuerpo y mi mente perfectamente unidos, 
Me inclino ante ti con toda mi gratitud. (CC)  
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Reconozcamos y contemplemos nuestras semillas de angustia 

 
(Una persona lee, todo el mundo contempla.) 
 
Está en mi naturaleza  envejecer. No puedo escapar de la vejez. (C) 
 
Está en mi naturaleza  enfermar. No puedo escapar de la enfermedad. (C) 
 
Está en mi naturaleza  morir. No puedo escapar de la muerte. (C) 
 
Todo lo que me es querido y todos los que amo hoy, no puedo evitar estar 

un día separado de ellos. (C) 
 
Soy el heredero de los frutos de las acciones realizadas por mi cuerpo, mis 

palabras y mis pensamientos. Los frutos de mis acciones son la única 
cosa que puedo llevar conmigo en el futuro. (C) 

 
 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 

Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 

Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 
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Tomando refugio en el Buda de mi interior, 

Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
 
 
 

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 
Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 

Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 
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 DOMINGO TARDE  
 

(Meditación sentada – 20 o 30 minutos) 
(Meditación andando – una vuelta) 
(Canto) 
(Gata de apertura, Versión cantada en pág. 174) 

Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa, (3 veces)  (C) 
El Dharma es profundo y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C) 

(Recitación) 
Volvámonos hacia Buda y su Noble Sangha en la Asamblea de Gijakuta  
(3 veces) (C) 

 

 

Votos del comenzar de nuevo 
 

En toda su magnificencia, majestuosidad y resplandor, 
Sakyamuni, nuestro maestro Despierto, supremo y compasivo, 
Está sentado en una flor de loto. 
Serenos, concentrados, el corazón puro, 
Nuestras dos manos juntas formando una flor de loto, 
No volvemos hacia ti, adiestrador de hombres, 
Y te presentamos nuestros votos de arrepentimiento que vienen del fondo 

de nuestro corazón. (C) 
 

Teniendo pocos méritos y no habiendo podido encontrar tus enseñanzas 
antes, 

Hemos vivido mucho tiempo en el olvido. 
Hemos cometido tantas torpezas y errores. 
Nuestras acciones han causado mucho sufrimiento. 
La ignorancia nos ha cegado día tras día. 
En el jardín de nuestro corazón, hemos sembrado 
Malas semillas, como la avidez, la cólera y el orgullo. 
De los actos nefastos que hemos cometido hasta hoy, 
Como matar, robar, mentir y tener una mala conducta sexual, 
De todas nuestras acciones, nuestras palabras, que son causa de conflictos 

cotidianos, 
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De todas estas aflicciones y todos estos obstáculos, creados por nuestros 

errores, 
Nos arrepentimos sinceramente en el presente. (C) 
A menudo superficiales, nos desviamos del camino de la plena consciencia. 
Acumulamos ignorancia y sufrimiento, 
Creamos mucho resentimiento y penas. 
A veces, hastiados de la vida, 
Estamos sumergidos en tormentos y preocupaciones. 
Incapaces de comprender a los otros, 
Vivimos en la cólera y el odio. 
Nos peleamos y enseguida hacemos reproches. 
Así, cada día, continuamos causando sufrimiento, 
Y agrandamos el abismo entre nosotros. 
Hay días en los que no queremos ni dirigirnos la palabra, ni vernos, 
Y creamos formaciones internas duraderas. 
Ahora, nos volvemos hacia las Tres Joyas, 
Y reconocemos nuestros errores, 
Y sinceramente, nos inclinamos y tomamos un comenzar de nuevo. (C) 
 
Sabemos muy bien que en nuestra consciencia, 
Están enterradas todas las buenas semillas: 
Las semillas de amor, de comprensión, de dicha y de paz. 
Pero si no sabemos cómo regarlas, 
¿Cómo podrán crecer frescas, verdes y vigorosas? 
En verdad, si nos cargamos de sufrimiento, 
Obscurecemos nuestra vida, 
Habituados a huir de la realidad de las cosas 
Para correr tras la sombra de la realidad, 
Perseguimos una felicidad lejana, 
Constantemente atormentados por el pasado, 
O vagando en el futuro, 
Giramos en la noria de la pena y la cólera. 
Descuidando los tesoros en nuestras manos, 
Pisoteando la felicidad con nuestros pasos, 
Nos ahogamos en el sufrimiento día tras día. 
En esta sala perfumada con incienso, 
Desde el fondo de nuestro corazón, tomamos un comenzar de nuevo 
Para transformarnos completamente. (C) 
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Con todo nuestro corazón, nos volvemos hacia vosotros, 
Los budas en las diez direcciones, 
Los bodisatvas, los discípulos oyentes y todos los grandes seres, 
Y tomamos refugio en vosotros. 
Sinceramente, reconocemos nuestros sempiternos errores, 
Os rogamos que vertáis sobre nosotros el agua de la compasión 
Para apagar las llamas de nuestras aflicciones 
Y tomar la balsa del Dharma verdadero, 
Para transportarnos más allá del océano de lagrimas. 
Os prometemos vivir en la comprensión, 
Seguir la Vía auténtica, 
Practicar la sonrisa y la respiración consciente, 
Y vivir continuamente en la plena consciencia. (C) 
 
Hacemos el voto de volver 
A la vida en el maravilloso momento presente, 
Para sembrar las buenas semillas en el jardín de nuestro corazón 
Y cultivar la comprensión y el amor. 
Estamos determinados a aprender a mirar profundamente, 
A comprender perfectamente la verdadera naturaleza de todas las cosas 
Y a liberarnos así, de las ataduras del nacimiento y la muerte. 
Hacemos el voto de entrenarnos en la práctica de la palabra amorosa, 
A amar y cuidar a los otros, 
Que sea pronto por la mañana o tarde a la noche, 
Con el fin de sembrar dicha a nuestro alrededor, 
De aliviar la pena de los otros, 
De expresar, a través de nuestras acciones, nuestro profundo 

reconocimiento 
Por todo lo que hemos recibido de nuestros padres, maestros y amigos. 
Con fe y sinceridad, 
Ofrecemos este incienso del corazón, 
Y nos volvemos a ti, Señor de la Compasión, 
Para solicitar tu protección en este maravilloso camino. 
Prometemos practicar con celo 
Y realizar completamente la Vía. (CC) 
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Gata del comenzar de nuevo 
 

Hemos cometido tantos errores 
En nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos 
A causa de nuestra avidez, nuestra cólera y nuestra ignorancia. 
Ahora, nos inclinamos y tomamos un comenzar de nuevo. 
Con todo nuestro corazón, te pedimos que seas testigo de ello, Señor 
Buda. 
A partir de hoy, estamos determinados a recomenzar todo, 
A vivir día y noche en la plena consciencia, 
Y a no repetir jamás nuestros errores. 
 

Honor al Bodisatva de la determinación de comenzar de nuevo. (3 veces) 
(C) 
 

Todos los errores provienen de la mente. 
Cuando la mente es pura, ¿dónde encontrar un rastro de error? 
Después del comenzar de nuevo, 
Nuestro corazón es tan libre y ligero 
Como esas nubes blancas flotando desde siempre. (C) 
 
 

Las cuatro Rememoraciones 
 

Con gratitud, nos inclinamos ante ti, 
Honrado por el Mundo, nuestro maestro espiritual. 
Eres el más digno de veneración y de ofrenda. 
Tienes la comprensión verdadera y perfecta. (C) 
 

Rememoración de Buda 
 

Tú, el Tatâgata, nuestro noble maestro, 
Que vienes por naturaleza de la talidad, 
Eres el más digno de ofrenda, 
Tienes la comprensión verdadera y perfecta, 
Tienes la visión profunda y todas las acciones se reflejan en ella, 
Has alcanzado maravillosamente la orilla de la libertad, 
Comprendes perfectamente el mundo. 
Eres el instructor inigualable, el adiestrador de hombres y mujeres, 
El maestro de dos mundos: de dioses y de humanos, 
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El Plenamente Despierto, 
El más venerado y el más preciado en esta vida. (C) 
 
 

Rememoración del Dharma 
 

El Dharma maravilloso enseñado por el Honrado por el Mundo, 
Es el camino que hacemos el voto de seguir. 
Es la enseñanza bien proclamada, 
Es la enseñanza que todo el mundo puede experimentar directamente en 

lo inmediato, 
Es la enseñanza independiente del tiempo, 
Es la enseñanza que cada uno puede venir a verla por sí mismo, 
Es la enseñanza que conduce a la elevación, 
Es la enseñanza capaz de apagar el fuego de las aflicciones. 
Esta es la enseñanza que toda persona sensata puede realizar por sí 

misma. (C) 
 
 

Rememoración de la Sangha 
 

La Sangha del Honrado por el Mundo 
Es la comunidad en la que tomo refugio, 
Es la comunidad que va sobre el camino de la luz, 
Sobre el camino de la justicia,  
Sobre el camino de la verdad, 
Sobre el camino de la bondad, 
Es la comunidad compuesta por los cuatro pares y los ocho frutos de la 

realización102, 
Es la comunidad que es digna de ofrenda,  
Digna de respeto, 
Digna de veneración, 
Digna de admiración.  
Es el campo de méritos más preciado en esta vida. (C) 

 
102. Cuatro pares: en la dirección de la entrada en la corriente, ya en la entrada en la 

corriente. En la dirección del único retorno, ya en el único retorno. En la dirección 
del no-retorno, ya en el no-retorno. En la dirección del estado de Arahat, ya en el 
estado de Arahat. Esto hacen ocho frutos. 
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Rememoración de los preceptos 
 

Los preceptos enseñados por el Honrado por el Mundo, 
Son los entrenamientos de la plena consciencia que practicamos. 
Es el cuerpo intacto de preceptos, 
Es el cuerpo de preceptos sin fisuras, 
Sin manchas, 
Sin tacha, 
Sin mezcla. 
Es el cuerpo de los preceptos loado y admirado por los sabios, 
Es el cuerpo de los preceptos capaz de proteger la libertad, 
Es el cuerpo de los preceptos que lleva al no-miedo, 
A la concentración justa, 
A la visión profunda, 
A la liberación y la felicidad por siempre. (CC) 
 
 

Tocar la tierra 
 

Vipasyin, el Buda  del pasado de la visión clara, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Sikin, el Buda  del pasado de la gran compasión, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Visvabu, el Buda  del pasado de la gran libertad, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Krakucanda, el Buda  del pasado del cortar-corto, ante el que nos 
inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Konakamuni, el Buda  del pasado predecesor de nuestro maestro 
Sakyamuni, ante el que nos inclinamos con todo nuestro ser y con 
gratitud. (C) 

 

Kasyapa, el Buda  del pasado que predijo que el Despertar perfecto de 
nuestro maestro Sakyamuni, ante el que nos inclinamos con todo 
nuestro ser y con gratitud. (C) 
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Sakyamuni, el Buda  del pasado, ante el que nos inclinamos con todo 
nuestro ser y con gratitud. (C) 

 
Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos inclinamos 

con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 
 

Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Avalokitesvara, el Bodisatva de la Gran Compasión, ante el que nos 
inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Hermano mayor de la Sangha, el Venerable Mahakasyapa, ante el que nos 
inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Maestro de la Sabiduría, el Venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos 
con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Expresando el amor hacia los padres, el Venerable Maudgalyayana, ante el 
que nos inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Maestro del vinaya, el Venerable Upali, ante el que nos inclinamos con 
todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Memorizando todas las enseñanzas, el Venerable Ananda, ante el que nos 
inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 

Hermana mayor de biksunis, la Venerable Mahagautami, ante la que nos 
inclinamos con todo nuestro ser y con gratitud. (C) 

 
 

Protección y transformación 
 

Desde la noche de los tiempos,  
Por ignorancia hemos causado muchos obstáculos por nuestras acciones 

negativas. 
Hemos nacido y muerto numerosas veces. 
Pero hoy, hemos llegado finalmente ante ti, Supremo Despierto. 
Hace mucho tiempo, estábamos ahogados en el océano del sufrimiento, 
Ahora, hemos encontrado al fin el camino luminoso. 
Seguimos la dirección de la luz  de la bondad amorosa. 
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Querido Señor Buda Sakyamuni, 
Ilumina nuestro camino y guía nuestros pasos. (C) 
 

Hemos cometido muchos errores y causado mucho sufrimiento en esta 
vida, 

A causa de la avidez, la cólera, la ignorancia y el orgullo. 
Hoy, con toda nuestra determinación,  
Hacemos el voto de comenzar de nuevo 
Para purificar y liberar nuestro corazón. (C) 
 

La visión profunda brilla como el sol y la luna.  
La infinita compasión salva a todos los seres. 
Hacemos firmemente el voto 
De llevar una vida sana, 
De tomar  refugio, cuerpo y alma, en las Tres Joyas para toda nuestra vida, 
De navegar en el barco de la bondad amorosa  
Para salir del océano del sufrimiento 
Y de mantener la llama sagrada  
Para salir del bosque de la confusión. 
Estamos determinados a entrenarnos en el estudio, la reflexión y la 

práctica, 
Nuestras acciones, palabras y pensamientos estarán de acuerdo con la 

visión justa. 
Andando, estando de pie, sentados o acostados, 
Mantendremos la plena consciencia en todas las posiciones. 
Nuestras maneras refinadas se reflejarán siempre en todos nuestros actos: 
Entrar, salir, sonreír, hablar… 
Cada vez que la cólera o las preocupaciones entren en nuestro corazón, 
Volveremos inmediatamente a la respiración consciente. 
Que cada paso nos lleve a la Tierra Pura. 
Que cada mirada nos desvele el cuerpo del Dharma. 
Cuando cada uno de nuestros seis órganos sensoriales tocan su objeto,  
Utilizamos continuamente la plena consciencia para protegernos. 
Día tras día, nuestras energías de hábito se transforman. 
Las flores del Despertar eclosionan a centenares  
En el jardín de nuestro corazón. 
Llevamos la alegría y la paz a todos los hogares. 
Sembramos semillas sanas en todos los caminos. 
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En este mundo para siempre 
Hacemos el voto de seguir con nuestra Sangha,  
Para prodigar nuestra ayuda a los demás. 
 
En este instante, las montañas y ríos son nuestros testigos. 
Nos inclinamos y solicitamos al Señor de la Compasión,  
Que reciba nuestros votos sinceros. (CC) 
 

 

Toma de refugio (Versión cantada en pág. 190) 
 

Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  
Tomo refugio en el Dharma, 
 El camino de la comprensión y del amor 
Tomo refugio en la Sangha, 

La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. (C) 
 
Tomando refugio en Buda, 

Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 
Tomando refugio en el Dharma, 

Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  
Tomando refugio en la Sangha, 

Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica. (C) 

 
Tomando refugio en el Buda de mi interior, 

Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  

Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
Y a tomar juntos el camino de la transformación.  

Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. (CC)  
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Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 
Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 
Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (CCC) 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

II 
 
 

Música 
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Ofrenda del Incienso 
Música del Hermano Pháp  Liêu 

Ver traducción “Ofrenda del incienso (1)” – pág 226 
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Gata de Apertura 
Música del Hermano Doji 

Ver traducción – pág 21 
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Gata de cierre 
Música del Hermano Doji 

Ver traducción – pág 32 
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Sutra del Corazón de la Prajñaparamita 
Música del Hermano Doji 
Ver traducción – pág 143 
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Sutra del Amor 
Música del Hermano Doji 

Ver traducción – pág 26 
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181   
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Sutra de la Felicidad 
Música del Hermano Doji 
Ver traducción – pág 141 
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Canto del Refugio 
Música de la Hermana Mai Nghiêm 

Ver traducción – pág 30 
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Día y Noche en Paz 
Música del Hermano Pháp Linh 

Ver traducción – pág 39 
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Los Tres Refugios 
Música de la Hermana Mai Nghiêm 

Ver traducción – pág 31 
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Otras ceremonias cotidianas 
 



 

 

 
 
 



195   
 

 

 

 CEREMONIA DE OFRENDA DEL MEDIODÍA A 
BUDA  

 
(En nuestra tradición, todos los días antes del almuerzo, ofrecemos arroz a Buda. 
Después de haber dejado un pequeño cuenco de arroz sobre el altar, comenzamos 
por la ofrenda del incienso) 

 
 

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 173) 
 

Tomamos refugio en ti, Señor Buda, 
Maestro de dioses y humanos, 
Tan bello y fresco como una flor de loto 
Y tan brillante como la estrella del norte. (C) 
 
El incienso perfuma el aire 
Y forma bellas nubes. 
Con gratitud, lo ofrecemos 
A los budas y  bodisatvas 
En las diez direcciones. 
Este incienso, es nuestra práctica asidua del vinaya, 
Nuestra meditación diligente 
Y el fruto precioso de nuestra visión profunda. (C) 
 
 
 

Ofrenda 
 

Honor a todos los budas, siempre presentes en las diez direcciones. (C) 
Honor al Dharma, siempre presente en las diez direcciones. (C) 
Honor a la Sangha, siempre presente en las diez direcciones. (C) 
Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto. (C) 
Honor al Buda Amitaba, el fundador de la Tierra Pura. (C) 
Honor a Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión. (C) 
Honor a Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción. (C) 
Honor a Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión. (C) 
Honor a Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran energía. (C) 
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Honor a Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración. (C) 
Honor a todos los Bodisatvas de la Noble Sangha presentes en todos los 

monasterios. (C) 
Honor a todos los bodisatvas patriarcas de todos los tiempos. (C) 
Honor al Bodisatva inspector de la cocina. (C) 
Honor al Bodisatva del rostro inflamado. (C) 
Honor a todos los budas y los bodisatvas presentes en nuestro centro de 

práctica. (C) 
 
 
 

Gata de Ofrenda 
 

El color y el perfume de este alimento, 
Lo ofrecemos a los budas, a los nobles seres, 
Así como a todos los seres en los seis caminos, 
Sin discriminación. 
Que puedan ser saciados. 
Que podamos alcanzar la orilla de la liberación. 
Ofrecemos también las tres virtudes103 y los seis sabores104 
A Buda, a la Sangha 
Y a todos los seres del mundo del Dharma. (C) 
 
 
 

Gata  
 

Ofrecemos el néctar de la compasión 
Cuya cantidad es tan inmensa como un océano. 
Su bello color, su perfume y su sabor llenan el espacio. 
Se compasivo y acepta este néctar, 
Honor al Bodisatva de la gran ofrenda. (3 veces) (C) 
 
 

103. La virtud de cortar-corto, del amor y de la visión profunda. 
104. Amargo, ácido, dulce, picante, salado y soso. 
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Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (Versión 

cantada en pág. 175) 
 

La práctica de la ofrenda profunda y maravillosa, 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. (C) 
 

Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el Despertar perfecto. (C) 
 

La ofrenda a Buda acaba de ser hecha, 
Que todos los seres realicen perfectamente 
La obra del Despertar. (CCC) 
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 CEREMONIA DE COMIDA FORMAL  
 

1. Sosteniendo mi cuenco 
 

El cuenco del Tatâgata 
Está entre mis manos. 
Aquel que da, aquel que recibe y el don 
Forman una unidad perfecta. 
 
 

2. Sosteniendo mi cuenco vacío antes de servirme 
 

Mi cuenco vacío entre mis dos manos, 
Sé que hoy 
Tendré la suerte 
De verlo lleno. 
 
 

3. Sosteniendo mi cuenco lleno de comida 
 

Mi cuenco está lleno ahora, 
Veo la presencia del universo entero 
Que contribuye a mi subsistencia. 
 
 

4. Ofrenda 
 

Ofrecemos las tres virtudes y los seis sabores 
A Vairocana, el Buda del cuerpo puro del Dharma, 
A Locana, el Buda del cuerpo perfecto de la retribución, 
A Sakyamuni, el Buda que se manifiesta desde hace miles de vidas, 
A Maitreya, el Buda todavía por venir, 
A Amitaba, el Buda de la Tierra Pura, 
A todos los budas en las diez direcciones y las tres eras, 
A Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión, 
A Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción, 
A Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión, 
A Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran energía, 
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A todos los grandes bodisatvas 
De la Perfecta Comprensión, 
Así como a toda la Sangha. 
Los ofrecemos, igualmente 
A todos los seres en todos los lugares. 
Que puedan realizar el Despertar perfecto 
Tomando esta comida. (C) 
 
 

5. Bendiciendo una cucharada de alimento ofrecida 
 

(El maestro de ceremonia canta haciendo el mudra de los buenos auspicios sobre 
el pequeño cuenco que contiene agua y una cantidad simbólica de comida.) 

 
El poder de Buda es extraordinario. 
Una pequeña cucharada de comida puede llenar las diez direcciones 
Para ofrecer alimento a todos los seres en todos los lugares. 
¡Qué compasión ilimitada! (C) 
 

(Con el mudra de los buenos auspicios, el maestro de ceremonia dibuja sobre el 

cuenco la palabra “A” en sánscrito, la palabra 空  en chino, o la palabra “vacío” en 

español.) 

 
 

6. Ofrenda a los espíritus poderosos 
 

Gran águila Garuda105, 
Los espíritus poderosos en los lugares desiertos, 
La madre de los raksasa, 
Que podáis ser todos saciados con el néctar de la compasión. (C) 
 
 
 

105. Un día, Buda vio un águila, Garuda, que se disponía a matar una serpiente. Le 
pidió que le perdonase la vida. Pero el pájaro explicó a Buda que tenía que comer 
la serpiente para sobrevivir. Buda le prometió entonces al águila que su Sangha le 
daría de comer todos los días. Esto es lo que continuamos haciendo recitando 
este gata. 
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7. Introducción de las Cinco Contemplaciones 
 

Buda nos invita a comer en plena consciencia, a establecernos en el 
momento presente para entrar en contacto profundo con la comida y con 
la comunidad de práctica que nos rodea, sin dejarnos llevar por  los 
remordimientos del pasado y las preocupaciones relativas al futuro. 
Comamos de forma que la paz, la libertad y la fraternidad estén 
disponibles a lo largo de toda la comida. 

Queridos hermanos y hermanas, con el sonido de la campana, 
practiquemos las cinco contemplaciones. (C) 
 
 

8. Las Cinco Contemplaciones 
 

1. Esta comida es el regalo del universo entero: de la tierra, del cielo, 
de innumerables seres  y de mucho trabajo. 

2. Comámosla en plena consciencia y con gratitud para ser dignos de 
recibirla. 

3. Reconozcamos y transformemos nuestros torpes estados mentales, 
en especial la avidez, que nos impiden comer con moderación. 

4. Mantengamos viva nuestra  compasión y comamos de forma que  se 
reduzca el sufrimiento de numerosos seres, se preserve nuestro 
planeta y revierta el proceso del calentamiento global. 

5. Aceptamos esta comida para fortalecer nuestra Sangha, cultivar la 
fraternidad y alimentar nuestro ideal de servir a todos los seres. (C) 

 
 
 

9. Visualización 
 

Todos los seres luchan 
Para sobrevivir en este planeta. 
Que cada uno de ellos 
Tenga suficiente para comer. 
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10. Tomando los cuatro primeros bocados 
 

Con el primer bocado, ofrezco la dicha. 
Con el segundo, alivio el sufrimiento del otro. 
Con el tercero, cultivo la dicha en mí. 
Con el cuarto, aprendo la virtud de la no-discriminación. 
 
 

11. Viendo mi cuenco vacío al final de la comida 
 

He terminado mi cuenco, 
Mi hambre está saciada. 
Que todas mis acciones puedan reflejar 
Mi profunda gratitud hacia todos los seres.  
 
 

12. Lavando mi cuenco 
 

Esta agua que ha lavado mi cuenco 
Es el néctar de la compasión de los dioses. 
La ofrezco a todos los demonios. 
Que ellos sean saciados. 
 
 

13. Ofrenda de beneficios de la práctica 
 

La práctica de la ofrenda aporta mucha felicidad. 
Ofreciendo la paz y la dicha, 
Las recibimos igualmente. (C) 
La comida ha terminado. 
Que todos los seres 
Realicen el Despertar perfecto. (CCC) 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 

Otros sutras y cantos 
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 SUTRA DE LA VERDAD ABSOLUTA  
(Zen Ti Ping, Paramataka Sutta, Atakavaga 5, Sutta Nipata) 

 
Aquel que se apega a su propia visión de las cosas, que considera su 

visión como la más elevada, como la visión suprema del mundo y que 
critica todas las otras visiones, queda siempre aprisionado en el círculo de 
las disputas. 

Si viendo, entendiendo o percibiendo cualquier cosa, una persona 
piensa que esta cosa es la única que aporta el beneficio y el confort a su 
comunidad y a sí misma, tendrá fácilmente la tendencia a apegarse y 
pensará que todas las demás personas son inferiores a ella. 

Un sabio considera toda dependencia a su propia doctrina y todo 
menosprecio a las visiones del otro como una prisión y una pérdida de 
libertad. Un practicante serio no debería creer inmediatamente lo que 
escucha, ve y percibe, incluyendo los preceptos y los ritos. 

Un verdadero practicante no siente la necesidad de inventar una 
nueva doctrina para el mundo con los conocimientos que ha acumulado y 
los preceptos o los ritos que ha aprendido. No se considera ni superior, ni 
inferior, ni igual a otro. 

Un sabio sabe soltar el concepto de yo. En su actitud, no busca nada. 
No depende de nada, incluyendo los conocimientos. En un conflicto, no 
toma parte y no mantiene ninguna visión, ni ninguna doctrina. 

No busca y no encuentra nada, ni este extremo, ni el otro extremo106, 
ni en esta vida, ni en otra vida. No guarda nada como su propia visión. No 
toma refugio, ni busca alivio o consolación en ninguna ideología. 

Un verdadero sabio no guarda su propia visión en lo que concierne a 
ver, escuchar y percibir. Y ¿cómo por conceptos, juzgar o comprender a un 
puro practicante que ha abandonado todo punto de vista? 

Una persona así, no siente la necesidad de establecerse en una 
doctrina o de elegir una ideología. Ha soltado todo esto. Un ser noble 
como ése, no está en absoluto aprisionado por los preceptos y los ritos. 
Avanza con solidez hacia la orilla de la liberación y no regresará jamás al 
mundo del sufrimiento. 
 
 

106. Entre cualquiera de los extremos o ninguno de los pares opuestos. 
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 SUTRA DEL SIGNIFICADO PROFUNDO 
DE LA VACUIDAD  

(nº 335 en el Samyuktagama) 
 

Así oí enseñar a Buda un día que residía todavía en la ciudad 
Kalmasadamya con las personas del pueblo de Kuru. Ese día, el Muy 
Honrado dijo a los biksus: “Voy ahora a hablaros de una práctica que es tan 
bella en su significado como en su sabor, tan buena en su inicio, como en 
el medio y al final. Esta práctica pura y clara puede ayudaros a realizar 
vuestra vida de castidad de monje. Escuchad atentamente y contemplad 
hábilmente lo que voy a deciros. 

