Ceremonia
s
del
Corazón
THICH NHÂT HANH
y la Sanga de la Aldea de los Ciruelos

Ceremonias del Corazón
de la Aldea de los Ciruelos

Ceremonias del Corazón
de la Aldea de los Ciruelos

THICH NHÂT HANH
y la Sanga de la Aldea de los Ciruelos

Contraportada:
Fotografía “detalle de ceremonia del incienso”.
Traducción de:
CÉREMONIES DU COEUR (ÉGLISE BOUDDHIQUE UNIFIÉ et ED.
SULLY 2010)

Índice

Introducción
Recomendaciones

7
9

Ceremonia de Recitación de los tres refugios, las Dos Promesas y los
Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia

13

Ceremonia de Recitación de los Catorce Entrenamientos de la Plena
Consciencia

29

Ceremonia de Transmisión de las Dos Promesas y los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia

45

Ceremonia de Transmisión de Catorce Entrenamientos de la Plena
Consciencia de la comunidad del Interser

61

Ceremonia del Comenzar de nuevo

79

Ceremonia de Bendición

93

Ceremonia de Apoyo a los que sufren

97

Ceremonia de Apoyo a los moribundos

111

Ceremonia de Bendición durante la colocación en el ataúd

127

Ceremonia de Enterramiento

135

Ceremonia de Incineración

141

Ceremonia de Apoyo a los difuntos
7º y 49ª días

147

Ceremonia de Comida formal

163

Ceremonia del Mediodía

169

Ceremonia de Ofrenda a los espíritus hambrientos

171

Ceremonia de Invitación

179

Ceremonia de los Cinco votos de pareja

185

6 Ceremonias del Corazón
Ceremonia de las Rosas

191

Ceremonia de Alabanzas en recuerdo de los Patriarcas

195

Ceremonia de Aspiración y Alabanza

207

Ceremonia del Día de nacimiento de Buda

219

Ceremonia de Bienvenida del Año Nuevo

229

Música

233

Fuentes de los Sutras

249

Glosario

251

Índice

257

INTRODUCCIÓN

Estamos muy contentos de presentaros este nuevo volumen
Ceremonias del Corazón. Esta obra viene a completar la de Cantos del
Corazón1. En esta última, en efecto, los sutras, textos y gatas* presentes
apoyan las prácticas cotidianas de los practicantes y de las sangas*; son
como el alimento que nos aporta cada día fuerza y energía espirituales.
Sin embargo, muchas otras situaciones y acontecimientos necesitan
igualmente ser apoyadas por prácticas. Y esta es una de las peticiones que
nos han hecho los practicantes después de la publicación de Cantos del
Corazón: cómo apoyar a un amigo enfermo, cómo acompañar la muerte de
un ser cercano, o bien cómo organizar una comida formal en nuestro
centro de práctica, una recitación de los entrenamientos de la plena
consciencia o cómo rubricar nuestro compromiso de vida en pareja.
Todas estas preguntas han motivado que la Sanga de la Aldea de los
Ciruelos haya publicado este conjunto de Ceremonias del Corazón.
Encontraremos en este libro ceremonias tradicionales regularmente
practicadas en las pagodas, y otras desarrolladas y utilizadas actualmente
por la sanga monástica y laica en los diferentes centros fundados por el
maestro de meditación Thich Nhât Hanh a lo largo del mundo. Algunos
textos han sido escritos por el Maestro directamente en vietnamita, otros
han sido traducidos del pali y del chino al vietnamita por él mismo y del
vietnamita al francés por la Sanga de la Aldea de los Ciruelos.
1.
*

Ver Thich Nhât Hanh, Cantos del Corazón, traducción de “Chants du Coeur Ed.
2009” para la Sanga Hispanohablante 2010.
Ver glosario.
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Este conjunto ofrece ceremonias a la vez antiguas y muy actuales y es
una obra viva que crece como un árbol de raíces muy sólidas y con ramas
nuevas.
Las ceremonias, muy simples en cuanto a ritual, accesibles a las
personas laicas, a los niños… son al mismo tiempo ricas en contenido.
Cuando practicamos sinceramente la plena consciencia durante una
ceremonia, podemos sentir inmediatamente la transformación. Cuando
afrontamos la enfermedad o la muerte de un ser cercano, las ceremonias
nos ofrecen una ayuda importante no solamente para la persona enferma
o el difunto sino para que nosotros (as) mismos(as) encontremos la
capacidad de atravesar estas etapas de la vida y de apoyarnos
mutuamente. Algunas ceremonias son muy poéticas, por ejemplo la
ceremonia de alabanzas en recuerdo de los Patriarcas, otras tales como la
ceremonia de los cinco votos de pareja son más alegres y distendidas,
otras son más solemnes, como por ejemplo las ceremonias de transmisión.
Si estos rituales se realizan en plena consciencia y con concentración, son
la ocasión para reunir cuerpo y mente e integrar en estos momentos
particulares, en un espacio y tiempo precisos, el sentido profundo de las
enseñanzas de Buda.
Gracias a las explicaciones detalladas, las personas laicas no tendrán
ninguna dificultad en organizar ellas mismas una ceremonia en su casa o
en su centro de práctica.
Que pueda este conjunto de Ceremonias del Corazón aportar, tanto a
nosotros como a nuestros allegados y a todos los seres, la energía de la
plena consciencia y apoyo en la práctica.

Thich Nhât Hanh
y la Sanga de la Aldea de los Ciruelos

RECOMENDACIONES

1. Los cantos y recitaciones recogidos en esta obra, pueden practicarse en
vuestra comunidad de práctica, en vuestra familia o a título personal.
2 Toda ceremonia comienza con una corta meditación sentada, 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 2.
La sesión de meditación sentada puede durar de doce a treinta minutos.
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.
Para enriquecer y volver más beneficiosa la meditación sentada, podéis
ayudaros con el libro El florecer del Loto2, selección de meditaciones
escrita por nuestro Maestro Tich Nhât Hanh, fruto de sus largos años de
experiencia de práctica y de enseñanzas, tanto en Asia como en Occidente.

2.
*

Ver Thich Nhât Hanh, El florecer del Loto ediciones EDAF, 1998.
Ver glosario.
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3. Antes de comenzar una ceremonia, podéis también practicar una
marcha meditativa (meditación andando). 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. Andad lenta, relajadamente, la cabeza derecha y una leve sonrisa en
los labios. Estad, simplemente en contacto a la vez con vuestra respiración
y vuestros pasos. Dad tres pasos con una inspiración, después cuatro o
cinco con una espiración.
4. Puede ser muy útil tener una bella campana que respalde nuestra
práctica. Con el sonido de la campana, relajaos y volved al momento
presente siguiendo vuestra respiración consciente. Durante las ceremonias
un maestro de la campana (tú mismo, si estás solo) a menudo necesita
invitar3 la campana a sonar.
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. 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 las ceremonias, indica el momento de
invitar la campana.
5. Os invitamos a utilizar esta obra con creatividad, adaptándola a las
necesidades de vuestra práctica personal o de vuestra comunidad. El Sutra
de Amitaba4, por ejemplo, puede usarse en la ceremonia de apoyo a los
difuntos que practicaron la Tierra Pura 5.
3.
4.
5.

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.
Ver Tich Nhât Hanh, Cantos del Corazón, Sanga Hispanohablante 2010, pág 122.
Práctica de la invocación del nombre del Buda Amitaba y de la recitación del
Sutra de Amitaba para renacer en la Tierra Pura
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6. Toda ceremonia comporta fases de textos únicamente recitados y otras
cantadas, de las cuales las partituras se hallan en el capítulo consagrado a
la música. Cantamos poniendo todo nuestro corazón, cuerpo y mente
unidos, sin buscar la más mínima representación o ritual. Palabras y
música son instrumentos del Darma* 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 verdadera morada. 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.
7. El recitador que lee en voz alta un sutra o un texto, 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 para
suscitar la energía de contemplación de la comunidad. 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 de los
sutras penetre más fácil y profundamente en el corazón de los
practicantes.
8. Durante la ceremonia, 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.
9. La práctica de “tocar la tierra”, también llamada prosternación, nos
ayuda a entrar en contacto con los budas y los bodisatvas* y a recibir su
energía. Cada buda y cada bodisatva simbolizan 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
6.
*

Las enseñanzas de Buda. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, El Corazón de las
Enseñanzas de Buda, Oniro, 2000.
Ver glosario.
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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 Darma y la Sanga. Inspirad toda la energía de los budas y los
bodisatvas y espirad soltando todo sufrimiento.
10. Ceremonias 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
(marcadas con un número) o en el glosario (marcadas con un *). 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”.
11. Las fuentes de todos los sutras de las ceremonias se encuentran al final
de esta obra.
12. Ciertas ceremonias acaban con la meditación del abrazo. En un abrazo,
la idea de separación se disuelve y nos conectamos profundamente con el
otro. El abrazo dado con plena consciencia y concentración puede aportar
reconciliación, curación, comprensión y mucha felicidad.
Podemos practicar la meditación del abrazo con un amigo, un hijo,
nuestros padres o nuestra pareja. Para practicar, primero nos inclinamos
uno hacia el otro y tomamos conciencia de la presencia del otro.
Seguidamente disfrutamos con tres respiraciones conscientes que nos
traen al momento presente. Después estrechamos en nuestros brazos a la
otra persona, manteniéndonos así durante tres respiraciones completas.
Con la primera respiración, nos sentimos presentes y somos felices. Con la
segunda, somos conscientes de la presencia de la otra persona y somos
felices. Con la tercera, somos conscientes de que estamos aquí juntos en
este instante particular en la tierra y tomamos consciencia de la
impermanencia de nuestras vidas. Sentimos una profunda gratitud y
felicidad por estar juntos. Finalmente nos soltamos y nos saludamos para
mostrar nuestro agradecimiento.
Disfrutad de estas prácticas de forma relajada, con un espíritu abierto y
un corazón acogedor.

Ceremonia de Recitación de los tres refugios,
de las Dos Promesas y de los cinco entrenamientos
de la plena consciencia7

Meditación sentada de 12 minutos, después una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, colocada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante Buda.
Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres sonidos
de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
(CCC)
Con todo nuestro corazón y con gratitud,
Ofrecemos este incienso
A los budas de todos los 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 y
El fruto de nuestra comprensión madure 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. (C)

7.

Para saber más sobre los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia, ver Thich
Nhât Hanh, Changer l’avenir, Albin Michel, 2000.
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(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso sobre el altar,
después el maestro continúa el canto. La comunidad puede cantar con él o
escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones*.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión* baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
En el mundo de la talidad8,
El que se inclina y aquel ante el que se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre nosotros es, por tanto, perfecta.
Los budas se manifiestan en todos los lugares,
Como reflejos en las joyas de la red de Indra*.

8.

En la dimensión última donde se aplica la verdad absoluta, que está más allá de
nociones o conceptos.
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En cada lugar donde se encuentra un buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma* y la
Sanga*, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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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Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Maudgalyayana, ante el
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagautami 9, ante la 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)

Gata* de apertura (Versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa10, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
9.

Para saber más sobre los discípulos de Buda, ver Thich Nhât Hanh, Sur le traces
de Sidharta, Lattes 1996.
10. Honor al Honrado por el Mundo, Aquel que es digno de ofrenda, El Plenamente
Despierto.

Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
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De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita11 (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, la comprensión perfecta,
Puso su mirada iluminada sobre los cinco skandas12
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 mentales13
Y la consciencia. (C)
Escucha Sariputra,
Todos los fenómenos tienen por naturaleza la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
11. La comprensión perfecta capaz de llevarnos a la orilla de la liberación. Para
explicaciones detalladas y comentarios sobre este sutra, ver Thich Nhât Hanh, Le
Coeur de la Compréhension, Edición Plum Village.
12. Cinco Agregados: cuerpo, sensación, percepción, formación mental y consciencia.
13. Toda manifestación en la mente, como el tacto, la sensación, el amor, la cólera,
etc. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, Pour une métamorphose de l’esprit, La
Table Ronde, 2006.
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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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
Ni orígenes interdependientes14,
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 práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo 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 comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
14. Doce orígenes interdependientes: ignorancia, formación, consciencia, cuerpo y
mente, seis órganos sensoriales, contacto, sensación, deseo, apego, devenir,
nacimiento, vejez y muerte. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, El Corazón de
las Enseñanzas de Buda, Oniro, 2000.

El destructor de todo sufrimiento,
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La verdad inalterable,
Es por esto que proclamo
Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha 15 (3 veces) (CC)

Procedimiento del sangakarman16
Responsable del sangakarman: ¿Toda la comunidad 17 de aquellos y
aquellas que han recibido los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia
está reunida?
Representante de la sanga:

Sí, toda la comunidad está reunida.

Responsable del sangakarman:

¿La comunidad está en armonía?

Representante de la sanga:

Sí, la comunidad está en armonía

Responsable del sangakarman:

¿Hay alguien ausente que haya pedido
estar representado y esta persona ha
declarado haber hecho todo lo posible
para
estudiar y
practicar los
entrenamientos?

Representante de la sanga:

No, no hay nadie.
O bien: Sí, [nombre de Darma de la
persona], por razones de salud, no
puede venir a la recitación de hoy. Ella
ha pedido a [nombre de Darma de la
persona], que la represente y

15. “Id, Id, Id a la otra orilla, id todos juntos a la otra orilla ¡Despertar! ¡Así sea!” Para
explicaciones detalladas y comentarios sobre este sutra, ver Thich Nhât Hanh, Le
Coeur de la Compréhension, Edición Plum Village.
16. Procedimiento realizado en todas las ceremonias ligadas al Vinaya o en la toma
de decisiones de la comunidad. La realización de este procedimiento significa un
consenso perfecto de la comunidad y facilita por lo tanto el proceso implicado.
17. Aquí, comunidad significa todas las personas presentes en el lugar de recitación.
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declara haber hecho lo posible por
estudiar y practicar los entrenamientos.
Responsable del sangakarman: ¿Por qué motivo se ha reunido hoy la
comunidad?
Representante de la sanga:

La comunidad se ha reunido hoy para
realizar el sangakarman de la recitación
de los tres refugios18, las Dos Promesas19
y los Cinco Entrenamientos de la Plena
Consciencia.

Responsable del sangakarman: Noble comunidad escuchad por favor.
Hoy, el [fecha] ha sido elegido como día
de recitación de los entrenamientos. Nos
hemos reunido a la hora convenida. La
comunidad, en una atmósfera de
armonía, está preparada para escuchar la
recitación de los entrenamientos. Así, la
recitación está de acuerdo con el Vinaya
y podemos empezar. ¿Esto es claro y
completo?
Todos responden:

Claro y completo. (C)

Recitación de los tres refugios20
(El responsable del sangakarman recita)
Hoy. La comunidad está reunida para recitar los tres refugios. Queridos
amigos, como estudiantes de Buda, hemos hecho el voto de tomar refugio
en Buda, el Darma y la Sanga. Ahora, vamos a recitar los tres refugios.
Que toda la comunidad una sus manos y repita después de mí:
18. Si están presentes las personas que han tomado los tres refugios.
19. Si los niños que han hecho las Dos Promesas están presentes.
20. Esta parte de la ceremonia es opcional para las personas que deseen practicar
estos entrenamientos, sin comprometerse a ser budistas.
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Tomo refugio en Buda, quien me muestra el camino en esta vida. (C)
Tomo refugio en el Darma, el camino de la comprensión y del amor. (C)
Tomo refugio en la Sanga, la comunidad que vive en armonía y en plena
consciencia (C)

Recitación de las Dos Promesas para los niños21
(El responsable del sangakarman lee en voz alta)
Queridos niños, habéis hecho el voto ante Buda y la Sanga de estudiar y
mantener las Dos Promesas que vamos ahora a recitar.
He aquí la primera promesa: Por favor, que toda la comunidad con las
manos juntas, se una a los niños para repetir después de mí:
Prometo desarrollar mi amor y buscar medios para proteger la vida de las
personas, de los animales, de las plantas y de los minerales.
Esta es la primera de las Dos Promesas que habéis hecho a Buda y a la
Sanga. ¿Habéis intentado mantener y estudiar esta promesa durante las
dos últimas semanas (o desde vuestra última recitación) 22?
(Los niños responden “sí” en su corazón y se inclinan) (C)
He aquí la segunda promesa: Por favor, repetid después de mí, con las
manos juntas:
Prometo comprender a las personas, los animales, las plantas y los
minerales para amarlos más y vivir en armonía con ellos.
Esta es la segunda de las Dos Promesas que habéis hecho a Buda y a la
Sanga. ¿Habéis intentado mantener y estudiar esta promesa durante las
dos últimas semanas (o desde vuestra última recitación)?
(Los niños responden “sí” en su corazón y se inclinan, las manos unidas) (C)
(El responsable del sangakarman continua)
21. Si los niños que han hecho las Dos Promesas están presentes.
22. Normalmente, los niños que han hecho las Dos Promesas deben recitarlas cada
dos semanas. Si no es el caso, la pregunta se convierte en “… desde vuestra
última recitación?”.
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Jóvenes estudiantes de Buda, la comprensión y el amor son las dos
enseñanzas más importantes que Buda nos ha dado. Si no intentamos
estar abiertos y comprender el sufrimiento de los otros, no seremos
capaces de amarlos y de vivir en armonía con ellos. Debemos igualmente
intentar comprender a los animales, a las plantas y a los minerales,
proteger su vida y vivir en armonía con ellos. Sin comprensión no podemos
amar. El Despierto nos enseña a mirar a todos los seres con los ojos del
amor y de la comprensión. Aprendamos a poner esta enseñanza en
práctica en nuestra vida cotidiana.
Queridos jóvenes, cuando escuchéis el sonido de la campana, levantaos y
tocad la tierra tres veces ante las Tres Joyas que son Buda, el Darma y la
Sanga para mostrar vuestra gratitud. (CCC)
(Después de los tres “tocar la tierra”, los niños pueden salir de la sala. Si
alguno desea quedarse con los adultos, está invitado a hacerlo).