Queridos hermanos, ¿qué es el significado trascendente de la 
vacuidad? Cuando los ojos se manifiestan, no vienen de ninguna parte. Y 
cuando se descomponen, no van a ninguna parte. No se manifiestan, por 
lo tanto, como una entidad verdadera y sólida. Una vez manifestados, es 
cierto que se descompondrán más tarde. El karma existe, la retribución 
existe, pero el autor no existe. Este agregado cesa para dejar sitio a otro 
que continua. En realidad, los fenómenos no son más que designaciones 
convencionales. Es así para las orejas, la nariz, la lengua, el cuerpo y la 
mente. No son entidades verdaderas y sólidas, sino más bien 
designaciones convencionales. 

¿Qué significa designación convencional? Significa que esto es así 
porque aquello es, que esto nace porque aquello nace. De la misma forma, 
la formación existe porque la ignorancia existe, la consciencia existe 
porque la formación existe, etc… hasta que toda la masa de sufrimiento 
existe107. La designación convencional significa igualmente que esto no es 
porque eso no es, que esto cesa porque eso cesa. De la misma forma, la 
formación cesa porque la ignorancia cesa, la consciencia cesa porque la 
formación cesa, etc… hasta que toda la masa de sufrimiento cesa. 

Queridos hermanos, este es el significado profundo de la vacuidad”. 
Después de que Buda hubo terminado este discurso, los biksus se 

llenaron de dicha y pusieron la enseñanza en práctica de inmediato. 
 

107. Aquí Buda habla de las doce ataduras en la cadena de orígenes 
interdependientes: ignorancia, formación, consciencia, cuerpo y mente, seis 
órganos sensoriales, contacto, sensación, deseo, apego, convertirnos en, 
nacimiento, vejez y muerte, y toda la masa de sufrimiento. 



Sutra de la Respiración Consciente (803)   207   
 

 
 

 

 SUTRA DE LOS CUATRO TIPOS DE 
ALIMENTOS  

(nº 373 en el Samyuktagama) 
 

Así oí a Buda enseñar, un día que residía todavía en el monasterio de 
Anatapindika, en el Parque de Jeta no lejos de Sravasti. Ese día, Buda dijo a 
los biksus: “Existen cuatro tipos de alimentos que permiten a los seres 
vivos crecer y sobrevivir. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de alimentos? El 
primer tipo es la alimentación que consumimos por la boca, el segundo 
por los órganos sensoriales, el tercero por la volición y el cuarto por la 
consciencia. 

Queridos hermanos, ¿cómo un biksu debe mirar profundamente el 
alimento que consume por la boca? Supongamos que una pareja tiene un 
hijo al que cuidan mimándole con mucho amor. Un día, esa pareja quiere 
atravesar con el niño un desierto muy peligroso, para emigrar a otro país. 
En el curso del viaje, los tres caen en un hambre extrema, habiendo 
terminado todas sus reservas de alimento. No encontrando ninguna 
solución, los padres se dicen: Tenemos un solo hijo que adoramos con 
todo nuestro corazón. Si nos lo comemos sobreviviremos y saldremos de 
este peligro. Si no, moriremos los tres. Después de ponerse de acuerdo, los 
padres matan a su hijo y llorando intentaron comerlo para tener suficiente 
energía para salir del desierto. 

Querido hermanos, ¿pensáis que estos padres comieron a su hijo 
porque querían saborear el sabor de su carne o incluso para aportar 
alimento a su cuerpo para volverse más bellos? 

-No, querido maestro -respondieron los biksus. 
-¿Estaban forzados -preguntó Buda- a comer a su hijo querido para 
sobrevivir y salir del camino peligroso y del desierto? 
-Eso es verdad, Señor Buda -replicaron los monjes. 

       -Queridos hermanos -enseñó Buda- cada vez que consumís el alimento 
por la boca, hay que aprender a contemplar de esta forma, para ver el 
alimento y comprenderlo profundamente. Teniendo una visión y una 
comprensión tan profunda del alimento consumido por la boca, vuestro 
apego y vuestros deseos desaparecerán. Cuando el apego se disuelve, 
todas las formaciones mentales basadas en los objetos de los cinco deseos 
desaparecen igualmente del corazón del noble discípulo que se entrena y 
practica verdaderamente. Debemos volver a esta vida de sufrimiento 
únicamente mientras las formaciones internas nos aten todavía. (C) 
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Queridos monjes, ¿cómo un biksu debería contemplar el alimento 
consumido por los órganos sensoriales? Visualicemos una vaca 
descuartizada. Donde esté, todos los insectos se aproximan a ella para 
chuparle la sangre, vengan de la tierra, del polvo o de las plantas. Si está 
en el suelo, todos los insectos provenientes de la tierra se aproximarán a 
ella para comerla. Si desciende al agua, todos los insectos provenientes del 
agua harán lo mismo. Si está al aire, todos los insectos provenientes del 
aire harán lo mismo. Esté tumbada o de pie, ella siente el dolor y el 
agotamiento de su cuerpo. Queridos hermanos, hay que contemplar así 
cuando consumís por los órganos sensoriales, no os apeguéis a los tres 
tipos de sensaciones108. Sin apego a los tres tipos de sensaciones, el noble 
discípulo que entrena y practica verdaderamente no tiene necesidad de 
hacer esfuerzos porque ha hecho todo lo que hay que hacer. (C) 

 
Queridos hermanos, ¿cómo un biksu debería contemplar su volición 

como alimento? Imaginemos un barrio o un pueblo que se incendia. Está 
completamente quemado y no se ve ningún fuego, ni humo. En ese 
momento, un gentilhombre sabio e inteligente quiere dirigirse en la 
dirección de la felicidad y no en la dirección del sufrimiento, en la dirección 
de la vida y no en la dirección de la muerte. Piensa entonces esto: Este 
lugar donde ha habido un gran incendio, aunque no hay ni humo, ni 
llamas, si no lo evito y entro en él, moriré ciertamente. Sin ninguna duda. 
Reflexionando así, el gentilhombre decide evitar el barrio o el pueblo. 
Queridos hermanos, hay que contemplar así vuestra volición como 
alimento para verlo y comprenderlo profundamente. Teniendo una visión 
y comprensión tan profunda del alimento de vuestra volición, ponéis fin a 
los tres tipos de deseos. Habiendo puesto fin a los tres tipos de deseos, el 
noble discípulo que entrena y practica verdaderamente no tiene necesidad 
de hacer esfuerzos porque ha hecho todo lo que hay que hacer. (C) 

 
Queridos hermanos, ¿cómo un biksu debería contemplar el alimento 

consumido por su consciencia? Supongamos que la guardia del rey acaba 
de detener a un criminal. Lo maniatan y lo llevan al rey. Porque ha 
cometido un robo, castigan al criminal atravesando su cuerpo con 
trescientos lanzazos, lo que le causa un dolor atroz día y noche. Queridos 
hermanos,   hay   que   contemplar   así,   el   alimento   consumido   por   la 
 

108. Sensación agradable, sensación desagradable y sensación neutra. 
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consciencia para verlo y comprenderlo profundamente. Teniendo una 
visión y comprensión tan profunda del alimento consumido por vuestra 
conciencia, obtendréis igualmente una visión y comprensión profunda de 
vuestro cuerpo y vuestra mente. Una vez que ve y comprende su cuerpo y 
su mente, el noble discípulo que entrena y practica verdaderamente no 
tiene necesidad de hacer esfuerzos porque ha hecho todo lo que hay que 
hacer. (C) 

Después de que Buda hubiese terminado este discurso, los biksus 
estuvieron encantados de poner estas enseñanzas en práctica. (CC) 

 
 
 

 SUTRA DE LA RESPIRACIÓN CONSCIENTE 803  
Taiso tripitaka, vol. 2, nº 99, Tsa A Han (nº 29) 803 

Traducido del sánscrito al chino por Gunabadra, 

del año 435 al año 443 (劉宋 periodo de Liu Song) 
 

Así le oí a Buda enseñar un día que residía todavía en el monasterio de 
Anatapindika, en el Parque de Jeta cerca de Sravasti. Ese día, el Honrado 
por el Mundo dijo a los biksus: “Queridos hermanos, aprovechémonos de 
la práctica de la respiración consciente. Si un biksu sabe cómo practicar 
hábilmente la respiración consciente y la practica continuamente, su 
cuerpo y su mente se volverán ligeros y serenos; sus pensamientos serán 
positivos y profundos, su mente serena y pura; será capaz de tener 
percepciones que le lleven a la visión profunda y de llevar su práctica a la 
perfección. 

Y ¿cómo debería practicar? 
Viviendo en un pueblo o en una ciudad, por la mañana, el biksu se 

pone su ropa Sanghati, toma su cuenco entre las manos y va a la ciudad 
para hacer la petición de limosnas. Haciendo esto, sabe cómo proteger su 
cuerpo y sus órganos sensoriales focalizando hábilmente su mente en todo 
lo que está presente. Después de las limosnas, vuelve a su residencia, 
ordena su ropa Sanghati y su cuenco, se lava los pies, después va al bosque 
o a una pieza vacía, al pie de un árbol o a un sitio lleno de aire y se sienta 
erguido. Mantiene su plena consciencia ante él, suelta toda persecución 
mundana y todo deseo para quedarse en calma. Suelta también, la cólera, 
la torpeza, la agitación, el arrepentimiento y la duda. Así, su mente estará 
de acuerdo con los dharmas positivos y dejará muy lejos tras de sí, los 
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cinco obstáculos y las aflicciones que pueden debilitar su sabiduría y 
constituir una barrera en su camino hacia el Nirvana. 

 
1. Atento a su inspiración, practica hábilmente la plena consciencia de la 

inspiración. 
Atento a su espiración, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 

2. Atento a su larga o corta inspiración, practica hábilmente la plena 
consciencia de la larga o corta inspiración. 
Atento a su larga o corta espiración, practica hábilmente la plena 
consciencia de la larga o corta espiración. 

3. Atento a su cuerpo, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
Atento a su cuerpo, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 

4. Relajando todo su cuerpo, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
Relajando todo su cuerpo, practica hábilmente la plena consciencia de 
la espiración. 

5. Consciente de la sensación de dicha, practica hábilmente la plena 
consciencia de la inspiración. 
Consciente de la sensación de dicha, practica hábilmente la plena 
consciencia de la espiración. 

6. Consciente de la sensación de felicidad, practica hábilmente la plena 
consciencia de la inspiración. 
Consciente de la sensación de felicidad, practica hábilmente la plena 
consciencia de la espiración. 

7. Consciente de la formación mental (presente en él), practica hábilmente 
la plena consciencia de la inspiración. 
Consciente de la formación mental (presente en él), practica hábilmente 
la plena consciencia de la espiración. 

8. Calmando la formación mental (presente en él), practica hábilmente la 
plena consciencia de la inspiración. 
Calmando la formación mental (presente en él), practica hábilmente la 
plena consciencia de la espiración. 

9. Consciente de su mente, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
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Consciente de su mente, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 

10. Volviendo su mente dichosa, practica hábilmente la plena consciencia 
de la inspiración. 
Volviendo su mente dichosa, practica hábilmente la plena consciencia 
de la espiración. 

11. Concentrando su mente, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
Concentrando su mente, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 

12. Liberando su mente, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
Liberando su mente, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 

13. Contemplando la impermanencia, practica hábilmente la plena 
consciencia de la inspiración. 
Contemplando la impermanencia, practica hábilmente la plena 
consciencia de la espiración. 

14. Contemplando el soltar, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
Contemplando el soltar, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 

15. Contemplando el no-deseo, practica hábilmente la plena consciencia 
de la inspiración. 
Contemplando el no-deseo, practica hábilmente la plena consciencia 
de la espiración. 

16. Contemplando el cese, practica hábilmente la plena consciencia de la 
inspiración. 
Contemplando el cese, practica hábilmente la plena consciencia de la 
espiración. 
Biksus, he aquí una forma de practicar la respiración consciente, que 

nos ayuda a pacificar, calmar y purificar nuestro cuerpo y nuestra mente, a 
tener pensamientos positivos y profundos, y percepciones que llevan a la 
visión profunda, y a llevar nuestra práctica a la perfección”. 

Buda terminó su enseñanza. Los biksus, después de haber escuchado a 
Buda atentamente, estuvieron encantados de poner esas enseñanzas en 
práctica. 
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 SUTRA DE LA RESPIRACIÓN CONSCIENTE 810  
Taiso tripitaka, vol. 2, nº 99, Tsa A Han (nº 29) 810 

Traducido del sánscrito al chino por Gunabadra, 

del año 435 al año 443 (劉宋 periodo de Liu Song) 
 

Así le oí a Buda enseñar, un día que residía en el bosque de Satrari, al 
borde del río Vajrapakuma. Ese día, el Venerable Ananda estaba solo en un 
lugar silencioso, no lejos de Buda. Durante la meditación, ocurrió que el 
Venerable Ananda tuvo este pensamiento: 

“Tiene que haber una práctica que, si se aplica continuamente, 
conducirá la práctica de los cuatro establecimientos de la plena 
consciencia a la perfección; cuando la práctica de los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia sea completa, conducirá la 
práctica de los sietes factores del Despertar a la perfección y cuando la 
práctica de los siete factores del Despertar sea completa, conducirá las dos 
prácticas del saber y de la emancipación a la perfección”. 

Saliendo de su meditación, el Venerable Ananda fue a encontrarse con 
Buda. Después de haberle presentado sus respetos, el Venerable Ananda 
dijo a Buda: “Honrado por el Mundo, mientras practicaba la meditación, 
solo en un lugar silencioso, he tenido este pensamiento: Tiene que haber 
una práctica que, si se aplica continuamente, conducirá la práctica de los 
cuatro establecimientos de la plena consciencia a la perfección, cuando la 
práctica de los cuatro establecimientos de la plena consciencia sea 
completa, conducirá la práctica de los sietes factores del Despertar a la 
perfección y cuando la práctica de los siete factores del Despertar  sea 
completa, conducirá las dos prácticas del saber y de la emancipación a la 
perfección. Querido Maestro, dime por favor, si existe una práctica como 
esa. 

Buda dijo al Venerable Ananda: Sí, existe una práctica como esa. Si 
esta práctica es aplicada continuamente, conducirá la práctica de los 
cuatro establecimientos de la plena consciencia a la perfección y así 
sucesivamente, la práctica de los siete factores del Despertar y la práctica 
del saber y de la emancipación a la perfección. ¿Cuál es esta práctica? Es la 
práctica de la respiración consciente. Si esta práctica es aplicada 
continuamente, la práctica de los cuatro establecimientos de la plena 
consciencia se completará, cuando la práctica de los cuatro 
establecimientos de la plena consciencia esté completa, la práctica de los 
siete factores del Despertar estará completa y cuando la práctica de los 
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siete factores del Despertar esté completa, la práctica del saber y de la 
emancipación habrá alcanzado su total perfección. ¿Cómo ocurre esto? 
Viviendo en un pueblo o en una ciudad, por la mañana, el biksu se pone su 
ropa Sanghati, toma su cuenco entre las manos y va a la ciudad para hacer 
la petición de limosnas. Haciendo esto, sabe cómo proteger su cuerpo y 
sus órganos sensoriales focalizando hábilmente su mente en todo lo que 
está presente. Después de las limosnas, vuelve a su residencia, ordena su 
ropa Sanghati y su cuenco, se lava los pies, después va al bosque o a una 
pieza vacía, al pie de un árbol o a un sitio lleno de aire y se sienta erguido. 
Mantiene su plena consciencia ante él, suelta toda persecución mundana y 
todo deseo para quedarse  en calma. Suelta también, la cólera, la torpeza, 
la agitación, el arrepentimiento y la duda. Así, su mente estará de acuerdo 
con los dharmas positivos y dejará muy lejos tras de sí, los cinco obstáculos 
y las aflicciones que pueden debilitar su sabiduría y constituir una barrera 
en su camino hacia el Nirvana.  
1. Inspirando, es consciente de que inspira. 

Espirando, es consciente de que espira. 
2. Inspirando una larga o corta inspiración, es consciente de inspira una 

larga o corta inspiración. 
Espirando una larga o corta espiración, es consciente de espira una larga 
o corta espiración. 

3. Inspirando, es consciente de todo su cuerpo. 
Espirando, es consciente de todo su cuerpo. 

4. Inspirando, relaja todo su cuerpo. 
Espirando, relaja todo su cuerpo. 
Durante todo ese tiempo, el noble discípulo practica la contemplación 

del cuerpo en el cuerpo. Si el objeto de la contemplación es otro cuerpo 
que el suyo, lo comparará con el suyo y practicará de la misma forma. 

 

5. Inspirando, tiene la experiencia de la sensación de dicha. 
Espirando, tiene la experiencia de la sensación de dicha. 

6. Inspirando, tiene la experiencia de la sensación de felicidad. 
Espirando, tiene la experiencia de la sensación de felicidad. 

7. Inspirando, es consciente de la formación mental (presente en él). 
Espirando, es consciente de la formación mental (presente en él). 

8. Inspirando, calma la formación mental (presente en él). 
Espirando, calma la formación mental (presente en él). 
Durante todo ese tiempo, el noble discípulo practica la contemplación 

de la sensación en la sensación. Si el objeto de la contemplación es otra 
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sensación que la suya, lo comparará con la suya y practicará de la misma 
forma. 

 

9. Inspirando, es consciente de su mente. 
Espirando es consciente de su mente. 

10. Inspirando, vuelve su mente dichosa. 
Espirando vuelve su mente dichosa. 

11. Inspirando, concentra su mente. 
Espirando, concentra su mente. 

12. Inspirando, libera su mente. 
Espirando libera su mente. 

Durante todo ese tiempo, el noble discípulo practica la contemplación 
de la mente en la mente. Si el objeto de la contemplación es otra mente 
que la suya, la comparará con la suya y practicará de la misma forma. 

 

13. Inspirando, contempla la impermanencia. 
Espirando, contempla la impermanencia. 

14. Inspirando, contempla el soltar. 
Espirando, contempla el soltar. 

15. Inspirando, contempla el no-deseo. 
Espirando, contempla el no-deseo. 

16. Inspirando, contempla el cese. 
Espirando, contempla el cese. 

Durante todo ese tiempo, el noble discípulo practica la contemplación 
de los dharmas en los dharmas. Si el objeto de la contemplación no es un 
objeto de su mente, lo comparará con el objeto de su mente y practicará 
de la misma forma. 

 

He aquí la forma de practicar la respiración consciente que conducirá 
la práctica de los cuatro establecimientos de la plena consciencia a la 
perfección. Y ¿cómo la práctica de los cuatro establecimientos de la plena 
consciencia va a conducir la práctica de los siete factores del Despertar a la 
perfección? 

Buda enseñó: Mientras que el biksu se establece en la contemplación 
del cuerpo en el cuerpo, manteniendo hábil y continuamente la plena 
consciencia, desarrolla al mismo tiempo el factor del Despertar llamado 
plena consciencia. Cuando el factor del Despertar de la plena consciencia 
está realizado, el biksu tiene la capacidad de practicar la investigación en la 
naturaleza de los dharmas. Así, practica hábilmente para desarrollar el 
factor del Despertar llamado investigación del dharma. Cuando el factor 
del Despertar de la investigación del dharma está realizado, el biksu 
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progresa hacia la energía. Así cultiva hábilmente el factor del Despertar 
llamado energía. Cuando el factor del Despertar de la energía está 
realizado, el cuerpo y la mente del practicante devienen dichosos.   
Hábilmente   el  biksu   practica  así   el  factor  del  Despertar llamado  
dicha.   Cuando  el  factor   del  Despertar  de  la  dicha  llega  a  la 
perfección, el cuerpo y la mente del practicante devienen tranquilos. 
Cultivando hábilmente el factor del Despertar llamado tranquilidad, el 
biksu  lleva ese factor del Despertar a la perfección. Cuando el factor del 
Despertar de la tranquilidad está realizado, el biksu obtiene la 
concentración. Practicando diestramente el factor del Despertar llamado 
concentración, lleva este factor del Despertar a la perfección. Cuando el 
factor del Despertar de la concentración está realizado, el biksu alcanza la 
ecuanimidad. Practicando hábilmente el factor del Despertar llamado 
ecuanimidad, el biksu lleva este factor del Despertar a la perfección. 
Exactamente de la misma manera, se establece en la contemplación de las 
sensaciones en las sensaciones, de la mente en la mente y de los dharmas 
en los dharmas. Es así como el practicante de los cuatro establecimientos 
de la plena consciencia conduce la práctica de los siete factores del 
Despertar a la perfección. (C) 
 

El Venerable Ananda preguntó: Señor Buda, si es así como la práctica 
de los cuatro establecimientos de la plena consciencia conduce la práctica 
de los siete factores del Despertar a la perfección, entonces ¿cómo la 
práctica de los siete factores del Despertar conduce la práctica del saber y 
la emancipación a la perfección? 

Buda respondió: Practicando el factor del Despertar llamado plena 
consciencia, el biksu practica el abandono, el no-deseo, el cese, la 
orientación hacia la ecuanimidad y realiza perfectamente el saber y la 
emancipación. Practicando los otros factores del Despertar llamados, 
investigación, energía, dicha, tranquilidad, concentración y ecuanimidad, el 
biksu practica el abandono, el no-deseo, el cese, la orientación hacia la 
ecuanimidad y realiza también perfectamente el saber y la emancipación. 
Ananda, todas las prácticas se apoyan las unas en las otras para 
distinguirse. Dependen unas de las otras, se interpenetran. Entre las trece 
prácticas mencionadas, cada una es el soporte de las otras, cada una abre 
la puerta a todas las otras. Todas estas prácticas se ayudan mutuamente 
para alcanzar progresivamente la perfección. 

Buda terminó su enseñanza. El Venerable Ananda, después de haberla 
escuchado atentamente, fue feliz de ponerla en práctica. (CC) 
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 EXTRACTO DEL ANGUTARA NIKAYA  
 
 
 
1. ¡Oh, monjes!, la mente es luminosa; y está sucia de manchas fortuitas. 
    ¡Oh, monjes!, la mente es luminosa; y está libre de manchas fortuitas. 

(I, v, 9-10) 
 

2. Nada, ¡oh monjes!, que yo sepa, aporta tanto sufrimiento como una 
mente no desarrollada e inculta. En efecto, una mente no desarrollada e 
inculta aporta sufrimiento. 
Nada, ¡oh monjes!, que yo sepa, aporta tanta felicidad como una mente 
desarrollada y cultivada. En efecto, una mente desarrollada y cultivada 
aporta felicidad. 
(I, iii, 1-10; seleccionado) 
 

3. Nada, ¡oh monjes!, que yo sepa, hace tanto mal como una mente 
indomable, sin vigilancia, sin protección y no controlado. En efecto, una 
mente así hace mucho mal. 
Nada, ¡oh monjes!, que yo sepa, aporta tanta felicidad como una mente 
dominada, vigilada, protegida y controlada. En efecto, una mente así 
aporta muchas ventajas. 
(I, iv, 1-10; seleccionado) 
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 TAISO TRIPITAKA  

 

Así oí a Buda decir, un día que residía todavía en el monasterio de 
Anatapindika, en el Parque de Jeta no lejos de la ciudad de Sravasti. 

Ese día, el Honrado por el Mundo dijo a los biksus: “Queridos amigos, 
en esta asamblea no veo nada tan indomable como esta cosa que puede 
impedirnos estar en paz y hacernos sufrir más y más. Esta cosa es la mente 
y continuará haciéndonos sufrir y nos será difícil estar en paz. Queridos 
amigos, por lo tanto hay que aprender a estudiar la mente, a observarla y a 
estar en contacto en plena consciencia con la bondad de base de la 
mente”. 

Los biksus, después de haber escuchado a Buda, estuvieron felices de 
poner estas enseñanzas en práctica. 

 

Así oí a Buda decir, un día que residía todavía en el monasterio de 
Anatapindika, en el Parque de Jeta no lejos de la ciudad de Sravasti. 

Ese día, el Honrado por el Mundo dijo a los biksus: “Queridos amigos 
en esta asamblea,  no  veo  nada tan  indomable  como  esta  cosa  que   

 
 



218   IV  Otros sutras y cantos 
 

 

puede aportarnos fácilmente la paz, y poner fin a todo nuestro 
sufrimiento. Esta cosa es la mente. Queridos amigos, si podemos controlar 
la mente, nos aportará fácilmente la paz y pondrá fin a todo nuestro 
sufrimiento. Queridos amigos, por lo tanto hay que estudiar la mente, 
observarla y estar en contacto en plena consciencia con la bondad de base 
de la mente”. 

Los biksus, después de haber escuchado a Buda, estuvieron felices de 
poner estas enseñanzas en práctica. 
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 CANTO DEL REFUGIO  
 
Tomamos refugio en el Plenamente Despierto, presente en las diez 

direcciones. 
El maravilloso Dharma ha sido ya enunciado. 
La Noble Sangha compuesta por los cuatro frutos109 y los tres vehículos110 
Está al servicio del mundo. 
Se compasivo y tiende tus brazos hacia nosotros. 
 

Desde hace tiempo, a contracorriente de la realidad tal y como es, 
Estamos ahogados en el  océano del sufrimiento y la ilusión. 
No viendo la orilla hacia la que retornar, 
Flotamos a la deriva, golpeados sin cesar por las olas. 
Hemos sembrado semillas de sufrimiento 
Y cometido actos que llevan a muchos obstáculos. 
No sabiendo discernir el buen camino del malo, 
Nuestro karma negativo es muy pesado. 
Ahora, nos inclinamos con todo nuestro corazón 
Para presentar nuestros errores y hacer un comenzar de nuevo 
En presencia de tu gran gracia. (C) 
 

Con toda sinceridad, te rogamos, 
Señor Buda, el más capaz de todos los hombres, 
Que salves a todos los seres de su sufrimiento. 
Déjanos partir contigo, 
Abandonar la orilla  de las aflicciones 
Para arribar a la de la liberación. 
En esta vida, construiremos una fortaleza de méritos más alta 
Y unos cimientos para el espíritu del Despertar más sólidos. 
Aspiramos a cultivar la Vía 
Y a ver la compasión y la comprensión crecer vigorosas. 
Que podamos renacer como humanos en nuestra próxima vida, 
 
 

109. Estos cuatro frutos son la entrada en la corriente, el único retorno, el no-retorno 
y el estado de Arahat. 

110. Vehículos de los discípulos oyentes, de los Despiertos por ellos mismos y de los 
bodisatvas. 
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Encontrar el Dharma muy pronto y llevar una vida de practicante 
auténtica. (C) 

 

Gracias a la guía de un maestro sabio 
Y sostenidos por nuestra fe justa, llevaremos una vida monástica. 
Que nuestro seis órganos sensoriales, nuestro cuerpo, nuestras palabras y 

nuestros pensamientos 
Estén en armonía. 
Que no estén atrapados por la miseria, ni arrastrados por la vida mundana. 
Con determinación y diligencia en el entrenamiento del cuerpo, 
Practicaremos la castidad 
Y nos abstendremos de crear sufrimiento. 
Nuestras maneras serán refinadas y nuestro comportamiento brillante. 
Con bondad amorosa, 
Protegeremos la vida de todos los seres vivos, por pequeños que sean. 
Las condiciones favorables son innumerables 
Y todos los accidentes de disolverán en el aire. 
Nuestro espíritu será el espíritu del Despertar. 
El trono de la Perfecta Comprensión de la verdadera vacuidad aparecerá. 
Gracias a nuestra práctica diligente, 
Comprenderemos perfectamente el Gran Vehículo, 
Redescubriremos el espíritu original y los trasmitiremos a los demás. 
Liberados de la vida de gran sufrimiento, 
Abriremos un camino en los seis destinos111, 
Y ayudaremos a todos los seres. 
Estableceremos por doquier centros de práctica, 
Y romperemos todas las trampas de las dudas, 
De cerca y de lejos. 
Venceremos hasta el final todas las tentaciones, 
Para trasmitir la lámpara de tus enseñanzas 
Y continuar la corriente que no parará jamás. 
Trabajaremos para la Sangha en las diez direcciones 
Sin jamás desanimarnos ante las dificultades y los obstáculos, 
Realizaremos todas las enseñanzas profundas y maravillosas, 
 
 

111. El infierno, los reinos de los espíritus hambrientos, de los animales,  de los 
demonios guerreros (asura), de los humanos y de los dioses. 
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Para liberarnos completamente. 
Después, ayudaremos a todos los seres con nuestros méritos y nuestra 

visión profunda, 
Para que todos alcancen el Despertar y realicen el cuerpo del Dharma. (C) 
 
Actuando según las circunstancias, 
Nos manifestamos en miles de personas, 
Para ayudar paso a paso a todos los seres. 
Regaremos la tierra y el cielo con la bondad amorosa. 
Nuestro voto de estar al servicio del mundo llenará el inmenso océano de 

acciones, 
En armonía en todos los lugares. 
Proclamaremos el maravilloso Dharma por el bien de todos los seres. 
Nos manifestaremos y llevaremos la luz 
Allí donde reinan las tinieblas. 
Bastará con que quienes están aprisionados en el sufrimiento 
Nos vean o nos oigan para ser liberados. 
Nuestra determinación profunda y elevada 
Es transformar todo sufrimiento en el planeta Tierra. 
Toda injusticia y todo sufrimiento del mundo de los animales se 

evaporarán 
Como el rocío en la montaña verde al salir el sol. 
Llevaremos medicamentos a los enfermos, 
Vestido y alimento a los pobres. 
Realizaremos todos los beneficios de estos actos, la prosperidad, la paz y la 

dicha 
En el mismo seno del círculo del samsara. 
Todos nuestros prójimos harán también el voto 
De atravesar las olas del océano de la vida, 
De abandonar los apegos interminables, 
Y de poner fin a todas las formaciones internas 
En el cuerpo y en la mente. 
Cultivaremos la buena Vía, 
Y nos dirigiremos con todos los seres hacia el cuerpo del Dharma. (C) 
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Aunque ocurriese que el espacio se desplaza, 
Por miles de vidas, nuestro voto no cambiará jamás. 
Desde siempre, rogamos a la tierra y al cielo 
Que realicen nuestra obra del Despertar y fortalezcan el árbol del Bodi. 

(CC) 
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 CANTO DE LA PALABRA AMOROSA  
Y DE LA ESCUCHA PROFUNDA  

 
Henos aquí de regreso, 
Sentados al pie del precioso trono de loto, 
Miramos hacia arriba, contemplamos y admiramos, 
La huella espiritual y resplandeciente 
Emanando de tu frente, Señor Buda. 
Eres la luz del sol, el espacio inmenso y el planeta sólido 
Que nos transporta en el viaje 
Fuera del mundo de las tinieblas, 
Y nos conduces al reino de la plenitud sin ningún obstáculo. (C) 
 
Desde hace miles de vidas, 
Hemos cometido errores 
Y creado mucho sufrimiento. 
Cada uno de nosotros está cargado de formaciones internas. 
A menudo somos incapaces de mirarnos a los ojos, 
De escucharnos atentamente 
O de intercambiar palabras amorosas. 
La comunicación entre nosotros se ha hecho difícil 
Por numerosos obstáculos. 
Nuestro sufrimiento está en un punto muerto. 
La comprensión y el amor han desaparecido poco a poco. 
Nuestra situación se ha vuelto pesada y congestionada. 
Toda dicha se apaga. 
Ahora, nos inclinamos con toda sinceridad. 
Te prometemos solemnemente, Señor Buda, 
Seguir tus enseñanzas 
Y entrenarnos en la práctica de la escucha profunda 
Y la palabra amorosa. 
Actuaremos por el bien de todos 
Y compartiremos el trabajo en armonía 
Para restablecer rápidamente la comunicación. (C) 
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Practicaremos con diligencia. 
Protegeremos nuestro cuerpo y nuestra mente 
Con la respiración y la marcha en plena consciencia, 
Para poder reconocer y abrazar la cólera y la irritación en nosotros, 
Para poder escuchar profundamente con compasión, 
Y dejar a la otra persona expresar 
Su sufrimiento y su indignación. 
Nos entrenaremos para escuchar atentamente, 
Con un amor despierto, 
Para aliviar el sufrimiento del otro. 
Te prometemos, Señor Buda, 
Escuchar profundamente sin reaccionar, 
Aunque la otra persona hable desde una percepción errónea, 
Aunque nos acuse o nos haga reproches. 
Seremos pacientes hasta el momento idóneo 
Para encontrar el medio de hablarle sinceramente, 
Para que ella pueda ajustar su percepción. 
 
Estamos determinados a practicar la palabra amorosa, 
Para ayudar a la otra persona a entender y comprender 
Lo que le queremos decir. 
Cada vez que la irritación crezca en nosotros, 
No haremos más que respirar conscientemente 
Y practicaremos la meditación andando. 
Evitaremos a toda costa discutir, 
Tomaremos la palabra solamente 
Cuando controlemos nuestra mente. (C) 
 
Os rogamos, Honrado por el Mundo, 
Manjusri, Bodisatva de la gran comprensión, 
Samantabadra, Bodisatva de la gran acción, 
Y Avalokita, Bodisatva de la gran compasión, 
Que nos protejáis y ofrezcáis vuestra guía. 
Así, tendremos éxito rápidamente 
En el camino de la práctica. (CC) 
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 GATAS PARA CANTAR  
 

Alabanzas a Buda 
 

Buda es una joya que brilla infinitamente. 
Él ha realizado el Despertar perfecto hace miles de vidas. 
Sentado serenamente en meditación en la naturaleza, 
Ilumina todo el Pico de los Buitres. 
De su frente surge una aureola resplandeciente 
Que ilumina los seis caminos de tinieblas. 
Nos reuniremos pronto en la Asamblea Nagapuspa112 
Para continuar el Dharma auténtico. 
Tomamos refugio en Buda presente para siempre. 
 
 

Alabanzas al Dharma 
 

El Dharma es una joya infinitamente bella. 
Son las palabras de oro enunciadas por Buda mismo. 
Los dioses las alaban ofreciendo música, incienso y flores. 
Estas enseñanzas claras y maravillosas 
Están escritas con precisión en los Tres Canastos 
Que son trasmitidas de generación en generación en las diez direcciones. 
Ahora, vemos el camino 
Y hacemos el voto de alabarlo con todo nuestro corazón. 
Tomamos refugio en el Dharma presente para siempre. 
 
 

Alabanzas a la Sangha 
 

La Sangha es una joya infinitamente preciosa. 
Es un campo de méritos donde florecen las buenas semillas. 
Con tres vestidos y un cuenco, van a la libertad -esos monjes y monjas-. 
Su práctica de los preceptos, de la concentración y de la visión profunda 
En perfecta armonía. 
Se establecen día y noche en la plena consciencia, 
Sus esfuerzos coronados por el éxito en la meditación. 
 
 

112. Asamblea en la que el Buda Maitreya enseñará. 
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Con un solo corazón, nos volvemos todos hacia ella 
Y tomamos refugio en la Sangha presente para siempre.  

 
 

Ofrenda del incienso (1) 
 

Con todo nuestro corazón y con gratitud, 
Ofrecemos este incienso 
A los budas de todos lo tiempos y de todos los lugares. 
Que su perfume sea el de la tierra misma, 
Que sea el reflejo sincero de todos nuestros esfuerzos, 
De nuestra plena consciencia, 
El fruto de nuestra comprensión madurando dulcemente. 
Que los budas y los bodisatvas nos acompañen en el camino 
Con todos los seres. 
Que abandonemos el mundo del olvido 
Y alcancemos el Despertar 
Y nuestra verdadera morada. 
 
 

Ofrenda del incienso (2) 
 

El humo tan oloroso de este incienso 
Forma un ramo de bellas nubes. 
Con gratitud, lo ofrecemos 
A los budas en las diez direcciones. 
Este incienso es el fruto precioso de nuestra práctica asidua del vinaya, 
De nuestra meditación diligente de todos los días 
Y de nuestra visión profunda. 
Honor al Bodisatva de la Ofrenda del incienso. 
 
 

Ofrenda del incienso (3) 
 

Del incensario emana, en las diez direcciones 
El humo oloroso del incienso más preciado. 
Nuestra bodichita es extraordinariamente poderosa: 
En cualquier cosa que toca, hace brillar la luz 
Y donde quiera que esté, aporta una paz y una concentración muy claras. 
Con gratitud, te ofrecemos el incienso de nuestro corazón, Señor Buda. 
Honor al Bodisatva de la Ofrenda del incienso. 
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Ofrenda del incienso (4) 
 

El humo oloroso de este incienso 
Forma una nube de los colores del arco iris. 
Con gratitud, lo ofrecemos 
A una infinidad de budas y de bodisatvas, 
Así como a la noble Sangha. 
En el mundo armonioso del Dharma, 
Un trono de loto resplandeciente aparece. 
Seremos por siempre vuestros compañeros 
En el camino del Despertar. 
Que todos los seres dejen el mundo del olvido 
Y sigan el camino de los preceptos, 
De la concentración y de la visión profunda, 
Para volver a la plena consciencia. 
Honor al Bodisatva de la Ofrenda del incienso. 
 

Ofrenda del incienso (5) 
 

El perfume de este incienso 
Invita al Despierto 
A estar verdaderamente entre nosotros 
Aquí, en el momento presente. 
 

El perfume de este incienso 
Llena las diez direcciones, 
Purifica este centro de práctica 
Y nos une 
En la visión y el pensamiento justos. 
 

El perfume de este incienso 
Nos protege, nos libera 
Y consolida nuestro amor y nuestra comprensión, 
Ahora y para siempre. 
 

Este maravilloso incienso del corazón 
Es el incienso de los preceptos, la concentración y la visión profunda, 
Que ofrecemos a todos los budas y bodisatvas. 
En las diez direcciones. 
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Que todos los seres vivos 
Vean la luz del bello camino, 
Que abandonen el mundo de nacimientos y muertes, 
Y vayan en la dirección del Despertar, 
Para vivir en la paz y la felicidad para siempre. 
Honor al Bodisatva de la Ofrenda del incienso. 
 
 

Ofrenda del incienso (6) 
 

Tan pronto como el incienso del corazón 
Perfuma el mundo del Dharma, 
Bellas nubes aparecen en las cuatro direcciones 
Y los budas se manifiestan. 
Honor al Bodisatva de la Ofrenda del incienso. 
 
 

Alabanzas a Buda (1) 
 

Tomamos refugio en ti, Señor Buda, 
Maestro de dioses y humanos, 
Tan bello y fresco como una flor de loto, 
Y tan brillante como la estrella polar. 
 
 

Alabanzas a Buda (2) 
 

Es difícil alabarte, Señor Buda. 
Porque eres el más capaz de los humanos. 
Has pasado una infinidad de vidas practicando la Vía. 
Después, has venido del cielo Tusita113, 
Has dejado el trono real 
Para practicar la meditación al pie del árbol Bodi114. 
 
 

113. Según la tradición, Tusita es el cuarto paraíso donde moran los bodisatvas que 
devendrán budas. Maitreya, el Buda todavía por nacer, está allí en este 
momento. Además, el Buda Sakyamuni vivió allí antes de manifestarse en el 
planeta Tierra. 

114. Árbol bajo el que Buda alcanzó el Despertar. 
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Y vencer al ejército de Mara115. 
Una mañana, tan pronto como la estrella del norte hizo su aparición, 
Alcanzaste el Despertar perfecto, 
Y más tarde, volviste a la rueda del Dharma. 
Nos volvemos hacia ti 
Para tomar refugio con todo nuestro corazón. 
Realizaremos todos la Vía. 
Nos volvemos hacia ti 
Para tomar refugio con todo nuestro corazón. 
Estamos determinados a realizar la Vía. 
 
 

Alabanzas a Buda (3) 
 

Tu cara es tan bella como la luna. 
Todos los seres de los tres mundos te veneran. 
Has vencido todos los obstáculos de Mara. 
Tanto los dioses como los humanos se rinden ante ti y te admiran. 
 
 

Alabanzas a Avalokita (1) 
 

De la visión profunda eclosiona la flor de la gran elocuencia. 
Libre de toda aflicción del mundo, 
El Bodisatva se mantiene majestuosamente 
Sobre las olas de nacimiento y muerte. 
Su compasión cura todo tipo de enfermedades, incluso las llamadas 

incurables. 
Su luz barre todos los obstáculos y todos los peligros. 
Su rama de sauce verde, una vez elevada, 
Desvela una multitud de Tierras Puras. 
Su flor de loto rosa, una vez florecida, 
Revela miles de centros de práctica. 
Nos inclinamos, alabamos su gran presencia 
Y le ofrecemos el incienso de nuestro corazón. 
Que el Bodisatva nos toque con su gran compasión. 
Honor al Bodisatva Avalokita. 
 

 
115. Demonio, tentador o el mal. Representa el inverso de la naturaleza de Buda. 
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Alabanzas a Avalokita (2) 
 

La Puerta Universal del Dharma está ya abierta. 
La voz de la marea alta se hace escuchar. 
El milagro se produce: 
¡Un bello niño aparece en el corazón de una flor de loto! 
Una gota de este rocío de compasión 
Basta para hacer renacer la primavera 
Y vuelve a dar vida a nuestras montañas y ríos. 
Honor al Bodisatva Avalokita. 
 
 

Alabanzas al Sutra del Loto 
 

El canto del Sutra del Loto por la tarde 
Toca todas las estrellas. 
El planeta Tierra acaba de despertarse 
Y en su corazón florecen una infinidad de flores. 
 

El canto del Sutra de Loto por la tarde 
Desvela la estupa Prabutaratna116 deslumbrante, 
Por doquier, los bodisatvas aparecen. 
Los budas están con nosotros, la mano en la mano. 
 
 

Alabanzas al Sutra del Diamante 
 

¿Cómo hacer para trascender el nacimiento y la muerte 
Y llegar al cuerpo del Diamante? 
¿Cómo practicar 
Para barrer todas las formas ilusorias? 
Querido Señor Buda, sé compasivo 

Y desvélanos el tesoro secreto. 
¡Proclama el maravilloso Dharma 
Por el bien de todos! 
 

 
116. Mientras el Buda Sakyamuni enseñaba el Sutra del Loto, de repente una 

esplendida estupa apareció con una infinidad de bodisatvas. Del interior de la 
estupa, se escuchó la voz del Buda Prabutaratna que elogiaba al Buda Sakyamuni. 
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Alabanzas al Bodisatva Cundi117 

 

Nos inclinamos con gratitud, 
Te alabamos y tomamos refugio en ti, 
Bodisatva Cundi. 
Se compasivo y sostennos. 
 
 

Invocación del nombre de Buda 

 

El río del Apego es interminable. 
Del océano de la ignorancia  emergen olas inmensas. 
Para liberarnos de este ciclo de nacimientos y muertes, 
Concentrémonos perfectamente en la invocación del nombre de los budas. 

 
Ofrenda 

 

Esta ofrenda del gusto del néctar de la compasión 
Es tan inmensa como el espacio. 
Que puedan todos los seres realizar sus votos 
Y volver al Gran Compasivo para tomar refugio en él. 

 
Comenzar de nuevo 

 

Hemos cometido tantos errores 
En nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, 
A causa de nuestra avidez, cólera e ignorancia. 
Ahora, nos inclinamos y tomamos un comenzar de nuevo. 
Con todo nuestro corazón, te rogamos que seas testigo, Señor Buda. 
A partir de hoy, estamos determinados a comenzar de nuevo, 
A vivir día y noche en plena consciencia, 
Y a no repetir jamás nuestros errores. 
Honor al Bodisatva de la determinación de comenzar de nuevo. 
 
 
 

 
117. Este bodisatva es muy venerado en el tantrismo. Es una manifestación del 

Bodisatva Avalokita presentado con dieciocho brazos. 
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Invitación de la Campana (1) 

 

Cuerpo y mente en perfecta armonía, 
Os envío mi corazón con el sonido de esta campana. 
Que todos los seres vivos que nos escuchan 
Salgan del mundo del olvido, de la ansiedad y del sufrimiento. 
Que se liberen al fin y toquen la paz presente en sus corazones. 

 
Invitación de la Campana (2) 

 

Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos. 
Hasta regiones lejanas sojuzgadas por las tinieblas y el miedo. 
Que todos los seres vivos puedan escuchar la voz del Despierto 
Que toda pena abandone su alma. 
Que la flor de la comprensión florezca en su corazón, 
Y que todos trasciendan el sufrimiento y la muerte. 

 
Invitación de la Campana (3) 

 

Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos, 
Hasta regiones lejanas sojuzgadas por las tinieblas y el miedo. 
Que quienes están perdidos se detengan. 
Que se despierten de su sueño y encuentren el camino. 

 
Invitación de la Campana (4) 

 

El sonido de la gran campana acaba de resonar 
Y el canto acaba de hacerse escuchar. 
Estos sonidos resuenan muy lejos en el cosmos, 
Desde los cielos hasta los infiernos. 
Honor a Ksitigarba, el Bodisatva que aporta salud en el mundo de las 

tinieblas. 
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Escucha de la Campana (1) 

 

Escucho, escucho, 
Este sonido maravilloso me lleva a mi verdadera morada. 

 
Escucha de la Campana (2) 

 

Con el sonido de la campana, 
Siento en mí las aflicciones disolverse poco a poco. 
Mi mente está en calma, mi cuerpo relajado. 
Una sonrisa nace en mis labios. 
Concentrado en el sonido de la campana, 
Mi respiración consciente me lleva a mi verdadera morada. 
En el jardín de mi corazón, la comprensión eclosiona como una flor. 

 
Escucha de la Campana (3) 

 

Poniendo toda mi atención 
En el sonido de esta campana, 
Dejo ir todo mi sufrimiento. 
Mi corazón en calma y mi dolor mitigado. 
Me libero dulcemente de mis penas. 
Aprendiendo a escuchar profundamente, 
Comprendo al fin mi sufrimiento 
Y el de los otros. 
Entrenándome para mirar profundamente, 
Nacen en mí la comprensión, 
Y la compasión como una flor. 
Honor a Avalokita, el Bodisatva de la Escucha Profunda. 
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Canto de la Meditación Sentada de la Mañana 

 

(7 toques de campana) 

El cuerpo del Dharma (C) trae (C) la luz (C)  de la mañana. 
(Serie de toques de campana

118
) 

En concentración, el corazón está en paz. (C)  
Una leve sonrisa (C) nace sobre nuestros labios. (Serie de toques de  

campana) 
Es un nuevo día, 

Hacemos el voto de vivirlo despiertos. (C) 
El sol de la sabiduría ya se alza, (C) 
Iluminando (C) todas las direcciones. (Serie de toques de  campana) 

Noble Sangha, estableced vuestras mentes  
En  meditación. 
Namo Sakyamunaye Budaya. (Despertar la campana) 

(La Sangha repite a coro) (C) 
Namo Sakyamunaye Budaya. (Despertar la campana) 

(La Sangha repite a coro) (C) 
Namo Sakyamunaye Budaya. (Despertar la campana) 

(La Sangha repite a coro) (C) 
 

Canto de la Meditación Sentada de la Mañana 

 

(7 toques de campana) 

Sentados al pie del árbol de Bodi. (C)  
Nuestra postura (C) es estable. (Serie de toques de campana) 

Cuerpo, palabra y mente en calma y tranquilos, (C)  
No hay más pensamientos (C) ni buenos (C) ni malos. (Serie de toques de  

campana) 
Nuestro cuerpo y nuestra mente en perfecta plena consciencia, (C) 
Redescubrimos nuestra naturaleza original (C) 
Y abandonamos (C) la orilla (C) de la confusión. (Serie de toques de  

campana) 

Noble Sangha, unifiquemos todo nuestro ser 
En la meditación. 
 

 
118. Ronda: serie de sonidos de campana invitada con una frecuencia lenta al 

principio, cada vez más rápida. Al final de la serie, se invita un sonido para hacer 
la transición a la fase siguiente. 
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Namo Sakyamunaye Budaya. (Despertar la campana) 

(La Sangha repite a coro) (C) 
Namo Sakyamunaye Budaya. (Despertar la campana) 

(La Sangha repite a coro) (C) 
Namo Sakyamunaye Budaya. (Despertar la campana) 

(La Sangha repite a coro) (C) 

 
Invitación del Tambor 

 

El trueno del tambor acaba de romper todos los obstáculos. 
Tres rondas y nueve movimientos119 disipan todo sufrimiento. 
Escuchando estos sonidos, los dioses, en lo alto, encuentran la paz en su 

corazón. 
Y abajo, todos los seres se liberan de los infiernos. 
Honor al Bodisatva de la tierra de la Liberación. (3 veces) 

 
Apertura de Sutras (1) 

 

El Dharma es trascendente y maravilloso. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría, 
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. 

 
Apertura de Sutras (2) 

 

El Dharma es trascendente y maravilloso. 
Durante miles de vidas, ha sido difícil encontrarlo. 
Tenemos ahora la suerte de observarlo, de estudiarlo, de practicarlo. 
Hagamos el voto de comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno 

significado. 
 
 

 
119. La manera tradicional de invitar el tambor en los templos budistas: tres 

movimientos en cada ronda. 
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Ofrenda de beneficios de la práctica  
 

Recitar los sutras profundos y maravillosos 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. 
Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 
Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el fruto del Despertar.  

 
Ofrenda de beneficios de la práctica para renacer en la Tierra 
Pura (1) 
 

Que podamos renacer en la Tierra Pura, 
Ver el no-nacimiento y la no-muerte tan pronto como el loto florezca, 
Y convertirnos en los compañeros de los budas y los bodisatvas. 
Pondremos fin a todo nuestro sufrimiento, 
Haremos nacer la visión profunda, 
Disiparemos todos los obstáculos generados por los errores cometidos, 
Y realizaremos el Despertar perfecto.  

 
Ofrenda de beneficios de la práctica para renacer en la Tierra 
Pura (2) 
 

Entre todos los budas en las diez direcciones, 
Tú eres insuperable, Señor Amitaba. 
Ayudas a todos los seres gracias a tus nueve niveles del loto120, 
Tu virtud y tu fuerza espiritual son inconmensurables. 
Tomamos refugio en ti, 
Y hacemos un comenzar de nuevo con nuestro cuerpo, nuestras palabras y 

nuestros pensamientos. 
Reunimos los beneficios de nuestra práctica desde siempre,  

 
120. Según la creencia popular en la tradición de la Tierra Pura, en función de la 

diligencia en la práctica de la invocación del Buda Amitaba, los seres renacen en 
uno de los nueve niveles del loto de la Tierra Pura. Cada nivel es más grande que 
el precedente. 
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Y los ofrecemos con todo nuestro corazón a todos los seres. 
Que nuestra práctica de invocación de tu nombre 
Te alcance, Señor Buda. 
Que la Tierra Pura aparezca ante nosotros 
En el momento de abandonar esta vida. 
Todo lo que vemos y escuchamos  
Nos aportará mucha energía 
Para invocar tu nombre con toda nuestra determinación. 
Que podamos renacer en la Tierra Pura. 
El simple hecho de verte nos libera ya del ciclo de nacimientos y muertes. 
Así, en tu compañía, 
Ayudaremos a todos los seres, con todo nuestro corazón, 
A poner fin a su sufrimiento infinito, 
A poner en práctica todas las puertas del Dharma 
Y a realizar el Despertar perfecto. 
El espacio tiene sus propios límites, 
Pero mi aspiración no conoce ningún límite. 
Que pueda llevar a todos los seres animados e inanimados 
A la orilla de la liberación. 

 
Bañar a Buda 
 

Hoy, tenemos la suerte de darte un baño, Señor Buda. 
De tu visión profunda emana la luz y la felicidad. 
En el mundo del sufrimiento, 
Tu cuerpo del Dharma se manifiesta a menudo. 
Honor al Buda Sakyamuni. 
 

Buenos auspicios 
 

Que nuestros días y noches sean en paz. 
Que la paz reine día y noche sin fin, 
Que ella esté presente cada minuto, cada segundo. 
Que podamos siempre, sentirnos seguros 
Y bajo la protección de las Tres Joyas. 
Que las cuatro especies de seres vivos nazcan en la Tierra Pura, 
Que  los tronos de loto estén disponibles en los tres mundos. 
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Que los innumerables espíritus hambrientos realicen las tres santidades, 
Y que todos los seres superen las diez etapas del bodisatva. 
Honor al Bodisatva del Traspaso de las Diez Etapas de los Bodisatvas. 

 
Néctar de la Compasión 
 

Cao Xi121 , el arroyo azul, 
Gotea incansablemente hacia el oeste122. 
Una gota de agua pura del jarrón de Avalokita 
Limpia todo rastro de polvo. 
De su rama de sauce, 
El agua de la compasión vivifica la primavera. 
El néctar de la compasión en su garganta 
Serena todos los corazones. 
Honor al Bodisatva del Sabor del Agua de la Compasión. 

 
El Agua Pura (1) 
 

Las gotas de agua de compasión cuelgan todavía 
De la rama de sauce 
Que tiene en su mano el Bodisatva. 
Una gota de esta agua basta para llevar la vida 
En las diez direcciones del universo. 
Que todo el sufrimiento de este mundo desaparezca, 
Y que este centro de práctica sea totalmente purificado. 
La rama de sauce verde de Avalokita, una vez elevada, 
Desvela una infinidad de Tierras Puras. 
Su flor de loto rosa, una vez eclosionada, 
Revela miles de centros de práctica. 
Nos inclinamos y alabamos su gran presencia 
   

 
121. Arroyo en China, al lado del cual se fundó el templo Bao Lin. Huineng, el Sexto 

Patriarca, desarrollo en él la Escuela de la Meditación China. Así, Cao Xi es 
también el nombre de la Escuela de Huineng. 