Recitación de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia
(El responsable del sangakarman prosigue la lectura)
Queridos hermanos y hermanas, tenemos ahora la oportunidad de recitar
juntos los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. Que aquellos de
entre nosotros que han recibido los cinco entrenamientos se arrodillen con
las manos juntas en la dirección de las Tres Joyas*.
Queridos hermanos y hermanas, ¡escuchad atentamente! Los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia expresan la visión búdica de una
espiritualidad y ética mundiales. Son la práctica concreta de las cuatro
nobles verdades23 y del óctuple sendero24 enseñados por Buda. Nos
muestran el camino de la comprensión y del amor verdaderos, que llevan a
la transformación, a la curación y a la felicidad del individuo y del mundo.
Nos permiten profundizar en nuestra visión del Interser, es decir, la Vía
justa que puede disolver todo fanatismo, toda discriminación, todo temor
y toda desesperación.
23. Sufrimiento, causa del sufrimiento, cese del sufrimiento y camino que lleva al
cese del sufrimiento.
24. Visión justa, pensamiento justo, acción justa, medios de existencia justos,
esfuerzo justo, plena consciencia justa y concentración justa.
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Cuando practicamos los cinco entrenamientos en nuestra vida cotidiana,
estamos ya en el camino de los bodisatvas. Conscientes de la suerte que
tenemos de estar en este camino, no tenemos que preocuparnos por el
presente ni tener miedo al futuro.
Escuchemos cada entrenamiento con un espíritu sereno y respondamos
“sí” silenciosamente cada vez que hayamos hecho un esfuerzo para
estudiarlo, practicarlo y observarlo.
Primer entrenamiento: Protección de la vida
Consciente del sufrimiento provocado por la destrucción de la vida, estoy
determinado a cultivar mi comprensión del Interser y mi compasión* con
el fin de aprender cómo proteger la vida de personas, animales, plantas y
minerales. Me comprometo a no matar, a no dejar matar y a no apoyar
ningún acto mortal en el mundo, ni en mis pensamientos ni en mi forma
de vida. Comprendo que toda violencia causada especialmente por el
fanatismo, el odio, la avidez y el miedo, tiene por origen una visión dualista
y discrininatoria. Me entrenaré para ver todo con amplitud de miras, sin
discriminación, ni apego a ninguna visión, ni a ninguna ideología, para
trabajar en la transformación de la violencia y el dogmatismo que existen
en mí y en el mundo.
Este es el primero de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. ¿Lo
hemos estudiado, practicado y observado durante las dos últimas
semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona responde
“sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Segundo entrenamiento: Felicidad verdadera
Consciente del sufrimiento provocado por el robo, la opresión, la
explotación y la injusticia social, estoy determinado a practicar la
generosidad en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones
cotidianas. Compartiré mi tiempo, mi energía y mis recursos materiales
con aquellos que lo necesiten. Me comprometo a no apropiarme de nada
que no me pertenezca. Me entrenaré para mirar profundamente con el fin
de ver que la felicidad y el sufrimiento del otro están estrechamente
ligados a mi propia felicidad y a mi propio sufrimiento. Comprendo que la
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felicidad verdadera es imposible sin comprensión y amor y que la
búsqueda de la felicidad en el dinero, la fama, el poder o el placer sensual
genera mucho sufrimiento y desesperación.
Profundizaré en mi comprensión de la felicidad verdadera, que depende
más de mi forma de pensar que de las condiciones exteriores. Si soy capaz
de establecerme en el momento presente, puedo vivir feliz aquí y ahora,
en la simplicidad y reconociendo que numerosas condiciones de felicidad
están ya disponibles en mí y a mi alrededor. Consciente de esto, estoy
determinado a elegir los medios de vida justos con el fin de reducir el
sufrimiento y contribuir al bienestar de todas las especies de la tierra,
sobre todo actuando para revertir el proceso del calentamiento planetario.
Este es el segundo de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia.
¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos últimas
semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona responde
“sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Tercer entrenamiento: Amor verdadero
Consciente del sufrimiento provocado por una conducta sexual
irresponsable, estoy determinado a desarrollar mi sentido de la
responsabilidad, a aprender formas de proteger la integridad y la
seguridad de cada individuo, de las parejas, de las familias y de la sociedad.
Sé que el deseo sexual y el amor son cosas distintas, y que las relaciones
sexuales irresponsables, motivadas por la avidez, generan siempre
sufrimiento de una parte y de la otra. Me comprometo a no tener
relaciones sexuales sin amor verdadero ni compromiso profundo a largo
plazo y conocido por mis allegados. Haré todo lo posible por proteger a los
niños de abusos sexuales y por impedir que las parejas y las familias se
separen como consecuencia de comportamientos sexuales irresponsables.
Sabiendo que el cuerpo y la mente son uno, me comprometo a aprender
los medios apropiados para controlar mi energía sexual. Me comprometo a
cultivar la bondad amorosa*, la compasión, la alegría y la no
discriminación en mí, para mi propia felicidad y la felicidad del otro. Sé que
la práctica de estos cuatro fundamentos del amor verdadero me
garantizará una continuación feliz en el futuro.
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Este es el tercero de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. ¿Lo
hemos estudiado, practicado y observado durante las dos últimas
semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona responde
“sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Cuarto entrenamiento: Palabra amorosa y escucha profunda
Consciente del sufrimiento provocado por las palabras irreflexivas y por la
incapacidad de escuchar al otro, estoy determinado a aprender a hablar a
todos con amor y a desarrollar una escucha profunda para aliviar el
sufrimiento y aportar reconciliación y paz entre el otro y yo, entre los
grupos étnicos y religiosos, y entre las naciones. Sabiendo que la palabra
puede ser tanto fuente de felicidad como de sufrimiento, me comprometo
a aprender a hablar con sinceridad, empleando palabras que inspiren a
cada uno confianza en sí mismo, que alimenten la dicha y la esperanza, y
que contribuyan a la armonía y a la comprensión mutua. Estoy
determinado a no decir nada cuando esté encolerizado. Me entrenaré en
la respiración consciente y la marcha en plena consciencia con el fin de
reconocer esta cólera y de mirar profundamente sus raíces,
particularmente en mis percepciones erróneas y en la falta de
comprensión de mi propio sufrimiento y del sufrimiento de la persona con
la que estoy enfadado25.
Me entrenaré para decir la verdad y escuchar profundamente, de forma
que disminuya el sufrimiento en los otros y en mí mismo , y para encontrar
soluciones a situaciones difíciles. Estoy determinado a no difundir ninguna
información de la que no esté seguro y a no decir nada que pueda
entrañar división, discordia o ruptura en el seno de una familia o de una
comunidad. Me comprometo a practicar la diligencia justa 26 para
25. Para saber más sobre la práctica de transformación de la cólera, ver Thich Nhât
Hanh, La Ira, Oniro 2002.
26. Impedir que las semillas negativas que aún no se han manifestado en nuestra
mente, se manifiesten; ayudar a nuestras formaciones mentales negativas a
regresar a nuestra consciencia profunda; regar nuestras semillas positivas para
que se manifiesten en nuestra mente; mantener nuestras formaciones mentales
positivas para que permanezcan el máximo tiempo posible en nuestra mente.
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cultivar mi comprensión, mi amor, mi felicidad y mi tolerancia, y para
transformar día a día las semillas de la violencia, del odio y del miedo que
existen en mi.
Este es el cuarto de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. ¿Lo
hemos estudiado, practicado y observado durante las dos últimas
semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona responde
“sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Quinto entrenamiento: Transformación y curación
Consciente del sufrimiento provocado por un consumo irreflexivo, estoy
determinado a aprender a alimentarme de forma saludable y a
transformar mi cuerpo y mi mente, entrenando una buena salud física y
mental con mi práctica de la plena consciencia cuando como, bebo o
consumo. Para no intoxicarme, me entrenaré en la observación profunda
de mi consumo de los cuatro tipos de alimentos: los alimentos
comestibles, las impresiones sensoriales, la volición y la consciencia 27. Me
comprometo a no hacer uso del alcohol, ni de ninguna forma de droga y a
no consumir ningún producto que contenga toxinas, tales como ciertos
sitios de Internet, juegos, películas, programas de televisión, libros,
revistas o incluso ciertas conversaciones. Me entrenaré regularmente en
volver al momento presente, para mantenerme en contacto con los
elementos nutritivos y portadores de curación que hay en mí y a mi
alrededor y en no dejarme llevar por remordimientos o penas del pasado,
o por preocupaciones y miedos relativos al futuro.
Estoy determinado a no utilizar el consumo como un medio para huir del
sufrimiento, la soledad y la ansiedad. Me entrenaré para mirar
profundamente en la naturaleza interdependiente de todas las cosas, para
que al consumir nutra la dicha y la paz, tanto en mi cuerpo y en mi
consciencia como en el cuerpo y la consciencia colectiva de la sociedad y
del planeta.
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27. Los cuatro tipos de alimentos. Para saber más, ver Thich Nhât Hanh, Cantos del
Corazón, traducción para la Sanga Hispanohablante, 2010, pág 207.

Este es el quinto de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. ¿Lo
hemos estudiado, practicado y observado durante las dos últimas
semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona responde
“sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)

Conclusión
(El responsable del sangakarman continúa.)
Queridos Hermanos y Hermanas, acabamos de recitar los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia. Ellos son la base de la felicidad
para el individuo, la familia y la sociedad. Recitémoslos regularmente, al
menos una vez al mes, para profundizar en nuestros estudios y en nuestra
práctica. Con el sonido de la campana, toquemos la tierra tres veces ante
Buda: nuestra propia capacidad de despertarnos, el Darma: el camino de la
plena consciencia y la Sanga: la comunidad que vive en armonía y en plena
consciencia.
(CCC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica

(versión

cantada en pág. 248)

(El maestro de ceremonia empieza el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Recitar los entrenamientos 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Recitación de los Catorce Entrenamientos
de la Plena Consciencia28

Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
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. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso en el altar,
después el maestro de ceremonia continúa cantando. La comunidad puede
cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando
la visualización, las manos unidas, con concentración.)
28. Los catorce entrenamientos son la esencia de la comunidad del Interser que fue
fundada en Vietnam a principios del año 1964, en el corazón de la guerra. Esta
sanga se compone de laicos -hombres y mujeres-, de monjes y monjas. Para
recibir estos entrenamientos, hace falta primero haber recibido los cinco
entrenamientos, practicar con una sanga local y seguir un procedimiento de
entrenamiento.
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Alabanzas a Buda

Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
Con gratitud, nos inclinamos ante ti, Señor Buda,
En una unión perfecta
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 en las joyas de la red de Indra*. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
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Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma y la
Sanga, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
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Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 234)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa**, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Durante miles de vidas, ha sido difícil encontrarlo.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno
significado. (C)

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita* (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, la comprensión perfecta,
Puso su mirada iluminada sobre los cinco skandas*
Y los encontró vacíos.
Después de esta penetración,
Dejó atrás todo sufrimiento. (C)

**

Ver nota 10 en página 16.
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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 la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
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 práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo miedo,
Liberándose así y para siempre de la ilusión,
Alcanzando el perfecto Nirvana*. (C)

33

34 Ceremonias del corazón
Todos los budas del pasado, del presente y del futuro,
Gracias a esta comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal.
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
El destructor de todo sufrimiento,
La verdad inalterable,
Es por esto que proclamo
Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha** (3 veces) (CC)

Procedimiento del sangakarman
Responsable del sangakarman: ¿Toda la comunidad del Interser* está
reunida?
Representante de la sanga:

Sí, toda la comunidad del Interser está
reunida.

Responsable del sangakarman:

¿La comunidad está en armonía?

Representante de la sanga:

Sí, la comunidad está en armonía

Responsable del sangakarman: ¿Hay alguien ausente que haya pedido
estar representado y esta persona ha
declarado haber hecho todo lo posible
para
estudiar y
practicar los
entrenamientos?
Representante de la sanga:
No, no hay nadie.
O bien: Sí, Verdadero [nombre de
Darma de la persona], por razones de
salud, no puede venir a la recitación de
hoy. Ella ha pedido a… [nombre de
Darma de la persona], que la
represente y declara haber hecho lo
posible por estudiar y practicar los
entrenamientos.
**

Ver nota 15 en página 19.
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Responsable del sangakarman: ¿Por qué motivo se ha reunido hoy la
comunidad?
Representante de la sanga:

La comunidad se ha reunido hoy para
realizar el sangakarman de la recitación
de los Catorce Entrenamientos de la
Plena Consciencia de la comunidad del
Interser.

Responsable del sangakarman: Noble comunidad escuchad por favor.
Hoy, el [fecha] ha sido elegido como día
de recitación de los entrenamientos. Nos
hemos reunido a la hora convenida. La
comunidad, en una atmósfera de
armonía, está preparada para escuchar la
recitación de los entrenamientos. Así, la
recitación está de acuerdo con el Vinaya
y podemos empezar. ¿Esto es claro y
completo?
Todos responden:

Claro y completo. (C)

Recitación de los Catorce Entrenamientos de la Plena Consciencia
(El responsable del sangakarman y el representante de la sanga comparten la
recitación de los catorce entrenamientos. Por ejemplo, el responsable del
sangakarman recita los entrenamientos del 1º al 7º y el representante de la sanga
recita los entrenamientos del 8º al 14º.)

La comunidad nos ha invitado hoy a recitar los entrenamientos. Queridos
Hermanos y Hermanas, os pedimos vuestro apoyo espiritual. Escuchad,
por favor:
Los catorce entrenamientos son la esencia de la Orden del Interser. Son la
antorcha que ilumina nuestro camino, el barco que nos lleva, el maestro
que nos guía. Nos permiten profundizar en nuestra comprensión del
Interser de todas las cosas, comprender mejor que nuestra felicidad es
interdependiente de la felicidad del otro. El Interser no es una teoría sino
una experiencia vivida. La verdad del Interser puede ser vivida en cada
momento, por cada uno de nosotros; no existimos como entidades
separadas, somos interdependientes del cosmos. Estamos tejidos en la tela
del Interser. La práctica de los catorce entrenamientos es, igualmente, un
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entrenamiento en la concentración y la visión profunda 29. Ella nos libera de
todo miedo y toda separación. Escuchemos cada entrenamiento con un
espíritu sereno y mirémonos en este límpido espejo. Respondamos “sí”
silenciosamente cada vez que hayamos realizado un esfuerzo para
estudiar, practicar y observar el entrenamiento que acaba de ser leído. (C)
Queridos Hermanos y Hermanas, ¿estáis preparados?
(Todos responden silenciosamente: “Sí, estamos preparados”)
He aquí los Catorce Entrenamientos de la Plena Consciencia de la
comunidad del Interser.
Primer entrenamiento: Apertura de espíritu
Conscientes del sufrimiento provocado por el fanatismo y la intolerancia,
estamos determinados a no ser idólatras y a no apegarnos a ninguna
doctrina, teoría o ideología, incluida la budista. Las enseñanzas budistas
son medios que nos guían y nos ayudan a practicar la visión profunda y a
desarrollar así nuestra comprensión y nuestra compasión. No son
doctrinas por las que lucharemos, mataremos o nos sacrificaremos.
Este es el primero de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Segundo entrenamiento: No apego a opiniones
Conscientes del sufrimiento provocado por el apego a opiniones y a
percepciones erróneas, estamos determinados a no estar limitados ni a
apegarnos a nuestras ideas actuales. Aprenderemos y practicaremos el no
apego a opiniones para así tener el espíritu abierto a las experiencias y a
las visiones profundas del otro. Somos conscientes del hecho de que
nuestro conocimiento actual no es la verdad absoluta e inmutable. La
verdad se encuentra en la vida y nosotros observaremos la vida en
nosotros y a nuestro alrededor en cada instante, totalmente preparados a
aprender a lo largo de toda nuestra vida.
29. Para saber más sobre la práctica de la visión profunda, ver Thich Nhât Hanh, La
vision profonde, Albin Michel, 1995.
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Este es el segundo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Tercer entrenamiento: Libertad de pensamiento
Conscientes del sufrimiento provocado cuando imponemos nuestras
opiniones al otro, estamos determinados a no forzar a nadie, incluidos
nuestros hijos, a pensar como nosotros, sea recurriendo a la autoridad, a la
amenaza, al dinero, a la propaganda o al adoctrinamiento. Nos
comprometemos a respetar el derecho del otro a ser diferente, a tener sus
propias creencias y a tomar sus decisiones. Sin embargo, ayudaremos a los
demás a renunciar al fanatismo y al apego a opiniones mediante un
diálogo compasivo.
Este es el tercero de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Cuarto entrenamiento: Consciencia del sufrimiento
Conscientes de que la mirada profunda en la naturaleza del sufrimiento
puede ayudarnos a desarrollar nuestra compasión y a desarrollar el camino
que lleva al cese del sufrimiento, estamos determinados a no evitar el
sufrimiento y a no cerrar los ojos ante él. Nos comprometemos a
encontrar todos los medios, sobre todo el contacto personal, las imágenes
y los sonidos, para estar con los que sufren, para poder así comprender
verdaderamente su situación y ayudarlos a transformar su sufrimiento en
compasión, paz y alegría.
Este es el cuarto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
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(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Quinto entrenamiento: Vida simple y sana
Conscientes del hecho de que la verdadera felicidad radica en la paz, la
estabilidad, la libertad y la compasión y no en la riqueza o la fama, estamos
determinados a no vivir con el deseo de adquirir fama, beneficios, riquezas
o placeres sensuales, ni a enriquecernos mientras millones de personas
mueren de hambre. Nos comprometemos a llevar una vida simple y a
compartir nuestro tiempo, energía y recursos materiales con aquellos que
lo necesitan. Practicaremos el consumo atento sin tomar alcohol, drogas u
otros productos tóxicos para nuestro cuerpo y nuestra consciencia o para
el cuerpo y la consciencia colectiva.
Este es el quinto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Sexto entrenamiento: Controlar la ira
Conscientes del hecho de que la cólera bloquea la comunicación y crea
sufrimiento, estamos determinados a cuidar la energía de la cólera cuando
surja y a reconocer y transformar las semillas de la ira que están
profundamente enterradas en nuestra consciencia. Cuando la cólera surja
estamos determinados a no decir ni hacer nada, sino a practicar la
respiración consciente o la marcha meditativa, a reconocer, abrazar y
mirar profundamente nuestra cólera, especialmente en nuestras
percepciones erróneas y en la falta de comprensión de nuestro sufrimiento
y del sufrimiento de la persona con la que estamos encolerizados.
Este es el sexto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
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Séptimo entrenamiento: Establecerse en el momento presente
Conscientes del hecho de que la vida sólo está disponible en el momento
presente y de que es posible vivir feliz en el aquí y en el ahora, nos
comprometemos a vivir plenamente cada momento de nuestra vida
cotidiana. No dejaremos que nos afecten remordimientos del pasado,
preocupaciones por el futuro, o la cólera, la avidez o la envidia del
presente. Estamos determinados a aprender el arte de vivir en plena
consciencia, tocando los elementos maravillosos, refrescantes y
portadores de curación que están en nosotros y a nuestro alrededor,
cultivando las semillas de felicidad, de paz, de amor y de comprensión en
nosotros mismos con el fin de facilitar el trabajo de transformación y de
curación en nuestra conciencia profunda.
Este es el séptimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Octavo entrenamiento: Comunicación en la comunidad
Conscientes del hecho de que la falta de comunicación conlleva siempre
división y sufrimiento, nos comprometemos a entrenarnos en la práctica
de la escucha compasiva y la palabra amorosa. Aprenderemos a escuchar
con atención sin juzgar, ni reaccionar y a abstenernos de decir cualquier
cosa que pueda crear división, discordia o ruptura en el seno de una
comunidad. Haremos todo lo posible para mantener la comunicación
abierta, para reconciliarnos y resolver todos los conflictos, por pequeños
que éstos sean.
Este es el octavo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)

40 Ceremonias del corazón
Noveno entrenamiento: Palabra sincera y amorosa
Conscientes del hecho de que las palabras pueden crear tanto sufrimiento
como felicidad, nos comprometemos a aprender a decir la verdad y a
utilizar sólo palabras que permitan la reconciliación, inspirando esperanza
y confianza. Estamos determinados a no decir mentiras en nuestro interés
personal o para impresionar a los demás, ni a decir cualquier cosa
susceptible de causar división u odio. No difundiremos ningún rumor sin
estar seguros y nos abstendremos de criticar o condenar nada de lo que no
estemos seguros. Haremos todo lo posible para hablar abiertamente de
situaciones injustas, aunque eso amenace nuestra seguridad.
Este es el noveno de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Décimo entrenamiento: Protección de la sanga
Conscientes del hecho de que la esencia y el objetivo de una sanga es la
realización de la comprensión y de la compasión, estamos determinados a
no utilizar jamás la comunidad budista para obtener poder o en nuestro
propio beneficio personal y a no transformarla en un instrumento político.
Una comunidad espiritual debe, sin embargo, ser consciente, posicionarse
claramente contra la opresión y la injusticia social, y debe hacer todo lo
posible para cambiar esas situaciones sin comprometerse en luchas
partidistas.
Este es el décimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Undécimo entrenamiento: Medios de existencia justos
Conscientes del hecho de que nuestro medio ambiente y nuestra sociedad
sufren violencia y numerosas injusticias cada día, nos comprometemos a
no tener medios de existencia que perjudiquen a los seres vivos o a la
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naturaleza. Haremos todo lo posible para elegir medios de existencia que
sirvan para cumplir con nuestro ideal de comprensión y de compasión.
Conscientes de la realidad mundial de la economía, de la política y de la
sociedad nos comportaremos con responsabilidad como consumidores y
ciudadanos. No invertiremos en sociedades que priven a los otros de su
oportunidad de vivir.
Este es el undécimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Duodécimo entrenamiento: Respeto por la vida
Conscientes del hecho de que la guerra y los conflictos conllevan mucho
sufrimiento, estamos determinados a cultivar la no-violencia, la
compresión y la compasión en nuestra vida cotidiana, a promover la
educación en la paz, la meditación en plena consciencia y la reconciliación
en las familias, las comunidades, los países y el mundo. Estamos
determinados a no matar y a no dejar que otros maten. Practicaremos la
mirada profunda constantemente con nuestra sanga para ver cuáles son
los mejores medios para proteger la vida e impedir la guerra.
Este es el duodécimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Decimotercero entrenamiento: Generosidad
Conscientes del hecho de que la explotación, la injusticia social, el robo y la
opresión causan sufrimiento, nos comprometemos a cultivar el amor
benevolente y a aprender cómo conseguir el bienestar de los demás, de
los animales, de las plantas y de los minerales. Practicaremos la
generosidad compartiendo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros
recursos materiales con aquellos que realmente lo necesitan. Estamos
determinados a no robar y a no tomar posesión de nada que no nos
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pertenezca. Respetaremos los bienes de los otros e intentaremos impedir
que otros consigan ventajas del sufrimiento de los seres humanos y de los
otros seres vivos.
Este es el decimotercero de los catorce entrenamientos de la comunidad
del Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Decimocuarto entrenamiento: Amor verdadero
Para los miembros laicos:
Conscientes del hecho de que las relaciones sexuales motivadas por el
deseo, no pueden disipar nuestros sentimientos de soledad pero que
engendran sufrimientos futuros, frustración y que pueden causar la
separación, estamos determinados a tener relaciones sexuales
acompañadas de compresión mutua, de amor y de un compromiso a largo
plazo. Sabemos que el respeto de los derechos y deberes del otro es la
fuente de nuestra felicidad y la del otro. Haremos todo lo posible para
proteger a los niños de abusos sexuales y para impedir que las parejas y las
familias se rompan a causa de comportamientos sexuales inapropiados.
Seremos conscientes de nuestras responsabilidades y del estado del
mundo cuando contribuyamos a la aparición de nuevas vidas. Estamos
determinados a no maltratar nuestro cuerpo, a aprender a tratarlo con
respeto y a no considerarlo solamente como un instrumento. Estamos
determinados a preservar nuestras energías vitales (sexo, respiración y
mente) para alcanzar nuestro ideal de bodisatva
Para los miembros monásticos:
Conscientes del hecho de que el ideal de un monje o de una monja no
puede realizarse si no se abandonan completamente los vínculos carnales,
estamos determinados a practicar la castidad y a ayudar a los otros a
protegerse. Sabemos que los sentimientos de soledad o de sufrimiento no
se pueden eliminar gracias a la unión de dos cuerpos sino con la práctica
de la comprensión y de la compasión. Somos conscientes de que una sola
relación sexual bastaría para destruir nuestra vida monástica, para causar
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mal al otro e impedirnos alcanzar nuestro ideal de servicio a los seres
vivos. Estamos determinados a no oprimir ni maltratar nuestro cuerpo, a
no considerarlo solamente como un instrumento y a tratarlo con respeto.
Estamos determinados a aprender todos los días a preservar las energías
vitales (sexo, respiración y mente) con el fin de tener suficiente energía en
nuestro camino de servicio.
Este es el decimocuarto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Lo hemos estudiado, practicado y observado durante las dos
últimas semanas? (silencio durante tres respiraciones) (C) (Cada persona
responde “sí” en su corazón y se inclina con las manos juntas)
Hermanos y Hermanas, acabamos de recitar los Catorce Entrenamientos
de la Plena Consciencia de la comunidad del Interser según los deseos de
la comunidad. Agradecemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas
el habernos ayudado a hacerlo serenamente. Por favor, juntad vuestras
manos para recitar el gata de cierre.