122.  En el texto original: “gotea incansablemente hacia el este”. Como la Meditación 
continua propagándose en el oeste, hemos modificado el poema diciendo “hacia 
el oeste”. 
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Y le ofrecemos el incienso de nuestro corazón. 
Que el Bodisatva nos abrace con su gran compasión. 
Honor al Bodisatva de la tierra Fresca. 

 
El Agua Pura (2) 
 

Este agua rica en las ocho virtudes, 
Lava a todos los seres de sus inmundicias, 
Los lleva al mundo maravilloso del Tesoro de Flores, 
Y los libera a todos sin distinción. 
Igual que el agua no necesita lavarse con agua, 
El cuerpo del Dharma es por naturaleza maravilloso. 
Igual que las inmundicias no se limpian con otras inmundicias, 
El espíritu se abre él mismo. 
Una sola gota de este agua basta para purificar instantáneamente 
Nuestro centro de práctica, 
Para revivir el árbol ya muerto 
Y transformar el mundo de inmundicias en la Tierra Pura. 
Todos los seres, así refrescados, viven en la paz y la felicidad. 
Honor al Bodisatva de la Tierra Fresca. 

 
El Agua Pura (3) 
 

El agua pura de la rama de sauce 
Devuelve la vida a todo el universo. 
Ayuda a los hombres y a los dioses 
Con su naturaleza del vacío y sus ocho virtudes. 
Hace el mundo más luminoso y más vasto. 
Borra todo sufrimiento 
Y hace florecer los lotos en el seno del océano de fuego. 
Honor al Bodisatva de la tierra Fresca. 
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Salud 
 

La Tierra Pura no está lejos, 
Está justo ante nosotros. 
Miles de ríos se reúnen en el océano. 
La luna se pone sin abandonar el cielo. 
El mundo de los seres vivos y el de los difuntos no están separados, 
El nacimiento y la muerte armonizan siempre. 
Recitemos el nombre de buda por nuestra salud. 
Escuchemos atentamente. 
 

Renacer en la Tierra Pura 
 

Despierto de un sueño profundo, 
El loto en la Tierra Pura eclosiona enseguida. 
Llegado a la verdadera morada, 
¡He aquí la paz, la libertad y la felicidad! 
Honor al Bodisatva de la tierra de la Paz y la Felicidad. 
 

Ofrenda del Té 
 

Un té en la cumbre de los Pirineos, 
El agua del nacimiento del Ebro, 
Una garganta con el sabor de la meditación 
Basta para hacernos renacer en la Tierra Pura. 
Honor al Bodisatva del Renacimiento en la tierra de la Gran Felicidad. 
(Cada sangha elige sus accidentes geográficos cercanos) 
 

Visualización 
 

Con gratitud, nos inclinamos ante ti, Señor Buda, 
En una unión maravillosa 
En la dimensión última, 
Sin objeto ni sujeto de prosternación. 
Te manifiestas en las diez direcciones. 
Donde estés, 
Estoy allí, y me inclino ante ti, 
Como los reflejos de una red de joyas123.  
   

 
123. Ver: Red de Indra. 
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Instrucciones a los difuntos 
 

Este cuerpo no es yo. 
No estoy limitado por este cuerpo. 
Soy la vida sin límites. 
Jamás he nacido, ni he muerto. 
Mirad el vasto océano y el cielo inmenso allí, 
Donde brillan miles de estrellas. 
Todo esto es mi propia manifestación, a partir de la corriente de mi 

consciencia. 
Soy libre desde la noche de los tiempos, 
El nacimiento y la muerte no son puertas de entrada y salida. 
Son un juego del escondite. 
Entonces, ríe conmigo, 
Dame la mano, 
Hazme un signo de adiós antes de reencontrarnos pronto. 
Nos encontramos juntos hoy. 
Nos encontraremos juntos mañana. 
Nos reunimos en nuestra fuente. 
Vamos a reunirnos en cada instante en los miles de caminos de la vida. 

 
Alabanzas a las Tres Joyas 
 

Con gratitud, nos inclinamos ante ti, 
Honrado por el Mundo. 
Eres el más digno de veneración y de ofrenda. 
Tienes la comprensión verdadera y perfecta. (C) 
 

Tú, el Tatâgata,  
Eres el más digno de ofrenda, 
Tienes la comprensión verdadera y perfecta, 
Tienes la visión profunda y todas las acciones se reflejan en ella, 
Has alcanzado maravillosamente la orilla de la libertad, 
Comprendes perfectamente el mundo. 
Eres el instructor inigualable,  
El instructor de hombres y mujeres, 
El maestro de dos mundos: de dioses y de personas, 
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El Plenamente Despierto, 
El Honrado por el Mundo. (C) 
 

El Dharma maravilloso enseñado por el Honrado por el Mundo, 
Es la enseñanza bien proclamada, 
Es la enseñanza que todo el mundo puede experimentar directamente en 

lo inmediato, 
Es la enseñanza capaz de apagar todas las llamas de las aflicciones, 
Es la enseñanza independiente del tiempo, 
Es la enseñanza que cada uno puede venir a verla por sí mismo, 
Es la enseñanza que conduce a la elevación, 
Esta es la enseñanza que toda persona sensata puede realizar por sí 

misma. (C) 
 

La Sangha del Honrado por el Mundo 
Es la comunidad que va sobre el camino de la luz, 
Sobre el camino de rectitud y la justicia,  
Sobre el camino de la verdad, 
Sobre el camino de la bondad, 
Es la comunidad compuesta por los cuatro pares y los ocho frutos de la 

realización, 
Es la comunidad que es digna de ofrenda,  
Digna de respeto, 
Digna de veneración, 
Digna de admiración.  
Es el campo de méritos más preciado en esta vida. (C) 
 
 

(En Pali) 
 
Namo tassa Bagavato arahato sammā Sambudasa. (C) 
 
Iti pi so bagavā;  araham sammā -sambudo, 
Vijā -caraņa-sampano sugato lokavidū, 
Anuttaro purisa-damma-sā rati satā-deva 
Manusānam budo bagāva’ti. (C) 



Gatas para cantar   243   
 

 
 

 

Svākāto bagavatā dammo, 
sandițiko akāliko ehipasiko, 
opanayiko pacattam veditabo vinūhi’ti .(C) 
 
Supațipanno Bagavato sāvaka sango, 
 
Ujupațipanno Bagavato sāvaka sango, 
 
Ñayapațipanno Bagavato sāvaka sango, 
 
Sāmīcipațipanno Bagavato sāvaka sango, 
 
Yadidam cattāri purisayugaāni ațapurisa-pugalā, 
 
Esa Bagavato sāvaka sango, 
 
Ahuneyo pāhuneyo dakiņeyo añajalikaraņīyo 
 
Anuttaram puñaketam lokasā’ti. (C) 
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 GATAS PARA LA INVITACIÓN  
DE LA GRAN CAMPANA124  

 
1.  Con cuerpo y mente en perfecta armonía, 

Os envío mi corazón con el sonido de esta campana. 
Que todos los seres vivos que nos escuchan 
Salgan del mundo del olvido, de la ansiedad y del sufrimiento. 
Que se liberen al fin y toquen la paz presente en sus corazones. 

 
2. Escucho, escucho, 

Este sonido maravilloso me lleva a mi verdadera morada. 
 
3. Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos. 

Hasta regiones lejanas sojuzgadas por las tinieblas y el miedo. 
Que todos los seres vivos puedan escuchar la voz del Despierto. 
Que toda pena abandone su alma. 
Que la flor de la comprensión florezca en su corazón, 
Y que todos trasciendan el sufrimiento y la muerte. 

  
4. Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos, 

Hasta regiones lejanas sojuzgadas por las tinieblas y el miedo. 
Que quienes estén perdidos se detengan. 
Que se despierten de su sueño y encuentren el camino. 

 
5. Con el sonido de la campana, 

Siento en mí las aflicciones disolverse poco a poco. 
Mi mente está en calma, mi cuerpo relajado. 
Una sonrisa nace en mis labios. 
Concentrado en el sonido de la campana, 
Mi respiración consciente me lleva a mi verdadera morada. 
En el jardín de mi corazón, la comprensión eclosiona como una flor. 

 
 

124. La campana más grande, solo hay un campanario en cada templo. 
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6. Poniendo toda mi atención 
En el sonido de esta campana, 
Dejo ir todo mi sufrimiento. 
Mi corazón en calma y mi dolor mitigado. 
Me libero dulcemente de mis penas. 
Aprendiendo a escuchar profundamente, 
Comprendo al fin mi sufrimiento 
Y el de los otros. 
Entrenándome para mirar profundamente, 
La comprensión nace en mí, 
Y la compasión eclosiona en mí como una flor. 
 

7. El sonido de la gran campana acaba de resonar 
Y el canto acaba de hacerse escuchar. 
Estos sonidos resuenan muy lejos en el cosmos, 
Desde los cielos hasta los infiernos. 
 

8. Honor a Vairocana, el Buda del Puro Corazón del Dharma. 
 
9. Honor a  Locana, el Buda del Cuerpo Perfecto de la Retribución. 
 
10. Honor a Sakyamuni, el Buda que se manifiesta desde hace miles de 

vidas. 
 
11. Honor a Maitreya, el Buda aún por venir. 
 
12. Honor a Amitaba, el Buda de la Tierra Pura. 
 
13. Honor a Baisajyaguru, el Buda de la Curación y la Buena Salud. 
 
14. Honor a Aksobya, el Buda de la tierra de la Gran Dicha. 
 
15. Honor a Manjusri, el Bodisatva de la gran comprensión. 
 
16. Honor a Samantabadra, el Bodisatva de la gran acción. 
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17. Honor a Avalokita, el Bodisatva de la gran compasión. 
 

18. Honor a Mahastamaprapta, el Bodisatva de la gran energía. 
 

19. Que puedan nuestros días y noches transcurrir en paz. 
Que la paz reine día y noche sin fin. 
Que ella esté presente cada minuto, cada segundo. 
Que podamos siempre, sentirnos seguros 
Y bajo la protección de las Tres Joyas. 
 

20. Que las cuatro especies de seres vivos nazcan en la Tierra Pura, 
Que  los tronos de loto estén disponibles en los tres mundos. 
Que los innumerables espíritus hambrientos realicen las tres 
santidades 
Y que todos los seres superen las diez etapas del bodisatva. 
 

21. Que podamos ser liberados 
De las ocho desgracias y de los tres caminos del samsara. 
Que pueda la gracia de las Tres Joyas habitar en los tres mundos  
Y colmar a nuestros padres, maestros, amigos y a todos los seres a los 
que debemos tanto. 
Que ningún lugar del mundo esté en guerra. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en el corazón de todos los seres. 

 
22. Siempre más profundamente, 

Nuestra comunidad practica con celo, 
Y atraviesa las diez etapas del bodisatva sin dificultad. 
Así vivimos en paz, en la dicha y la felicidad. 
Todos los seres toman refugio en las Tres Joyas 
Y tienen así más felicidad y comprensión. 
 

23. Que las enseñanzas del Despierto brillen cada vez más en este mundo. 
Que las prácticas sean cada vez más claras para todos. 
Que los vientos sean favorables y las lluvias clementes. 
Que la paz reine en todos los países. 



Gatas para la invitación de la gran campana   247   
 

 
 

 

24. Que por doquier en las ciudades y el campo, 
Todo el mundo siga el camino de la práctica, 
Para aliviar el sufrimiento y vivir felices. 

 

25. Que la naturaleza sea preservada y esté segura. 
Que la libertad y la igualdad reinen en todas las sociedades. 
Te rogamos que exhales el viento fresco de la compasión 
En este mundo febril 
Y que lleves el sol brillante de la sabiduría 
A este cielo negro de tinieblas. 
 

26. La Vía de la Liberación es así propagada en todos  los lugares 
Y la lluvia del Dharma bienhechor baña a todos los seres 
Por su más grande bien. 

 
27. Ahora, nuestra comunidad practica con diligencia. 

Nos amamos como las células de un mismo organismo. 
Nos transformamos profundamente y embellecemos nuestra Tierra 
Pura. 
 

28. Seguimos los pasos de Samantabadra y de Avalokita, 
Así como los de otros bodisatvas 
De la Perfecta Comprensión. 
 

29. Nos inclinamos ante ti, querido Bodisatva Avalokita. 
Estamos determinados a seguir tu vía 
Que es la de escuchar atentamente 
Para aliviar el sufrimiento del mundo. 
 

30. Avalokita, tienes un corazón 
Que sabe cómo escuchar para comprender. 
Queremos estar verdaderamente aquí 
Para aprender a escuchar  sinceramente 
Con toda nuestra atención 
Y sin prejuicios. 
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31.  Queremos aprender a escuchar 
Sin juzgar, ni reaccionar.  
Nos entrenaremos en escuchar 
Con el único objetivo de comprender.  
 

32. Estamos determinados 
A escuchar tan atentamente que podamos comprender  
Lo que la otra persona dice, 
Así como lo que no dice.  
 

33. Sabemos que simplemente escuchando de esta manera,  
Aliviaremos ya mucho sufrimiento del otro. 
 

34. Honor a Avalokita, el Bodisatva de la Escucha Profunda. 
 

35. Honor a Avalokita, el Bodisatva de la Escucha Profunda. 
 

36. Honor a Avalokita, el Bodisatva de la Escucha Profunda. 
 

37. Nos inclinamos ante ti, querido Bodisatva Ksitigarba.  
Estamos determinados a seguir tu vía 
Que es la de buscar estar presente en todo lugar donde reinen las 
tinieblas,  
El sufrimiento, la desesperación y la opresión  
Con el fin de aportar luz, fe, esperanza y liberación.  
 

38. No olvidaremos nunca, ni abandonaremos nunca  
A aquellos que están todavía prisioneros  
De situaciones desesperadas.  
 

39. Haremos lo posible para conseguir un contacto  
Con todos aquellos que se encuentran acorralados en una vía sin 
salida,  
Que no tienen medios para salir de la opresión,  
O de apelar a la justicia, a la igualdad y a los Derechos Humanos.  
 

40. Sabemos que el infierno existe en todas partes en el mundo, 
Y estamos determinados a no contribuir nunca a la construcción de 
otros. 
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41. Haremos todo lo posible  

Para transformar los infiernos que ya existen.  
 

42. Estamos determinados a practicar  
Para conseguir las virtudes de la tierra,  
Que son la estabilidad y la perseverancia,  
Con el fin de volvernos leales y sin discriminación,  
Como la Tierra.  
 

43. Como la Tierra, 
Seremos un refugio 
Para todos los que tienen necesidad de nosotros. 

 

44. Honor a Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración. 
 

45. Honor a Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración. 
 

46. Honor a Ksitigarba, el Bodisatva de la gran aspiración. 
 

47. Tomo refugio en Buda, 
 Quien me muestra la vía en esta vida.  

Tomo refugio en el Dharma, 
El camino de la comprensión y del amor  
Tomo refugio en la Sangha, 
La comunidad que vive en armonía, en plena consciencia. 

 

48. Tomando refugio en Buda, 
Tengo en mi vida una vía de belleza y luz a seguir. 
Tomando refugio en el Dharma, 
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.  
Tomando refugio en la Sangha, 
Me ilumino, guiado y sostenido en la vía de la práctica.  
 

49. Tomando refugio en el Buda de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a entrar en contacto con su naturaleza del 
Despertar,  
Y a realizar el espíritu de amor.  
Tomando refugio en el Dharma de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a dominar perfectamente cada práctica, 
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Y a tomar juntos el camino de la transformación.  
Tomando refugio en la Sangha de mi interior, 
Ayudo a todos los seres a construir la cuádruple comunidad, 
A abrazar y a liberar a todos los seres. 
 

50. Con el sonido de la campana, 
Siento en mí las aflicciones disolverse poco a poco. 
Mi mente está en calma, mi cuerpo relajado. 
Una sonrisa nace en mis labios. 
Concentrado en el sonido de la campana, 
Mi respiración consciente me lleva a mi verdadera morada. 
En el jardín de mi corazón, la comprensión eclosiona como una flor. 
 

51. Poniendo toda mi atención 
En el sonido de esta campana, 
Dejo ir todo mi sufrimiento. 
Mi corazón en calma y mi dolor mitigado. 
Me libero dulcemente de mis penas. 
Aprendiendo a escuchar profundamente, 
Comprendo al fin mi sufrimiento 
Y el de los otros. 
Entrenándome para mirar profundamente, 
La comprensión nace en mí, 
Y la compasión eclosiona como una flor. 
 

52. La práctica de la invitación de la campana 
Es profunda y maravillosa 
Hace nacer beneficios sin límite. 
Los ofrecemos a todos los seres 
En todos los lugares. 

 
53. Que podamos poner en práctica todas las enseñanzas, 

Que todos nuestros actos sean la expresión de nuestra profunda 
gratitud. 
Que podamos poner fin a todo nuestro sufrimiento 
Y realizar el fruto del Despertar. 
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253    
 
 

 

 

 

 ALGUNAS PALABRAS DE ADVERTENCIA Y 
ÁNIMO DEL MAESTRO GÜISAN125  

 

 

Seamos conscientes de la impermanencia 
 

Nuestro cuerpo es el resultado del karma, es decir la suma de nuestros 
actos. Teniendo un cuerpo, ¿cómo podemos escapar del sufrimiento? 
Nuestro cuerpo se forma a partir de la combinación de genes de nuestro 
padre y de nuestra madre, su formación se basa en una cantidad 
innumerable de condiciones. Los cuatro elementos que componen nuestro 
cuerpo –la tierra, el agua, el fuego y el aire- están a menudo en conflicto. 
Es por esto, que ninguno de nosotros puede escapar de la impermanencia, 
de la vejez y de la enfermedad. Lo que aún existe hoy por la mañana puede 
desaparecer antes de la noche. Es posible que en el espacio de un solo 
minuto, pasemos de una vida a otra, como una gota de rocío primaveral o 
un rayo de sol matinal. Este cuerpo se parece a un árbol al borde de la 
orilla, a la viña que trepa por un pozo. ¿Por qué deberían existir 
eternamente? Los días y los meses se van. Cada instante de la vida es tan 
breve como un pestañeo del ojo. Una sola respiración separa una vida de 
otra. ¿Cómo podemos continuar sin reaccionar y dejar nuestra vida 
transcurrir inútilmente? 

  
Nos perdemos en el goce de los bienes 
 

Haciéndonos monje o monja y siguiendo a un maestro para aprender 
la Vía, no tenemos la suerte de cuidar de nuestros padres, de vivir cerca de 
nuestra familia, de mantener nuestro linaje y nuestra herencia familiar y 
de servir a nuestro país. Es por esto que deberíamos practicar todavía más 
diligentemente, renunciar al espíritu de la competencia, determinados a 
abandonar nuestros viejos hábitos negativos para esperar resueltamente 
la liberación completa. 
 

125. Maestro zen chino (771-853), fundador de la Escuela Guiyang. Su nombre del 
Dharma es Lingyou, pero la gente le llamaba Maestro Güisan porque vivía en la 
montaña Güisan. 
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¿Cómo podéis autoproclamaros Venerable Biksu o Venerable Biksuni, 
apenas recibida la ordenación completa? Cuando recibís ofrendas y 
utilizáis los bienes de la Sangha, ¿por qué no meditáis sobre su 
procedencia, en lugar de decir de manera inconsiderada que os son 
debidos en tanto que monjes o monjas? Después de la comida, algunos de 
entre vosotros se reúnen en pequeños grupos para hablar ruidosamente e 
intercambiar historias inútiles y mundanas. No saben que ese género de 
distracciones no hace más que acrecentar el sufrimiento. Ciertamente, 
corren  así, desde hace varias vidas, tras los objetos sensoriales, sin haber 
tenido jamás la oportunidad de volver a ellos mismos para mirar 
profundamente. Tantos años pasados, pero continúan siempre incapaces 
de soltar, apegados a los placeres, las ofrendas. Continúan acumulando 
dinero y posesiones, todo para mantener este cuerpo ilusorio. 

Para avanzar en el camino del Despertar y preparar nuestro cuerpo del 
Dharma, Buda nos ha enseñado a llevar una vida simple, contentándonos 
con poco, aceptando la dicha de no estar completamente saciados, a llevar 
ropas modestas, a poseer poco y a vivir en un lugar tosco. Pero, la mayoría 
de entre nosotros se pierde en el goce de estos bienes, se olvida de que los 
años transcurren. Cuando se despierta, sus cabellos ya se han vuelto 
blancos. Si eres novicio y no has encontrado todavía la dirección, aprende 
con todo tu corazón al lado de quienes son ricos en experiencias y están 
más avanzados en el camino. No hagas como si te hubieras hecho monje o 
monja con el objetivo de recibir algo con lo que alimentarte y vestirte. 

  
Hagamos de los preceptos la base de nuestra práctica 
 

Buda ha concebido los preceptos y el vinaya para disipar la ignorancia 
de nuestro espíritu. Los preceptos y las maneras refinadas son claros y 
puros como la nieve. Recordemos que la práctica de los preceptos, es la 
interrupción de todos los actos malos. La trasgresión de los preceptos, es 
la falta de dominio del ello/yo y la incapacidad de resistir, lo que nos 
arrastra a destruir todo. Hay que querer y guardar nuestro bello espíritu de 
principiante. Los capítulos sobre los preceptos y las maneras refinadas son 
claros y muy detallados. Si los ponemos en práctica, pondremos fin a todo 
estado de desorden y confusión. Si no, ¿cómo podemos esperar 
comprender profundamente las enseñanzas del vehículo más elevado? 
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Alimentemos nuestro espíritu de principiante 
 

Dejar transcurrir vuestra vida en la inutilidad es una gran pérdida. 
Cuando comencéis a arrepentiros, será ya demasiado tarde. ¿Cómo 
comprender perfectamente la Vía maravillosa si no habéis integrado jamás 
las enseñanzas en vuestro corazón? Muchos monjes y monjas de edad 
avanzada, sea en su vida laica o en su vida monástica, tienen sin embargo 
poca comprensión y mucha arrogancia. No sabiendo apoyarse en sus 
amigos sabios, creen que son buenos practicantes y se vuelven poco a 
poco testarudos e insolentes. Pero si no comprenden las enseñanzas y no 
conocen los preceptos y el vinaya, ¿cómo pueden dominar su cuerpo y su 
mente? Escapando de las ocasiones de estar en contacto con los sabios y 
de respetarlos, solo quieren, como holgazanes, reunirse para comer, 
divertirse y cotillear sobre temas vanos. Comen ruidosamente. Engullen 
deprisa y corriendo su comida y dejan la  sala incluso antes de que los 
demás hayan terminado. Se sientan y se levantan bruscamente, y así 
perturban a toda la comunidad. No tienen verdaderamente el 
comportamiento monástico. No respetan ni las maneras refinadas más 
simples, ni incluso los códigos de decoro más elementales. ¿Cómo pueden, 
entonces, guiar e instruir a las generaciones futuras de monjes y monjas? 
Los que acaban de entrar en la Vía y viven cerca de ellos no saben dónde 
encontrar un modelo. Cuando alguien les hace observaciones, no escuchan 
y replican inmediatamente: “soy un monje del bosque, soy una monja del 
bosque.” 

Jamás han aprendido verdaderamente las enseñanzas de Buda. Es por 
esto que son siempre tan groseros. Si tienen tales visiones falsas, es 
porque desde el inicio, no han sabido confiar su espíritu de principiante a 
un buen medio ambiente para nutrirlo. Cuando se dejan llevar por 
energías de hábito, tales como la avidez, que les empujan hacia las vías del 
mundo, su comportamiento se vuelve poco a poco rudo y embarazoso, y 
rápidamente, están obsoletos y decrépitos. Cuando una persona viene a 
pedirles consejo o guía, no saben nada, graznan como un pato y se sientan 
frente a un muro. Aunque las jóvenes generaciones quieran consultarles, 
son incapaces de ayudarles. Cuando toman la palabra, lo que dicen no se 
corresponde con las enseñanzas de los sutras. Y cuando los más jóvenes 
rehúsan escucharles, se encolerizan, los acusan de descortesía y les 
reprenden duramente. 
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Miremos más lejos 
 

Una bonita mañana, en su lecho fúnebre, ahogados en la angustia y la 
ansiedad, presos de todo tipo de dolor, de sufrimientos y de apegos que 
les oprimen, no sabrán adónde ir, no habiendo en el camino ante ellos más 
que tinieblas. Es en ese momento cuando comenzarán a arrepentirse. 
¿Van a esperar a morir de sed para comenzar a cavar un pozo? Se 
arrepentirán de no haber practicado en el pasado. Hoy son muy viejos y 
han acumulado demasiados errores. En ese momento de agonía, sus cinco 
skandas y los cuatro elementos en ellos se descompondrán rápidamente; 
estarán sumergidos en el pánico y en miedos intensos. Después, como 
esos pájaros que se meten en el agujero de la red o esos deudores 
acosados por sus acreedores, serán llevados allí donde su karma más 
pesado les lleve. La hoz de la impermanencia no tendrá paciencia ni un 
solo segundo. El tiempo no espera en absoluto. Aprisionados todavía en 
los tres mundos del samsara, ¿en cuántos miles de vidas deberán todavía 
franquear las puertas del nacimiento y la muerte? 

  
Practiquemos con todo nuestro corazón 
 

Cuando pienso en todo esto, siento un inmenso amor. No puedo 
callarme y tengo que compartir todas estas cosas con vosotros. No hemos 
tenido suerte, hemos nacido mucho después de la época de Buda. Nuestro 
estudio y nuestra comprensión del Dharma son superficiales y sin 
embargo, la mayoría de nosotros seguimos siendo perezosos. Es por esto 
que, a pesar de mi visión profunda, tengo el coraje de tomar la palabra y 
de dar consejos a las generaciones futuras. Si no somos capaces de 
abandonar nuestro orgullo, ¿cómo podremos transformar nuestro cuerpo 
y nuestra mente? 

El objetivo de un monje o una monja es dar un paso y acceder a la 
dimensión última. Es por esto que, en los dos dominios de la forma y el 
espíritu, los monjes y monjas deben ser diferentes de los laicos. Los 
monjes y monjas deben conseguir mantener el linaje de los seres nobles y 
hacerlo brillar, vencer toda variante de Mara. Sus acciones deben expresar 
su gratitud hacia sus padres, maestros, amigos y hacia todos los seres, 
deben ayudar a todos en los tres mundos. Si no pueden vivir según esta 
aspiración, no son más que polizones. Sus palabras y sus acciones son 
incultas y decepcionan a los donantes que les han alimentado. ¿Han 
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avanzado tan poco desde su punto de partida? Desperdician así su vida 
llevando una existencia insípida a lo largo de los días. ¿Cómo los demás 
podrán contar con ellos y tomar refugio en ellos? 

A pesar de todo, si se les mira, tienen todavía una bella apariencia de 
monje o monja. Han sembrado ciertamente buenas semillas en el pasado 
para recolectar una buena retribución hoy. Entonces, ¿por qué continuar 
sentados con los brazos cruzados, por qué dejar pasar los meses y los años 
sin sacarles provecho? Si hoy no hacéis un esfuerzo sincero para practicar 
con todo vuestro corazón, ¿cómo realizaréis la Vía? Si dejáis pasar 
negligentemente esta vida preciosa, ¿qué vais a ganar en la próxima vida? 

  
Frecuentar amigos sabios 
 

Hemos abandonado a nuestros bien amados, determinados a llevar la 
ropa de Buda. Nuestro objetivo es alcanzar un vasto horizonte. Guardando 
esta aspiración en el espíritu, instante tras instante, ¿cómo podemos dejar 
pasar el tiempo a la ligera? Tenemos el deseo de convertirnos en un pilar 
de la Sangha de Buda, un modelo para las generaciones futuras. Incluso, si 
cultivamos este voto día y noche, no está claro que lleguemos a realizar la 
más ínfima parte de este sueño. Cada vez que tomamos la palabra, todo lo 
que decimos debe de estar de acuerdo con las enseñanzas de Buda. Toda 
discusión debe apoyarse en el estudio y las experiencias de los maestros 
sabios que han hecho el camino antes que nosotros. Nuestro 
comportamiento debe ser correcto, nuestra determinación profunda. Si 
tenemos que abandonar a nuestro maestro para aprender en otro lugar, 
tomemos refugio en buenos amigos espirituales a fin de filtrar lo que 
vemos y escuchamos. Donde quiera que residamos, frecuentemos sabios 
para aprender cada día. Nuestros padres nos han puesto ciertamente en el 
mundo, pero son nuestros amigos sabios quienes nos ayudan a crecer; 
vivir cerca de ellos nos impregna de su sabiduría. Es como caminar en la 
niebla, aunque nuestros hábitos no estén mojados están impregnados de 
humedad. Por el contrario, si pasamos nuestro tiempo con malos amigos, 
nuestra vida se desviará cada vez más, día tras día. Así, continuaremos 
construyendo un mal karma. Los frutos de nuestros actos no tardarán en 
aparecer claramente ante nosotros. Una vez que hayamos perdido este 
cuerpo humano, será muy difícil recuperar otro en el curso de miles de 
vidas por llegar. 
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Practiquemos sin descanso con todo nuestro corazón 
 

Las palabras francas y directas no son dulces al oído. Sin embargo, 
gravémoslas en nuestra memoria. Si somos capaces de aceptarlas, 
tendremos la oportunidad de purificar nuestro espíritu, de cultivar la 
virtud, de llevar una vida de ermitaño, de ejercitar nuestro espíritu y de 
poner fin a todo tumulto inútil. Si verdaderamente queremos aprender a 
meditar y consagrarnos plenamente a la práctica, hay que superar los 
medios hábiles. Captemos de inmediato las instrucciones profundas y 
maravillosas si deseamos estudiar la esencia de los kung-an126, desbrozar 
el camino para acceder a los misterios y las profundidades, comprender 
perfectamente la fuente y la verdad de las cosas, llamemos a la puerta de 
los maestros experimentados, vivamos cerca de amigos sabios y no 
dejemos de aprender de ellos. Las enseñanzas de la Escuela de Meditación 
son muy difíciles de captar. Invirtamos todo, cuerpo y mente, sin 
compromiso, para poder acceder a ellas. Esta es la única condición para 
que podamos esperar entender el corazón de estas enseñanzas a través de 
un Despertar súbito y que podamos subir gradualmente los peldaños de un 
maestro capaz de despertar a sus alumnos. 

Este camino es aquel que pone fin a los veinticinco tipos de 
existencia127 contenidos en los tres mundos. Nos lleva a comprender que 
todos los fenómenos en nosotros y a nuestro alrededor están desprovistos 
de una naturaleza verdadera. No son más que designaciones 
convencionales y construcciones mentales. Comprendiendo esto, nuestra 
mente no perseguirá los objetos de la percepción. ¿Cómo estos objetos 
podrán atar nuestra mente cuando esta última no los persigue más? 
Dejaremos así que los fenómenos se manifiesten naturalmente, tal y como 
son, sin dejarnos encerrar por las ideas de permanencia o de aniquilación. 
Nuestros oídos continuarán escuchando y nuestros ojos viendo. Los 
sonidos y las formas continuarán manifestándose. Pero nuestra mente 
estará libre y tranquila en todas sus funciones, tanto en la dimensión 
histórica como en la dimensión última.  
 

126. Declaración o fragmento de conversación entre un maestro zen y sus discípulos. 
Empleados como tema de entrenamiento en el zen para meditar hasta que el 
espíritu alcanza el Despertar. Ver Thich Nhât Hanh, Las Claves del Zen, Neo- 
Person, 1998. 

127. Catorce en el mundo del deseo, siete en el mundo de la forma y cuatro en el 
mundo de la no-forma. 
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Con esta comprensión perfecta, estando sentados sin hacer nada o en 
acción, nuestra mente será libre. En ese momento, seremos capaces de 
expresar con la acción nuestra gran gratitud hacia nuestros padres, 
maestros, amigos y hacia todas las especies. Podremos ayudar a todos los 
seres y mereceremos la ropa de monje o monja que llevamos. Si nos 
mantenemos en esta vía en esta vida y en nuestras vidas futuras, sin 
decaer, el fruto del perfecto Despertar madurará ciertamente en nosotros. 
Desempeñaremos entonces, el papel de invitados  especiales entrando y 
saliendo de los tres mundos a nuestro placer y seremos siempre un 
modelo para todos los demás. ¡La práctica de la meditación es maravillosa! 
Con una determinación inquebrantable, lo conseguiremos sin ninguna 
duda. 

  

Practiquemos diligentemente los preceptos 
 

Pero, si nuestro nivel actual no nos permite todavía liberarnos del 
nacimiento y la muerte por la vía del Despertar súbito, consagremos todo 
nuestro tiempo a estudiar y comprender perfectamente las enseñanzas y 
los sutras para poder enseñar y trasmitir el Dharma a las generaciones 
futuras. Es así como expresamos nuestra gratitud a Buda. No perdamos 
nuestro tiempo. Hagamos del estudio y de la transmisión del Dharma 
nuestra razón de ser. Desde el momento en que observamos las maneras 
refinadas en nuestras interacciones cotidianas y en nuestros actos, somos 
ya dignos de ser instrumentos del Dharma de nuestra Sangha. Miremos la 
mandioca y la enredadera que se enroscan en los pinos y los cedros. A 
veces trepan hasta cien metros. Tenemos que apoyarnos en las nobles 
aspiraciones de los grandes seres para volvernos personas útiles en la vida. 
Practiquemos los preceptos con todo nuestro corazón. No tomemos a la 
ligera ningún detalle de los preceptos y de las maneras refinadas para no 
cometer ningún error. Así, los frutos de las buenas semillas continuarán 
madurando en todo su esplendor de una vida a otra. 

  

Alimentemos nuestra gran aspiración 
 

No tenemos derecho a despreciar nuestro tiempo. Amémosle. 
Hagamos todos los esfuerzos posibles para avanzar en el camino del 
Despertar. No abusemos de las ofrendas. Mostrémonos dignos de todo lo 
que hemos recibido de nuestros padres, maestros, amigos y de todos los 
seres. Abstengámonos de acumular bienes que finalmente nos 
aprisionarán. Si no, retrocederemos y los demás se burlarán de nosotros. 
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Nuestros ancestros nos han animado a ello: mira, él es una gran ser, ¿por 
qué tú no? Renunciemos a todo complejo de inferioridad que nos impide 
avanzar. No nos dejemos ir. Tomemos la actitud de una gran ser para no 
malgastar nuestra vida monástica. No dejemos transcurrir nuestra vida en 
la inutilidad. 

Hagamos nacer una gran bodichita, abracemos nuestra aspiración más 
elevada y comportémonos como los nobles seres. No sigamos el camino de 
los ignorantes. En esta misma vida, guiemos nuestro propio destino y no lo 
confiemos a ninguna otra persona. Aprendamos a parar nuestros 
pensamientos falsos, a calmar nuestro espíritu y a poner fin a la 
persecución de objetos sensoriales. Nuestro espíritu es originalmente 
libre. Su verdadero objetivo es el Nirvana. No lo vemos claramente, porque 
simplemente está velado desde hace demasiado tiempo. 
 

Sed maestros de vosotros mismos 
 

Releed atentamente estas palabras, os lo ruego, para recordároslas 
regularmente los unos a los otros. Controlaos y no os dejéis llevar por las 
energías de hábito. No esperéis a que vuestro karma venga a llevaros, 
porque entonces no podréis ni evitarlo, ni resistiros. Cuando las notas son 
armónicas, la música es bella. Cuando las formas están definidas, las 
sombras son nítidas. La ley de causa-efecto es muy clara. Tenéis que 
prepararos para el futuro. Está dicho en los sutras: si una acción se ha 
completado, el resultado ya está siempre ahí, aunque necesite cientos de 
miles de vidas para manifestarse. Si no sabéis transformar vuestro karma, 
cuando esté maduro sufriréis las consecuencias. No olvidéis que la miseria 
en los tres mundos os castiga, os apega y os destruye. Entonces, practicad 
diligentemente y no dejéis sobretodo que vuestros días y meses 
transcurran inútilmente. 
 

Andemos juntos 
 

Queridos amigos, es porque he visto demasiado claramente el 
desastre y la desdicha causadas por los errores que os ofrezco algunas 
palabras de ánimo. Que podamos continuar avanzando juntos en el 
camino de la práctica, donde quiera que estemos, en el curso de miles de 
vidas por venir. 

El siguiente gata contiene algunos recordatorios: 
“Este cuerpo es ilusorio, 
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Esta casa es un sueño. 
Las imágenes aparecen, 
Su pasado es insondable, 
Su futuro incierto, 
Entran por aquí y salen por allá, 
Suben, después bajan penosamente, 
Siempre en los tres mundos, 
¿Cuándo acabará esto? 
Apegados al mundo, 
Desde el nacimiento hasta la muerte, 
¿Qué obtenemos al final 
De los agregados y las condiciones? 
La ignorancia es la causa principal 
De toda ceguera. 
El tiempo es precioso. 
La impermanencia no advierte. 
Si esta vida es desperdiciada, 
La siguiente estará llena de obstáculos. 
La ignorancia engendra ignorancia. 
A causa de los seis piratas128 
Damos vueltas en los seis destinos 
Y nos arrastramos en los tres mundos. 
Encontremos rápido un maestro despierto. 
Mantengámonos cerca de amigos sabios. 
Meditemos sobre nuestro cuerpo y nuestra mente 
Para eliminar las espinas. 
Este mundo es ilusorio 
Y sus cadenas oprimentes. 
Contemplemos los fenómenos, 
Transcendámoslos a toda costa. 
Ningún apego a los objetos de la mente, 
Ninguna huella en la memoria,  
Los seis sentidos libres y tranquilos, 
La paz en cada instante, 
Ningún pensamiento nace más 
Y es el cese de toda cosa ilusoria”. 

 
128. Objetos de los placeres de los seis órganos sensoriales: la forma, el sonido, el 

olor, el sabor, el contacto corporal y el pensamiento. 
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 LOS CATORCE VERSOS DE LA  
PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN  

 
1. Como los pájaros de dos alas, 

La meditación samata y  vipasyana, 
Tal como las dos alas que baten al unísono, 
Samata y  vipasyana van juntas. 
 

2. Samata consiste en pararse, 
Reconocer, ponerse en contacto, 
Nutrirse, curarse 
Serenarse y concentrarse. 
 

3. Vipasyana consiste en mirar profundamente 
En la naturaleza de los cinco skandas 
Para Hacer nacer la visión profunda, 
Que transforma todo sufrimiento. 
 

4. La respiración y la marcha atenta 
Generan la energía de la Plena Consciencia 
Que nos permite reconocer las maravillas de la vida 
Y de mantener el contacto con ellas. 
 

5. Aportando relajación y calma, 
Esta energía alimenta y cura cuerpo y mente, 
Protege los seis órganos sensoriales 
Y mantiene la concentración justa. 
 

6. La mirada profunda a la realidad 
Da acceso a la naturaleza propia de las cosas, 
Y ayuda a soltar 
Toda persecución y todo miedo. 
 

7. Establecerse pacíficamente en el momento presente 
Permite transformar las energías de hábito, 
Hacer surgir la visión profunda 
Y liberarse de toda aflicción. 
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8. La impermanencia es el no-ello/yo. 
El no-ello/yo es la interdependencia. 
Son también vacuidad, designaciones convencionales, 
Camino medio e interser. 
 

9. La vacuidad, la no-forma y la no-persecución, 
Aplicadas a la práctica cotidiana, 
Liberan de todo sufrimiento 
Y hacen callar a toda noción. 
 

10. El Nirvana es la no-obtención. 
El Despertar súbito y el Despertar gradual no son más que uno. 
Comprender y realizar esto, 
Es vivir libremente en el instante presente. 
 

11. Los sutras básicos de la meditación 
Como el Sutra de la Plena Consciencia de la Respiración 
Y el Sutra de los Cuatro Establecimientos de la Plena Consciencia 
Nos muestran la Vía 
Desembocando paso a paso en la transformación de cuerpo y mente. 
 

12. Los sutras y los sastras129 del Mahayana 
Abren nuevas puertas 
Y revelan la profundidad 
De la corriente de la meditación original. 
 

13. La meditación del Tatâgata y la de los patriarcas 
No deben estar separadas. 
Las cuatro nobles verdades deben ser vistas las unas en las otras 
Para ser los cimientos de la transmisión. 
 

14. Con el apoyo de la Sangha, 
Es más fácil que la práctica tenga éxito, 
Y el gran voto de ayudar a todos los seres 
Más rápidamente realizado en la Vía. 

 
 

129. Enseñanzas de Buda que han sido sistematizadas y comentadas por los patriarcas.
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 GATAS PARA LA PRÁCTICA COTIDIANA  
 

Estos gatas son poemas cortos que podemos recitar interiormente para 
ayudarnos a mantener la plena consciencia durante todas las actividades 
de la vida cotidiana. Recitándolos, debemos ser profundamente 
conscientes de la acción en la que estamos comprometidos y esto nos 
ayuda a realizar esta acción con amor y comprensión. Los gatas presentes 
en esta obra pueden ser memorizados y repetidos, podemos copiarlos y 
situarlos en los lugares donde los veremos cotidianamente o incluso, 
podemos guardarlos en el bolsillo para recordarlos cada vez que tengamos 
que volver a nosotros mismos. 

 

1. Al despertarse 
 

Al despertarme esta mañana  sonrío. 
Ante mí un nuevo día. 
Me comprometo a vivir en plena conciencia cada momento 
Y a mirar a todos los seres con los ojos de la comprensión. 
 

2. Poniéndose las zapatillas 
 

Andar en la tierra es un milagro. 
Cada paso en plena consciencia 
Revela el maravilloso Dharmakaya130. 
 

3. Saliendo de la cama 
 

Desde la mañana hasta la noche, 
Que todos los seres vivos protejan su propia vida. 
Si por accidente, piso un pequeño insecto, 
Que renazca inmediatamente en la Tierra Pura. 
¡Honor al Bodisatva del Renacimiento en la Tierra de la Gran Felicidad! 

 
 

130. Cuerpo de la enseñanza o esencia del ser que se manifiesta en toda cosa. 
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4. Encendiendo la luz 
 

El olvido es tinieblas. 
La plena consciencia es luz. 
Llevando la plena consciencia en la vida, 
Ilumino el mundo entero. 
 

5. Haciendo la cama 
 

Haciendo mi cama, genero felicidad. 
Quiero llevar una vida limpia y neta. 
Con la plena consciencia del cuerpo y la mente, 
Todas mis aflicciones se sueltan.  
 

6. Abriendo la ventana 
 

Por la ventana contemplo el Dharmakaya. 
¡La vida es maravillosa! 
Atento en cada instante, 
Mi consciencia es clara como un río tranquilo. 
 

7. Orinando 
 

Orinar en la dimensión última, 
¡Intercambio maravilloso! 
Todo inter-es en esta vida. 
No hay ni demasiado, ni demasiado poco. 
 

8. Defecando 
 

Puro o impuro, 
Creciente o decreciente, 
Estos conceptos solo existen en nuestra mente. 
La realidad del interser es inigualable. 
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9. Abriendo el grifo 
 

El agua desciende desde lo alto de la montaña. 
El agua sube desde las profundidades de la tierra. 
El agua fluye milagrosamente hasta nosotros. 
Mi gratitud por ella es desbordante. 
 

10. Lavándose las manos 
 

El agua fluye sobre mis manos, 
Me serviré de ella con habilidad 
Para preservar nuestro precioso planeta.  
 

11. Lavándose los dientes 
 

Lavándome los dientes, 
Hago el voto de embellecer mis palabras. 
Cuando mi boca está perfumada por palabras justas, 
Una flor eclosiona en el jardín de mi corazón. 
 

12. Enjuagándose la boca 
 

Enjuagándome la boca, mi corazón está purificado. 
El universo está perfumado de flores. 
Cuerpo, palabra y mente en paz, 
Mi mano en la de Buda, 
Me paseo en la Tierra Pura. 
 

13. Lavándose la cara 
 

Lavando mi cara, 
Dejo a mi corazón desembarazarse de todas las impurezas. 
Una fuente de paz y felicidad 
Surge de mi cuerpo entero. 
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14. Cortándose el cabello 
 

Cortando mi cabello, 
Hago el gran voto 
De transformar todas mis aflicciones 
Y de servir a todos los seres vivos. 
 

15. Mirándose en el espejo 
 

La plena consciencia es un espejo, 
Que refleja los cuatro elementos. 
La verdadera belleza viene de un corazón amante. 
La verdadera belleza viene de un espíritu abierto. 
 

16. Dándose una ducha 
 

Ni nacimiento, ni muerte, 
Ni antes, ni después, 
Recibo y trasmito 
Estas maravillosas enseñanzas. 
 

17. Mirándose la mano 
 

¿De quién es esta mano? 
¿Quién jamás ha conocido la muerte? 
¿Alguien ya ha nacido? 
¿Alguien muere un día? 
 

18. Lavándose los pies 
 

La paz y la dicha 
De un solo dedo del pie, 
La paz y la dicha 
De todo mi cuerpo y mente. 
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19. Vistiéndose (versión 1) 
 

Teniendo ropa que ponerme durante las cuatro estaciones, 
Siento mucha gratitud 
Hacia los tejedores y sastres. 
Que puedan todos los hombres tener con qué vestirse. 
 

20. Vistiéndose (versión 2) 
 

Vistiéndome en la dimensión última, 
Embellezco mi cuerpo y mi medio ambiente. 
Junto con el río y la montaña, 
Construimos la Tierra Pura a nuestro alcance. 
 

21. Vistiendo la ropa de monje/monja 
 

Poniéndome esta ropa de monje/monja, 
Mi corazón está ligero y en paz. 
Hago el voto de llevar una vida de libertad 
Y de llevar la dicha al mundo. 
 

22. Vistiendo la ropa Sanghati 
 

¡Qué maravilla esta ropa de monje/monja! 
Es el campo de todos los méritos. 
Hago el voto de recibirla 
Y de llevarla vida tras vida. 
 

23. Subiendo y bajando escaleras 
 

Subiendo y bajando escaleras, 
Mis pasos son suaves y ligeros. 
Cuando oigo mis pies taconear, 
Sé que no he llegado verdaderamente. 
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24. Invitando la campana a sonar (versión 1) 

 

Cuerpo, palabra y mente en perfecta armonía, 
Os envío mi corazón con el sonido de esta campana. 
Que todos los seres vivos que la escuchan 
Salgan del mundo del olvido, de la ansiedad y del sufrimiento. 
Que se liberen al fin y toquen la paz presente en sus corazones. 

 
25. Invitando la campana a sonar (versión 2) 

 

Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos. 
Hasta regiones lejanas sojuzgadas por las tinieblas y el miedo. 
Que todos los seres vivos puedan escuchar la voz del Despierto 
Que toda pena abandone su alma. 
Que la flor de la comprensión florezca en su corazón, 
Y que todos trasciendan el sufrimiento y la muerte. 
Namo Sakyamunaye Budaya. 

 
26. Invitando la campana a sonar (versión 3) 

 

Que el sonido de esta campana penetre profundamente en el cosmos, 
Hasta regiones lejanas sojuzgadas por las tinieblas y el miedo. 
Que quienes están perdidos se detengan. 
Que se despierten de su sueño y encuentren el camino. 
Namo Sakyamunaye Budaya. 

 
27. Invitación a sonar de la gran campana 

 

El sonido de la gran campana acaba de resonar 
Y el canto acaba de hacerse escuchar. 
Estos sonidos resuenan muy lejos en el cosmos, 
Desde los cielos hasta los infiernos. 
Honor a Ksitigarba, el Bodisatva que aporta salud en el mundo de las 

tinieblas. 
 

28. Escuchando la campana (versión 1) 

 

Escucho, escucho, 
Este sonido maravilloso me devuelve a mi verdadera morada. 
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29. Escuchando la campana (versión 2) 

 

Con el sonido de la campana, 
Siento en mí las aflicciones disolverse poco a poco. 
Mi mente está en calma, mi cuerpo relajado. 
Una sonrisa nace en mis labios. 
Concentrado en el sonido de la campana, 
Respiro en plena consciencia 
Y vuelvo a mi verdadera morada. 
En el jardín de mi corazón, la comprensión eclosiona como una flor. 
Namo Sakyamunaye Budaya. 

 
30. Escuchando la campana (versión 3) 

 

Poniendo toda mi atención 
En el sonido de esta campana, 
Dejo ir todo mi sufrimiento. 
Mi corazón en calma y mi dolor mitigado. 
Me libero dulcemente de mis penas. 
Aprendiendo a escuchar profundamente, 
Comprendo al fin mi sufrimiento 
Y el de los otros. 
Entrenándome para mirar profundamente, 
La comprensión nace en mí 
Y la compasión eclosiona como una flor. 

 
31. Guardando los zapatos 

 

Guardando mis zapatos, 
Deseo que en plena consciencia, 
Cada uno entre y salga con libertad. 

 
32. Entrando en la sala de meditación 

 

Entrando en la sala de meditación, 
Veo mi verdadera naturaleza. 
Tan pronto como me siento, 
Toda mi agitación cesa. 
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33. Encendiendo una vela 

 

Encendiendo esta vela, 
Ofrezco la luz a una infinidad de budas. 
Un bello pensamiento basta para iluminar 
El mundo entero. 

 
34. Visualizando a Buda antes de tocar la tierra 

 

Me inclino ante Buda con un respeto profundo. 
En el mundo de la ansiedad, 
El que se inclina y aquel ante el que se inclina 
Están ambos dos vacíos de un ello/yo separado. 
La comunicación entre nosotros es, por tanto perfecta. 
Los budas se manifiestan en las diez direcciones, 
Como reflejos en las joyas de la red de Indra131 

En cada lugar donde se encuentra un Buda, 
Estoy presente y me inclino con gratitud. 

 
35. Tomando la postura sentada 

 

En la posición del loto 
Eclosiona la flor de la humanidad. 
La flor de Udumbara132 de antaño 
Difunde todavía su perfume. 

 
36. Sentándose 

 

Sentado aquí, bajo el árbol Bodi, 
Mi cuerpo es estable, 
Mi plena consciencia inquebrantable 

 
 

131. Red compuesta de joyas en cada punto de intersección; cada joya refleja todas las 
otras. 

132. Esta flor no florece más que una vez cada tres mil años. Pero florece en nosotros 
a cada instante, si nuestra práctica es estable. 
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37. Meditación de la mañana 

 

El cuerpo del Dharma trae la luz de la mañana. 
En  concentración, el corazón está en paz. 
Una leve sonrisa nace sobre nuestros labios. 
Es un nuevo día, 
Hacemos el voto de vivirlo  en plena conciencia. 
El sol de la sabiduría ya se alza 
Iluminando todas las direcciones. 
Noble Sangha, estableced vuestras mentes 
En  meditación. 
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) 

 
38. Calmando la respiración 

 

Inspiro, me calmo. 
Espiro, sonrío. 
Me establezco en el momento presente, 
Único y maravilloso. 

 
39. Respirando (versión 1) 
  

Vuelvo a mí mismo 
Y tomo refugio en mi isla interior. 
Mi plena consciencia es Buda 
Mostrándome el camino. 
Mi respiración es el Dharma 
Protegiendo cuerpo y mente. 
Mis cinco agregados son la Sangha 
Viviendo en armonía. 
Inspiro, espiro.  
Me siento como una flor, 
Sólido como una montaña, 
Tranquilo como el agua que refleja 
Lo que es bello y verdadero, 
Libre como el espacio. 
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40. Respirando (versión 2) 
  

Inspiro, sé que estoy inspirando. 
Espiro, sé que estoy espirando. 
Inspiro, mi inspiración se vuelve más profunda. 
Espiro, mi espiración se vuelve más suave. 
Inspiro, me siento tranquilo. 
Espiro, suelto las tensiones. 
Inspiro, sonrío. 
Espiro, soy libre. 
Me establezco en el momento presente. 
Sé que es un momento maravilloso. 
 
Inspiro, espiro 
Más profundo, más suave. 
Me calmo, suelto 
Sonrío, soy libre. 
Momento presente, momento maravilloso. 
 

41. Respirando (versión 3) 
  

He llegado, 
Estoy en casa. 
En el aquí 
Y en el ahora. 
Yo soy sólido, 
Yo soy libre, 
En mí mismo me refugio. 
 
He llegado, 
Estoy en casa. 
En el aquí 
Y en el ahora. 
Yo soy sólido, 
Yo soy libre, 
En la Tierra Pura estoy. 
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42. Practicando la meditación sentada (versión 1) 
  

Sentado en la dimensión histórica, 
¿Hay algún lugar donde no pueda realizar el Despertar? 
Cuántos nacimientos y muertes por atravesar. 
¿Qué instante no es único? 
 

43. Practicando la meditación sentada (versión 2) 
  

Sentado en la dimensión última, 
En cada instante se puede realizar el Despertar. 
Cada lugar es el árbol Bodi. 
Cada silla es la estupa Prabutaratna. 
 

44. Practicando la meditación de la tarde 
  
 

Con postura erguida y estable 
Estamos sentados  al pie del árbol Bodi. 
Cuerpo, palabra y mente son uno, en paz. 
No hay  más conceptos de bien y de mal. 
Mente y cuerpo reposan en perfecta plena conciencia, 
Redescubrimos nuestra naturaleza original 
Dejando atrás toda ilusión. 
Noble Sangha, estableced vuestras mentes 
En  meditación. 
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) 

 

45. Rectificando la postura sentada 

 

Las sensaciones van y vienen 
Como olas en el mar agitado por el gran viento. 
La respiración conciente ancla mi barco en su  puerto. 