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica

(versión

cantada en pág. 248)

(El maestro de ceremonia empieza el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Recitar los entrenamientos 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Transmisión de las Dos Promesas
y de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia**

Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Petición formal
(Realizada por un miembro laico de la comunidad del Interser* o el
representante de todos los aspirantes a la transmisión de los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia. Detrás de él, todos los aspirantes
están ya sentados en el centro de la sala, vueltos hacia el altar, ante la
comunidad que se sienta en filas por año de ordenación.)
El representante de los aspirantes dice:
Si hay entre nosotros personas que no han tenido tiempo de inscribirse
para la transmisión de los entrenamientos pero que desean recibirlos
ahora, os ruego que os pongáis de pie y que pronunciéis vuestro nombre
en alto y que os unáis al grupo de aspirantes.
(Tres respiraciones)
El representante de los aspirantes, con las manos juntas, dice:
Namo Sakyamunaye Budaya, querido venerable Maestro, querida noble
Sanga*, os rogamos que nos escuchéis con compasión*. Nos gustaría
presentaros una petición formal. (C)
(El representante y todos los aspirantes tocan la tierra una vez con el
sonido de la campana. Seguidamente, se arrodillan con las manos juntas.)
** Ver nota 7 en página 12.
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El representante presenta la petición en nombre de todos los aspirantes:
Namo Sakyamunaye Budaya, querido venerable Maestro, querida noble
Sanga, somos las personas más afortunadas del mundo. Nuestros
ancestros genéticos y espirituales han sembrado numerosas buenas
semillas en nosotros. Es por esto que hemos tenido la suerte de descubrir
el camino de la plena consciencia que nos ayuda a practicar con el fin de
vivir profundamente en el momento presente, para nutrirnos, para
transformarnos, cuidarnos y aportarnos dicha a nosotros mismos y a los
demás. Sabemos que los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia son
la manifestación más bella y completa de este camino. Hoy aspiramos de
todo corazón a recibir estos cinco preciados entrenamientos de nuestros
ancestros espirituales y de vosotros, noble sanga. Comprendemos
claramente que en este camino, tenemos a los bodisatvas* como
compañeros y que cada momento puede ser un momento de felicidad. Os
rogamos, queridos ancestros espirituales y noble sanga que aceptéis
nuestra petición y nos transmitáis los entrenamientos.
El maestro de transmisión responde:
Estamos felices de aceptar vuestra petición. Tenéis mucha suerte de
conocer y comprometeros en esta Vía tan bella. Con el fin de poder
continuar a partir de ahora, tendréis necesidad de una sanga. Es muy
importante, para realizar vuestro ideal, que os unáis o creéis una sanga en
vuestro ambiente cercano.
El representante de los aspirantes agradece:
Os agradecemos querido venerable Maestro y querida noble Sanga,
vuestra aceptación. Seguiremos de todo corazón vuestros preciados
consejos.

Ofrenda del incienso (versión cantada en pág. 235)
(Con un pequeño toque de la campana, toda la comunidad se pone de pie,
se saluda y saluda a Buda. El maestro de ceremonia avanza y se coloca
ante Buda. Un miembro de la comunidad enciende el incienso y se lo
entrega al maestro de ceremonia. Él lleva el incienso a su frente y
comienza a cantar después de tres sonidos de la campana. La comunidad
puede cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y
practicando la visualización, las manos unidas, con concentración.)
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(CCC)
Con todo nuestro corazón y con gratitud,
Ofrecemos este incienso
A los budas de todos los 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 y
El fruto de nuestra comprensión madure 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. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso sobre el altar,
después el maestro continúa el canto. La comunidad puede cantar con él o
escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones*.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)
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Tocar la tierra
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
En el mundo de la talidad*,
El que se inclina y aquel ante quien se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre ellos es, por tanto, perfecta.
Los budas se manifiestan en todos los lugares,
Como los reflejos en las joyas de la red de Indra*.
En cada lugar donde se encuentra un Buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma y la
Sanga, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
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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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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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Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa**, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita* (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, 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 la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
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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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
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 práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo 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 comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
El destructor de todo sufrimiento,
La verdad inalterable,
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Es por esto que proclamo
Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha** (3 veces) (CC)

Procedimiento del sangakarman*
Responsable del sangakarman:

¿Toda la comunidad está reunida?

Representante de la sanga:

Sí, toda la comunidad está reunida.

Responsable del sangakarman:

¿La comunidad está en armonía?

Representante de la sanga:

Sí, la comunidad está en armonía

Responsable del sangakarman:
Representante de la sanga:

¿Por qué razón la comunidad se ha
reunido hoy?
La comunidad se ha reunido hoy para
realizar el sangakarman de la transmisión
de las Dos Promesas30 y de los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia.

Responsable del sangakarman: Noble comunidad, escuchad por favor.
Hoy, el [fecha] ha sido elegido como día
de transmisión de los entrenamientos.
Nos hemos reunido a la hora convenida.
La comunidad, en una atmósfera de
armonía, está preparada para transmitir
los entrenamientos. Así, la transmisión
está de acuerdo con el Vinaya y podemos
empezar. ¿Esto es claro y completo?
Todos responden:

Claro y completo. (C)

** Ver nota 15 en página 19.
30. Si hay niños que lo deseen con el permiso de sus padres.
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Algunas palabras de introducción (El maestro de transmisión dice.)
Hoy, la comunidad está reunida para ofrecer su apoyo espiritual a nuestros
hermanos y hermanas que vienen a hacer las Dos Promesas o que se
comprometen a vivir cotidianamente según los cinco entrenamientos. Las
personas que deseen hacer las Dos Promesas o recibir los entrenamientos
y que aún no se han inscrito, levantaos por favor y uníos a los aspirantes.
Que la comunidad entera siga su respiración consciente y se establezca en
la concentración cuando escuche los tres sonidos de campana. El sonido
de la campana es la voz de Buda en nosotros mismos que nos lleva a
nuestra verdadera morada. (CCC)

Tocar la tierra en gratitud (El maestro de transmisión continua.)
Con el sonido de la campana, después de la recitación de cada línea, tocad
la tierra, por favor.
En gratitud hacia nuestro padre y nuestra madre que nos han dado la vida,
nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas*, siempre presentes en
todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia nuestros maestros que nos muestran el camino, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre presentes en todos
los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia nuestros amigos que nos ofrecen consejo y apoyo en el
camino, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia todos los seres humanos, los animales, los vegetales y
los minerales, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (CC)
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Transmisión de las Dos Promesas para los niños (El maestro de
transmisión continúa.)

Jóvenes estudiantes de Buda, nos hemos reunido hoy para ofreceros
nuestro apoyo, a vosotros que estáis determinados a hacer las Dos
Promesas.
He aquí la primera promesa: Por favor, que toda la sanga se una a
vosotros con las manos juntas, para repetir después de mí:
Prometo desarrollar mi amor y buscar medios para proteger la vida de las
personas, de los animales, de las plantas y de los minerales.
Esta es la primera de las Dos Promesas. ¿Queréis verdaderamente hacer
esta promesa a Buda y a la Sanga? (Los niños responden “sí” en voz alta y
tocan la tierra con el sonido de la campana) (C)
He aquí la segunda promesa:
Prometo comprender mejor a las personas, los animales, las plantas y los
minerales para amarlos más y vivir en armonía con ellos.
Esta es la segunda de las Dos Promesas. ¿Queréis verdaderamente hacer
esta promesa a Buda y a la Sanga? ? (Los niños responden “sí” en voz alta
y tocan la tierra con el sonido de la campana) (CC)
Jóvenes estudiantes de Buda, la comprensión y el amor son las dos
enseñanzas más importantes que Buda nos ha dado. Si no intentamos
estar abiertos y comprender el sufrimiento de los otros, no seremos
capaces de amarlos y de vivir en armonía con ellos. Debemos igualmente
intentar comprender a los animales, a las plantas y a los minerales,
proteger su vida y vivir en armonía con ellos. Sin comprensión no podemos
amar. El Despierto nos enseña a mirar a todos los seres con los ojos del
amor y de la comprensión. Aprendamos a poner esta enseñanza en
práctica en nuestra vida cotidiana.
Queridos jóvenes, cuando escuchéis el sonido de la campana, levantaos y
tocad la tierra tres veces ante las Tres Joyas que son Buda, el Darma y la
Sanga para mostrar vuestra gratitud. (CCC)
(Después de los tres tocar la tierra, los niños pueden salir de la sala. Si
alguno desea quedarse con los adultos, está invitado a hacerlo.)
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Transmisión de los Cinco Entrenamientos de la Plena
Consciencia (El maestro de transmisión prosigue.)
Queridos amigos, he aquí el momento solemne de la transmisión de los
Cinco Entrenamientos. Los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia
expresan la visión búdica de una espiritualidad y ética globales. Son la
práctica concreta de las cuatro nobles verdades* y del óctuple sendero*
enseñados por Buda. Nos muestran el camino de la comprensión y del
amor verdaderos, que llevan a la transformación, a la curación y a la
felicidad del individuo y del mundo. Nos permiten profundizar en nuestra
visión del Interser, es decir la Vía justa que puede disolver todo fanatismo,
toda discriminación, todo temor y toda desesperación. Cuando
practicamos los cinco entrenamientos en nuestra vida cotidiana, estamos
ya en el camino de los bodisatvas. Conscientes de la suerte que tenemos
de estar en este camino, no tenemos que preocuparnos por el presente ni
tener miedo al futuro.
He aquí los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. Escuchemos
cada entrenamiento con atención y con un espíritu sereno y claro. Decid
“sí” cada vez que sintáis que tenéis la capacidad de recibirlo, estudiarlo y
practicarlo.
Queridos amigos, ¿estáis listos?
(Todos responden silenciosamente: “Sí, estoy listo”)
He aquí el primer entrenamiento: Protección de la vida
Consciente del sufrimiento provocado por la destrucción de la vida, estoy
determinado a cultivar mi comprensión del Interser y mi compasión*, con
el fin de aprender cómo proteger la vida de personas, animales, plantas y
minerales. Me comprometo a no matar, a no dejar matar y a no apoyar
ningún acto mortal en el mundo, ni en mis pensamientos ni en mi forma
de vida. Comprendo que toda violencia causada especialmente por el
fanatismo, el odio, la avidez y el miedo, tiene por origen una visión dualista
y discrininatoria. Me entrenaré para ver todo con amplitud de miras, sin
discriminación ni apego a ninguna visión ni a ninguna ideología, para
trabajar en la transformación de la violencia y el dogmatismo que existen
en mí y en el mundo.
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Este es el primero de los cinco entrenamientos. ¿Estáis determinados a
recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Aquellos que quieren recibir este
entrenamiento responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Segundo entrenamiento: Felicidad verdadera
Consciente del sufrimiento provocado por el robo, la opresión, la
explotación y la injusticia social, estoy determinado a practicar la
generosidad en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones de la
vida cotidiana. Compartiré mi tiempo, mi energía y mis recursos materiales
con aquellos que lo necesiten. Me comprometo a no apropiarme de nada
que no me pertenezca. Me entrenaré para mirar profundamente con el fin
de ver que la felicidad y el sufrimiento del otro están estrechamente
ligados a mi propia felicidad y a mi propio sufrimiento. Comprendo que la
felicidad verdadera es imposible sin comprensión y amor, y que la
búsqueda de la felicidad en el dinero, la fama, el poder o el placer sensual
genera mucho sufrimiento y desesperación.
Profundizaré en mi comprensión de la felicidad verdadera, que depende
más de mi forma de pensar que de la condiciones exteriores. Si soy capaz
de establecerme en el momento presente, puedo vivir feliz aquí y ahora,
en la simplicidad y reconociendo que numerosas condiciones de felicidad
están ya disponibles en mí y a mi alrededor. Consciente de esto, estoy
determinado a elegir los medios de existencia justos con el fin de reducir el
sufrimiento y contribuir al bienestar de todas las especies de la tierra,
sobre todo actuando para revertir el proceso del calentamiento planetario.
Este es el segundo de los cinco entrenamientos. ¿Estáis determinados a
recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Aquellos que quieren recibir este
entrenamiento responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Tercer entrenamiento: Amor verdadero

Transmisión de las Dos Promesas aaaa
y de los Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia 57

Consciente del sufrimiento provocado por una conducta sexual
irresponsable, estoy determinado a desarrollar mi sentido de la
responsabilidad, a aprender a proteger la integridad y la seguridad de cada
individuo, de las parejas, de las familias y de la sociedad. Sé que el deseo
sexual y el amor son cosas distintas, y que las relaciones sexuales
irresponsables, motivadas por la avidez, generan siempre sufrimiento de
una parte y de la otra. Me comprometo a no tener relaciones sexuales sin
amor verdadero ni compromiso profundo a largo plazo y conocido por mis
allegados. Haré todo lo posible por proteger a los niños de abusos sexuales
y por impedir que las parejas y las familias se desunan como consecuencia
de comportamientos sexuales irresponsables. Sabiendo que el cuerpo y la
mente son uno, me comprometo a aprender los medios apropiados para
controlar mi energía sexual. Me comprometo a desarrollar la bondad
amorosa*, la compasión, la dicha y la no discriminación en mí, para mi
propia felicidad y la felicidad del otro. Sé que la práctica de estos cuatro
fundamentos del amor verdadero me garantizará una continuación feliz en
el futuro.
Este es el tercero de los cinco entrenamientos. ¿Estáis determinados a
recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Aquellos que quieren recibir este
entrenamiento responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Cuarto entrenamiento: Palabra amorosa y escucha profunda
Consciente del sufrimiento provocado por las palabras irreflexivas y por la
incapacidad de escuchar al otro, estoy determinado a aprender a hablar a
todos con amor y a desarrollar una escucha profunda para aliviar el
sufrimiento y aportar reconciliación y paz entre mí mismo y el otro, entre
los grupos étnicos y religiosos, y entre las naciones. Sabiendo que la
palabra puede ser tanto fuente de felicidad como de sufrimiento, me
comprometo a aprender a hablar con sinceridad, empleando palabras que
inspiren a cada uno confianza en sí mismo, que alimenten la dicha y la
esperanza, y que contribuyan a la armonía y a la comprensión mutua.
Estoy determinado a no decir nada cuando esté encolerizado. Me
entrenaré en la respiración y la marcha en plena consciencia con el fin de
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reconocer esta cólera y de mirar profundamente sus raíces,
particularmente en mis percepciones erróneas y en la falta de
comprensión de mi propio sufrimiento y del sufrimiento de la persona con
la que estoy enfadado.
Me entrenaré para decir la verdad y para escuchar profundamente de
forma que disminuya el sufrimiento en los otros y en mí mismo y a
encontrar soluciones a situaciones difíciles. Estoy determinado a no
difundir ninguna información de la que no esté seguro y a no decir nada
que pueda entrañar división, discordia o ruptura en el seno de una familia
o de una comunidad. Me comprometo a practicar la diligencia justa para
cultivar mi comprensión, mi amor, mi felicidad y mi tolerancia, y a
transformar día a día las semillas de la violencia, del odio y del miedo que
existen en mi.
Este es el cuarto de los cinco entrenamientos. ¿Estáis determinados a
recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Aquellos que quieren recibir este
entrenamiento responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Quinto entrenamiento: Transformación y curación
Consciente del sufrimiento provocado por un consumo irreflexivo, estoy
determinado a aprender a alimentarme sanamente y a transformar mi
cuerpo y mi mente, entrenando una buena salud física y mental por mi
práctica de la plena consciencia cuando como, bebo o consumo. Para no
intoxicarme, me entrenaré en la observación profunda de mi consumo de
los cuatro tipos de alimentos: los alimentos comestibles, las impresiones
sensoriales, la volición y la consciencia. Me comprometo a no hacer uso
del alcohol, ni de ninguna forma de droga y a no consumir ningún
producto que contenga toxinas como ciertos sitios de Internet, juegos,
películas, programas de televisión, libros, revistas o incluso ciertas
conversaciones. Me entrenaré regularmente en volver al momento
presente, para mantenerme en contacto con los elementos nutritivos y
portadores de curación que hay en mí y a mi alrededor y en no dejarme
llevar por remordimientos o penas en cuanto al pasado, o por
preocupaciones y miedos relativos al futuro.
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Estoy determinado a no utilizar el consumo como un medio para huir del
sufrimiento, la soledad y la ansiedad. Me entrenaré para mirar
profundamente en la naturaleza interdependiente de todas las cosas, para
que al consumir nutra la dicha y la paz, tanto en mi cuerpo y en mi
consciencia como en el cuerpo y la consciencia colectiva de la sociedad y
del planeta.
Este es el quinto de los cinco entrenamientos. ¿Estáis determinados a
recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Aquellos que quieren recibir este
entrenamiento responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)

Conclusión de la ceremonia (El maestro de transmisión continúa.)
Queridos Hermanos y Hermanas, acabáis de recibir los cinco maravillosos
entrenamientos, la base de la felicidad para la familia y la sociedad, y el
fundamento de la aspiración de ayudar al otro. Recitadlos regularmente, al
menos una vez al mes, para profundizar en vuestra comprensión y en
vuestra práctica día a día. Una ceremonia de recitación de los
entrenamientos puede organizarse en un centro de práctica, en casa de
unos amigos o solo en tu casa cuando no tengáis la posibilidad de reuniros
con vuestra sanga. Si no recitáis los entrenamientos al menos una vez cada
tres meses perderéis naturalmente vuestro cuerpo de entrenamientos 31 y
por lo tanto la ceremonia de hoy quedará anulada.
Queridos amigos, como estudiantes de Buda, practicad diligentemente la
Vía que Buda nos ha enseñado de todo corazón para crear la paz y la
felicidad en vosotros mismos y en todos los seres. Con el sonido de la
campana, levantaos y tocad la tierra tres veces para mostrar gratitud a las
Tres Joyas. (CCC)
31. Cuando recibimos los entrenamientos de la plena consciencia, recibimos
igualmente el cuerpo de los entrenamientos que crece día a día con nuestra
práctica. Según sea nuestra práctica él será frágil o sólido.
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Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)

(El maestro de ceremonia empieza el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Transmitir los entrenamientos 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Entrega de certificados
El maestro de transmisión llama por su nombre a una persona que avanza
ante él para recibir su certificado. El maestro de transmisión dice su
nombre de Darma, la fecha y el lugar de transmisión, el nombre del
maestro de transmisión y el compromiso de recitación regular de los
entrenamientos. La persona recibe el certificado y vuelve a su sitio,
mientras toda la sanga canta el gata de cierre. Al final de la ceremonia, los
certificados serán entregados a cada persona.)

Ceremonia de Transmisión de los Catorce Entrenamientos
de la Plena Consciencia de la comunidad del Interser*

Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Petición formal
(Realizada por el representante de todos los aspirantes a la transmisión de
los Catorce Entrenamientos de la Plena Consciencia. Detrás de él, todos los
aspirantes están ya sentados en el centro de la sala, vueltos hacia el altar,
ante la comunidad que se sienta en filas por año de ordenación.)
El representante de los aspirantes dice, con las manos juntas:
Namo Sakyamunaye Budaya, querido venerable Maestro, querida noble
Sanga*, os rogamos que nos escuchéis con compasión*. Nos gustaría
presentaros una petición formal. (C)
(El representante y todos los aspirantes tocan la tierra una vez con el
sonido de la campana. Seguidamente, se arrodillan con las manos juntas.)
El representante presenta la petición en nombre de todos los aspirantes:
Namo Sakyamunaye Budaya, querido venerable Maestro, querida noble
Sanga, somos las personas más afortunadas del mundo. Nuestros
ancestros genéticos y espirituales han sembrado numerosas buenas
semillas en nosotros. Es por esto que hemos tenido la suerte de recibir los
Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia. La práctica de estos
entrenamientos nos ha ayudado a crecer en el camino de la comprensión y
del amor, a transformarnos, a cuidarnos y a aportar mucha dicha a
nosotros mismos y a nuestro entorno. En este camino, hemos
comprendido el valor de una sanga. Sin la sanga, ¿cómo hubiésemos
podido continuar esta bella práctica en nuestra vida cotidiana? Queremos
caminar con nuestra sanga como un río para alcanzar el océano de la
liberación. Queremos abrazar la trayectoria de la sanga como nuestra. El
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año pasado, nos reunimos una vez al mes para estudiar los catorce
entrenamientos. Hemos participado regularmente en días de plena
consciencia y en retiros organizados en nuestra sanga local o en la Aldea
de los Ciruelos. Hoy, aspiramos de todo corazón a recibir los catorce
preciados entrenamientos de la plena consciencia de la comunidad del
Interser. Comprendemos claramente que en este camino, tenemos a los
bodisatvas* como compañeros y que cada momento puede ser un
momento de felicidad. Os rogamos, queridos ancestros espirituales y noble
sanga que aceptéis nuestra petición y nos transmitáis los entrenamientos.
El maestro de transmisión responde:
Estamos felices de aceptar vuestra petición. Tenéis mucha suerte de
conocer y comprometeros en esta vía tan bella. La tarea más bella es
construir una sanga que sea un lugar de refugio para numerosas personas.
Es lo que Buda hizo a lo largo de toda su vida. Siguiendo este camino,
participaréis en la carrera de Buda y seréis apoyados por él y por todos los
bodisatvas.
El representante de los aspirantes agradece:
Os agradecemos querido venerable Maestro, querida noble Sanga, vuestra
aceptación. Seguiremos de todo corazón vuestros preciados consejos.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Con un pequeño toque de la campana, toda la comunidad se pone de pie,
se saluda y saluda a Buda. El maestro de ceremonia avanza y se coloca
ante Buda. Un miembro de la comunidad enciende el incienso y se lo
entrega al maestro de ceremonia. Él lleva el incienso a su frente y
comienza a cantar después de tres sonidos de la campana. La comunidad
puede cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y
practicando la visualización, las manos unidas, con concentración.)
(CCC)
Con todo nuestro corazón y con gratitud,
Ofrecemos este incienso
A los budas de todos los 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 y
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El fruto de nuestra comprensión madure 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. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso sobre el altar,
después el maestro continúa el canto. La comunidad puede cantar con él o
escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda

Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones*.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
En el mundo de la talidad*,
El que se inclina y aquel ante el que se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre nosotros es, por tanto, perfecta.
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Los budas se manifiestan en todos los lugares,
Como los reflejos en las joyas de la red de Indra*.
En cada lugar donde se encuentra un Buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma* y la
Sanga, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
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Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa**, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)

** Ver nota 10 en página 16

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita* (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
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Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, 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 la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
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)
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Como no hay realización,
Todos los bodisatvas,
Gracias a la práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo 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 comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
El destructor de todo sufrimiento,
La verdad inalterable,
Es por esto que proclamo
Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha** (3 veces) (CC)

Procedimiento del sangakarman*
Responsable del sangakarman:

¿Toda la comunidad está reunida?