 
46. Escuchando el Dharma (versión 1) 

 

Escuchando el Dharma en la dimensión última, 
Las hojas muertas vuelan como mariposas. 
La luna de otoño inunda con su luz el camino de antaño. 
El Dharma no está ni lleno, ni vacío. 
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47. Escuchando el Dharma (versión 2) 

 

Escuchando el Dharma en la dimensión última, 
Te miro y te sonrío. 
Tú eres yo mismo, ¿lo sabes? 
Escuchar y enseñar son una única y misma cosa. 

 

48. Practicando la meditación andando 

 

Los pensamientos vagan en mil direcciones, 
Pero en este bonito camino, mi corazón está sereno. 
En cada paso se levanta una ligera brisa. 
En cada paso eclosiona una flor. 
 

49. Saludando a un amigo 

 

Un loto para ti, 
Buda en proceso. 
 

50. Barriendo 

 

Como barro con cuidado 
El suelo del Despertar, 
Un árbol de comprensión 
Surge de la tierra. 
 

51. Barriendo las hojas (versión 1) 

 

Barriendo las hojas en la dimensión última, 
Cada hoja es una manifestación 
En una parte del escondite. 
No viene, ni va a ninguna parte. 
 

52. Barriendo las hojas (versión 2) 

 

Barriendo las hojas en la dimensión última, 
Me manifiesto con Buda. 
Juntos, andamos en dirección al sol, 
Y anunciamos el Dharma con una sola voz. 
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53. Limpiando los cuartos de baño 
 

Es maravilloso ordenar y limpiar. 
Mis acciones se purifican día tras día. 
 

54. Reciclando 

 

En la basura, veo una rosa, 
En la rosa, veo el compost. 
Todo se transforma. 
La vida es impermanencia. 
 

55. Vaciando las papeleras 

 

Vaciando las papeleras en la dimensión última, 
Miro todas las cosas con una mirada no dualista. 
Confío a las generaciones futuras 
Una flor que atraviesa los siglos. 
 

56. Cuidando el jardín 

 

La tierra me da la vida 
Me nutre, 
Luego, me toma consigo. 
El nacimiento y la muerte  están presentes en cada respiración. 
Son tan incalculables como los granos de arena. 
 

57. Quitando las malas hierbas 

 

Quitando las malas hierbas en la dimensión histórica, 
Me acuerdo de sonreír a la dimensión última. 
Cuando la dimensión última no oculta su cara, 
La dimensión histórica deviene totalmente libre. 
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58. Plantando un árbol 

 

Me confío a la tierra 
Y la tierra se confía a mí. 
Me confío a Buda 
Y Buda se confía a mí. 
 

59. Regando las plantas (versión 1) 

   

El sol y el agua fresca 
Hacen reverdecer toda está vegetación. 
La lluvia de la compasión del bodisatva 
Transforma un desierto árido en una vasta llanura fértil. 
 

60. Regando las plantas (versión 2) 

 

Regar las plantas en la dimensión histórica (o última), 
Participar en el milagro de la vida. 
La nube y la nieve están en la misma corriente, 
Desde la alta montaña, regresan ambas al océano inmenso. 
 

61. Regando las plantas de interior 

 

No te creas sola, querida planta. 
Este agua te llega de la tierra y del cielo. 
Es también la tierra. 
Estamos juntos desde la noche de los tiempos. 
 

62. Lavando las legumbres 

 

En estas legumbres frescas, 
Veo un sol verde, 
Todos los dharmas se unen 
Para hacer la vida posible. 
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63. Limpiando la sala de meditación 

 

Limpiar esta sala de meditación tranquila y fresca 
Hace nacer en mí 
Una dicha y una energía infinitas. 
 

64. Cortando una flor 

   

¿Puedo cogerte, pequeña flor, 
Don del cielo y de la tierra? 
Gracias, querido bodisatva 
Por hacer la vida tan bella. 
 

65. Arreglando las flores 

 

Arreglando estas flores, 
Transformo este mundo en Tierra Pura. 
El jardín de mi corazón está purificado 
Y miles de flores eclosionan en él. 
 

66. Cambiando el agua de un jarrón 

 

El agua mantiene el frescor de la flor 
Que floreció por nosotros. 
Cuando la flor respira, yo respiro 
Cuando sonríe, sonrío. 
 

67. Encendiendo fuego en la chimenea 

 

Encendiendo el fuego en la dimensión última, 
Devuelvo las nubes hacia el verano 
Y conservo preciosamente el sol 
Para los días glaciales del invierno. 
 

68. Cogiendo el teléfono 

 

Las palabras recorren miles de kilómetros. 
Construiré el amor y la confianza. 
Que pueda cada una de mis palabras ser una joya, 
Que pueda cada una de mis palabras ser una flor. 
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69. Encendiendo el ordenador 

 

Encendiendo el ordenador, 
Mi mente toca mi consciencia almacén133 
Estoy determinado a transformar mis energías de hábito 
Y a desarrollar el amor y la comprensión. 
 

70. Sonriendo a la cólera (versión 1) 

   

Sabiendo que la cólera me afea, 
Ofrezco una sonrisa. 
Vuelvo a mí mismo para proteger mis pensamientos 
Y no dejo de meditar sobre el amor. 
 

71. Sonriendo a la cólera (versión 2) 

 

En cólera en la dimensión histórica, 
Respiro y sonrío a la dimensión última. 
El amor y el odio se suceden, 
Como la crecida y decrecida de un río. 
 

72. Sonriendo a la cólera (versión 3) 

 

En cólera en la dimensión histórica, 
Veo el futuro cerrando los ojos. 
Dentro de trescientos años, 
¿Dónde estarás tú y dónde estaré yo? 
 

73. Sosteniendo el cuenco de limosnas (versión 1)  

 

El cuenco del Tatâgata 
Está entre mis manos. 
El don, el que da y el que recibe 
Forman una unidad perfecta. 

 
 

133. Consciencia profunda o alaya en sánscrito. La octava consciencia entre las ocho 
consciencias en la psicología budista. Ver Pour une métamorphose de l’esprit, La 
Table Ronde, 2006. 
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74. Sosteniendo el cuenco de limosnas (versión 2)  

 

El cuenco del Tatâgata 
Es un instrumento de medida. 
Hago el voto de guardarlo 
Para nutrirme y nutrir mi comprensión. 
 

75. Sosteniendo el cuenco vacío 

 

Mi cuenco vacío en mis manos. 
Sé que hoy 
Tendré la suerte 
De verlo lleno. 
 

76. Sosteniendo el cuenco lleno de comida 

 

Mi cuenco está lleno ahora, 
Veo en él la presencia del mundo entero 
Que contribuye a mi subsistencia. 
 

77. Contemplando antes de comer 

 

1. Esta comida es el regalo del universo entero: de la tierra, del Cielo, de 
numerosos seres  y de mucho trabajo. 
2. Comamos con gratitud y en plena consciencia para ser dignos de 
recibirla. 
3. Reconozcamos y transformemos nuestros torpes estados mentales, 
especialmente la avidez, y aprendamos a comer con moderación. 
4. Mantengamos viva nuestra compasión y comamos de forma que se 
reduzca el sufrimiento de numerosos seres, se preserve nuestro planeta 
y revierta el proceso del calentamiento global. 
5. Recibimos esta comida para nutrir nuestra hermandad, fortalecer la 
sangha  y alimentar nuestro ideal de servir a todos los seres. 
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78. Contemplado el cuenco lleno antes de comer 
 

Todos los seres luchan 
Por sobrevivir en este planeta 
Que cada uno de ellos 
Tenga suficiente para comer. 
 

79. Tomando los cuatro primeros bocados 
 

Con el primer bocado, ofreceré la dicha. 
Con el segundo bocado, aliviaré el sufrimiento de los otros. 
Con el tercer bocado, cultivo la dicha en mí. 
Con el cuarto bocado, practico la ecuanimidad. 
 

80. Comiendo (versión 1) 
 

Comiendo en la dimensión histórica, 
Alimento a todos mis ancestros, 
Y abro un bello camino 
Para que mis descendientes puedan disfrutar. 
 

81. Comiendo (versión 2) 
 

Comiendo en la dimensión histórica, 
Mastico al ritmo de mi respiración. 
Qué maravilloso es alimentarse juntos, 
Y ayudar a todos los seres con compasión. 
 

82. Contemplado el cuenco vacío al final de la comida 
 

He terminado mi cuenco, 
Mi hambre está saciada. 
Que puedan todos mis actos reflejar 
Mi profunda gratitud hacia todos los seres. 
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83. Tomando el té 
 

Esta taza de té entre mis dos manos, 
Está llena de mi plena consciencia. 
Mi cuerpo y mi mente se establecen 
En el aquí y en el ahora. 
 

84. Lavando la vajilla (versión 1) 
 

Lavar la vajilla, 
Es como dar un baño 
A un bebé Buda. 
Lo profano y lo sagrado, 
El espíritu de todos los días 
Es el espíritu de Buda. 
 

85. Lavando la vajilla (versión 2) 
 

Lavando la vajilla en la dimensión histórica, 
Lavo más y más. 
La vajilla sucia y la vajilla limpia 
Entran en una dichosa danza. 
 

86. Lavando la vajilla (versión 3) 
 

Lavando la vajilla en la dimensión histórica, 
Sonrío para mí mismo. 
¿Qué hago aquí? 
He aquí una rosa fresca que se abre. 
 

87. Lavando la vajilla (versión 4) 
 

Lavando la vajilla en la dimensión histórica, 
Aunque la pila de platos llegue hasta el techo, 
Miro por la ventana de la dimensión última 
Y froto más y más en la dicha. 
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88. Poniéndose el pañuelo134 

 

Mi bella cabellera de antaño 
Se ha convertido en este pañuelo marrón. 
Él me recuerda 
Que la libertad es mi camino. 
 

89. Montando en bicicleta 

 

Sentado bien erguido en la bicicleta, 
Estoy estable y en equilibrio, 
Como mi práctica de méritos135 

Y de la Perfecta Comprensión136. 
Mi comprensión y mi acción van en paralelo. 
 

90. Poniéndose el cinturón de seguridad 

 

Sabiendo que dos tercios de los accidentes 
Tienen lugar cerca de nuestro domicilio, 
Me mantengo atento, 
Incluso en los pequeños trayectos. 
 

91. Arrancando el coche 

 

Antes de arrancar mi coche, 
Sé adónde voy. 
Soy uno con mi coche. 
Si va rápido, yo iré rápido. 
 
 

 
 

134. Para las monjas. 
135. Esta práctica pone el acento sobre los actos virtuosos, el don, el servicio social, la 

generosidad, etc. para tener buenas retribuciones en el futuro. 
136. Esta práctica reposa sobre la meditación, la comprensión para el Despertar. 
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92. Paseando (versión 1) 

 

Paseando en la dimensión última, 
Utilizo mis dos pies 
Y no mi cabeza. 
Andando con mi cabeza, me perderé. 

 

93. Paseando (versión 2) 

 

Paseando en la dimensión última, 
Tiendo la mano a Buda. 
Retornamos por el mismo camino 
Desde la noche de los tiempos y por siempre. 

 

94. Sentándose para relajarse (versión 1) 

 

Relajándome en la dimensión histórica, 
Me siento en un banco de piedra. 
Esa mariposa está todavía ahí 
Así como ese ramo de rosas. 
 

95. Sentándose para relajarse (versión 2) 

 

Sentado, relajado en la dimensión histórica, 
Llamo a todos mis cuerpos de manifestación para que vuelvan. 
La puerta de la dimensión última está ya abierta. 
Nos sonreímos divertidos. 

 

96. Sentándose para relajarse (versión 3) 

 

Sentado, relajado en la dimensión histórica, 
Si te impacientas, 
Sonríe a la dimensión última. 
Los tres tiempos no son más que uno. 
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97. Acostándose para relajarse 

 

Acostado, relajado en la dimensión última, 
Mi cabeza apoyada sobre una montaña nevada como en una almohada, 
Acuno entre mis brazos una nube rosa 
Que se convierte en una bella cadena montañosa. 
 

98. Encendiendo la televisión 

 

El espíritu de la televisión con miles de cadenas. 
Elijo un mundo pacífico y tranquilo 
Para que mi dicha mantenga siempre su frescor. 
 

99. Remendándose la ropa 

 

Remendando mi ropa en la dimensión histórica, 
Zurzo todos los bellos retales de la vida. 
Esta punta de aguja y este hilo 
Son mi práctica cotidiana que aporta sus frutos. 
 

100. Haciendo la meditación del abrazo 

 

Inspirando, soy tan feliz 
De abrazar a mi bien amado entre mis brazos. 
Espirando, se que él(ella) está todavía vivo cerca de mí. 
 

101. Antes de dormir 

 

Descansando en mi cama, 
Deseo que todos los seres vivos 
Estén seguros en sus cuerpos 
Y en paz en sus mentes. 
 
 
 
 
 
 



286   V  Otros textos y prácticas 
 
 

 

 EXPLICACIONES PARA TOCAR LA TIERRA  
 

El árbol tiene sus raíces, el agua su fuente. Nosotros, los humanos, 
tenemos también nuestras raíces y nuestra fuente. Ellas son nuestros 
ancestros, nuestra familia, nuestra cultura, nuestro país, en pocas 
palabras, todo lo que nos es más familiar y querido. El árbol es bello y 
frondoso cuando está bien cuidado y alimentado por sus raíces numerosas 
y fuertes. Es lo mismo para nosotros. Estamos felices y sanos cuando nos 
sentimos apoyados y alimentados por nuestros ancestros, nuestra familia, 
nuestro país. Por el contrario, si nos sentimos desgajados, desconectados 
de nuestras raíces, estamos perdidos, solos y sufrimos. Si sufrimos, no es 
porque no tengamos raíces. En verdad ellas siempre están ahí, pero… 
¿quizá las hemos cortado o negado? 

La práctica de los tres “Tocar la Tierra” nos ayuda a regresar a la tierra, a 
encontrar nuestras raíces y a reconocer todas sus bellezas que no 
habíamos visto hasta ahora. Tan pronto como aceptamos nuestras raíces, 
tanto todas sus debilidades como sus cualidades, nos sentimos de nuevo 
conectados a toda una corriente de ancestros espirituales y genéticos. No 
tenemos que ir lejos para encontrar a nuestros ancestros, están todavía 
vivos en nosotros, basta con tocar la tierra para entrar en contacto con 
ellos, para sentir su energía circular en nosotros. Esta práctica nos recuerda 
igualmente que estamos en la tierra y formamos parte de la Vida. Ya no 
nos sentimos más como niños perdidos y solos, sin lugar de refugio. Al 
contrario, nos sentimos bien enraizados, muy sólidos. El sufrimiento deja 
así lugar a la paz y a la felicidad. 

Para comenzar, poneos de pie y juntad las palmas de las manos ante 
vuestro pecho, formando un capullo de loto. Con las dos manos así unidas, 
tocad vuestra frente y de nuevo vuestro corazón. Después, descended 
suavemente hacia el suelo de forma que vuestros brazos, vuestras piernas 
y vuestra frente reposen confortablemente en la tierra. En esa posición 
completamente en tierra, con los cuatro miembros y la frente tocando la 
tierra, relajad totalmente vuestro cuerpo y vuestra mente para visualizar y 
mirar profundamente a medida que escucháis el texto. Inspirad toda la 
fuerza y la estabilidad de la tierra y espirad soltando todo vuestro 
sufrimiento. 

Esta práctica puede transformar nuestra situación y contribuir a la 
construcción de nuestra Sangha. Al cabo de tres meses, veremos un 
cambio evidente en nuestro medio ambiente. 
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 EXPLICACIONES DE LOS TRES TOCAR LA 
TIERRA  

 

Sufrimos porque somos prisioneros de las nociones de yo, el otro, de la 
duración de la existencia, etc. Los Tres Tocar la tierra nos ayudan a 
trascender todas estas nociones. Ellos se pueden representar por una cruz 
y un círculo. 

 
Comenzamos en primer lugar por la línea vertical, seguimos con la línea 

horizontal y finalmente con el círculo. Practicando el primer “Tocar la 
tierra”, visualizamos a nuestros ancestros y a nuestros descendientes. 
Pongámonos completamente en la tierra con los cuatro miembros y la 
frente tocando el suelo: cuanto más cercanos estemos a la tierra, mejor. 
En esta posición, comenzamos a relajar todos los músculos de nuestro 
cuerpo. Abandonamos todo lo que consideramos como “yo”, “lo mío”, 
para poder ser uno con la corriente de vida de nuestros ancestros, es decir, 
nuestra propia corriente de vida: “Tengo ancestros espirituales que están 
todavía vivos, otros que ya han muerto. Entre ellos, algunos han practicado 
los preceptos, la visión profunda y la compasión a la perfección. Pero otros 
tienen todavía lagunas en sus prácticas. Es igual con nuestra familia 
genética: “Entre mis ancestros, algunos son muy dignos, muy hermosos y 
otros tienen todavía mucho sufrimiento y deben pasar altibajos. 
Mirándome, veo vuestra belleza, vuestras cualidades, así como vuestras 
debilidades, vuestros errores. ¿Quién soy yo para no aceptaros, mis 
ancestros? Os acepto a todos y soy uno con vosotros.” Cuando llegamos a 
tocar la tierra así, nos reconciliamos naturalmente con todos nuestros 
ancestros. Si estamos encolerizados con nuestro padre, nuestra madre, 
nuestro maestro, nuestro hermano o nuestra hermana, este “Tocar la 
tierra” nos ayuda a reconciliarnos con todos ellos. Ellos son todos nuestros 
ancestros, incluido nuestro padre, nuestra madre, nuestros tíos, tías, 
hermanos y hermanas. Todos los que han nacido antes que nosotros son 
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nuestros ancestros. Es lo mismo para los monjes y monjas. Toda persona 
que ha recibido la ordenación antes que nosotros es nuestro hermano o 
hermana mayor, aunque sea más joven que nosotros. Aunque tenga 
menos conocimientos que nosotros, aunque practique peor que nosotros, 
sigue siendo nuestro hermano o hermana mayor. Lo respetamos como 
nuestro hermano mayor, la respetamos como nuestra hermana mayor. No 
podemos decir: “No es mejor que yo, no lo hace mejor que yo, ¿por qué 
debo respetarlo como un hermano mayor?” 

Adoptemos la misma actitud con nuestros ancestros. Entre ellos, 
algunos han sido excelentes y otros han sido débiles. Sin embargo, todos 
son nuestros ancestros y debemos aceptarlos. Nuestros padres, hermanos 
y hermanas tienen cualidades y debilidades y nosotros somos parecidos. 
Los aceptamos, por tanto a todos. No podemos decir: “No es digno de ser 
mi  hermano mayor, no es digna de ser mi  hermana mayor. ¿En qué son 
mejores que yo para ser mi hermano y hermana mayores?” Nuestros 
ancestros son simplemente ancestros. Sean buenos o malos, son siempre 
ancestros. Nuestros padres son simplemente padres. Sean buenos o 
malos, son siempre padres. En la tradición budista, cuando alguien hace el 
voto de hacerse monje o monja, se le considera como el hijo o hija mayor 
de Buda, porque él o ella deben abandonar todo, incluso su familia, para 
reunirse con la Sangha monástica y hacer el papel de hermano o hermana 
mayor, por esta razón, aunque él o ella sea todavía joven, tenga poco 
conocimiento y no practique todavía muy bien los preceptos y las maneras 
refinadas le respetamos como nuestro hermano mayor, le respetamos 
como nuestra hermana mayor. Cuando pensamos: “ estos monjes y monjas 
son más jóvenes que yo, conocen el Dharma menos que yo, practican peor 
que yo, ¿por qué debo esperarlos, sentarme detrás de ellos y respetarlos?”, 
no comprendemos lo que son los ancestros, los monjes, monjas,  hijos o 
hijas mayores de Buda. Aunque cometan errores y transgredan los 
preceptos, siguen siendo nuestros hermanos y hermanas mayores. Son los 
hijos e hijas mayores de Buda. Podemos hacerlo mejor que ellos, pero no 
podemos negar el hecho de que son nuestro maestro, nuestro tío monje, 
nuestra tía monja, nuestro hermano mayor o nuestra hermana mayor. 
Simplemente, no practican todavía bien porque las condiciones no son 
suficientes. 

De la misma forma, miremos a nuestros hermanos y hermanas 
pequeños y a nuestros hijos. Podemos practicar particularmente el primer 
“Tocar la tierra” si estamos celosos de nuestros hermanos o hermanas 
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pequeños, cuando estamos encolerizados con ellos, considerándolos 
malos, testarudos, descorteses, difíciles, cuando estamos encolerizados 
con nuestros hijos, los odiamos, renegamos de ellos. “Querido Buda, tengo 
en mí elementos cercanos a la perfección, así como debilidades, altibajos, 
formaciones internas y sufrimiento. ¿Cómo podría, por tanto, no aceptar a 
mis hermanos y hermanas pequeños y a mis hijos por sus debilidades? 
Comprendiéndome a mí mismo, los acepto a todos.” En este Tocar la tierra, 
deberíamos lograr reconciliarnos con todos nuestros ancestros y nuestros 
descendientes. Nuestros padres nos han puesto en el mundo, nos han 
aceptado como sus hijos. Entonces, aceptémosles como padres, 
aceptemos a nuestros hermanos y hermanas mayores, a nuestros 
hermanos y hermanas pequeños. Abracemos a todos, aunque sean 
corruptos, testarudos, aunque tengan dificultades o sufran, ya que 
nosotros tenemos las mismas debilidades. ¿Quiénes somos nosotros para 
no aceptar a nuestros padres, a nuestros hermanos y hermanas? Nuestro 
maestro nos dio a luz en nuestra vida espiritual y nos aceptó como 
discípulos. Entonces, ¿por qué nosotros no aceptamos a nuestros 
hermanos y hermanas en el Dharma? Incluso si tienen debilidades, 
altibajos, recaídas, son siempre nuestros hermanos y hermanas mayores, 
nuestros hermanos y hermanas pequeños en el Dharma. Nuestra 
aceptación y nuestra reconciliación son el único camino que puede 
ayudarles. Es muy importante practicar el primer “Tocar la Tierra” todos 
los días, con todo nuestro corazón, sobre todo cuando tenemos 
dificultades con nuestros padres, nuestro maestro, nuestros hermanos y 
hermanas. 

Durante el segundo “Tocar la Tierra”, entramos en contacto con las 
personas y todos los seres presentes al mismo tiempo que nosotros, en el 
momento presente. Como en el primer ejercicio, estamos completamente 
en la tierra. Hay que integrar nuestro ser en la corriente de vida del mundo 
en el momento presente. Podemos volvernos hacia los bodisatvas, los 
grandes seres presentes en el mundo a nuestro alrededor en este instante. 
Los llamemos “bodisatvas”  o no, siguen siendo bodisatvas. Lleven el 
nombre de bodisatva o no, siguen siendo bodisatvas, ya que poseen la 
solidez, la libertad y al amor. Están por doquier, tales bodisatvas existen 
seguramente en las organizaciones humanitarias como Médicos Sin 
Fronteras o Escuela Sin Fronteras. Muchas personas que trabajan por 
doquier en el mundo para aliviar el sufrimiento gracias a su amor, a su 
solidez y su libertad. Entre las personas que trabajan en el servicio social, 
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hay quienes son sólidos, libres, serenos y felices. Gracias a eso, no están 
ahogados en el océano del sufrimiento en su servicio. Sin la paz, la 
felicidad, la solidez y la libertad podrían ahogarse en la cólera y el odio a 
los demás y así, no podrían ayudar a nadie. Alrededor de nosotros, sin 
lugar a dudas, existen tales bodisatvas. Basta con abrir los ojos para verlos, 
y podemos hacernos uno con ellos: “Soy uno con vosotros, tomo refugio en 
vosotros. Y me beneficio de vuestra libertad, vuestra solidez, vuestra paz y 
vuestra felicidad.” 

Hagámonos uno con ellos y tomemos refugio en ellos, si no seremos 
muy débiles. No los busquemos lejos, están ahí, aquí mismo. Estos grandes 
seres no son necesariamente mayores. A veces, son todavía muy jóvenes, 
pero podemos ya reconocer en ellos la solidez, la libertad, la paz y la 
felicidad que necesitamos. Durante este segundo “Tocar la Tierra” nos 
basamos en ellos para recibir su energía. Seamos conscientes de que 
tenemos mucha suerte de que estén ahí.  

Después de haber entrado en contacto con ellos, entremos en contacto 
víctimas de la guerra de Irak, los niños hambrientos de Uganda, los 
prisioneros, los sufrientes, los que están oprimidos y explotados, los niños 
que no tienen la suerte de ir a la escuela y que en su lugar tienen que 
reunir la poca comida tirada en la basura… Todos ellos son nosotros 
mismos. Somos la rana que nada libremente en el estanque en otoño, pero 
también la culebra que busca su presa y engulle a la rana. La culebra 
también necesita comida para sobrevivir, tales sufrimientos forman parte 
de la vida. Entrando en contacto con ellos, vivimos el sufrimiento de todos 
los seres y nos hacemos uno con ellos, sin ahogarnos en el océano del 
sufrimiento, porque tenemos un lugar de refugio. Los bodisatvas y los 
grandes seres son nuestro refugio. No tenemos necesidad de buscar lejos a 
personas que sufren. Están aquí en nuestra Sangha. Nosotros somos ellas. 
Tan pronto como las reconocemos, nuestra mirada muestra ya que 
comprendemos su sufrimiento. Si las amamos, lo notarán 
inmediatamente. El segundo “Tocar la Tierra” nos aporta felicidad en el 
corazón en el momento mismo de la práctica. Nos ayuda a reconocer a las 
personas libres, sólidas y compasivas, para tomar refugio en ellas y 
hacernos uno con ellas, este Tocar la tierra nos ayuda también, a 
reconocer a las personas que sufren a causa de sus percepciones erróneas, 
de sus formaciones internas y de desgracias del pasado, para tomarlas en 
nuestros brazos, comprenderlas y hacernos uno con ellas. Nos 
comportamos sobre la base de la mirada profunda y la compasión. Y ¿de 
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dónde viene la compasión? Viene también de nuestra mirada profunda y 
de nuestra comprensión. 

En este Tocar la tierra, tomamos refugio en los seres sanos, en paz, en 
los seres libres, sólidos y felices y nos hacemos uno con ellos. Al mismo 
tiempo, nos hacemos uno con los seres que tienen dificultades y sufren, 
esta comunión nos ayuda a hacer nacer la compasión. Tan pronto como el 
amor es generado se manifiesta en nuestros ojos, nuestras manos y en 
nuestros pies, y esto comienza ya a ayudar a los demás. Ayudamos a los 
otros ayudándonos a nosotros mismos. La compasión en nuestro corazón 
nos hace felices antes que a cualquier otra persona. No sabemos si los 
otros han recibido la felicidad de este amor, pero aprovechamos ya mucho 
de este néctar de compasión en nosotros. Hemos aprendido que sin amor 
en nuestro corazón, sufrimos y que cuanto más grande es la compasión, la 
felicidad resultante es más importante. 

El tercer “Tocar la Tierra” engloba el tiempo y el espacio. “Tocando la 
tierra, abandono la idea de que soy solo este cuerpo.” Esta es la práctica 
enseñada por el Maestro zen Tăng Hội137. En general, pensamos que solo 
nuestro cuerpo es nosotros. Un grupo de mujeres acaba de hacer una 
manifestación en Francia para pedir el derecho al aborto. Durante este 
tiempo, otro grupo de mujeres ha organizado otra manifestación en contra 
del primer grupo. Las que quieren el derecho al aborto razonan de la 
siguiente manera: este cuerpo es mío, tengo derecho a hacer lo que quiera 
con mi cuerpo. Muchas personas piensan que tienen razón. Pero según las 
sabiduría budista, esta visión no es exacta: nuestro cuerpo no es 
solamente nuestro, pertenece también a nuestros ancestros, a nuestros 
padres, a nuestros descendientes, a la humanidad y al universo. Miremos 
profundamente. La paz y la dicha de este cuerpo están ligadas a la paz y la 
dicha de otros cuerpos. 

En el tercer “Tocar la Tierra”, vemos que no somos solo este cuerpo, 
que nació tal día, tal mes, tal año y que morirá tal día, tal mes y tal año. 
Buda nos recuerda esta verdad varias veces en numerosos sutras: este 
cuerpo no es yo. Cuando practicamos correctamente el primer “Tocar la 
Tierra”,   vemos   ya  esta   verdad:    nuestros   ancestros     son    nosotros,   

 
 

137. El primer patriarca de la meditación de Vietnam en el siglo III. Ver Maitre Tăng 

Hội de Thich Nhât Hanh, Sully, 2006. 
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nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos 
son nosotros. Somos mucho más de lo que creemos ser. En este “Tocar la 
Tierra” nos unimos a la corriente de la vida entera. Lo que consideramos 
como “nosotros” trasciende el límite de este cuerpo. 

El primer “Tocar la Tierra” contiene ya el tercero: “Tocando la tierra, 
abandono la idea de que este cuerpo es todo lo que tengo.” Me entreno en 
soltar la idea según la cual este cuerpo es yo y yo soy solo este cuerpo. Me 
entreno para ver que la duración de mi existencia no se limita a ochenta o 
noventa años. Veo mi presencia antes incluso de la manifestación de este 
cuerpo y después de su descomposición. Mi duración de existencia es 
ilimitada. Esto es el tercer “Tocar la Tierra”. Vemos que la visión profunda 
del tercer ejercicio viene de la práctica del primero y del segundo. 
Tenemos la impresión de que el tercer “Tocar la Tierra” es más difícil de 
practicar que los dos primeros, pero en realidad si hemos logrado practicar 
los dos primeros, hemos practicado ya el tercero. 

Practicando profundamente estos Tocar la tierra todos los días, 
podremos liberarnos del nacimiento y la muerte. 
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 LOS TRES TOCAR LA TIERRA  
 
(Antes de tocar la tierra, el  practicante recita silenciosamente o en voz alta 
las palabras en negrita. Después, tocando la tierra, puede contemplar 
según el texto siguiente. Practicando en grupo, una persona puede leer el 
texto mientras los demás contemplan tocando la tierra.) 
 
 
 

Primer Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, me pongo en contacto con mis ancestros y 
descendientes de mis dos familias. Mi familia espiritual y mi familia de 
sangre. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Tengo ancestros espirituales que son nobles maestros: los santos, los 
mártires, los patriarcas y matriarcas de todos los tiempos138, así como mis 
propios maestros. Permanezcáis vivos o ya muertos, estáis todos 
realmente presentes en mí. Me habéis transmitido las semillas de paz, de 
sabiduría, de amor y de felicidad. Gracias a vosotros, mis maestros 
espirituales, tengo en mí un poco de paz, de visión profunda, de 
compasión y de felicidad. Entre vosotros, algunos han llevado su práctica 
de los preceptos, de la visión profunda y de la compasión a la perfección. 
Pero existen otros, que tienen todavía lagunas en su práctica. Sin embargo, 
me inclino y os acepto a todos como mis ancestros espirituales sin 
excepción, ya que veo en mí mismo mis propias debilidades e 
insuficiencias en mi práctica. 

 
 

(tres respiraciones) 
 

 
138. Jesús, María madre de Jesús, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Ruth, 

Mahoma, Alí, Buda, los bodisatvas, etc… (Cada sangha añade sus ancestros). 
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Consciente de estas debilidades e insuficiencias, abro igualmente mi 
corazón a vosotros, mis descendientes y os acepto a todos. Entre vosotros, 
algunos me inspiran respeto y admiración por su práctica de los preceptos, 
de la visión profunda y de la compasión. Pero otros, luchan todavía con 
numerosas dificultades y atraviesan constantemente altibajos en su 
camino de práctica. 

 
 

(tres respiraciones) 
 
De la misma forma, os acepto a todos, ancestros de mi familia paterna 

y materna, con todas vuestras cualidades, vuestra belleza, vuestras 
acciones virtuosas, vuestros defectos y vuestras debilidades. Abro mi 
corazón para aceptaros igualmente, mis descendientes, con los talentos, 
cualidades y debilidades que hay en cada uno de vosotros. 

Seáis ancestros o descendientes de mi familia espiritual o de mi familia 
de sangre, estáis presentes en mí. No habiendo un ello/yo separado, yo 
soy vosotros y vosotros sois yo. Formamos parte de una sola corriente de 
vida que fluye maravillosamente. 

 
 

(tres respiraciones) 
 
 
 

Segundo Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, me pongo en contacto con todas las personas y seres 
vivos que están aquí en este momento conmigo, en esta vida. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Veo que soy la vida maravillosa que se extiende en el espacio. Estoy 
estrechamente ligado a todo el mundo y a todas las especies. Tanto su 
sufrimiento como su felicidad son los míos. Me hago uno con la persona 
nacida minusválida, con la que lo es a causa de la guerra, de un accidente o 
de una enfermedad. Soy la persona prisionera en situaciones de guerra, de 
injusticia u opresión. Soy esa persona que nunca ha tenido la suerte de 
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saborear la paz del alma o la felicidad de la vida en familia. Desarraigado, 
tengo sed de comprensión y amor y estoy en busca de belleza, de verdad y 
de bondad para tener alguna cosa en la que creer y tomar refugio. 

 
 

(tres respiraciones) 
 
Soy esa persona moribunda, asustada por no saber que pasará. Soy el 

niño que vive en la pobreza y la enfermedad, con los miembros tan 
delgados como palillos y que no tiene futuro. Soy también el que fabrica  
armas y bombas para venderlas a países pobres. Soy la rana que nada en el 
estanque, pero también la serpiente que tiene necesidad de alimentarse 
de la rana. Soy la oruga y la hormiga, y también el pájaro que las persigue 
para comerlas. Soy el bosque talado, el río y el aire contaminados, pero 
también la persona que tala los árboles y contamina el río y el aire. Me veo 
en todas las especies y veo todas las especies en mí. 

 
 

(tres respiraciones) 
 

Soy ese gran ser que trasciende el nacimiento y la muerte, capaz de 
mirar todos los fenómenos tales como el nacimiento, la muerte, la 
felicidad y el sufrimiento con una mirada serena. Soy ese amigo sabio 
presente por doquier en el mundo, radiante de paz, de comprensión y de 
amor, capaz de tocar todos los elementos nutritivos y curativos de las 
maravillas de la vida y de abrazar al mundo entero con el corazón amoroso 
y los grandes brazos abiertos. Soy esa persona que tiene bastante paz, 
dicha y libertad, capaz de ofrecer el no-miedo y la dicha de vivir a todo su 
entorno. No me siento en absoluto solo y separado de los demás. Vuestra 
compasión y vuestra  vida dichosa de grandes seres me sostienen, me 
ayudan a no ahogarme en la desesperación y a vivir plenamente mi vida 
con mucho sentido, paz y dicha. Me veo en cada uno de vosotros y os veo 
a todos en mí. 

 
 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 
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Tercer “Tocar la Tierra” 
 

Tocando la tierra, abandono toda idea sobre este cuerpo identificado con 
mi yo y sobre la duración de su existencia. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Tomo consciencia de que este cuerpo hecho de los cuatro elementos 
(tierra, agua, aire y fuego) no es verdaderamente yo. No estoy limitado por 
este cuerpo. Soy toda una corriente de vida genética y espiritual que desde 
la noche de los tiempos se derrama en el presente y continuará todavía 
durante miles de años en el futuro. Soy a la vez mis ancestros y mis 
descendientes. Soy la vida que se manifiesta bajo miles de formas. Inter-
soy con todas las personas y todas las especies, sean felices o 
desgraciadas, tranquilas o ansiosas. En este momento, estoy presente por 
doquier en el planeta, en el pasado tanto como en el futuro. La 
desintegración de este cuerpo no podrá afectarme, como la caída de las 
flores del ciruelo no puede menoscabar la presencia del ciruelo. Me veo 
como una ola en la superficie del océano, en el que la verdadera 
naturaleza es el agua. Me veo en todas las olas y veo todas las olas en mí. 
La manifestación o disipación de la forma de una ola no menoscaba la 
presencia del océano. Mi cuerpo del Dharma y mi vida de sabiduría no 
están sujetos al nacimiento ni a la muerte. Veo mi presencia antes incluso 
de la manifestación de este cuerpo y después de su descomposición. En 
este instante preciso, me veo presente fuera de este cuerpo. La duración 
de mi existencia no está limitada a ochenta o noventa años. Mi duración 
de existencia, como la duración de la existencia de una hoja o la de los 
budas es ilimitada, estoy liberado de la idea de ser un cuerpo separado de 
toda otra manifestación de la vida, en el tiempo y en el espacio. 

 
 

(Tres respiraciones, tres sonidos de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 
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 EXPLICACIONES DE LOS CINCO TOCAR LA 
TIERRA  

 
 
 
 

Los Cinco Tocar la tierra son esencialmente una práctica de 
reconciliación. Después de haber practicado los dos primeros “Tocar la 
Tierra”, sentimos circular la energía de nuestra familia genética y de 
nuestra familia espiritual en nuestras venas y en nuestra consciencia. 
Sentimos más fuerza, más confianza. 

Durante el tercer “Tocar la Tierra”, hay que lograr entrar en contacto 
con nuestro país, con la energía sagrada de la naturaleza y con los ancianos 
que han construido nuestro país. Entre ellos, muchos han trabajado 
silenciosamente sin dejarnos su nombre, han muerto, pero están siempre 
presentes para protegernos y apoyarnos. Después de este “Tocar la 
Tierra”, nos sentimos como un árbol que tiene muchas raíces sólidas. 
Sentimos más energía en nosotros. 

El cuarto “Tocar la Tierra” está destinado a los seres queridos con los 
que compartimos las fuentes de energía recibidas. Con el sonido de la 
campana nos levantamos y la discriminación ente yo y el otro desaparece. 
Nosotros y nuestros bien amados devenimos una sola corriente de vida. 
Nuestra paz y nuestra felicidad devienen las suyas, si tenemos mucha 
solidez y energía, podemos transmitírsela. 

Durante el quinto “Tocar la Tierra”, transmitimos nuestra energía a los 
que nos han hecho sufrir. Entre nosotros, al principio, muchas personas no 
han podido soportar este “Tocar la Tierra”. El otro nos ha causado tantas 
dificultades y sufrimiento, ¿por qué deberíamos amarlo y transmitirle 
nuestra energía? Sin embargo, después de haber aplicado este tocar la 
tierra durante algunas semanas, hemos comprendido cuán beneficioso nos 
es. 

Practiquémoslo con toda nuestra alma  y al cabo de algunos meses, 
sentiremos el odio disolverse en nuestro corazón. ¡Qué maravilla! Hay 
practicantes que nos han hecho saber que después de seis meses no 
tenían ya necesidad de practicar este “Tocar la Tierra”. Ya no sentían 
ningún odio por la persona que les había hecho sufrir. 

Esta es la práctica auténtica de la compasión. Buda enseñó: “No 
devolvamos odio por odio, sólo el amor y el perdón pueden responder al 
odio. Mientras guardemos odio en nosotros, continuaremos sufriendo. 
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Siguiendo estas enseñanzas, la compasión llenará nuestro corazón. Con el 
perdón, ella nos curará. Nos sentiremos más en paz, en armonía y más en 
forma. La felicidad será real. 

Si hemos sufrido mucho y nuestras heridas son demasiado profundas, 
deberíamos practicar el quinto “Tocar la tierra” todas las tardes. Para 
lograrlo, hay que realizar antes los dos primeros “Tocar la Tierra”. Hay que 
conseguir estar en contacto con nuestros ancestros consanguíneos y con 
nuestros ancestros espirituales para tener suficiente energía de amor. En 
la Aldea de los Ciruelos, practicamos estos “Tocar la Tierra” juntos o 
individualmente en la Sala de Meditación. Después de habernos habituado 
a esta práctica, una vez dominado el método, podemos modificar el texto 
para que se adapte mejor a nuestra situación personal. 

Si tenéis un tradición distinta al budismo y habéis abandonado esa 
tradición, el sexto “Tocar la Tierra” os ayudará a volver a ella. Este 
enraizamiento es muy importante para vuestra solidez y vuestra curación. 
Teniendo dos familias espirituales, enriqueceréis vuestra vida espiritual y 
esa riqueza os aportará todavía más dicha y amor139. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
139. Ver Buda vivente, Cristo viviente de Thich Nhât Hanh (Kairos, 1996) y  Bouddha et 

Jesús sont des frères del mismo autor (Le Relié, Pocket, 2001) 



299    
 
 

 

 

 

 LOS CINCO TOCAR LA TIERRA  
 

(Antes de tocar la tierra, el  practicante recita silenciosamente o en voz alta 
las palabras en negrita. Después, tocando la tierra, puede contemplar 
según el texto siguiente. Practicando en grupo, una persona puede leer el 
texto mientras los demás contemplan tocando la tierra.) 
 
 

Primer Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, entro en contacto con vosotros, todas las generaciones 
de ancestros de mi familia paterna y materna. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Os veo, Padre, Madre. Vuestra sangre, carne y vitalidad circulan por 
mis venas alimentando cada una de mis células. A través de vosotros veo a 
todos mis abuelos. Toda vuestra energía, vuestras esperanzas, vuestras 
aspiraciones, vuestras experiencias y vuestra sabiduría me han sido 
transmitidas de generación en generación y permanecen siempre en mí. 
Practico para transformar todas las debilidades y todo el sufrimiento 
transmitido. Abro mi corazón, mi carne, mis huesos para recibir vuestra 
energía de clarividencia y de amor, así como vuestras experiencias. Veo 
mis raíces en vosotros, Padre, Madre, Abuelos, Abuelas. No soy más que 
vuestra continuación. Os ruego; apoyadme, protegedme, transmitidme 
aún más vuestra energía. Soy consciente de que dondequiera que vivan 
vuestros hijos estáis presentes, queridos Ancestros. Sé que amáis siempre 
a vuestros hijos, que les apoyáis y les protegéis, aunque no siempre hayáis 
sido capaces de expresarlo hábilmente, a causa de las dificultades y 
obstáculos que vosotros mismos habéis encontrado. Queridos ancestros, 
soy consciente de que habéis hecho lo posible para construir este país, 
para preservar la naturaleza y para establecer un estilo de vida fundado en 
la gratitud,  la lealtad, la confianza, el respeto y el amor. Yo soy la 
continuación de este linaje. Toco la tierra con todo mi corazón y dejo que 
vuestra energía me penetre. Me vuelvo hacia vosotros, mis ancestros de 
sangre, para pediros vuestro apoyo y vuestra protección. 

 
 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 
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Segundo Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, me pongo en contacto con vosotros, todas las 
generaciones de ancestros espirituales. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Os veo en mí,  mis maestros espirituales, vosotros que me guiáis en el 
camino del amor y de la comprensión, que me enseñáis a respirar, a 
sonreír, a perdonar, a vivir en el momento presente. A través de vosotros, 
estoy en contacto con todas las generaciones de nobles maestros, santos, 
mártires, patriarcas y matriarcas de todos los tiempos140, así como con mis 
propios maestros. Te reconozco querido Buda, como mi ancestro que ha 
comenzado mi linaje espiritual hace 2600 años. Me siento alimentado por 
tu energía, querido Buda y por la de todas las generaciones de mis 
maestros. Esta energía ha entrado en mí y continúa siempre 
penetrándome. Ella crea en mí la paz, la dicha, la comprensión y el amor y 
continúa siempre generándolas. Sé que vuestra energía ha cambiado 
profundamente el mundo. Sin vosotros, no conocería la vía de la práctica 
que aporta paz y felicidad a mi vida, a la vida de mi familia y a la sociedad. 
Abro cuerpo y mente a vuestras experiencias, vuestra sabiduría, a vuestra 
energía de amor y de protección. Soy vuestra continuación. Os ruego, 
querido Buda, queridos ancestros espirituales, queridos maestros, que me 
transmitáis vuestra fuente de energía, de paz, de estabilidad, de solidez. 
Hago el voto de practicar para transformar mi sufrimiento y el sufrimiento 
del mundo y de transmitir vuestra energía a las generaciones futuras. 

 
 
 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 

 
 

 
 

140. Jesús, María madre de Jesús, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Ruth, 
Mahoma, Alí, Buda, los bodisatvas, etc… (Cada sangha añade sus ancestros).. 
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Tercer Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, me pongo en contacto con vosotros, que habéis 
construido este país. 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Me veo de pie en este país y estoy lleno de gratitud hacia los que lo 
han construido. Soy consciente de no tener necesidad de nada, de tener ya 
todo. Estoy protegido y alimentado por esta tierra y por vosotros que con 
tanto esfuerzo, habéis hecho la vida más fácil y posible para mí. Veo    
a… (Cada sangha propone nombres relevantes de su ámbito cultural, como 

sabios, escritores, científicos, políticos…). Vosotros habéis utilizado vuestro 
talento, vuestra inteligencia, vuestra paciencia para hacer de este país un 
lugar de asilo para muchos pueblos venidos del mundo entero. Hayáis 
dejado vuestro nombre o no, habéis construido escuelas,  hospitales, 
catedrales, carreteras, puentes, etc. Habéis trabajado lo mejor posible 
para establecer los Derechos Humanos y la ley y para desarrollar la 
fraternidad entre todos nosotros. Habéis hecho magníficos 
descubrimientos científicos y elevado el nivel de vida. Siento vuestra 
presencia armoniosa en la naturaleza, vosotros que habéis vivido en paz en 
esta tierra y que habéis sabido cómo preservarla. Intento, lo mejor que 
puedo hoy, vivir en armonía con todas las especies y siento la energía de 
esta tierra penetrar mi cuerpo y mi alma, aceptarme y sostenerme. Hago el 
voto de continuar cultivando esta energía y de transmitirla a las 
generaciones futuras. Estoy determinado a participar en la transformación 
de la violencia, del odio y de la ignorancia que están todavía en la 
sociedad, con el fin de que las generaciones futuras conozcan la dicha y la 
paz. ¡Que la tierra de mi país me sostenga y me proteja! 

 
 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 

 



302   V  Otros textos y prácticas 
 
 

 

Cuarto Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, transmito a todos los que amo la energía que he 
recibido de todos mis ancestros. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Toda la energía que acabo de recibir, os la transmito ahora, Padre, 
Madre, y todos los que amo. Vosotros os habéis preocupado y sufrido por 
mi causa, por mis malos actos y mis torpezas en el pasado. Sé que también 
habéis sufrido vuestras propias dificultades. No habéis tenido la suerte de 
vivir en un medio alentador para vuestro florecer. Ahora os transmito esta 
fuente de energía para calmar vuestro dolor y transformar vuestro 
sufrimiento. Así, podréis sonreír y sentir la dicha de vivir. Con todo mi 
corazón, ruego por vuestra salud física y mental, por vuestra paz y 
felicidad. Vuestra felicidad es la mía. Me he prometido amaros y cuidaros y 
ruego a todos mis ancestros de sangre y espirituales que os protejan y 
apoyen. Veo que no soy  una entidad separada. Me vuelvo uno con los que 
amo. 

 
 
 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 

 
 
 
 

Quinto Tocar la tierra 
 

Tocando la tierra, transmito la energía que he recibido de todos mis 
ancestros a todos los que me han hecho sufrir. 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 

Abro mi corazón para transmitiros mi energía de comprensión y de 
amor, a vosotros que me habéis hecho sufrir y que me habéis herido 
profundamente. Sé que vosotros mismos habéis atravesado mucho 
sufrimiento. Habéis acumulado pesadumbre y cólera en vuestro corazón. 
Después habéis vertido sobre mí todo vuestro sufrimiento. Sé que no 
habéis tenido suerte. Desde vuestra infancia, habéis tenido falta de amor y 
de cuidado. La vida, la sociedad os han maltratado, traicionado y abusado 
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de vosotros. No habéis tenido la suerte de encontrar la vía de la plena 
consciencia, habéis tenido muchas ideas falsas sobre la vida, sobre mí. Por 
lo tanto, nos habéis hecho sufrir a mí y a los que me son queridos. Ruego a 
mis ancestros de sangre y espirituales que os ofrezcan una energía de 
amor y de protección  para que vuestro corazón pueda recibir el  néctar 
del amor y florecer como una flor. Todo lo que deseo es vuestra 
transformación. Que podáis encontrar la dicha de vivir. Que no tengáis 
más cólera, rencor y sufrimiento en vuestro corazón. Sé que sufrís y que, 
incapaces de controlar vuestras propias emociones, causáis vuestro 
sufrimiento, así como el nuestro. Veo que vuestro sufrimiento continúa de 
generación en generación. No quiero tener sentimientos de cólera u odio. 
Deseo que dejéis de sufrir. Mi corazón se abre como una flor. Habiendo 
soltado todo reproche y rencor, os ofrezco toda mi energía de compasión y 
de comprensión y pido a mis ancestros que os ayuden. 

 
 
 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 

 
 
 
 

Sexto Tocar la tierra (facultativo) 
 

Tocando la tierra, me pongo en contacto con mi tradición de origen. 
 
 

(Un sonido de campana y el practicante o todo el grupo toca la tierra.) 
 
 

Me veo de niño, en la iglesia, en la mezquita o en la sinagoga, asistiendo 
a un sermón, a una ceremonia, al Yom Kipur, o a la  Santa Misa. Veo al 
cura, al pastor, al imán, al rabino o a otras personas de mi congregación. 
Siendo la comunicación difícil, he abandonado la iglesia, la mezquita, la 
sinagoga. He perdido el contacto con mis ancestros espirituales. Ahora, soy 
consciente de que hay tesoros en mi tradición espiritual de origen. Esta 
tradición ha contribuido a la estabilidad, la felicidad, la paz interior de mis 
ancestros durante generaciones. Quiero regresar para redescubrir los 
grandes valores espirituales, para alimentarme de ellos y alimentar a mis 
hijos. Quiero restablecer el contacto con mis ancestros espirituales y 
quiero dejar que su energía penetre en mí, libremente. Veo a Jesús, María, 
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Moisés, Mahoma (Cada sangha propone nombres de sus ancestros espirituales) 
y a todos los grandes seres. Reconozco a todos los maestros de esta 
tradición a lo largo de los siglos, como mis Ancestros espirituales. Me 
inclino ante ellos en este instante, el único instante que cuenta realmente. 

 

(Tres respiraciones, un sonido de campana y el practicante  
o todo el grupo se levanta) 
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 CONTEMPLACIÓN ANTES DE UNA  
REUNIÓN COMUNITARIA  

 
Querido Señor Buda, queridos ancestros espirituales: Estamos 

determinados a participar en esta reunión hoy, compartiendo todas 
nuestras opiniones en la dicha y tomando decisiones colectivas en la 
armonía. Estamos determinados a practicar la palabra amorosa y la 
escucha profunda a lo largo de toda la reunión, para que esta última sea 
fructífera y que sea una ofrenda a las Tres Joyas. No dudaremos en 
compartir nuestros puntos de vista y nuestras visiones profundas, pero no 
tomaremos la palabra si la irritación está todavía en nuestro corazón, por 
pequeña que sea. Estamos determinados a no dejar que se produzcan 
tensiones. Si ocurre que alguno de nosotros reconoce que hay tensión, 
pararemos inmediatamente la reunión para comenzar de nuevo en el sitio 
y devolver a la Sangha una atmósfera dichosa en el compartir de 
opiniones. 

 
 
 

 CONTEMPLACIÓN ANTES DE UNA  
SESIÓN DE ACLARACIÓN141  

 
Querido Señor Buda, queridos ancestros espirituales: Hoy tenemos la 

suerte de practicar la Aclaración para nuestros hermanos. Sabemos que 
somos todos miembros de una misma Sangha, las células de un mismo 
organismo. Somos así conscientes de que aclarar a alguien en nuestra 
Sangha significa aclararnos a nosotros mismos. Estamos determinados a 
practicar la Aclaración con todo nuestro corazón y toda nuestra 
comprensión. 

Todo lo que digamos vendrá sólo de nuestras buenas intenciones de 
alcanzar una visión correcta sobre nuestros hermanos y de ofrecerles 
propuestas de prácticas concretas, que les lleven a transformaciones 
positivas.  
 

141. Práctica que consiste en ofrecer a alguien un guía concreta sobre su propia 
práctica para desarrollar sus cualidades y transformar sus debilidades. 



306   V  Otros textos y prácticas 
 
 

 

Haremos lo posible por no dejar que la cólera y los prejuicios controlen 
nuestro punto de vista. Cada una de nuestras palabras vendrá de nuestra 
fuente de amor. Aclarando a nuestros hermanos, nos aclaramos a nosotros 
mismos y esto nos aporta así muchos beneficios. Os rogamos que nos 
apoyéis, querido Señor Buda y queridos ancestros espirituales, para que 
esta sesión de Aclaración tenga verdadero éxito. 
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GLOSARIO 

 
Algunas palabras que solo aparecen una vez en este compendio de 

textos, no figuran en el glosario. Son objeto de una nota al pie en el 
momento en el que aparecen en el texto. 