Representante de la sanga:

Sí, toda la comunidad está reunida.

Responsable del sangakarman:

¿La comunidad está en armonía?

Representante de la sanga:

Sí, la comunidad está en armonía

Responsable del sangakarman:
Representante de la sanga:

¿Por qué razón la comunidad se ha
reunido hoy?
La comunidad se ha reunido hoy para
realizar el sangakarman de la transmisión
de los Catorce Entrenamientos de la
Plena Consciencia de la comunidad del
Interser.
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Responsable del sangakarman: Noble comunidad, escuchad por favor.
Hoy, el [fecha] ha sido elegido como día
de transmisión de los entrenamientos.
Nos hemos reunido a la hora convenida.
La comunidad, en una atmósfera de
armonía, está preparada para transmitir
los entrenamientos. Así, la transmisión
está de acuerdo con el Vinaya y podemos
empezar. ¿Esto es claro y completo?
Todos responden:

Claro y completo. (C)

Tocar la tierra en gratitud
El maestro de transmisión dice a los aspirantes:
Cuando nombre a los aspirantes, por favor levantaos.
(El maestro de transmisión lee los nombres, los aspirantes se ponen de pie
con las manos juntas.)
Con el sonido de la campana, después de la recitación de cada línea, tocad
la tierra, por favor.
En gratitud hacia nuestro padre y nuestra madre que nos han dado la vida,
nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas*, siempre presentes en
todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia nuestros maestros que nos muestran el camino, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre presentes en todos
los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia nuestros amigos que nos ofrecen consejo y apoyo en el
camino, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia todos los seres humanos, los animales, los vegetales y los
minerales, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (CC)

Transmisión de los catorce entrenamientos
(El maestro de transmisión dice.)
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Hoy, la comunidad está reunida para ser vuestro testigo y ofreceros su
apoyo espiritual en el momento solemne en el que hacéis el voto de recibir
y practicar los entrenamientos de la plena consciencia de la Orden del
Interser y de entrar en esta comunidad.
Queridos amigos, escuchad atentamente, por favor.
Vais a recibir solemnemente los catorce entrenamientos, caminando sobre
los pasos de los bodisatvas, considerándolos como vuestros compañeros
en la Vía. Haciendo esto, dais comienzo al espíritu del despertar, hacéis el
voto de caminar en esta vía y consideráis vuestro propio despertar y el del
otro como la carrera más importante de vuestra vida. Que la comunidad
entera siga su respiración consciente y se establezca en la concentración
para apoyaros con el fin de que vuestro cuerpo de preceptos y vuestro
espíritu del despertar se vuelvan sólidos e indestructibles.
Queridos amigos, he aquí el momento solemne de la transmisión de los
Catorce Entrenamientos de la Plena Consciencia de la comunidad del
Interser. Escuchad cada entrenamiento con atención y con un espíritu
sereno y claro. Decid “sí” claramente y en voz alta cada vez que sintáis que
tenéis la determinación y la capacidad de recibirlo, de estudiarlo y de
practicarlo.
Queridos amigos, ¿estáis preparados?
(Todos responden silenciosamente: “Sí, estoy preparado”)
Entonces, voy a enunciar los entrenamientos:
Primer entrenamiento: Apertura de espíritu
Conscientes del sufrimiento provocado por el fanatismo y la intolerancia,
estamos determinados a no ser idólatras y a no apegarnos a ninguna
doctrina, teoría o ideología, incluida la budista. Las enseñanzas budistas
son medios que nos guían y nos ayudan a practicar la visión profunda y a
desarrollar así nuestra comprensión y nuestra compasión. No son
doctrinas por las que lucharemos, mataremos o nos sacrificaremos.
Este es el primero de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
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(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Segundo entrenamiento: No apego a opiniones
Conscientes del sufrimiento provocado por el apego a opiniones y a
percepciones erróneas, estamos determinados a no estar limitados ni a
apegarnos a nuestras ideas actuales. Aprenderemos y practicaremos el no
apego a opiniones para así tener el espíritu abierto a las experiencias y a
las visiones profundas del otro. Somos conscientes del hecho de que
nuestro conocimiento actual no es la verdad absoluta e inmutable. La
verdad se encuentra en la vida y nosotros observaremos la vida en
nosotros y a nuestro alrededor en cada instante, totalmente preparados
para aprender a lo largo de toda nuestra vida.
Este es el segundo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Tercer entrenamiento: Libertad de pensamiento
Conscientes del sufrimiento provocado cuando imponemos nuestras
opiniones al otro, estamos determinados a no forzar a nadie, incluidos
nuestros hijos, a pensar como nosotros, sea recurriendo a la autoridad, a la
amenaza, al dinero, a la propaganda o al adoctrinamiento. Nos
comprometemos a respetar el derecho del otro a ser diferente, a tener sus
propias creencias y a tomar sus decisiones. Sin embargo, ayudaremos a los
demás a renunciar al fanatismo y al apego a opiniones mediante un
diálogo compasivo.
Este es el tercero de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Cuarto entrenamiento: Consciencia del sufrimiento
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Conscientes del hecho de que la mirada profunda sobre la naturaleza del
sufrimiento puede ayudarnos a desarrollar nuestra compasión y a
desarrollar el camino que lleva al cese del sufrimiento, estamos
determinados a no evitar el sufrimiento y a no cerrar los ojos ante él. Nos
comprometemos a encontrar todos los medios, sobre todo el contacto
personal, las imágenes y los sonidos, para estar con los que sufren, para
poder así comprender verdaderamente su situación y ayudarlos a
transformar su sufrimiento en compasión, en paz y en dicha.
Este es el cuarto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Quinto entrenamiento: Vida simple y sana
Conscientes del hecho de que la verdadera felicidad radica en la paz, la
firmeza, la libertad y la compasión y no en la riqueza o la fama, estamos
determinados a no vivir con el objetivo de adquirir fama, beneficios,
riquezas o placeres sensuales, ni a enriquecernos mientras millones de
personas mueren de hambre. Nos comprometemos a llevar una vida
simple y a compartir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos
materiales con aquellos que lo necesitan. Practicaremos el consumo
atento sin tomar alcohol, drogas u otros productos tóxicos para nuestro
cuerpo y nuestra consciencia o para el cuerpo y la consciencia colectiva.
Este es el quinto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Sexto entrenamiento: Controlar la cólera
Conscientes del hecho de que la cólera bloquea la comunicación y crea
sufrimiento, estamos determinados a cuidar la energía de la cólera cuando
surja y a reconocer y transformar las semillas de la cólera que están
profundamente enterradas en nuestra consciencia. Cuando la cólera llegue
estamos determinados a no decir nada, ni hacer nada, a practicar la
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respiración consciente o la marcha meditativa, a reconocer, a abrazar y a
mirar profundamente nuestra cólera, especialmente en nuestras
percepciones erróneas y en la falta de comprensión de nuestro sufrimiento
y del sufrimiento de la persona con la que estamos enfadados.
Este es el sexto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Séptimo entrenamiento: Establecerse en el momento presente
Conscientes del hecho de que la vida no es accesible más que en el
momento presente y que es posible vivir feliz en el aquí y en el ahora, nos
comprometemos a vivir plenamente cada momento de nuestra vida
cotidiana. No dejaremos que nos afecten remordimientos del pasado,
preocupaciones por el futuro, o la cólera, la avidez o la envidia del
presente. Estamos determinados a aprender el arte de vivir en plena
consciencia, tocando los elementos maravillosos, refrescantes y
portadores de curación que están en nosotros y a nuestro alrededor,
cultivando las semillas de felicidad, de paz, de amor y de comprensión en
nosotros mismos con el fin de facilitar el trabajo de transformación y de
curación en nuestra conciencia profunda.
Este es el séptimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Octavo entrenamiento: Comunicación en la comunidad
Conscientes del hecho de que la falta de comunicación lleva siempre a la
división y al sufrimiento, nos comprometemos a entrenarnos en la práctica
de la escucha compasiva y la palabra amorosa. Aprenderemos a escuchar
con atención sin juzgar, ni reaccionar y a abstenernos de decir cualquier
cosa que pueda crear división, discordia o ruptura en el seno de una
comunidad. Haremos todo lo posible para mantener la comunicación
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abierta, para reconciliarnos y resolver todos los conflictos, por pequeños
que éstos sean.
Este es el octavo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Noveno entrenamiento: Palabra sincera y amorosa
Conscientes del hecho de que las palabras pueden crear tanto sufrimiento
como felicidad, nos comprometemos a aprender a decir la verdad y a
utilizar solo palabras que permitan la reconciliación, inspirando esperanza
y confianza. Estamos determinados a no decir mentiras en nuestro interés
personal o para impresionar a los demás, ni a decir cualquier cosa
susceptible de causar división u odio. No difundiremos ningún rumor sin
estar seguros y nos abstendremos de criticar o condenar nada de lo que no
estemos seguros. Haremos todo lo posible para hablar abiertamente de
situaciones injustas, aunque eso amenace nuestra seguridad.
Este es el noveno de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Décimo entrenamiento: Protección de la sanga
Conscientes del hecho de que la esencia y el objetivo de una sanga es la
realización de la comprensión y de la compasión, estamos determinados a
no utilizar jamás la comunidad budista para obtener poder o en nuestro
propio beneficio personal y a no transformarla en un instrumento político.
Una comunidad espiritual debe, sin embargo, ser consciente, posicionarse
claramente contra la opresión y la injusticia social, y debe hacer todo lo
posible para cambiar esas situaciones, sin comprometerse en luchas
partidistas.
Este es el décimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
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los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Undécimo entrenamiento: Medios de existencia justos
Conscientes del hecho de que nuestro medio ambiente y nuestra sociedad
sufren violencia y numerosas injusticias cada día, nos comprometemos a
no tener medios de existencia que perjudiquen a los seres vivos o a la
naturaleza. Haremos todo lo posible para elegir medios de existencia que
sirvan para cumplir con nuestro ideal de comprensión y de compasión.
Conscientes de la realidad mundial de la economía, de la política y de la
sociedad nos comportaremos con responsabilidad como consumidores y
ciudadanos. No invertiremos en sociedades que priven a los otros de su
oportunidad de vivir.
Este es el undécimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Duodécimo entrenamiento: Respeto de la vida
Conscientes del hecho de que la guerra y los conflictos conllevan mucho
sufrimiento, estamos determinados a cultivar la no-violencia, la
compresión y la compasión en nuestra vida cotidiana, a promover la
educación en la paz, la meditación en plena consciencia y la reconciliación
en las familias, las comunidades, los países y el mundo. Estamos
determinados a no matar y a no dejar que otros maten. Practicaremos la
mirada profunda constantemente con nuestra sanga para ver cuáles son
los mejores medios para proteger la vida e impedir la guerra.
Este es el duodécimo de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
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Decimotercero entrenamiento: Generosidad
Conscientes del hecho de que la explotación, la injusticia social, el robo y la
opresión causan sufrimiento, nos comprometemos a cultivar el amor
benevolente y a aprender cómo conseguir el bienestar de los demás, de
los animales, de las plantas y de los minerales. Practicaremos la
generosidad compartiendo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros
recursos materiales con aquellos que realmente lo necesitan. Estamos
determinados a no robar y a no tomar posesión de nada que no nos
pertenezca. Respetaremos los bienes de los otros e intentaremos impedir
que otros consigan ventajas del sufrimiento de los seres humanos y de los
otros seres vivos.
Este es el decimotercero de los catorce entrenamientos de la comunidad
del Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo?
(Todos los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el
sonido de la campana) (C)
(Un semi-sonido de la campana es invitado antes de comenzar la lectura
del entrenamiento siguiente.)
Decimocuarto entrenamiento: Amor verdadero
Para los miembros laicos:
Conscientes del hecho de que las relaciones sexuales motivadas por el
deseo, no pueden disipar nuestros sentimientos de soledad pero que
engendran sufrimientos futuros, frustración y que pueden causar la
separación, estamos determinados a tener relaciones sexuales
acompañadas de compresión mutua, de amor y de un compromiso a largo
plazo. Sabemos que el respeto de los derechos y deberes del otro es la
fuente de nuestra felicidad y la del otro. Haremos todo lo posible para
proteger a los niños de abusos sexuales y para impedir que las parejas y las
familias se rompan a causa de comportamientos sexuales inapropiados.
Seremos conscientes de nuestras responsabilidades y del estado del
mundo cuando contribuyamos a la aparición de nuevas vidas. Estamos
determinados a no maltratar nuestro cuerpo, a aprender a tratarlo con
respeto y a no considerarlo solamente como un instrumento. Estamos
determinados a preservar las energías vitales (sexo, respiración y mente)
para alcanzar nuestro ideal de bodisatva
Para los miembros monásticos:
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Conscientes del hecho de que el ideal de un monje o de una monja no
puede realizarse si no se abandonan completamente los vínculos carnales,
estamos determinados a practicar la castidad y a ayudar a los otros a
protegerse. Sabemos que los sentimientos de soledad o de sufrimiento no
se pueden eliminar gracias a la unión de dos cuerpos sino con la práctica
de la comprensión y de la compasión. Somos conscientes de que una sola
relación sexual bastaría para destruir nuestra vida monástica, para causar
mal al otro e impedirnos alcanzar nuestro ideal de servicio a los seres
vivos. Estamos determinados a no oprimir ni maltratar nuestro cuerpo, a
no considerarlo solamente como un instrumento y a tratarlo con respeto.
Estamos determinados a aprender todos los días a preservar las energías
vitales (sexo, respiración y mente) con el fin de tener suficiente energía en
nuestro camino de servicio.
Este es el decimocuarto de los catorce entrenamientos de la comunidad del
Interser. ¿Estáis determinados a recibirlo, estudiarlo y practicarlo? (Todos
los aspirantes responden “sí” en voz alta y tocan la tierra con el sonido de
la campana) (C)

Conclusión de la ceremonia (El maestro de transmisión continúa.)
Queridos amigos, acabáis de recibir los catorce entrenamientos de la sanga
del Interser. Acabáis de dar el primer paso en el camino de los bodisatvas,
la vía de la gran comprensión del bodisatva Manjusri que pone fin a todo
apego a las visiones y percepciones falsas, la vía de la gran compasión del
bodisatva Avalokitesvara que ama y protege la vida de todas las especies,
que escucha profundamente las quejas de todas las especies próximas y
lejanas para ayudarles, la vía de la gran acción del bodisatva Samantabadra
que no deja escapar ninguna ocasión para cultivar el amor, la comprensión
y la armonía en el mundo.
Toda la comunidad, con un solo corazón, os apoya en este momento
presente y en el futuro. Los budas y los bodisatvas estarán igualmente
presentes en cada uno de vuestros pasos en este camino de servicio. Con
el sonido de la campana, levantaos y tocad la tierra tres veces para
mostrar gratitud a las Tres Joyas. (CCC)

Transmisión de los Catorce Entrenamientos de aaaa
la Plena Consciencia de la comunidad del Interser 77

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)

(El maestro de ceremonia empieza el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Transmitir los entrenamientos 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Entrega de certificados
El maestro de transmisión lee cada certificado, el nombre de la persona
que ha recibido los entrenamientos, su nombre de Darma y su nuevo
nombre de linaje. Después de la lectura de cada certificado, un monje o
monja entrega el certificado a la persona concernida.)

Ceremonia del Comenzar de nuevo

(Esta ceremonia puede ser practicada una vez al mes. El voto del comenzar
de nuevo es un espejo en el que nos podemos observar. Mirarnos en el
espejo nos permite ver nuestras torpezas cotidianas debidas a nuestra
falta de plena consciencia. Así, podremos cambiar nuestra forma de
comprender las situaciones y nuestras interacciones con los demás con el
fin de desarrollar la paz y la felicidad en nosotros.)
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en página 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
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 sanga*.
En el mundo armonioso del Darma,
Un trono de loto resplandeciente aparece.
Hacemos el voto de ser siempre vuestros compañeros
En el camino del despertar.
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Que todos los seres abandonen el mundo del olvido
Y sigan el camino de los entrenamientos de la plena consciencia,
De la concentración y de la visión profunda,
Para volver a la plena consciencia.
Honor al bodisatva de la ofrenda del incienso. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso en el altar,
después el maestro de ceremonia continúa cantando. La comunidad puede
cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando
la visualización, las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones*.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
En el mundo de la talidad*,
El que se inclina y aquel ante el que se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre nosotros es, por tanto, perfecta.
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Los budas se manifiestan en todos los lugares
Como los reflejos en las joyas de la red de Indra*.
Y en cada lugar donde se encuentra un Buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma y la
Sanga, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
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Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa**, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)
**

Ver nota 10 en página 16.

Voto del Comenzar de nuevo
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(El maestro de ceremonia empieza la recitación y toda la comunidad le
sigue a coro hasta los tocar la tierra.)
En toda su magnificencia, majestuoso y resplandeciente,
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,
Nos volvemos hacia ti,
Guía inigualable de hombres,
Y te presentamos nuestros votos de arrepentimiento que vienen del fondo
del 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 conducta sexual irresponsable,
De todas nuestras acciones, nuestras palabras, que son causa de conflictos
cotidianos,
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,
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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)
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 Darma verdadero,
Para transportarnos más allá del océano de lagrimas.
Os prometemos vivir en la comprensión,
Seguir la Vía auténtica,
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Practicar la sonrisa y la respiración consciente,
Y vivir continuamente en la plena consciencia32. (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,
De 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 camino maravilloso.
Prometemos practicar con celo
Y realizar completamente la Vía. (CC)

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.
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.

Ahora, nos inclinamos y tomamos un comenzar de nuevo.
De todo corazón, te pedimos que seas testigo de ello, Señor Buda.
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A partir de hoy, estamos determinados a recomenzar todo,
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. (3 veces)
(C)
Todos los errores provienen de la mente.
Una vez la mente purificada, ¿dónde encontrar un rastro de error?
Después del comenzar de nuevo,
Nuestro corazón es tan libre y ligero
Como esas nubes blancas que desde siempre, flotan libremente. (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 guía inigualable de hombres y mujeres,
El maestro de dos mundos: de dioses y de humanos,
El Plenamente Despierto,
El más venerado y el más preciado en esta vida. (C)

Rememoración del Darma
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El Darma 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 Sanga
La Sanga del Honrado por el Mundo
Es la comunidad en la que tomamos refugio,
Es la comunidad que va por el camino de la luz,
Por el camino de la rectitud y de la justicia,
Por el camino de la verdad,
Por el camino de la bondad,
Es la comunidad compuesta por los cuatro pares y los ocho frutos de la
realización33,
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)

Rememoración de los preceptos
Los preceptos enseñados por el Honrado por el Mundo,
33. 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.

Son los entrenamientos de la plena consciencia que practicamos.
Es el cuerpo intacto de preceptos.
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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
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Vipasyin, el Buda del pasado de la visión clara, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Sikin, el Buda del pasado de la gran compasión, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Visvabu, el Buda del pasado de la gran libertad, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Krakuchanda, el Buda del pasado que corta todo lo que debe ser cortado,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Konakamuni, el Buda del pasado de la gran luz, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Kasyapa, el Buda del pasado que predijo el despertar perfecto de nuestro
maestro Sakyamuni, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y
mente perfectamente concentrados (C)
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Sakyamuni, el Plenamente Despierto, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Samantabadra, el bodisatva de la gran acción, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagautami*, ante la que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados.
(CC)

Protección y transformación
(El maestro de ceremonia inicia la recitación y toda la comunidad la sigue a
coro)
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Desde la noche de los tiempos,
Debido a la 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*.
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
práctica34,
Nuestras acciones, palabras y pensamientos concuerdan con la visión
justa.

34. Las tres etapas del aprendizaje en el budismo.

Andando, estando de pie, sentados o acostados,
Mantenemos la plena consciencia en todas las posiciones.
Nuestras maneras refinadas se reflejan siempre en todos nuestros actos:
Entrar, salir, sonreír, hablar…
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Cada vez que la cólera o las preocupaciones entran en nuestro corazón,
Volvemos inmediatamente a la respiración consciente 35.
Que cada paso nos lleve a la Tierra Pura 36.
Que cada mirada nos desvele el cuerpo del Darma37.
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 florecen 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.
En este mundo para siempre,
Hacemos el voto de seguir con nuestra sanga,
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)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad la sigue a
coro)
Tomo refugio en el Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y el amor
35. Para saber más sobre la práctica de la respiración consciente, ver Thich Nhât
Hanh, La Respiration essentielle, Albin Michel, 1996.
36. Reino de la felicidad suprema del Buda Amitaba. Para saber más, ver Thich Nhât
Hanh, Cantos del Corazón, pág. 122-126, Traducción para la Sanga
Hispanohablante.
37. (O Darmakaya) Cuerpo de la enseñanza de Buda o la esencia del ser que
manifiesta en todas las cosas.

Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y plena consciencia. (C)
Tomando refugio en el Buda,
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Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)

Tomar un comenzar de nuevo profundo y maravilloso
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Bendición

(Esta ceremonia se practica para recibir a un recién nacido, disponer un
altar en casa, inaugurar un centro de práctica, un nuevo edificio, una
nueva casa, una nueva tierra… Durante esta ceremonia, el agua va a ser
purificada por la gran compasión del bodisatva Avalokita 38. Este agua
derramada va a purificar su entorno, refrescar, curar y vivificar todo lo que
riegue. Un vaso de agua y una rama de sauce o una flor de muchos pétalos
se prepararán antes de la ceremonia. El agua simboliza la concentración,
la rama de sauce, la visión profunda.)

Alabanzas a los bodisatvas*
(El maestro de ceremonia canta sosteniendo el vaso de agua en su mano
con la rama de sauce o la flor en el vaso. Toda la comunidad le escucha
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, con las
manos juntas, cuerpo y mente perfectamente concentrados.)
Gotas del agua de la compasión penden todavía
De la rama de sauce
Que tiene en sus manos el bodisatva.
Una gota de este agua basta para dar la vida
En las diez direcciones* del universo.
Que todo el sufrimiento de este mundo desaparezca
Y que este (en su caso) centro de práctica sea enteramente purificado.
Honor al bodisatva que refresca la tierra. (C)
De la visión profunda eclosiona la flor de la gran elocuencia.
Libre de toda aflicción del mundo,
38. Bodisatva significa toda persona que sigue el camino del despertar, para su
propio despertar y para ayudar a los demás a despertarse. El bodisatva Avalokita
está particularmente dotado con la escucha profunda y la gran compasión.
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El bodisatva se mantiene majestuosamente
Sobre las olas del nacimiento y la 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. (C)
El agua pura de la rama de sauce
Devuelve vida a todo el universo.
Ayuda a los hombres y a los dioses
Por su naturaleza de vacuidad 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 que refresca la tierra (C)

Bendición
Sosteniendo en tus manos la rama de sauce
Y con el agua de la compasión, riegas el mundo
Y el calor febril se retira para dejar sitio al frescor.
Escuchas profundamente para acercarte a quienes sufren
Y aliviar su dolor gracias a tus maravillosos medios.
Tu compasión es inquebrantable,
Tu prestancia libre y serena.
Tan pronto como hacemos un ruego,
Tú nos respondes.
No hay ni uno de nuestros votos que no sea realizado.
No hay ni uno de nuestros votos que no sea realizado.
Ahora, con el corazón en calma y lleno de fe,
Nos concentramos para cantar
Y bendecir el agua pura:
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Que este agua sea redonda o cuadrada,
Depende del recipiente.
Que esté arriba o abajo,
Depende del tiempo.
En la dulzura de la primavera, es líquida.
En el frío del invierno, se vuelve sólida.
Cuando la vía está despejada, fluye libremente.
Cuando la vía está obstruida, permanece inmóvil.
¡Qué vasta presencia!
Su fuente es sagrada y difícil de encontrar.
¡Qué maravilla!
Su corriente no tiene fin.
En los riachuelos azules, esconde las huellas de los dragones.
En los lagos profundos, abraza la luna brillante de otoño.
En la punta de la pluma del rey,
Se transforma en lluvia de clemencia.
En la punta de la rama de sauce de Avalokita,
Se convierte en un bálsamo de compasión.
Una gota de este agua basta para purificar las diez direcciones. (C)

Invocación del nombre del bodisatva
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Con todo nuestro corazón, nos inclinamos ante ti, Avalokita
Y tomamos refugio en ti.
Ten compasión, protégenos.
(Toda la comunidad continúa cantando mientras que el maestro de
ceremonia hace el mudra de la paz con su mano derecha, sobre el vaso de
agua. Después con la ayuda de la rama de sauce o la flor, rocía al bebé, el
altar, el centro de práctica, etc. con el agua de la compasión)
Namo’valokitesvaraya. (21 veces o más)
(Honor al bodisatva Avalokitesvara.)

Ceremonia de Apoyo a los que sufren

(Celebramos esta ceremonia para llevar la paz y el no-miedo a aquellos y
aquellas que están enfermos o que tienen dificultades, accidentes en su
vida, así como en la de sus familias.)
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
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 nuestro 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.
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Este maravilloso incienso del corazón
Es el incienso de nuestra práctica de los preceptos,
De la concentración y de la visión profunda
Que ofrecemos a todos los budas y bodisatvas*
En las diez direcciones.
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 morar en la paz y la felicidad por siempre.
Honor al bodisatva de la ofrenda del incienso. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso en el altar,
después el maestro de ceremonia continúa cantando. La comunidad puede
cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando
la visualización, las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra

(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
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En el mundo de la talidad*,
El que se inclina y aquel ante el que se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre nosotros es, por tanto, perfecta.
Los budas se manifiestan en todos los lugares,
Como los reflejos en las joyas de la red de Indra*.
En cada lugar donde se encuentra un Buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma* y la
Sanga*, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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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 de todos los lugares, ante los
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (CC)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa**, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Durante miles de vidas ha sido difícil de encontrar.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno
significado. (C)

**

Ver nota 10 en página 16.

Alabanzas a Avalokita
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
De la visión profunda eclosiona la flor de la gran elocuencia.
Libre de toda aflicción del mundo,
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El bodisatva se mantiene majestuosamente
Sobre las olas del nacimiento y la 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. (3 veces) (C)
Volvámonos hacia Buda y su noble sanga en la Asamblea del Loto del
Darma. (3 veces) (C)

Sutra de la Energía de Avalokita
(El maestro de ceremonia inicia la recitación y toda la comunidad le sigue a
coro)
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
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Puede hacer nacer la plena consciencia,
Vencerá todo sufrimiento en todos los mundos.
Cualquiera que, empujado a una gran hoguera
Por alguien con crueles intenciones,
invoque la energía de Avalokita,
Verá transformarse la inmensa hoguera en un estanque de loto.
Cualquiera que, llevado por las aguas de un vasto océano,
Afrontando dragones, demonios y peces,
invoque la energía de Avalokita,
no podrá ser ahogado por ninguna ola tempestuosa.
Cualquiera que, empujado por su enemigo
De lo alto del Monte Sumeru39,
invoque la energía de Avalokita,
continuará como el sol en el cielo.
Cualquiera que, perseguido por crueles,
Caído del Monte de los Diamantes40,
invoque la energía de Avalokita,
verá caer ni una sola de sus pestañas.
Cualquiera que, rodeado por bandidos armados
Que intentan matarle o hacerle daño,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá surgir la compasión en el corazón de los bandidos.
39. Montaña altísima en el centro del mundo, según la mitología india.
40. 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 Darma en
el Sutra Avatamsaka.

Cualquiera que, sufriendo torturas de las autoridades,
A punto de sufrir la pena de muerte,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá romperse las armas en pedazos.
Cualquiera que, encerrado en una prisión,
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Los pies y las manos encadenados,
Invoque la energía de Avalokita,
Será puesto en libertad.
Cualquiera que, envenenado y embrujado,
Su propia vida en peligro,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá cómo quien le desea mal sufrirá la peor suerte.
Cualquiera que, cara a cara con raksasa41 feroz y violento,
Con crueles dragones y malévolos demonios,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá que ninguno osará a hacerle mal.
Cualquiera que, rodeado de bestias feroces,
De terribles colmillos y garras,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá que todos huirán corriendo.
Cualquiera que, en medio de serpientes venenosas y escorpiones,
En el aire tóxico por el humo,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá que todos vuelven a sus guaridas.
Cualquiera que, cuando el trueno, el rayo, la tormenta, las nubes
tormentosas
Los relámpagos y el granizo caigan torrencialmente,
Invoque la energía de Avalokita,
Verá que todo se disipa inmediatamente.
41. Demonio de la mitología india. Más tarde, este nombre designó a toda mala
persona y a los demonios.

Los seres totalmente angustiados,
Oprimidos por un sufrimiento intenso,
Serán salvados de mil maneras
Por la energía maravillosa de la visión profunda de Avalokita.
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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 profunda y de medios hábiles,
No haga su aparición.
Los caminos que llevan a los reinos de 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 inmaculado 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 Darma, gracias a estas virtudes, 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,
Verá que todos los rencores y el odio se neutralizan.
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)

Algunas palabras de apoyo

(El maestro de ceremonia toma la palabra. Es posible hacer modificaciones
con el fin de adaptarse al contexto o a la situación.)
Nos hemos reunido hoy para cantar un sutra, invocar el nombre de los
budas y los bodisatvas, apoyar y enviar energía a [nombre del que sufre],
con la participación de sus hijos, de su familia, de sus amigos o de sus
allegados.
Escuchad atentamente, por favor: un pensamiento de paz puede iluminar
el mundo entero. Nos hemos reunido hoy para insuflar el espíritu de paz
en cada uno de nosotros. Gracias a la meditación sentada, a la meditación
andando, al canto y a la invocación del nombre de Buda, podemos
establecer la comunicación entre nosotros, los budas y los bodisatvas,
recibir su energía de amor, de dicha y de no-miedo que van a aportar paz a
la vida y transformar la situación. La paz y la felicidad del mundo dependen
de nuestra paz y nuestra felicidad en este instante. Concentrémonos para
invocar cada nombre de los budas y los bodisatvas tres veces.
(El maestro canta y toda la comunidad le sigue a coro hasta el final de la
ceremonia.)
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
Namo Baisajyaguraye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Baisajyaguru, el Buda de la curación y de la buena salud.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)
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(versión cantada en página 241)
Que nuestros días y noches transcurran en paz.
Que puedan nuestros días y noches conocer una paz 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 vivos42 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*.
Honor al bodisatva del traspaso de las diez etapas de los bodisatvas. (3
veces) (C)

Engendremos un río de 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 siempre mirar 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 en nuestro corazón.
Cuerpo y mente perfectamente unidos,
Nos volvemos hacia ti,
Tomamos refugio en ti,
Y te ofrecemos todos nuestros más sinceros votos: (C)
42. Nacidos de un huevo, de una matriz, de la humedad y espontáneamente.

Namo’valokitesvaraya43
Hacemos el voto de mirar profundamente en los cinco agregados 44.
Namo’valokitesvaraya.
Hacemos el voto de realizar la naturaleza propia de la vacuidad.
Namo’valokitesvaraya.
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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 45.
Namo’valokitesvaraya.
Hacemos el voto de realizar el fruto de la liberación.
Namo’valokitesvaraya.
Hacemos el voto de nutrir la gran compasión.
Namo’valokitesvaraya.
Hacemos el voto de penetrar en el tesoro del Tatâgata 46.
Namo’valokitesvaraya.
Hacemos el voto de purificar nuestro espíritu. (C)
Namo’valokitesvaraya.
Ayúdanos a salir del abismo de los deseos sensuales.
Namo’valokitesvaraya.
Ayúdanos a romper todo bloque de impureza en nuestro corazón.
Namo’valokitesvaraya.
Ayúdanos a encontrar suficientes medios hábiles.
Namo’valokitesvaraya.
Ayúdanos a construir una bella sanga.
Namo’valokitesvaraya.
Ayúdanos a transformar la cólera y el odio.
Namo’valokitesvaraya.
43. Honor a Avalokita o a Avalokitesvara (se utiliza indiferentemente uno de estos
dos nombres para designar al mismo bodisatva)
44. Ver skanda en nota 12 página 17.
45. Cuerpo del Darma, cuerpo de la retribución y cuerpo de la manifestación.
46. El tesoro de todos los sutras enseñados por Buda o el cuerpo del Darma del
Tatâgata que, por naturaleza, es perfectamente puro y está presente en el cuerpo
de cada ser vivo sin ser mancillado por el sufrimiento.

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)
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Namo’valokitesvaraya.
Aspiramos a tener un loto dorado en la mano.
Namo’valokitesvaraya.
Aspiramos a que nuestros ojos vean el cuerpo del Darma*.
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 en la justicia en plena consciencia.
Namo’valokitesvaraya.
Aspiramos a realizar rápidamente la facultad de la concentración 47.
Namo’valokitesvaraya.
Aspiramos a participar en la marcha heroica día y noche.
Namo’valokitesvaraya.
Aspiramos a instalarnos en la tierra de la realidad.
Namo’valokitesvaraya.
Aspiramos a realizar los cinco ojos48 y los seis poderes49. (C)
47. Una de las cinco facultades que son: fe, diligencia, plena consciencia,
concentración y visión profunda.
48. Ojos de carne, ojos de los dioses, ojos de la visión profunda, ojos del Darma y ojos
de Buda.
49. 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.

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,
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Para llevarles remedios
Y el néctar de la compasión.
Ven con nosotros a los reinos de los espíritus hambrientos,
Para llevarles el alimento del Darma,
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)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad la sigue a
coro)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
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Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple comunidad,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)
Ofrecer el apoyo profundo y maravilloso
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Apoyo a los moribundos

(Esta ceremonia puede aportar la energía de la paz y el no-miedo a los
moribundos, así como a sus allegados.)
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 233)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
Del incensario emana, en las diez direcciones*
El humo oloroso del incienso más preciado.
Nuestra bodichita50 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. (C)

50. Mente del despertar o espíritu del amor. Para saber más, ver Thich Nhàt Hanh,
Esprit d’amour, esprit de paix, Jean Calude Lattés, 2006.
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(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso en el altar,
después el maestro de ceremonia continúa cantando. La comunidad puede
cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando
la visualización, las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra

(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
En el mundo de la talidad*,
El que se inclina y aquel ante el que se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre nosotros es, por tanto, perfecta.
Los budas se manifiestan en todos los lugares,
Como los reflejos en las joyas de la red de Indra*.
En cada lugar donde se encuentra un Buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
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(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma* y la
Sanga*, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
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Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados.
(CC)
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)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa**, (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo y de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)
Volvámonos hacia Buda y su noble sanga en la Asamblea de Gijakuta. (3
veces) (C)
** Ver nota 10 en página 16.
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Sutra de la Ayuda a los moribundos

(Dos o tres personas pueden compartir la lectura en voz alta.)
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 le hizo
estas preguntas 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 Darma y de la Sanga. Contemplemos así:
Buda es el Tatâgata*, aquel que está verdadera y completamente
despierto. Él ha manejado perfectamente, la compresión y la acción.
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 Darma 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 Sanga 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 Darma y a la Sanga, los
méritos y la felicidad resultantes son ilimitados. Puedes poner fin al
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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 medio ambiente, en el
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 mente 51. (C)
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 objetos mentales no son yo. No estoy aprisionado en estos objetos
mentales. (C)
Continua meditando sobre los seis consciencias sensoriales, así:
- La consciencia visual no es yo. No estoy aprisionado en la consciencia
visual.
- La consciencia auditiva no es yo. No estoy aprisionado en la consciencia
auditiva.
- La consciencia olfativa no es yo. No estoy aprisionado en la consciencia
olfativa.
51. 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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- La consciencia gustativa no es yo. No estoy aprisionado en la consciencia
gustativa.
- La consciencia táctil no es yo. No estoy aprisionado en la consciencia
táctil.
- La consciencia mental no es yo. No estoy aprisionado en la consciencia
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)
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 nollegada 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.
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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
el objeto mental, 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 sujeto y objeto de la percepción, hay
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. 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 sanga
durante muchos años y sin embargo, jamás había escuchado una
enseñanza tan profunda, maravillosa y preciosa como ésta transmitida hoy
por el venerable Sariputra.”
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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 paraíso 52. (CC)

Contemplación de la no-llegada y la no-partida
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro)
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,
Tachonado de miles de estrellas.
Todo esto no es más que la manifestación de mi mente.
Desde siempre soy libre.
El nacimiento y la muerte no son más que el juego del escondite,
Puertas de entrada y salida.
Toma mi mano y riamos juntos,
Esto no es más que un hasta la vista,
Nos volveremos a ver todavía.
No dejamos de reencontrarnos
Hoy y mañana
En nuestra fuente y en cada instante
En los miles de caminos de la vida. (C)
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52. Para saber más sobre el acompañamiento de los moribundos, ver Thich Nhât
Hanh, Il n’y a ni mort ni peur – Une sagesse réconfortante pour la vie, La Table
Ronde, 2002.

Algunas palabras de apoyo
(El maestro de ceremonia toma la palabra. Es posible hacer modificaciones
con el fin de adaptarse al contexto o a la situación.)
Nos hemos reunido hoy para cantar un sutra, invocar el nombre de Buda y
de los bodisatvas y enviar energía a [nombre del enfermo], con la
participación de sus hijos, de su familia, de sus amigos y/o de sus
allegados.
Escuchad atentamente, por favor: un pensamiento de paz puede iluminar
el mundo entero. Nos hemos reunido hoy para insuflar el espíritu de paz
en cada uno de nosotros. Gracias a la meditación sentada, a la meditación
andando, al canto y a la invocación del nombre de Buda, podemos
establecer la comunicación entre nosotros, los budas y los bodisatvas,
recibir su energía de amor, de dicha y de no-miedo que van a aportar paz a
la vida y transformar la situación. La paz y la felicidad del mundo dependen
de nuestra paz y nuestra felicidad en este instante. Concentrémonos para
invocar cada nombre de los budas y los bodisatvas tres veces.

Invocación del nombre de los budas y de los bodisatvas
(El maestro canta mientras toda la comunidad le escucha siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
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
y de los bodisatvas. (C)
La Tierra Pura* está ya en nuestro espíritu verdadero.
Amitaba se manifiesta a partir de nuestra propia naturaleza.
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Ilumina las diez direcciones en los tres tiempos53
Sin abandonar jamás el aquí y el ahora.
Nos volvemos hacia ti, Buda Amitaba,
Fundador de la Tierra Pura,
Fuente de luz ilimitada,
Cuya duración de existencia es infinita.
Con todo nuestro corazón, te visualizamos
E invocamos tu noble nombre. (C)
(El maestro canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
Namo Baisajyaguraye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Baisajyaguru, el Buda de la curación y de la buena salud.)
Namo’mitabaya Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Amitaba, fundador de la Tierra Pura.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)
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53. El pasado, el presente y el futuro.

Voto del comenzar de nuevo
(El maestro de ceremonia empieza la recitación y toda la comunidad le
sigue a coro.)
En toda su magnificencia, majestuoso y resplandeciente,
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,
Nos volvemos hacia ti,
Guía inigualable de hombres,
Y te presentamos nuestros votos de arrepentimiento que vienen del fondo
del 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 conducta sexual irresponsable,
De todas nuestras acciones, nuestras palabras, que son causa de conflictos
cotidianos,
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,
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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
Reconociendo 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)
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
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Para apagar las llamas de nuestras aflicciones,
Y tomar la balsa del Darma 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,
De 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
Y 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 camino maravilloso.
Prometemos practicar con celo
Y realizar completamente la Vía. (CC)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
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Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)
Ofrecer el apoyo profundo y maravilloso
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos renacer en la Tierra Pura,
Ver el no-nacimiento y la no-muerte tan pronto como el loto florezca
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Y llegar a ser compañeros de los budas y bodisatvas.
Pondremos fin a todo sufrimiento,
Engendraremos la visión profunda,
Disiparemos todos los obstáculos generados por los errores cometidos
Y realizaremos el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Bendición durante la colocación en el ataúd

(Esta ceremonia se practica en diferentes situaciones: cuando se limpia,
purifica y se viste el cuerpo de un difunto y se le coloca en el féretro, si la
ley local lo permite, cuando se ofrecen los últimos respetos al difunto y se
cierra el féretro en vuestra casa, en la funeraria o en el crematorio.
Durante la ceremonia, el agua será purificada por la gran compasión del
bodisatva Avalokita*, antes de ser rociada sobre el cuerpo del difunto,
sobre el féretro o sobre la tumba, con el fin de aportar frescor y pureza.
Antes de la ceremonia, estarán preparados un vaso de agua y una rama de
sauce o una flor de muchos pétalos. El agua simboliza la concentración y la
rama de sauce, la visión profunda. El maestro de ceremonia ofrecerá el
incienso y lo pondrá ante el féretro o la tumba.)