 
Arahat: Aquel que ha puesto fin a todo sufrimiento y que es digno de 

ofrenda. Uno de los diez nombres de un buda. 
Asura: Demonio guerrero. 
Biku o Biksu: Monje que ha recibido la plena ordenación.  
Bikuni o Biksuni: Monja que ha recibido la plena ordenación.  
Bodichita: Espíritu de amor o espíritu del Despertar. 
Bodisatva: Toda persona que sigue el camino del Despertar para su propio 

Despertar y para ayudar a los demás a despertarse. 
Bondad amorosa: Capacidad de aportar felicidad al otro. 
Cinco agregados: Skandas* (ver más abajo). 
Cinco Energías: Energía generada por la fe, la diligencia, la plena 

consciencia, la concentración y la visión profunda. 
Cinco Facultades: Fe, diligencia, plena consciencia, concentración, visión 

profunda. 
Cinco primeros lazos: Apego al cuerpo, duda, apego a los preceptos, 

avidez y cólera. 
Cinco ojos: Ojos de la carne, ojos de los dioses, ojos de la visión profunda, 

ojos del Dharma y ojos de Buda. 
Comenzar de nuevo (nuevo comienzo): Práctica de repetición, de 

expresión de arrepentimiento y de determinación de no repetir el 
error. 

Compasión: Capacidad de aliviar el sufrimiento del otro. 
Cuádruple comunidad: Comunidad compuesta por monjes, monjas, laicos 

y laicas. 
Cuatro comprensiones: Comprensión como un gran espejo perfecto, 

comprensión de la no discriminación, comprensión de la 
contemplación maravillosa y comprensión de la realización perfecta. 

Cuatro esfuerzos justos: Impedir que las semillas negativas de lo más 
profundo de nuestra consciencia que aún no se han manifestado, se 
manifiesten. Ayudar a nuestras formaciones mentales negativas a 
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volver a lo más profundo de nuestra consciencia. Regar nuestras 
semillas positivas para que se manifiesten. Mantener nuestras 
formaciones mentales positivas para que se mantengan el máximo 
tiempo posible. 

Cuatro especies de seres vivos: Nacidos de un huevo, nacidos de una 
matriz, nacidos de la humedad y nacidos espontáneamente. 

Cuatro nobles verdades: Sufrimiento, causa del sufrimiento, cese del 
sufrimiento y camino que lleva al cese del sufrimiento. 

Cuatro poderes milagrosos: Adquiridos durante los samadhi 
(concentración) gracias a la volición, la mente, la diligencia y la 
contemplación. 

Dharma: Las enseñanzas de Buda - dharma (en minúscula): Fenómeno u 
objeto de la percepción. 

Dharmakaya: Cuerpo de la enseñanza o la esencia del ser que se 
manifiesta en toda cosa. 

Diez Etapas del Bodisatva: Dicha, Abandono de las impurezas, Luz, No 
discriminación, Vencer el corazón del más difícil de los hombres (con la 
comprensión trascendente, ayudar a los hombres, incluso a los más 
difíciles), Momento presente (generar la Perfecta Comprensión en el 
momento presente), Sabiduría de la no forma, Estabilidad 
inquebrantable, Buena sabiduría (enseñar sin miedo) y Nube del 
Dharma. 

Dimensión histórica: Realidad de la vida cotidiana, la verdad relativa 
basada en las nociones de nacimiento/muerte, ser/no-ser, venir/partir, 
mismo/diferente, etc. 

Dimensión última: Dimensión de la verdad absoluta que trasciende las 
nociones de nacimiento/muerte, ser/no-ser, venir/partir, 
mismo/diferente, etc. 

Dipankara (Buda): Un buda que en el pasado predijo el Despertar de 
Sakyamuni. 

Discípulos oyentes: Discípulos de Buda que han alcanzado el Despertar 
después de haber escuchado las enseñanzas del Maestro. 

Formaciones internas: Lazos mentales que nos atan y que nos privan de 
nuestra paz y libertad. 

Formaciones mentales: Toda manifestación en la mente, como el tacto, la 
sensación, el amor, la cólera, etc. En la psicología budista de nuestra 
tradición, existen cincuenta y una en total.  

Gata: Poema o verso. 
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Gran Vehículo: Mahayana. 
Inclusividad: Capacidad de amar a todos los seres vivos, a todas las formas 

de vida sin exclusión. 
Indra: Uno de los doce dioses hindúes que reinan en el este y que  

protegen a Buda y al Dharma. 
Invitar la campana: En nuestra tradición la campana es como Buda, que 

nos recuerda volver al momento presente. Por esta razón decimos 
“invitar” la campana en señal de respeto. 

Karma: Todos los actos cometidos por el cuerpo, la palabra o el 
pensamiento. 

Kung-an o Koan: Declaraciones o fragmentos de conversaciones entre un 
maestro zen y sus discípulos, empleados como sujetos de 
entrenamiento zen, para meditar hasta que el espíritu alcanza el 
Despertar. 

Mahasatva: Gran Ser. 
Mahayana: Gran Vehículo, escuela budista aparecida hacia el siglo I dC., en 

el sur de la India. Esta escuela se propagó y ha prosperado 
posteriormente en los países vecinos como China, Corea, Japón, 
Vietnam, etc. También es llamada budismo de la Escuela del Norte. 

Mantra: Palabras sagradas de significado inexplicable, a las que se atribuye 
un poder espiritual. 

Mantrayana o Tantrismo: Vehículo de mantras. Escuela del Mahayana 
indio que comenzó a desarrollarse en el siglo VII y que predominó en 
los países budistas del norte. 

Mara: Demonio, tentador, el mal. Representa la naturaleza inversa de 
Buda. 

Meditación (Escuela de): Escuela surgida en la época de Buda. Se 
caracteriza por la práctica de la meditación y la transmisión de corazón 
a corazón, de maestro a discípulo. De la India, esta escuela se propagó 
a Vietnam, China, Japón, Corea… 

Mudra: Gestos de las manos en los ritos tántricos. 
Namo Sakyamunaye Budaya: Honor al Buda Sakyamuni. 
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa: Honor al Honrado por 

el Mundo, Aquel que es digno de ofrenda, El Plenamente Despierto.  
Namo Avalokitesvaraya: Honor a Avalokita o a Avalokitesvara. 
Nueve contemplaciones: Contemplación de la impureza en las nueve 

etapas de descomposición de un cuerpo humano. 
Nirvana: Estado de la extinción de todo concepto, la liberación completa. 
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Noble Camino Óctuple: Visión justa, Pensamiento justo, Palabra justa, 
Acción justa, Medios de existencia justos, Esfuerzo justo, Plena 
consciencia justa y Concentración justa 

Ocho Desgracias: Nacer en el infierno; Nacer como espíritu hambriento; 
Nacer como animal; Nacer en el continente Utara-Kuru donde no hay 
sufrimiento (por lo tanto, tampoco comprensión, ni amor); Nacer en 
los cielos o el paraíso donde no hay sufrimiento; Nacer ciego, sordo, 
mudo o con problemas para hablar (dislalia); Nacer con un don (por lo 
tanto, sujeto a la arrogancia); Nacer en una época en la que Buda y el 
Dharma no existen. 

Ocho Virtudes (del agua): Pureza, Frescor, Sabor dulce, Ligereza, 
Profundidad, Sosiego y armonía, Alivio del hambre y de la sed, 
curación y reconstituyente de los órganos sensoriales. 

Red de Indra: Red compuesta de joyas en cada punto de intersección, 
reflejando cada joya a todas las otras. 

Samadhi: Concentración. 
Sangha: Comunidad de práctica. 
Sanghati: Vestido monacal. 
Seis destinos: Infierno, Reino de los espíritus hambrientos, Reino de los 

animales, Reino de los asura, demonios guerreros, Reino de los 
humanos y Reino de los dioses 

Seis órganos sensoriales: en el budismo hay seis órganos: Ojos, Orejas, 
Nariz, Lengua, Cuerpo y Mente (mental). 

Seis poderes maravillosos (de un Arahat): Piernas capaces de viajar 
rápidamente por doquier, sin ningún obstáculo, Oídos capaces  
escuchar desde muy lejos, Espíritu capaz de leer todo pensamiento de 
todos los seres de todos los lugares, Capacidad de conocer las vidas 
pasadas, Ojos capaces de ver muy lejos, Capacidad de poner fin a todo 
sufrimiento.  

Seis sabores: Amargo, Ácido, Dulce, Picante, Salado, Soso. 
Siete Factores del Despertar: Plena consciencia, Investigación de los 

dharmas, Diligencia, Dicha, Ligereza, Concentración y Ecuanimidad. 
Skandas o Cinco agregados: Cuerpo, Sensación, Percepción, Formación 

mental y Consciencia. 
Sutra: Antiguos textos de las enseñanzas de Buda. Todas las enseñanzas de 

Buda están registradas en los Tres Canastos (Tripitaka)* 
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Tantrismo o Mantrayana: Vehículo de mantras. Escuela del Mahayana 
indio que comenzó a desarrollarse en el siglo VII y que predominó en 
los países budistas del norte. 

Tatâgata: Aquel que no viene de ninguna parte y no va a ninguna parte. 
Uno de los diez nombres de un buda. 

Tierra Pura: Reino del Buda Amitaba donde solo existe la felicidad 
suprema y no hay ningún sufrimiento. 

Tierra Pura (Escuela de): Escuela del Mahayana fundada en el siglo V por 
el Maestro T’an-luan (476-542) en China. Pone el acento sobre el 
poder de salvación de Amitaba, el Buda de la Tierra Pura. Hoy es la 
escuela budista más popular de Asia. 

Treinta dos marcas: Entre esas marcas: los dedos largos y finos, las manos 
y los pies ágiles, el cuerpo robusto y recto, las pestañas largas, los 
dientes blancos y regulares, la saliva perfumada, la voz de Braman, etc. 

Tres caminos del Samsara: Camino de la ignorancia, Camino del karma (de 
las acciones) y Camino del sufrimiento. 

Tres cuerpos: Cuerpo del Dharma, Cuerpo de la retribución y Cuerpo de la 
manifestación. 

Tres Joyas: Buda, el Dharma y la Sangha. 
Tres mundos: Mundo del deseo, Mundo de la forma y Mundo de la no 

forma. 
Tres primeros lazos: Avidez, Cólera e Ignorancia. 
Tres santidades: Etapas de la práctica que son Los diez establecimientos, 

Las diez virtudes y Las diez trasmisiones. 
Tres tiempos o eras: Pasado, presente y futuro. 
Tres Virtudes: Cortar corto, Amor y Visión profunda. 
Tripitaka o Los Tres Canastos: Registro de las enseñanzas de Buda. El 

Canasto del Vinaya (códigos monásticos y laicos), El Canasto de los 
Sutras (Discursos), El Canasto de Abidama (Enseñanzas de Buda 
sistematizadas por los patriarcas). 

Vinaya: Los preceptos, las maneras refinadas y todos los procedimientos 
de la vida comunitaria. 

Vinaya (Escuela de): Escuela del Mahayana fundada en el siglo VII por el 
Maestro Daoxuan, una de las trece escuelas budistas de origen chino.
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FUENTES DE LOS SUTRAS RECITADOS EN LOS 
CANTOS COTIDIANOS 

 
 
 

Lunes mañana 
Sutra del Diamante, la espada preciosa que cercena toda aflicción 

Este sutra ha sido traducido a partir del Sutra 335 de la edición 
revisada Taiso del Canon chino. El Maestro Kumarajiva la tradujo del 
sánscrito al chino a partir del Vajrachedika Prajñaparamita Sutra, a 
principios del siglo V. Vajrachedika en sánscrito significa el diamante capaz 
de cercenar (toda aflicción). 

Desde siempre este sutra se ha considerado uno de los sutras 
mahayanas fundamentales de la Escuela de la Meditación, teniendo un 
significado muy profundo.  Nos muestra cómo romper y trascender los 
conceptos que nos aprisionan en la ilusión, el sufrimiento, el nacimiento, la 
muerte y en particular, las cuatro ideas sobre el yo, el ser humano, el ser 
vivo y la duración de la existencia, designados con la palabra forma en este 
sutra. Para captar la esencia del significado, podéis ayudaros con el libro Le 
silence foudroyant de Thich Nhât Hanh, de la editorial Albin Michel. 

 
 

Sutra del Amor 
Este sutra ha sido traducido a partir del Metta sutta, la primera parte 

de la colección Sutta Nipata del Canon pali. Este sutra nos muestra cómo 
cultivar la compasión en nosotros. La frase tan conocida: Vivir con 
compasión es la forma más noble de vivir, está extraída de este sutra. 

 
 
 

Lunes tarde 
Sutra de los Diez Grandes votos de Samantabadra 

Es un extracto del capítulo La entrada en el mundo indecible de los 
grandes votos de Samantabadra, el trigésimo sexto capítulo de 
Budavatamsaka mahavaipulya sutta, traducido al chino en el siglo VII por  
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el maestro Prajña. Se conserva en el nº 293 de la edición revisada Taiso del 
Canon Chino. 

Los diez grandes votos del Bodisatva Samantabadra son la esencia de 
este sutra: venerar a los Budas, glorificar a los Tatâgatas, hacerles ofrendas 
en todos los lugares, tomar un comenzar de nuevo, regocijarse con la 
felicidad del otro, invitar a Buda a volver a la rueda del Dharma, invitarle a 
quedarse en nuestro planeta Tierra, seguir las enseñanzas de Buda, desear 
lo mejor a todos los seres y ofrecerles todos los frutos de los buenos actos. 
Todos estos votos se ponen en práctica con la sabiduría del interser y de la 
inter-penetración: el uno es el todo, el todo es el uno. 

 
 

Sutra de los Métodos para poner fin a la irritación y la cólera 
Este sutra ha sido traducido del Sutra del Ejemplo del agua, nº 25 del  

Madyagama del Canon chino (nº 26 de la edición revisada Taiso). 
Agatavinaya sutta es su sutra equivalente en el Angutara Nikaya III, 186 
del Canon pali. La visión profunda y la aspiración del Venerable Sariputra 
en este sutra han probado que era digno de ser un gran discípulo de Buda. 
En una comunidad monástica, cuando nos reunimos para practicar según 
las instrucciones de este sutra, sentimos mucha paz y felicidad, y las 
creamos igualmente para toda nuestra Sangha. 

 
 
 

Martes mañana 
Sutra de la Plena Consciencia de la Respiración 

Este sutra ha sido traducido del pali a partir del Anapanasati Sutta, nº 
118 del Majima Nikaya. Cuando combinamos los sutras 803, 810 y 815 del 
Samyuktagama (nº 99 de la edición revisada Taiso del Canon chino), el 
contenido es equivalente a este sutra. Es uno de los sutras zen más 
fundamentales del budismo original. Si queréis aprender cómo poner este 
sutra en práctica en vuestra vida cotidiana para nutriros, sanaros y 
transformaros, leed La respiration essentielle, de la editorial Albin Michel. 
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Martes tarde 
Sutra de la Energía de Avalokita 

Es la parte del verso dell final del capítulo La puerta universal, el 
capítulo 25 del sutra del Loto, nº 262 en la edición revisada Taiso del 
Canon chino. El Sutra del Loto fue traducido del Sadharmapundarika Sutra 
del sánscrito al chino por Kumarajiva, a principios del siglo V. 

La energía del Bodisatva Avalokita viene de la contemplación de la 
talidad, de la pureza, de la gran comprensión, de la compasión y de la 
bondad amorosa. Todo se realiza gracias a la capacidad de escuchar 
profundamente. No recitamos este sutra para rogar simplemente por el 
apoyo del Bodisatva, sino más bien, para aprender la práctica de la 
escucha profunda y de las cinco contemplaciones. 

 
 

Sutra de las Ocho realizaciones de los Grandes seres 
Este sutra ha sido traducido del Sutra nº 779 de la edición revisada 

Taiso del Canon chino, traducida del sánscrito al chino por An Shi Gao. 
Podéis también consultar el Anurudamahavitakasutta en el Angutara 
Nikaya  del Canon pali y el Sutra de las Ocho rememoraciones, nº 74 del 
Madyagama  (nº 26 de la edición revisada Taiso del Canon chino). 

Este sutra es corto, pero contiene un buen número de temas 
fundamentales para  la meditación que llevan a la visión profunda y la 
liberación. 

 
 

Miércoles mañana 
Sutra de los Cuatro Establecimientos de la Plena Consciencia 

Este sutra ha sido traducido a partir del Satipatana Sutta, nº 10 del 
Majima Nikaya del Canon pali. Este sutra de meditación es el más 
fundamental del budismo primigenio. Todos los monjes y monjas de los 
tiempos de Buda lo sabían de memoria. Es lo mismo para muchos monjes 
de la tradición actual del Sur. Los moribundos pueden escuchar este sutra 
esperando que al final de sus vidas puedan practicar lo que no pudieron 
antes. Los dos sutras equivalentes en el Canon chino son el Sutra de los 
Establecimientos de la plena consciencia, nº 98 del Madyagama - nº 26 en 
la edición Taiso, proveniente de la Escuela Sarvastivada y el Sutra de la 
Única entrada en la Vía, en el volumen 12 del Ekotaragama, proveniente 
de la Escuela Mahasangika. Para encontrar todas las instrucciones sobre la 
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práctica de estas enseñanzas en la vida cotidiana podéis consultar el libro, 
Transformación y sanación de Thich Nhât Hanh, de la editorial PAIDOS 
IBERICA. 

 
 

Miércoles tarde 
Sutra del Camino medio 

Este sutra ha sido traducido del sutra 301 del Samyuktagama (nº 99 de 
la edición revisada Taiso del Canon chino). Expone la visión justa que nos 
permite trascender los conceptos de ser y no-ser. Pone igualmente el 
acento sobre la interdependencia de todas las cosas. Podéis consultar el 
sutra Kacayanagota en el Samyuta Nikaya  II, 16-17 del Canon pali. 

 
 

Sutra del Reflejo en el espejo 
Este sutra ha sido conservado en el Canon pali bajo el nombre de 

Anumana Sutta, nº 15 del Majima Nikaya. Este sutra es muy beneficioso 
para la felicidad de los monjes y monjas que viven, respectivamente, bajo 
el mismo techo en un monasterio o convento. El Sutra de la invitación del 
Biksu es un sutra equivalente en el  Canon chino, nº 89 del Madyagama 
(nº 26 de la edición revisada Taiso).  

 
 

Jueves mañana 
Sutra de Aquel que conoce el arte de vivir solo 

Este sutra ha sido traducido a partir del Badekarata Sutta, nº 131 del 
Canon pali. Nos enseña cómo establecernos en el momento presente para 
vivir plenamente cada instante de nuestra vida cotidiana. Nos muestra, 
igualmente, cómo mirar profundamente lo que pasa en el momento 
presente para alcanzar el Despertar y la liberación, sin dejarnos llevar por 
el pasado, el futuro y nuestras formaciones mentales negativas. Otros 
sutras en el Majima Nikaya tratan el mismo tema: nº 132, 133 y 134. En el 
Canon chino, cuatro sutras son equivalentes: A Nan Shuo Jing, Wen Quan 
Lin Qian Jing, Ti Zhong Chan Pi Jing, nº 167, 165 y 166 del Majima Nikaya, y 
Sun Shang Jing, nº 77 de la edición revisada Taiso, traducida del sánscrito 
por el Maestro Dharmaraksa. 
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Este es el texto más antiguo de la literatura humana que enseña el arte 

de vivir libre y sólidamente en el momento presente. Encontraréis las 
prácticas concretas de estas enseñanzas en La respiration essentielle, de la 
editorial Albin Michel. 

 

 
Sutra de la Epopeya de la Perfecta Comprensión 

Este sutra ha sido traducido de una parte del verso al final del 
Prajñaparamita Ratnaguna Samcaya Sutra (Sutra de la Reserva de las 
virtudes preciosas y de la Perfecta Comprensión), a principios del siglo XI 
por el Maestro Fa Xian. Se conserva en la edición revisada Taiso del Canon 
chino en el nº 229. Este es el primer Sutra de la Perfecta Comprensión 
aparecido en la literatura de la Prajñaparamita. Todos los pensamientos 
fundamentales de la Prajñaparamita se encuentran ya en este sutra. 

 
 

Jueves tarde 
Sutra de las Tres Puertas de la Liberación 

Este sutra ha sido traducido a partir del Sutra de la tijera del Dharma, 
nº 104 de la edición revisada Taiso, del Canon chino. Traducido al chino 
por el Maestro Danapala a principios del siglo X. Podéis consultar también 
el sutra de la Noble tijera del Dharma, nº 103 en la edición revisada Taiso, 
traducida del sánscrito por el Maestro Dharmaraksa a finales del siglo III, y 
el Sutra 80 de Samyuktagama, (nº 99 en la edición revisada Taiso).    

 
 

Sutra de Anurada 
Este sutra ha sido traducido a partir del Sutra 380 del  Samyuta Nikaya 

IV, del Canon pali. Su equivalente en el Canon chino es el Sutra 106 del 
Samyuktagama, (nº 99 en la edición revisada Taiso). Este sutra es corto, 
pero expone el más importante tema de meditación que nos ayuda a 
liberarnos de los conceptos de nacimiento/muerte, ser/no-ser, ir/venir y 
mismo/diferente. El sistema de pensamiento de la contemplación del 
Camino Medio proviene de sutras fundamentales como éste. 
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Viernes mañana 
Sutra del Dominio de la Serpiente 

Este sutra ha sido traducido a partir del Arita Sutra, 220 del 
Madyagama  (nº 26 en la edición revisada Taiso), traducida al chino por el 
Maestro Gautama Samgadeva a finales del siglo IV. Este sutra cubre varios 
pensamientos profundos y maravillosos, fuente de futuros grandes sutras 
del Mahayana como el Sutra del Diamante y el Sutra de Vimalakirti. Su 
equivalente en el Canon pali es el Alagadupama Sutta, nº 22 del Majima 
Nikaya. Podéis consultar el libro Le silence foudroyant de Thich Nhât Hanh, 
de la editorial Albin Michel. 

 
 

Viernes tarde 
Sutra de Amitaba 

Este sutra ha sido traducido a partir del Sutra nº 336 en la edición 
revisada Taiso, del Canon chino. El Maestro Kumarajiva lo tradujo del 
sánscrito al chino a principios del siglo V, a partir del Sukhavati Bulla Sutra. 
Todo practicante de meditación que lo recite reconocerá todos los 
elementos de la Tierra Pura mencionados en este sutra, en su propia 
consciencia y en el mundo actual. 

 
 

Sábado mañana 
Sutra de la Ayuda a los moribundos 

Este sutra ha sido traducido a partir del Sutra nº 8 del quincuagésimo 
capítulo del Ekotaragama (nº 125 en la edición revisada Taiso, del Canon 
chino. El Maestro Samgadeva lo tradujo al chino a finales del siglo IV. 

Meditando para comprender la naturaleza del no-nacimiento y de la 
no-muerte, de no-venir y no-partir, de no-ser y de no no-ser, etc. de todas 
las cosas, podemos liberarnos de la angustia. En la cabecera de un 
moribundo, podemos guiarle para que se pueda establecer la paz y la 
calma en su cuerpo y su mente. Así, podrá partir con total tranquilidad, sin 
sufrimiento, ni miedo. Podéis consultar también el sutra 
Anatapindikovada, nº 143 en el Majima Nikaya del Canon pali y el Sutra 28 
en el Madyagama (nº 26 en la edición revisada Taiso del Canon chino). 
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Sábado tarde 
Sutra de la Felicidad 

Este sutra ha sido traducido del Mahamangala Sutta de la colección  
Sutta Nipata II  en el Canon pali. Su equivalente en el Canon chino es el 
capítulo de los buenos auspicios, cuadragésimo segundo capítulo del Sutra 
de los Ejemplos del Damapada, nº 211 en la edición revisada Taiso. 

 
 

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita 
Este sutra ha sido traducido del Sutra nº 251 de la edición revisada 

Taiso del Canon chino. El Maestro Xuanzhuang la tradujo del sánscrito al 
chino en el siglo VII, a partir del Prajñaparamita hrdayaSutra. Es el sutra 
más corto de la colección de sutras de la Prajñaparamita. La palabra 
“corazón” quiere decir “esencia”, “núcleo”. El Sutra contiene la esencia de 
la enseñanza sobre la vacuidad expuesta en la gigantesca literatura de la 
Prajñaparamita. Se recita todos los días en los monasterios de la tradición 
budista mahayana. 

 
 

Domingo mañana 
Sutra de la Juventud y la Felicidad 

Este sutra ha sido traducido del Sutra 1078 del Samyuktagama (nº 99 
en la edición revisada Taiso del Canon chino). Este sutra nos enseña cómo 
practicar el Dharma verdadero para vivir felices en el momento presente, 
liberados de todo complejo y de todo deseo. Su equivalente en el Canon 
pali es el Samidi Sutta en el Samyuta Nikaya 1, 2.10. 

 
 

Sutra de la Isla del ello/yo 
Este sutra ha sido traducido del Sutra 639 del Samyuktagama (nº 99 

en la edición revisada Taiso del Canon chino). Podéis consultar también el 
Sutra 152 del Samyuta Nikaya V del Canon pali y el Sutra del Viaje, nº 2 del 
dirgagama (nº 1 en la edición revisada Taiso) traducido por los Maestros 
Budayasas y Zhu Fo Nian a principios del siglo V. Buda enseñó este sutra 
aproximadamente un mes antes de entrar en el Nirvana. En él ofrece los 
consejos de su corazón a sus discípulos. 



 

 



 

 

 

 
 
 

Thich Nhât Hanh hace todos los años en la Aldea de los Ciruelos, en 
Dordogne, seminarios que reúnen a participantes venidos de todas 
las tradiciones del mundo: 
 

 
Aldea de los Ciruelos 

http://www.plumvillage.org/  
 
 

New Hamlet 
13 Martineau 

33580 Dieulivol 
e-mail: newhamlet@wanadoo.fr 

 
 

Upper Hamlet 
Le Pey 

24240 Thénac 
e-mail: UH-office@plumvillage.org 

 
 
 

Lower Hamlet 
Meyrac 

47120 Loubès-Bernac 
e-mail: LH-office@plumvillage.org 
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Nacido en Vietnam en 1926, el Maestro Zen Thich Nhât 
Hanh inició su vida monástica a la edad de 16 años, en la 
tradición del Budismo Mahayana. Conociendo 
perfectamente tanto las enseñanzas de la tradición del 
Budismo del Norte como las del Budismo del Sur, este 
gran erudito, mundialmente reconocido, ha hecho un 
estudio comparativo de los sutras del tesoro del Canon 
Chino y del Canon Pali durante numerosos años. Lleno 
de compasión por el sufrimiento en nuestro mundo 
actual, ha hecho una selección de sutras pertenecientes 
a dos tradiciones: el Budismo original y el Mahayana no 
para satisfacer nuestra ansia de conocimiento, sino para 
ayudarnos a ver cómo transformar nuestro sufrimiento 
en nuestra vida cotidiana. En esta selección original 
encontraréis ciertos sutras que no se cantan ni se 
conocen en otros monasterios. 
 
Tenéis en vuestras manos un libro muy valioso: el libro 
de las Tres Joyas. 

 