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(CCC)
Con todo nuestro ser y con gratitud,
Ofrecemos este incienso
A los budas de todos los 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 y
El fruto de nuestra comprensión madure 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. (C)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad repite a coro)
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Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa** (3 veces) (C)
El Darma*es profundo y maravilloso.
Durante miles de vidas, ha sido difícil encontrarlo.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno
significado. (C)

Algunas palabras de introducción
(El maestro de ceremonia toma la palabra. Es posible hacer modificaciones
para adaptarse mejor al contexto o la situación.)
Queridos amigos, hoy nos hemos reunido aquí para bendecir el cuerpo de
[nombre del difunto] en [lugar de enterramiento] con el agua purificada
por la compasión y con nuestro canto, con la participación de sus hijos, de
su familia, de sus amigos y de sus allegados. Seamos conscientes de que es
una suerte estar juntos para ofrecerle nuestro amor y nuestro apoyo
espiritual en este instante de transformación tan importante.
Escuchad atentamente, por favor: Los padres y los abuelos, estén vivos
o muertos, están siempre presentes en sus hijos, sus nietos y en sus
allegados. Nuestra vida es su vida. Nuestra vida permite la continuación de
su vida. Según las enseñanzas del Despierto, nuestra paz y nuestra
felicidad significan su paz y su felicidad. Cuando mantenemos nuestro
corazón puro, sereno y feliz, creamos las condiciones y la base de la paz y
la felicidad de nuestros padres y abuelos. La paz y la felicidad de [nombre
del difunto] dependen de nuestra paz y de nuestra felicidad en este
momento.
Concentrémonos en el canto por nuestro bien amado.

Contemplación de la no-llegada y la no-partida
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro)
Este cuerpo no es yo.
No estoy limitado por este cuerpo.
Soy la vida sin límites.
Jamás he nacido, ni he muerto.
**

Ver nota 9 en página 16.
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Mira el vasto océano y el cielo inmenso allí,
Tachonado de miles de estrellas.
Todo esto no es más que la manifestación de mi mente.
Desde siempre soy libre.
El nacimiento y la muerte no son más que el juego del escondite,
Puertas de entrada y salida.
Toma mi mano y riamos juntos.
Esto no es más que un hasta la vista,
Nos volveremos a ver todavía,
No dejaremos de reencontrarnos
Hoy y mañana
En nuestra fuente y en cada instante
En los miles de caminos de la vida. (C)

Palabras de gratitud
(Algunos representantes de los allegados del difunto pueden ofrecerle una
canción o algunas palabras que evoquen sus bellos recuerdos sobre él, sus
cualidades, sus realizaciones.)

Purificación del agua
(El maestro de ceremonia canta sosteniendo el vaso de agua en su mano
con la rama de sauce o la flor en el vaso. Toda la comunidad le escucha
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, con las
manos juntas, cuerpo y mente perfectamente concentrados.)
Este agua rica en las ocho virtudes*,
Lava a todos los seres de sus inmundicias,
Los lleva al mundo maravilloso del Tesoro de Flores54,
Y los libera a todos sin distinción.
Igual que el agua no necesita lavarse con agua,
El cuerpo del Darma* 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 Tierra Pura*.
Todos los seres, así refrescados, viven en la paz y la felicidad.
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Honor al bodisatva de la tierra fresca. (3 veces) (C)
Cao Xi55 , el arroyo azul,
Fluye incansablemente hacia el oeste56.
Una gota de agua pura del jarrón de Avalokita
Limpia todo rastro de polvo.
Desde 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. (3 veces) (C)
Gotas del agua de la compasión cuelgan todavía
De la rama de sauce
Que tiene en sus manos el bodisatva.
Una gota de este agua basta para dar la vida
En las diez direcciones del universo.
Que todo el sufrimiento de este mundo desaparezca
Y que este centro de práctica sea enteramente purificado.
Honor al bodisatva que refresca la tierra. (3 veces) (C)
Nos inclinamos con gratitud,
Te alabamos y tomamos refugio en ti,
Bodisatva Cundi57.
Sé compasivo y sostennos.

Bendición del cuerpo del difunto (versión cantada en pág. 243)
(Toda la comunidad continua cantando mientras el maestro de ceremonia
hace el mudra de la paz con su mano derecha sobre el vaso de agua.
Después con la ayuda de la rama de sauce o la flor, rocía el agua de la
compasión sobre el cuerpo del difunto, el féretro o la tumba.)
54. Un gran ramo de lotos de mil pétalos, cada pétalo contiene innumerables mundos
donde se encuentran un número ilimitado de budas en sus Tierras Puras..
55. 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
56. 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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Que puedan nuestros días y noches ser en paz.
Que puedan nuestros días y noches conocer una paz 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 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.
Honor al bodisatva del traspaso de las diez etapas de los bodisatvas*. (3
veces) (C)

Invocación del nombre de los budas y de los bodisatvas
(El maestro canta mientras toda la comunidad le escucha siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
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
y de los bodisatvas. (C)
(El maestro canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
Namo Baisajyaguraye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Baisajyaguru, el Buda de la curación y de la buena salud.)
Namo’mitabaya Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Amitaba, fundador de la Tierra pura.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
57. Este bodisatva es muy venerado en el tantrismo*. Es una manifestación del
bodisatva Avalokita, presentado con diez y ocho brazos.
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Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
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aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica

(versión

cantada en pág. 248)

Practicar la bendición 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos renacer en al Tierra Pura.
Ver el no-nacimiento y la no-muerte tan pronto como el loto florezca
Y llegar a ser compañeros de los budas y bodisatvas.
Pondremos fin a todo sufrimiento,
Engendraremos la visión profunda,
Disiparemos todos los obstáculos generados por los errores cometidos
Y realizaremos el despertar perfecto. (CCC)

Palabras de gratitud
(Algunos representantes de los allegados del difunto son invitados a
ponerse ante la comunidad en plena consciencia para agradecer la
presencia de cada uno que ha participado en la ceremonia.)

Meditación del abrazo** (El maestro de ceremonia toma la palabra.)
Queridos amigos, después de toda esta ceremonia hemos comprendido
que nuestra propia paz y dicha son la paz y la dicha de nuestro allegado
que acaba de morir. Para expresar nuestra gratitud y nuestro amor a
[nombre del difunto], sus padres, amigos y allegados están invitados a
volverse los unos hacia los otros para mirarse profundamente haciendo
tres respiraciones profundas. Miraos bien a los ojos, aceptaos y
perdonaos. Reconoced que estar todavía vivo es un verdadero milagro. Si
tomáis conciencia de esta verdad, vuestro corazón se llena naturalmente
de amor, de aceptación y de perdón. Abrazaos y respirad tranquilamente
tres veces para sentir verdaderamente la presencia del otro todavía vivo
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en vuestros brazos. Vuestra armonía, vuestra paz son el regalo más
precioso que podéis ofrecer a [nombre del difunto].
**

Ver recomendaciones en página 12, párrafo12.

Que la comunidad mantenga su plena consciencia con el fin de apoyar a
nuestros amigos que practican la meditación del abrazo.

Invitación al enterramiento o la incineración
(El maestro de ceremonia invita a la comunidad a continuar con el
enterramiento (página 135) o la incineración (página 141).)

Ceremonia de Enterramiento

(Para esta ceremonia la tumba debe estar preparada bellamente, en la
cabecera deba haber un arreglo floral y un incensario con tres bastoncillos
de incienso y cerillas a su lado.)

Algunas palabras de introducción
(El maestro de ceremonia toma la palabra. Es posible hacer modificaciones
para adaptarse mejor al contexto o la situación.)
Queridos amigos, hoy nos hemos reunido aquí en [nombre del cementerio]
para enterrar a [nombre del difunto] con sus hijos, su familia, sus amigos y
sus allegados.
Los padres y los abuelos, estén vivos o muertos, están siempre
presentes en sus hijos, sus nietos. La vida de un hijo o nieto es la vida de
los padres y los abuelos. La vida de los ancestros continúa en la vida de los
hijos y nietos. Según las enseñanzas del Despierto, nuestra paz y nuestra
felicidad significan su paz y su felicidad. Cuando mantenemos nuestro
corazón puro, sereno y feliz, creamos las condiciones y la base de la paz y
la felicidad de nuestros padres y abuelos. La paz y la felicidad de [nombre
del difunto] dependen de nuestra paz y de nuestra felicidad en este
momento.
Concentrémonos en el canto por nuestro bien amado.

Consagración de la tumba
El incienso perfuma el aire
Con el aroma de la gran comprensión y la compasión* profunda.
El humo de este incienso llena las diez direcciones*
De plena consciencia, concentración y comprensión,
Poniendo fin a innumerables preocupaciones y percepciones erróneas.
Tiene el poder de purificar y hacer las cosas frescas y nuevas.
Honor al bodisatva que refresca la tierra. (C)
Con flores e incienso, nos dirigimos a la fuente de la compasión,
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Que refresca el mundo.
Escuchando profundamente y ofreciendo ayuda a innumerables seres,
Poniendo fin al sufrimiento de todas las especies,
El amor verdadero y la compasión son inquebrantables.
Ayudando a que la libertad y la rectitud se manifiesten,
Respondiendo dondequiera que sea necesario,
Sin apelar a la verdadera compasión no se puede tener éxito.
Con fe y con la mente serena,
Llamamos a la fuente de la compasión en nosotros
Para hacerla presente en la ofrenda de incienso y de flores,
Para proteger y cuidar esta tierra sagrada,
Donde el cuerpo de nuestro bien amado va a ser enterrado. (CC)

Contemplación de la no-llegada y la no-partida
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro)
Este cuerpo no es yo.
No estoy limitado por este cuerpo.
Soy la vida sin límites.
Jamás he nacido, ni he muerto.
Mira el vasto océano y el cielo inmenso allí,
Tachonado de miles de estrellas.
Todo esto no es más que la manifestación de mi mente.
Desde siempre soy libre.
El nacimiento y la muerte no son más que el juego del escondite,
Puertas de entrada y salida.
Toma mi mano y riamos juntos,
Esto no es más que un hasta la vista,
Nos volveremos a ver todavía,
No dejamos de reencontrarnos
Hoy y mañana
En nuestra fuente y en cada instante
En los miles de caminos de la vida. (C)
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(Se puede adaptar a la situación)
Queridos amigos, ahora es momento de bajar el ataúd a la Tierra.
Conscientes de nuestra respiración, recordamos que la presencia de
[nombre del difunto], sabiendo que él sigue y seguirá vivo en muchas
generaciones de hijos y nietos en el futuro.
[El ataúd es bajado a la tumba mientras que los miembros de la
comunidad en silencio, observando su respiración, se concentran en la
presencia del ser amado en su propio corazón.]
Que esta tierra, bendecida y purificada con comprensión y compasión,
proteja y nutra las virtudes y las buenas semillas que [nombre del difunto],
ha transmitido a sus hijos, familiares, amigos, y a innumerables seres. Que
estas semillas crezcan en cada uno de nosotros, para que [nombre del
difunto], puede descansar tranquilamente en el jardín de despertar.
(El maestro de ceremonias invita a los allegados a ofrecer la primera
palada o puñados de tierra para cubrir el ataúd del difunto, durante esta
parte de la ceremonia, el maestro de ceremonia observa cuidadosamente,
iniciando una simple canción o unas palabras de apoyo cuando sea
necesario. Cuando los últimos participantes hayan ofrecido su contribución
de tierra, el maestro de ceremonia puede comenzar la "Invocación de los
nombres de los budas y bodisatvas" para concluir la ceremonia.)

Invocación del nombre de los budas y de los bodisatvas
(El maestro canta mientras toda la comunidad le escucha siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
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
y de los bodisatvas. (C)
(El maestro canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
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(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
Namo Baisajyaguraye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Baisajyaguru, el Buda de la curación y de la buena salud.)
Namo’mitabaya Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Amitaba, fundador de la Tierra pura.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)

Recitar los sutras, practicar la plena consciencia
Hace nacer beneficios sin límite.
Los ofrecemos a todos los seres
En todos los lugares. (C)
Los ofrecemos a nuestros padres, maestros, amigos
Y a todos los seres
Que nos guían y apoyan en el camino. (CCC)

Meditación del abrazo** y condolencias (El maestro de ceremonia
toma la palabra.)

Queridos amigos, después de toda esta ceremonia hemos comprendido
que nuestra propia paz y dicha son la paz y la dicha de
**

Ver recomendaciones en página 12, párrafo12.
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nuestro allegado que acaba de morir. Para expresar nuestra gratitud y
nuestro amor a [nombre del difunto], sus padres, amigos y allegados están
invitados a volverse los unos hacia los otros para mirarse profundamente
haciendo tres respiraciones profundas. Miraos bien a los ojos, aceptaos y
perdonaos. Reconoced que estar todavía vivo es un verdadero milagro. Si
tomáis conciencia de esta verdad, vuestro corazón se llena naturalmente
de amor, de aceptación y de perdón. Abrazaos y respirad tranquilamente
tres veces para sentir verdaderamente la presencia del otro todavía vivo
en vuestros brazos. Vuestra armonía, vuestra paz son el regalo más
precioso que podéis ofrecer a [nombre del difunto].
Que la comunidad mantenga su plena consciencia con el fin de apoyar a
nuestros amigos que practican la meditación del abrazo.

Ceremonia de Incineración

(Para esta ceremonia el crematorio debe estar preparado bellamente.
Debe haber un arreglo floral y un incensario con tres bastoncillos de
incienso y cerillas a su lado.)

Algunas palabras de introducción
(El maestro de ceremonia toma la palabra. Es posible hacer modificaciones
para adaptarse mejor al contexto o la situación.)
Queridos amigos, hoy nos hemos reunido aquí en [nombre del crematorio]
para incinerar a [nombre del difunto] con sus hijos, su familia, sus amigos y
sus allegados.
Los padres y los abuelos, estén vivos o muertos, están siempre
presentes en sus hijos, sus nietos. La vida de un hijo o nieto es la vida de
los padres y los abuelos. La vida de los ancestros continúa en la vida de los
hijos y nietos. Según las enseñanzas del Despierto, nuestra paz y nuestra
felicidad significan su paz y su felicidad. Cuando mantenemos nuestro
corazón puro, sereno y feliz, creamos las condiciones y la base de la paz y
la felicidad de nuestros padres y abuelos. La paz y la felicidad de [nombre
del difunto] dependen de nuestra paz y de nuestra felicidad en este
momento.
Concentrémonos en el canto por nuestro bien amado .

Consagración del crematorio
El incienso perfuma el aire
Con el aroma de la gran comprensión y la compasión* profunda.
El humo de este incienso llena las diez direcciones*
De plena consciencia, concentración y comprensión,
Poniendo fin a innumerables preocupaciones y percepciones erróneas.
Tiene el poder de purificar y hacer las cosas frescas y nuevas.
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Honor al bodisatva que refresca la tierra. (C)
Con flores e incienso, nos dirigimos a la fuente de la compasión,
Que refresca el mundo.
Escuchando profundamente y ofreciendo ayuda a innumerables seres,
Poniendo fin al sufrimiento de todas las especies,
El amor verdadero y la compasión son inquebrantables.
Ayudando a que la libertad y la rectitud se manifiesten,
Respondiendo dondequiera que sea necesario,
Sin apelar a la verdadera compasión no se puede tener éxito.
Con fe y con la mente serena,
Llamamos a la fuente de la compasión en nosotros
Para hacerla presente en la ofrenda de incienso y de flores,
Para proteger y cuidar este fuego sagrado,
Donde el cuerpo de nuestro bien amado va a ser quemado. (CC)

Contemplación de la no-llegada y la no-partida
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro)
Este cuerpo no es yo.
No estoy limitado por este cuerpo.
Soy la vida sin límites.
Jamás he nacido, ni he muerto.
Mira el vasto océano y el cielo inmenso allí,
Tachonado de miles de estrellas.
Todo esto no es más que la manifestación de mi mente.
Desde siempre soy libre.
El nacimiento y la muerte no son más que el juego del escondite,
Puertas de entrada y salida.
Toma mi mano y riamos juntos,
Esto no es más que un hasta la vista,
Nos volveremos a ver todavía,
No dejamos de reencontrarnos
Hoy y mañana
En nuestra fuente y en cada instante
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En los miles de caminos de la vida. (C)

Incineración

(Se puede adaptar a la situación)
Queridos amigos, ahora es el momento de la incineración. Conscientes de
nuestra respiración, recordamos que la presencia de [nombre del difunto],
sabiendo que él sigue y seguirá vivo en muchas generaciones de hijos y
nietos en el futuro.
[El ataúd es introducido en el horno crematorio mientras que los miembros
de la comunidad en silencio, observando su respiración, se concentran en
la presencia del ser amado en su propio corazón.]
Que estas llamas, bendecidas y purificadas con comprensión y compasión,
protejan y nutran las virtudes y las buenas semillas que [nombre del
difunto], ha transmitido a sus hijos, familiares, amigos y a innumerables
seres. Que estas semillas crezcan en cada uno de nosotros, para que
[nombre del difunto], puede descansar tranquilamente en el jardín de
despertar.
(El maestro de ceremonia puede dar apoyo cuando sea necesario iniciando
una simple canción o con unas palabras. Cuando el maestro de ceremonia
desee concluir la ceremonia comienza la "Invocación de los nombres de los
budas y bodisatvas".)

Invocación del nombre de los budas y de los bodisatvas
(El maestro canta mientras toda la comunidad le escucha siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
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
y de los bodisatvas. (C)
(El maestro canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
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Namo Baisajyaguraye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Baisajyaguru, el buda de la curación y de la buena salud.)
Namo’mitabaya Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Amitaba, fundador de la Tierra pura.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)
Recitar los sutras, practicar la plena consciencia
Hace nacer beneficios sin límite.
Los ofrecemos a todos los seres
En todos los lugares. (C)
Los ofrecemos a nuestros padres, maestros, amigos
Y a todos los seres
Que nos guían y apoyan en el camino. (CCC)

Meditación del abrazo** y condolencias
(El maestro de ceremonia toma la palabra.)

Queridos amigos, después de toda esta ceremonia hemos comprendido
que nuestra propia paz y dicha son la paz y la dicha de nuestro allegado
que acaba de morir. Para expresar nuestra gratitud y nuestro amor a
[nombre del difunto], sus padres, amigos y allegados
**

Ver recomendaciones en página 12, párrafo12.
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están invitados a volverse los unos hacia los otros para mirarse
profundamente haciendo tres respiraciones profundas. Miraos bien a los
ojos, aceptaos y perdonaos. Reconoced que estar todavía vivo es un
verdadero milagro. Si tomáis conciencia de esta verdad, vuestro corazón se
llena naturalmente de amor, de aceptación y de perdón. Abrazaos y
respirad tranquilamente tres veces para sentir verdaderamente la
presencia del otro todavía vivo en vuestros brazos. Vuestra armonía,
vuestra paz son el regalo más precioso que podéis ofrecer a [nombre del
difunto].
Que la comunidad mantenga su plena consciencia con el fin de apoyar a
nuestros amigos que practican la meditación del abrazo.

Ceremonia de Apoyo a los difuntos
Séptimo y cuadragésimo noveno días

(Según la creencia sobre el cuerpo intermedio (bardo), es posible que el
difunto renazca en la Tierra Pura* o que se reencarne inmediatamente
después de su muerte, o que atraviese un periodo de una a siete semanas,
o más, antes de sus renacimiento en la Tierra Pura o su reencarnación.
Durante este periodo, el cuerpo intermedio atraviesa siete
transformaciones. La práctica de la plena consciencia, el canto, la ofrenda,
el don, la práctica de méritos de los miembros de la familia así como de los
amigos del difunto pueden generar mucha energía de apoyo para su
transformación positiva. Es por esto, que hay una ceremonia una vez a la
semana durante siete semanas para cantar, rezar, liberar animales
cautivos y hacer ofrendas por el bien del difunto. La ceremonia al final de
la séptima semana, “la Semana Final”, es la más importante. Una
ceremonia puede completarse con un sutra, por ejemplo el Sutra del Amor,
el Sutra de la Felicidad, el Sutra de Aniruda, el Sutra de las Ocho
Realizaciones de los Grandes Seres, el Sutra del Diamante, el Sutra del que
lleva la ropa blanca, etc. que podéis encontrar en el libro Cantos del
Corazón**. La recitación de estos sutras es muy beneficiosa no solo para el
difunto sino también para los vivos. Podemos erigir un altar en el que
pondremos una foto del difunto para ofrecerle incienso, flores y la luz de
las velas que encenderemos todos los días. Durante la ceremonia podemos
poner sobre el altar comida y agua.
Podemos igualmente celebrar esta ceremonia cuando tengamos
noticia de la muerte de un pariente o de un amigo o para conmemorar el
aniversario de su muerte.)
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.
**

Ver Tich Nhât Hanh, Cantos del Corazón, traducción de “Chants du Coeur Ed.
2009” para la Sanga Hispanohablante 2010.
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Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
Tan pronto como el incienso del corazón
Perfuma el mundo del Darma*,
Bellas nubes aparecen en las cuatro direcciones
Y los budas se manifiestan.
Honor al bodisatva* de la ofrenda del incienso. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso en el altar,
después el maestro de ceremonia continúa cantando. La comunidad puede
cantar con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando
la visualización, las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones*.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)
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Tocar la tierra
(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
Con gratitud, nos inclinamos ante ti, Señor Buda,
En una unión perfecta
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 en las joyas de la red de indra*. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma y la
Sanga*, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
repite a coro.)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa** (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
**

Ver nota 9 en página 16.

Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)
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Volvámonos hacia Buda y su noble sanga en la Asamblea de Gijakuta. (3
veces) (C)

Sutra de la Ayuda a los moribundos

(Dos o tres personas pueden compartir la lectura en voz alta.)
He aquí lo que oí un día cuando Buda residía aún 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 le hizo
estas preguntas 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 Darma y de la Sanga. Contemplemos así: Buda
es el Tatâgata, aquel que está verdadera y completamente despierto. Él
ha manejado perfectamente, la compresión y la acción. 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 Darma 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 Sanga 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
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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 Darma y a la Sanga, 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 medio ambiente, en el
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 mente. (C)
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 objetos mentales no son yo. No estoy aprisionado en estos objetos
mentales. (C)
Continua meditando sobre los seis consciencias sensoriales, así:
- La conciencia visual no es yo. No estoy aprisionado en la conciencia
visual.
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- 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)
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-
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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
el objeto mental, 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 sujeto y objeto de la percepción, hay
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. 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 sanga
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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 paraíso*. (CC)

Contemplación de la no-llegada y la no-partida
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro)
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,
Tachonado de miles de estrellas.
Todo esto no es más que la manifestación de mi mente.
Desde siempre soy libre.
El nacimiento y la muerte no son más que el juego del escondite,
Puertas de entrada y salida.
Toma mi mano y riamos juntos,
Esto no es más que un hasta la vista,
Nos volveremos a ver todavía,
No dejamos de reencontrarnos
Hoy y mañana
En nuestra fuente y en cada instante
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En los miles de caminos de la vida. (C)

Algunas palabras de apoyo (El maestro de ceremonia toma la
palabra.)

Nos hemos reunido hoy para cantar un sutra, invocar el nombre de los
budas y de los bodisatvas, apoyar y enviar energía a [nombre del difunto],
con la participación de sus hijos, de su familia, de sus amigos o de sus
allegados.
Escuchad atentamente, por favor: Los padres y los abuelos, estén vivos o
muertos, están siempre presentes en sus hijos, sus nietos y en sus
allegados. Nuestra vida es su vida. Nuestra vida permite la continuación de
su vida. Según las enseñanzas del Despierto, nuestra paz y nuestra
felicidad significan su paz y su felicidad. Cuando mantenemos nuestro
corazón puro, sereno y feliz, creamos las condiciones y la base de la paz y
la felicidad de nuestros padres y abuelos. Queridos amigos, la paz en el
mundo entero, en el mundo de los difuntos en el de los vivos depende
mucho de nuestra paz en este instante. Para enviar nuestra energía de
amor y nuestro apoyo espiritual a [nombre del difunto] cantemos el
nombre de los budas y de los bodisatvas, cuerpo y mente perfectamente
concentrados.

Invocación del nombre de los budas y de los bodisatvas
(El maestro canta mientras toda la comunidad le escucha siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
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
y de los bodisatvas. (C)
(El maestro canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
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Namo Baisajyaguraye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Baisajyaguru, el Buda de la curación y de la buena salud.)
Namo’mitabaya Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Amitaba, fundador de la Tierra pura.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)

Voto del Comenzar de nuevo
(El maestro de ceremonia empieza la recitación y toda la comunidad le
sigue a coro.)
En toda su magnificencia, majestuoso y resplandeciente,
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,
Nos volvemos hacia ti,
Guía inigualable de hombres,
Y te presentamos nuestros votos de arrepentimiento que vienen del fondo
del 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.
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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 conducta sexual irresponsable,
De todas nuestras acciones, nuestras palabras, que son causa de conflictos
cotidianos,
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,
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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)
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 Darma 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,
De 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,
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Os ofrecemos este incienso del corazón,
Y nos volvemos a ti, Señor de la Compasión,
Para solicitar tu protección en este camino maravilloso.
Prometemos practicar con celo
Y realizar completamente la Vía. (CC)

Ofrenda de alimento
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad le sigue a
coro.)
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)

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. (3 veces) (C)
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. (3
veces) (C)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad la sigue a
coro)
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Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)

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 expresen nuestra más profunda gratitud.
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Que podamos renacer en la Tierra Pura,
Ver el no-nacimiento y la no-muerte tan pronto como el loto florezca
Y llegar a ser compañeros de los budas y bodisatvas.
Pondremos fin a todo sufrimiento,
Engendraremos la visión profunda,
Disiparemos todos los obstáculos generados por los errores cometidos
Y realizaremos el despertar perfecto. (CCC)
(Algunos representantes de los allegados del difunto pueden ofrecerle una
canción o algunas palabras que evoquen sus bellos recuerdos sobre él, sus
cualidades, sus realizaciones.)

Meditación del abrazo** (El maestro de ceremonia expresa.)
Queridos amigos, después de toda esta ceremonia hemos comprendido
que nuestra propia paz y dicha son la paz y la dicha de nuestro allegado
que acaba de morir. Para expresar nuestra gratitud y nuestro amor a
[nombre del difunto] sus padres, amigos y allegados están invitados a
volverse los unos hacia los otros para mirarse profundamente haciendo
tres respiraciones profundas. Miraos bien a los ojos, aceptaos y
perdonaos. Reconoced que estar todavía vivo es un verdadero milagro. Si
tomáis conciencia de esta verdad, vuestro corazón se llena naturalmente
de amor, de aceptación y de perdón. Abrazaos y respirad tranquilamente
tres veces para sentir verdaderamente la presencia del otro todavía vivo
en vuestros brazos. Vuestra armonía, vuestra paz son el regalo más
precioso que podéis ofrecer a [nombre del difunto].
Que la comunidad mantenga su plena consciencia con el fin de apoyar a
nuestros amigos que practican la meditación del abrazo.

**

Ver recomendaciones en página 12, párrafo12.

Ceremonia de Comida formal

( Esta ceremonia de comida formal se desarrolla una vez por semana en la
Aldea de los Ciruelos durante el retiro de verano. Fuera de este retiro, la
ceremonia tiene lugar todos los domingos de una forma simplificada. Es
una felicidad comer tranquilamente todos juntos en silencio, conscientes
del alimento que nos ha sido ofrecido y de las personas que nos son
queridas. Una comida como esta alimenta mucho. Las sangas laicas 58
pueden también practicar una forma simplificada cuando se reúnan.)
Toda la comunidad hace una procesión por año de ordenación para
servirse la comida, recitando silenciosamente los siguientes gatas:

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.
58. Grupos de amigos practicantes que se reúnen regularmente para practicar juntos
la plena consciencia.
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4. Ofrenda (Se puede eliminar en la versión simplificada)
(Toda la comunidad entra en la sala, se sienta en filas cara a cara. El
maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Ofrecemos las tres virtudes59 y los seis sabores60
A Vairocana, el buda del cuerpo puro del Darma*,
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,
A todos los grandes bodisatvas
De la comprensión perfecta,
Así como a toda la sanga*.
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 (Se puede
eliminar en la versión simplificada)

(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)
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59. La virtud de cortar-corto, del amor y de la visión profunda.
60. Amargo, ácido, dulce, picante, salado y soso.

(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 (Se puede eliminar en la
versión simplificada)
(El ayudante del maestro de ceremonia toma el pequeño cuenco y lo lleva
a una ventana. Lo eleva a la altura de su frente y canta el siguiente gata.)
Gran águila Garuda61,
Los espíritus poderosos en los lugares desiertos,
La madre de los raksasa**,
Que podáis ser todos saciados con el néctar de la compasión. (C)
(El ayudante deja el pequeño cuenco fuera y vuelve a su sitio.)

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.
Querido hermanos y hermanas, con el sonido de la campana,
practiquemos las cinco contemplaciones. (C)
61. 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 sanga le
daría de comer todos los días. Esto es lo que continuamos haciendo recitando
este gata.
** Ver nota 41 en página 103.
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8. Las cinco contemplaciones (Un miembro de la comunidad lee en
voz alta)

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
sanga y alimentar nuestro ideal de servir a todos los seres. (C)

9. Visualización
(Toda la comunidad recita silenciosamente los gatas siguientes durante la
comida.)
Todos los seres luchan
Para sobrevivir en este planeta.
Que cada uno de ellos
Tenga suficiente para comer.

10. Tomando los cuatro primeros bocados
Con el primer bocado, ofrezco la dicha al otro.
Con el segundo, alivio el sufrimiento del otro.
Con el tercero, cultivo la dicha en mí.
Con el cuarto, me entreno para amar sin discriminación 62.

62. Aquí, se trata de los cuatro espíritus ilimitados que hay que cultivar: bondad
amorosa, compasión, dicha y no-discriminación (ecuanimidad).
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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
Este 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)
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Ceremonia del Mediodía
(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. 235)
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 bella nubes.
Con gratitud, lo ofrecemos
A los budas y los 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 Darma*, siempre presente en las diez direcciones. (C)
Honor a la Sanga*, 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)
Honor a Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración. (C)
Honor a todos los bodisatvas de la noble sanga 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 virtudes* y los seis sabores*
A Buda, a la Sanga
Y a todos los seres del mundo del Darma. (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)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo 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)

Ceremonia de Ofrenda a los espíritus hambrientos

(En los templos asiáticos, esta ceremonia se celebra todos los mediodías.
Nosotros podemos celebrarla en nuestra casa cuando nos mudamos a un
nuevo lugar para establecer la armonía con el medio ambiente. La energía
de amor generada durante esta ceremonia puede ayudar no solamente a
los espíritus hambrientos, sino también a las personas vivas que tienen sed
de amor y de comprensión. Sobre una mesa en el patio o el jardín,
podemos poner nuestras ofrendas de incienso, velas, flores, vasos de
agua, de leche y de zumos de frutas, yogurt, pan, pasteles, etc.)

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad repite a coro)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa** (3 veces) (C)
El Darma* es profundo y maravilloso.
Durante miles de vidas, ha sido difícil encontrarlo.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)
Volvámonos hacia Buda y su noble sanga en la Asamblea de Jetavana. (3
veces) (C)

Sutra del Amor (versión cantada en pág. 240) (Una persona lee en voz
alta)

Aquellos y aquellas que quieran alcanzar la paz y la felicidad deben ser
compasivos y practicar regularmente la justicia y la humildad y ser capaces
de emplear un lenguaje amoroso. Saber cómo vivir en la simplicidad y la
felicidad. Dirigir sus vidas con amor, armonía, calma y dominio de sí
mismos. Tener pocos deseos y no buscan ser como la mayoría. Estas
**

Ver nota 9 en página 16.
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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 amorosa y la compasión 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
amor no encontrará ningún obstáculo. Nuestro corazón estará
completamente liberado de todo odio o animosidad. 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 comprensión perfecta,
todos los que practican el amor infinito, transcenderán ciertamente el
nacimiento y la muerte63. (CC)

Invocación del nombre de los budas y bodisatvas
(El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a coro.)
Honor a los budas y a los bodisatvas en la Asamblea de Avatamsaka. (3
veces) (C)
Honor al bodisatva del rostro inflamado64. (3 veces) (C)
63. Para saber más sobre la práctica del amor, ver Thich Nhât Hanh, Enseñanzas
sobre el Amor, Oniro, 2008.
64. 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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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 Darma
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 Darma, siempre presente en las diez direcciones. (C)
Honor a la Sanga, 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)

Comenzar de nuevo y votos (El maestro de ceremonia inicia la
recitación y toda la comunidad le sigue a coro.)

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,
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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 sin límite
Y las cortaremos todas.
Las prácticas del Darma 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 Darma en su propia naturaleza,
Y a realizar la Vía de Buda en su propia naturaleza. (CC)

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 abandonar la avidez,
Que podáis liberaros inmediatamente del mundo de las tinieblas y renacer
en la Tierra Pura.

176 Ceremonias del corazón
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 seres vivos en las diez direcciones.
Que podáis ser saciados y abandonar la avidez,
Que podáis liberaros inmediatamente del mundo de las tinieblas y renacer
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 abandonar la avidez,
Que podáis liberaros inmediatamente del mundo de las tinieblas y renacer
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)
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.
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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)

Toma de refugio (versión cantada en pág. 245)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor.
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
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Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
A abrazar y a liberar a cada ser. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica
(versión cantada en pág. 248)
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos renacer en la Tierra Pura,
Ver el no-nacimiento y la no-muerte tan pronto como el loto florece
Y llegar a ser compañeros de los budas y bodisatvas.
Pondremos fin a todo sufrimiento,
Engendraremos la visión profunda,
Disiparemos todos los obstáculos generados por los errores cometidos
Y realizaremos el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Invitación
(Esta ceremonia se usa combinada con la ceremonia de ofrenda a los
espíritus hambrientos, en la ceremonia de gran réquiem.)
1. La luz ilumina los reinos de las tinieblas.
Sabemos que Buda está presente en esta ceremonia de Réquiem:
Roguemos al Iluminado que ayude a todos los difuntos para que
alcancen la Tierra Pura,
Para que alcancen la tierra de gran gozo,
Para que se sienten en la flor de loto.
Honor al bodisatva del renacimiento en la Tierra Pura.
2. Con flores e incienso, invitamos de todo corazón
Al gran bodisatva Ksitigarba,
Que en el pasado hizo el voto
De no descansar, ni disfrutar del fruto de la budeidad
Hasta que el último ser vivo alcance la otra orilla
Y hasta que todos los infiernos estén vacíos.
Por favor, no olvides tu voto y hazte presente hoy participando en esta
ceremonia de réquiem.
3. Con flores e incienso, invitamos de todo corazón
Al gran bodisatva Avalokitesvara,
El que practica la escucha profunda y compasiva,
El que está siempre disponible para acudir donde se le necesita,
El que trae la balsa de la compasión
Para rescatar a todos los seres ahogados en el océano del sufrimiento.
Por favor, no olvides tu voto y hazte presente hoy participando en esta
ceremonia de réquiem.
4. Con flores e incienso, os invitamos de todo corazón.
En el océano inmenso del sufrimiento,
Cada ser vivo lleva su propio karma.
Aquellos de vosotros que no habéis tenido la oportunidad de despertar
de vuestro largo sueño,
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Practicad la invocación del nombre del Buda
Para dejar atrás la orilla de la ilusión
Y llegar a la tierra de la felicidad.
Esta es la primera ofrenda de incienso.
Esta es la invitación inicial:
Confiando en el poder espiritual de Buda, del Darma y de la Sanga,
Y de los poderosos daranis* (mantras),
Nuestros antepasados de las últimas siete generaciones,
Todos los miembros difuntos de nuestra gran familia
Y todos los espíritus errantes
Se hallan reunidos aquí esta noche
Para participar en la ceremonia de ofrenda y réquiem,
Para escuchar el Darma y disfrutar de la comida y la bebida
Y del nutritivo, transformador y sanador néctar de la compasión
ofrecido esta noche.
5. Con flores e incienso, te invitamos de todo corazón.
El sol acaba de ponerse.
La luna comienza a salir.
Aunque no te vemos con la forma que solías tener,
Sabemos que estás ahí con una nueva forma.
Esta es la segunda ofrenda de incienso.
Esta es la segunda invitación:
Confiando en el poder espiritual de Buda, del Darma y de la Sanga,
Y de los poderosos daranis (mantras),
Nuestros antepasados de las últimas siete generaciones,
Todos los miembros difuntos de nuestra gran familia
Y todos los espíritus errantes
Se hallan reunidos aquí esta noche
Para participar en la ceremonia de ofrenda y réquiem,
Para escuchar el Darma y disfrutar de la comida y la bebida
Y del nutritivo, transformador y sanador néctar de la compasión
ofrecido esta noche.
6. Con flores e incienso, os invitamos de todo corazón.
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Todas las formaciones son sueños.
Nada escapa a la impermanencia,
Pero gracias al poder de las Tres joyas,
Tenemos siempre un camino para salir del ciclo de nacimiento y muerte.
Esta es la tercera ofrenda de incienso.
Esta es la tercera invitación:
Confiando en el poder espiritual de Buda, del Darma y de la Sanga,
Y de los poderosos daranis (mantras),
Nuestros antepasados de las últimas siete generaciones,
Todos los miembros difuntos de nuestra gran familia
Y todos los espíritus errantes
Se hallan reunidos aquí esta noche
Para participar en la ceremonia de ofrenda y réquiem,
Para escuchar el Darma y disfrutar de la comida y la bebida
Y del nutritivo, transformador y sanador néctar de la compasión
ofrecido esta noche.
7. Después de recitar los mantras, invitamos
A todo el que se ha despertado y escuchado.
Que la energía de la Tres Joyas proteja a todos los seres.
Que todo el que pueda venir a la ceremonia,
Venga cuando nos oiga.
8. Habéis escuchado nuestra invitación y habéis venido.
Todos estáis invitados a serviros el néctar de la inmortalidad.
Todos estáis invitados a sentaros pacíficamente para escuchar las
sagradas escrituras.
Que el Darma transforme todas las aflicciones y nos dé dicha y libertad.

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
líneas cara a cara. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le
sigue a coro.)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa** (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
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Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)
**

Ver nota 9 en página 16.

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita* (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, 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 la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
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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 práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo 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 comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
El destructor de todo sufrimiento,
La verdad inalterable,
Es por esto que proclamo
Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha* (3 veces) (CC)

Ceremonia de los Cinco votos de pareja

Meditación andando de 30 minutos, después de una breve introducción.
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante Buda.
Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres sonidos
de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar siguiendo su
respiración consciente y practicando la visualización, las manos unidas, con
concentración.)
(CCC)
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 sanga*.
En el mundo armonioso del Darma*,
Un trono de loto resplandeciente aparece.
Seremos por siempre vuestros compañeros
En el camino del despertar.
Que todos los seres abandonen 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. (C)
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(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso sobre el altar,
después el maestro continúa el canto. La comunidad puede cantar con él o
escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)

Algunas palabras de introducción

(Adaptad las frases apropiadamente para parejas del mismo sexo)
Hoy nos hemos reunido aquí para ofrecer nuestro apoyo espiritual a
nuestros amigos [sus nombres] que están determinados a pronunciar y a
poner en práctica los cinco votos de pareja.
Que la comunidad entera siga su respiración en plena consciencia mientras
escucha los tres sonidos de la campana. El sonido de la campana, es la voz
de Buda que nos lleva a nuestra verdadera morada. (CC)

Tocar la tierra en gratitud hacia nuestros allegados
(El maestro de ceremonia continúa.)

Que nuestros dos amigos avancen con la manos juntas y se coloquen ante
las Tres Joyas*. Con el sonido de la campana, después de la recitación de
cada línea, tocad la tierra, por favor.
En gratitud hacia nuestro padre y nuestra madre que nos han dado la vida,
nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre presentes en
todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia nuestros maestros que nos muestran el camino, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre presentes en todos
los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia nuestros amigos que nos ofrecen consejo y apoyo en el
camino, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud hacia todos los seres humanos, los animales, los vegetales y los
minerales, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas, siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (CC)
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Los cinco votos de pareja
(El maestro de ceremonia toma la palabra.)
Queridos amigos [sus nombres] arrodillaos y escuchad atentamente, por
favor.
Este es el momento en el que vais a hacer el voto de llevar una vida
siguiendo las prácticas enseñadas por Buda. Sed conscientes de que no
sois individuos separados, sois la continuación de todas las generaciones
de vuestros ancestros. Todas vuestras acciones y vuestras actividades de la
vida cotidiana no buscan solamente satisfacer vuestras necesidades
materiales y afectivas, sino que deberían igualmente responder a las
aspiraciones de generaciones pasadas y preparar las de vuestros
descendientes. Pronunciando y poniendo en práctica estos votos de
matrimonio buscaréis asegurar la continuación de esa corriente de vida de
vuestros ancestros. Es una responsabilidad que no olvidaréis.
Queridos amigos, repetid después de mí por favor los cinco votos de
pareja y decid “sí” claramente si estáis determinados a practicarlas.
Primer voto:
Conscientes de que todas las generaciones de nuestros ancestros están en
nosotros, hacemos el voto de vivir nuestra vida cotidiana de forma ética
para asegurarles una buena continuación.
Este es el primero de los cinco votos de pareja. ¿Os comprometéis a
estudiarlo, practicarlo y observarlo? La pareja responde en voz alta “sí” y
toca la tierra con el sonido de la campana. (C)
Segundo voto:
Conscientes de las esperanzas de nuestros ancestros y de nuestros
descendientes, hacemos el voto de vivir nuestra vida cotidiana de forma
que seamos dignos.
Este es el segundo de los cinco votos de pareja. ¿Os comprometéis a
estudiarlo, practicarlo y observarlo? La pareja responde en voz alta “sí” y
toca la tierra con el sonido de la campana. (C)
Tercer voto:
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Hacemos el voto de ayudarnos mutuamente con amor, confianza,
comprensión y paciencia y de ser un apoyo el uno para el otro.
Este es el tercero de los cinco votos de pareja. ¿Os comprometéis a
estudiarlo, practicarlo y observarlo? La pareja responde en voz alta “sí” y
toca la tierra con el sonido de la campana. (C)
Cuarto voto:
Conscientes de que los reproches, la cólera y las disputas no nos ayudan
nunca y que no hacen más que agrandar el abismo entre nosotros,
hacemos el voto de desarrollar nuestra compresión y nuestra confianza
mutua con el fin de cultivar la paz y la felicidad.
Este es el cuarto de los cinco votos de pareja. ¿Os comprometéis a
estudiarlo, practicarlo y observarlo? La pareja responde en voz alta “sí” y
toca la tierra con el sonido de la campana. (C)
Quinto voto:
Hacemos el voto de concentrar todas nuestras energías y de utilizar
nuestros recursos materiales en nuestra vida cotidiana para construir un
bello porvenir a nuestros descendientes.
Este es el quinto de los cinco votos de pareja. ¿Os comprometéis a
estudiarlo, practicarlo y observarlo? La pareja responde en voz alta “sí” y
toca la tierra con el sonido de la campana. (C)

Algunas palabras de apoyo (El maestro de ceremonia continúa.)
Queridos amigos, [sus nombres], acabáis de hacer solemnemente los cinco
votos de pareja ante Buda, el Darma* y la Sanga. Os habéis comprometido
a estudiarlos, practicarlos y observarlos. Recitadlos cada mes (si lo deseáis,
el día de la luna llena). Mientras que continuéis con esta práctica, tendréis
siempre suficiente lucidez, comprensión y amor mutuos para construir y
proteger la felicidad de vuestra familia, la base de la continuación de
vuestros ancestros y descendientes.
Con el sonido de la campana, por favor tocad la tierra tres veces ante las
Tres joyas. (CCC)
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Tocar la tierra uno frente al otro
Queridos amigos, este el momento de poneros uno frente al otro y de
tocar la tierra en testimonio de vuestro mutuo respeto. Vuestro amor y
compromiso continuarán creciendo sobre esta base de respeto mutuo.
(CC)

Intercambio de alianzas (opcional) y de promesas mutuas
Queridos amigos, arrodillaos uno frente al otro e intercambiad las alianzas
y las promesas mutuas en presencia de Buda, del Darma y de la Sanga.

Evocación de los budas y los bodisatvas .

Para apoyar esta unión, que toda la comunidad cante el nombre de los
budas y los bodisatvas, las manos unidas, con concentración.
Namo Sakyamunaye Budaya. (3 veces) (C)
(u Honor al Buda Sakyamuni, el Plenamente Despierto.)
Namo Majusraye Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Manjusri, el bodisatva de la gran comprensión.)
Namo Samantabadraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Samantabadra, el bodisatva de la gran acción.)
Namo’valokitesvaraya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Avalokitesvara, el bodisatva de la gran compasión.)
Namo Ksitigarbaya Bodisatvaya. (3 veces) (C)
(u Honor al bodisatva Ksitigarba, el bodisatva de la gran aspiración.)

Tres refugios refugio (versión cantada en pág. 245)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor.
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
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Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
A abrazar y a liberar a cada ser. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica
(versión cantada en pág. 248)
Tomar los votos 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Pondremos fin a todo sufrimiento,
Y realizaremos el despertar perfecto. (CCC)

Algunas palabras de consejo y apoyo de los padres
(Uno de los padres representa ambas familias para ofrecerles consejos y
deseos.)
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Ofrenda musical (opcional)

Ceremonia de las Rosas

(Esta ceremonia es una gran ceremonia, como la del día del nacimiento de
Buda. Rosas rojas, rosas blancas e imperdibles deben ser preparados de
antemano. El sitio de la ceremonia se decora bellamente con flores.)
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda musical
Algunas palabras de introducción
(El maestro de ceremonia dice)
Queridos amigos, nos hemos reunido hoy para celebrar la fiesta de las
madres y de los padres. El trabajo de un padre es inmenso como una
montaña y el amor de la madre una fuente inagotable. Como tenemos
gratitud en nuestro corazón, somos felices. Si nuestros padres están
todavía vivos, somos conscientes, felices y podemos aprovechar
plenamente su presencia. Si están ya muertos, tocamos su presencia en
cada célula de nuestro cuerpo y practicamos la respiración consciente para
aportarles paz y felicidad. Si hemos tenido dificultades con ellos, esta es la
ocasión de mirar profundamente para comprender su propio sufrimiento,
para aceptarlos y reconciliarnos con ellos. Estén todavía vivos o muertos,
esta reconciliación es necesaria para nuestra propia salud y felicidad.
Escuchemos ahora el texto “Una flor roja en mi ojal”

Una flor roja en mi ojal (Dos o tres jóvenes comparten la lectura del
texto en voz alta.)
La idea de “madre” generalmente es inseparable de la idea del amor. El
amor es una cosa dulce, tierna y naturalmente deliciosa. Sin amor, el niño
no puede florecer, sin amor el adulto no puede crecer. Se debilitarían, se
marchitarían.

194 Ceremonias del corazón
Nadamos en este universo de amor tierno desde hace mucho tiempo,
somos felices en él sin saberlo. Y el día en el que nos hacemos conscientes,
es demasiado tarde.
Hay momentos en los que después de la fiebre, tenemos la boca
amarga y desaborida, nada parece halagar a nuestro paladar. Solamente
cuando nuestra madre llega, cuando arregla nuestra manta para que cubra
nuestro pecho, cuando pone su mano sobre nuestra frente ardiente
suspirando: “Mi pobre cielo”, es solo en ese instante que nos sentimos
colmados, rodeados, impregnados de la dulzura del amor maternal. El
amor de una madre es tan delicioso como un plátano, la caña de azúcar o
el arroz perfumado.
El trabajo de un padre es inmenso como una montaña y la abnegación
de una madre inagotable como el agua de una fuente. El amor maternal
está en el origen de todos los sentimientos de amor. Nuestra madre es el
primer maestro que nos enseña el amor, la materia más importante de la
vida. Sin mi madre, no sabría amar. Es gracias a ella que sé lo que es el
amor de un allegado, el amor de todo ser vivo. Es por ella que he adquirido
las primeras nociones de compasión. Apenas el bebé abre la boca para
llorar la madre acude a su cuna. La madre aparece como un hada gentil y
dulce que hace desaparecer desdichas y preocupaciones.
Nuestra madre es una fuente inagotable de amor, es un tesoro
inagotable. Por desgracia, a veces lo olvidamos. Una madre es el más bello
regalo que la vida nos puede ofrecer. Nosotros que tenemos todavía a
nuestra madre cerca de nosotros, no esperemos a su muerte para decir:
“¡Dios mío! He vivido al lado de mi madre durante decenas de años sin
haberla mirado de cerca.” Solo breves ojeadas, algunas palabras
intercambiadas para pedirle un poco de dinero o cualquier otra cosa. Me
acurruco contra ella para calentarme, me enfurruño, me enfado con ella.
Le complico la vida. Le doy preocupaciones. Perjudico su salud, la obligo a
irse a dormir tarde y a levantarse pronto. Ella cocina, lava la ropa, hace la
casa, mientras que yo no me preocupo más que de mi carrera. La madre
no tiene tiempo para mirar de cerca a sus hijos y los hijos no tienen tiempo
de mirar de cerca a su madre. Es solamente cuando ya no está ahí que nos
damos cuenta de haber tenido una madre.
Esta tarde, a la vuelta del colegio o del trabajo, sonreíd serena y
silenciosamente. Sentaos a su lado. Invitadla a dejar de trabajar para
charlar. Miradla profundamente, miradla bien para verla bien, para daros
cuenta de que está ahí, viva a vuestro lado. Tomad su mano y hacedle una
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pequeña pregunta que llame su atención: “Mama, ¿sabes qué?” ella se
sorprenderá un poco y os preguntará sonriendo: “No, ¿qué?” Continuaréis
mirándola a los ojos, con una sonrisa serena y le diréis: “¿Sabes que te
quiero?” Hacedle esta pregunta sin esperar respuesta. Aunque tengáis
treinta, cuarenta años, hacedla, simplemente porque seréis siempre niños
para vuestra madre. Vuestra madre y vosotros seréis felices, conscientes
de vivir el amor eterno. Y mañana, cuando ella nos abandone, no tendréis
remordimientos.

Presentaciones musicales o teatrales ofrecidas a los padres o
las madres por los niños, después por los adultos, alternadas
con el compartir de recuerdos de amor con los padres o de
frutos de la práctica de la reconciliación con ellos.
Prender las flores
Ocho jóvenes avanzan y se inclinan ante la comunidad, al lado de
pequeños cestos de rosa e imperdibles. Ocho adultos se arrodillan ante
ellos, se inclinan y prenden dos rosas de sus camisas. Una rosa roja
representa un progenitor todavía vivo y una rosa blanca, un progenitor
muerto. Si sus dos progenitores están todavía vivos, el joven recibirá dos
rosas rojas. Una vez las rosas estén prendidas en sus camisas, los jóvenes
avanzan y tocan la tierra ante las Tres Joyas con el sonido de la campana
para expresar su gratitud.
Seguidamente vuelven al sitio donde se arrodillaron antes para poner
las rosas a toda la comunidad. Cuando los jóvenes lo soliciten, las personas
(los niños prioritariamente), en grupos de ocho, avanzan y se arrodillan
para recibir la dos flores, precisando el color. Una vez recibidas las rosas,
avanzan y tocan la tierra.

Meditación del abrazo** (El maestro de ceremonia dice)
Queridos amigos, esta ceremonia ha despertado nuestra plena consciencia
para apreciar y querer lo que tenemos en este momento. Basta con
respirar tranquilamente, mirar profundamente en nosotros
** Ver recomendaciones en página 12, párrafo12.

196 Ceremonias del corazón
mismos y a nuestro alrededor para reconocer la cantidad de condiciones
de felicidad que ya existen. Los niños y los padres o los amigos están
invitados a volverse uno hacia el otro para mirarse profundamente
haciendo tres respiraciones profundas. Miraos bien a los ojos, aceptaos y
perdonaos. Reconoced que estar todavía vivo es un verdadero milagro.
Siendo conscientes de esta verdad, vuestro corazón se llena naturalmente
de amor y de gratitud. Abrazaos y respirad tranquilamente tres veces para
sentir verdaderamente la presencia de vuestro hijo o padre (madre) en
vuestros brazos, todavía vivo.
Que la comunidad mantenga su plena consciencia con el fin de apoyar a
nuestros amigos que practican la meditación del abrazo.

Ceremonia de Alabanzas en recuerdo de los Patriarcas

(Esta ceremonia de conmemoración de la muerte de nuestros maestros
puede celebrarse por aquellos que han fundado nuestro linaje o nuestro
templo. Cada templo o cada comunidad podrá introducir el nombre de sus
maestros. En los sucesivos contactos con la tierra (tocar la tierra) podemos
expresar nuestra gratitud a Buda, a los Patriarcas, a los padres, a los
maestros, a los amigos y a todos los seres. Esta ceremonia riega las
semillas de amor y de gratitud en nosotros y nos aporta mucha dicha.)
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
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. (C)
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Alabanzas a los Patriarcas
(El maestro de ceremonia canta mientras que toda la comunidad le
escucha siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)
Una flor de Udumbara65 aparece.
De sus cinco pétalos66 emana un perfume sutil.
El tesoro del Darma* es transmitido desde la India
Y la Escuela del Corazón continúa del este al oeste.
Vosotras, todas las generaciones de grandes maestros
En el Nirvana* del espíritu maravilloso
Os sentáis en el trono del Darma
Con vuestra comprensión trascendental
Y ponéis vuestra mirada sobre nosotros,
Vuestros hijos y nietos.
Escuchad con compasión, por favor. (C)
Vosotras, todas las generaciones de grandes maestros,
Habéis abierto el camino de la libertad y de la firmeza,
Sois modelo y fuente de inspiración
Para nosotros y las generaciones por venir.
Somos la sanga* de [nombre de la sanga o Templo y el lugar].
Hoy es el día de conmemoración del Patriarca [nombre del Patriarca]
Estamos todos reunidos -monjes, monjas, laicos y laicasEn la sala de meditación/ de Buda/ del Patriarca
Para hacer la meditación sentada, cantar y alabar vuestras cualidades y
vuestras virtudes.
Que podamos expresar con sinceridad y respeto
Toda la gratitud ovillada en lo más profundo de nuestro corazón. (C)
Tocamos la tierra ante vosotros, maestros bodisatvas
Desde la India en el este hasta el oeste,
Los maestros fundadores de nuestro templo raíz
65. Ficus glomerata en latín. Esta flor florece solamente una vez cada tres mil años.
66. Estos cinco pétalos representan las cinco escuelas de meditación china: Guiyang,
Lin Chi, Caiodong, Yunmen y Fayan o las cinco escuelas de meditación
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vietnamitas: Tăng Hôi, Tì Ni Đa Lu’u Chi, Vô Ngôn Thông, Tháo Đu’òng y Trúc Lâm
(Bosque de Bambúes).

Y todas las generaciones de grandes maestros
Que han abierto un camino para todos nosotros, vuestros descendientes.
Os prometemos esforzarnos para progresar en la Vía
Para transformar el sufrimiento,
Alimentar nuestro espíritu de amor
Y consolidar nuestro linaje por siempre.
Así, el sello del Patriarca será cada vez más luminoso,
La flor del despertar florece en todos los lugares, en el bosque de la
meditación,
La lluvia del Darma impregna todos los lugares de entrenamiento.
Con gratitud por vuestras enseñanzas,
Os prometemos aceptarnos y perdonarnos
Y amarnos como los hijos de una sola y misma familia
Para fortalecer nuestra sanga,
Para mantener nuestra felicidad,
Para devenir lugar de refugio
De todos los seres en las diez direcciones.
Que podamos seguir vuestro ejemplo,
Queridos Maestros Kasyapa, Ananda, Nagarjuna 67, Asanga68, Darmadeva69
Vasubandu70, Lin Chi71 y Liêu Quan72.
Así como los Elefantes y los Dragones73 de la Escuela de Meditación74
Vosotros que aspiráis siempre a la gran acción,
Los grandes bodisatvas. (CC)

67. Patriarca de la Escuela Madyamaka de la India que vivió en el siglo III.
68. Gran maestro de sastra que vivió en los siglos IV-V y fundó el mahayana* de la
India.
69. Maestro zen indio que vivió en el siglo V.
70. Gran maestro de sastra que vivió en los siglos IV-V.
71. Maestro zen chino de la dinastía Tang (siglo IX) que fundó la Escuela de
Meditación Lin Chi.
72. Maestro zen vietnamita que vivió en los siglos XVII-XVIII, que pertenece a la 35ª
generación de la Escuela Lin Chi.
73. En el budismo, los grandes Maestros son comparados con elefantes y dragones
para simbolizar la fuerza y la nobleza de su práctica.
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74. Esta escuela tiene su fuente 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, etc.

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
líneas frente a frente. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad
le sigue a coro.)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa** (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita* (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, 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 la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
Ni son impuros, ni puros,
Ni crecen, ni decrecen,
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**

Ver nota 9 en página 16.

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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
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 práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo 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 comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
El destructor de todo sufrimiento,
La verdad inalterable,
Es por esto que proclamo
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Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha* (3 veces) (CC)

Votos a los Patriarcas
(El maestro de ceremonia toma la palabra.)
Nosotros, monjes y monjas, laicos y laicas, estamos reunidos con toda
nuestra gratitud, el día de la conmemoración del Maestro [su nombre], en
la Sala del Patriarca del Templo [nombre y lugar]. A todas las generaciones
de nuestros maestros ancestrales, os rogamos que nos escuchéis, por
favor:
Los árboles tienen raíces y los cursos de agua su fuente. Querido Buda y
todas las generaciones de Patriarcas, sois nuestras raíces, nuestra fuente y
nosotros somos vuestra continuación. Os prometemos recibir toda la
sabiduría, la compasión, la paz y la felicidad que nos habéis trasmitido.
Estamos determinados a guardar y desarrollar sin cesar esta preciosa
herencia espiritual. Hacemos el voto de continuar la realización de vuestra
aspiración de ayudar al otro. Transformaremos el sufrimiento en nosotros,
ayudaremos a los demás a hacer lo mismo y mostraremos a las
generaciones futuras las prácticas apropiadas y aplicables en todos los
campos de su vida cotidiana. Estamos determinados a practicar para vivir
felices inmediatamente, en el momento presente, para cultivar la solidez y
la libertad en nosotros y para ayudar a nuestro entorno.
Os prometemos, queridos ancestros espirituales, aceptarnos como
hermanos y hermanas de una misma familia espiritual, ya que somos todos
vuestros hijos y nietos. Cuidaremos los unos de los otros,
comprenderemos las dificultades y el sufrimiento de los unos y de los otros
para amarnos y ayudarnos mutuamente en el camino de la
transformación. Estamos determinados a entrenarnos en la práctica de la
palabra amorosa y de la escucha profunda para cultivar la fraternidad en
nuestra sanga. Aceptaremos de todo corazón las aclaraciones* de la sanga,
reconoceremos nuestras capacidades así como nuestras debilidades para
transformarnos y progresar. Aspiramos a soltar todo resentimiento para
tomar refugio los unos en los otros y para caminar bien en esta Vía.
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Solamente practicando así seremos dignos de ser vuestros hijos y nietos,
querido Buda y queridos Maestros.
Nos inclinamos ante vosotros y os rogamos que seáis testigos de nuestra
sinceridad y de nuestro amor que son las ofrendas más preciosas en este
día de conmemoración.

Tocar la tierra en gratitud
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma y la
Sanga, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
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Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)
Fundador de la Escuela de Meditación de Vietnam, el venerable Maestro
Zen Tăng Hôi75, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Darmadeva**, ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Tì Ni Đa Lu’u Chi76, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Vô Ngôn Thông77, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Tháo Đu’Òng78, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
75. Primer patriarca de meditación de Vietnam, vivió en el siglo III. Para saber más,
ver Thich Nhât Hanh, Maître Tăn Hôi, Sully, 2006.
** Ver nota 69 en página 197.
76. Maestro zen vietnamita de origen indio que vivió en el siglo VI y recibió el sello
del corazón del Maestro Tăng Xán, fundador de la Escuela Tì Ni Đa Lu’u Chi. Su
nombre indio fue Vinitaruci.
77. Maestro zen vietnamita de origen chino que vivió en el siglo IX, fundador de la
escuela Vô Ngôn Thong. Su nombre chino fue Wu Yen Tung.
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78. Maestro zen chino que vivió en el siglo XI en Champa (sur del actual Vietnam).
Apresado por el rey Lý Thánh Tông con otros, después se hizo maestro del rey.
Fundó la tercera escuela de meditación de Vietnam, Escuela Tháo Đu’Òng que
perduró durante cinco generaciones.
79.

Venerable Maestro Trúc Lâm Đąi Si79, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Lin Chi**, ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Nguyên Thiêu80, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Tú’ Dung Minh Hoàng 81, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Liêu Quan**, ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Nhât Dinh82 ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Cuong Ky83 ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Chân Thât84 ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)

80. Maestro zen vietnamita que vivió en los siglos XII-XIV, fundador de la Escuela de
meditación del Bosque de Bambúes. Fue el tercer rey de la dinastía Trân antes de
ser ordenado monje.
** Ver nota 71 en página 197.
81. Maestro zen vietnamita de origen chino que vivió en los siglos XVII-XVIII.
Perteneció a la Escuela Lin Chi y murió en Vietnam.
82. Maestro zen vietnamita de origen chino que vivió en el siglo XIX y perteneció a la
34ª generación de la Escuela Lin Chi.
** Ver nota 72 en página 197.
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83. Maestro zen vietnamita que perteneció a la Escuela Lin Chi y al linaje Liêu Quan,
fundador del Templo Raíz del Maestro Thich Nhât Hanh.
84. Maestro zen vietnamita, uno de los tres discípulos renombrados del Maestro Zen
Nhât Dinh.
85. Maestro que ordenó al Maestro zen Thich Nhât Hanh y que le ha transmitido la
lámpara.

Venerables Maestros que nos han transmitido los preceptos 85, ante los que
nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados.
(C)
Venerable Maestro que nos ha transmitido la Lámpara 86, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro que nos ha transmitido los preceptos de noviciado 87,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
En gratitud a nuestro padre y nuestra madre que nos han dado la vida, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas* siempre presentes en
todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud a nuestros maestros que nos muestran el camino, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre presentes en todos
los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud a nuestros amigos que nos ofrecen consejos y apoyo en el
camino, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud a todos los seres humanos, los animales, los vegetales y los
minerales, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
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86. Preceptos de biksu*, de biksuni*, de siksamana, los catorce o los Cinco
Entrenamientos de la Plena Consciencia.
87. La lámpara representa la comprensión. En la Aldea de los Ciruelos, la persona que
recibe la lámpara es un maestro del Darma.
88. Para monjes y monjas.

Alabanzas a los Patriarcas
(El maestro de ceremonia canta mientras toda la comunidad escucha
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
Una flor presentada, el despertar surge y una Escuela comienza 88,
Seguimos los pasos del Noble Maestro.
El Darma ofrece el verdadero vehículo* a través de los siglos.
Practiquemos de corazón la meditación
Y vivamos felices en el momento presente.
Las verdaderas enseñanzas brillan más que nunca.
Honor a los Patriarcas bodisatvas de todas las generaciones y de todos los
lugares. (C)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
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89. Un día, durante una reunión, Buda se quedó callado mientras que los monjes
esperaban sus enseñanzas. De repente, sin decir palabra, elevó una flor de loto y
la mostró a toda la asamblea. Solo Mahakasyapa comprendió este gesto y sonrió,
mientras que toda la comunidad se quedó perpleja. Desde entonces,
Mahakasyapa es considerado como el hermano mayor, el primer patriarca.

Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)

Ofrecer alabanzas y votos 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 expresen nuestra más profunda gratitud.
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Que podamos poner fin a todo sufrimiento
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Aspiración y alabanza

(Esta es una ceremonia alegre que riega las semillas de gratitud y amor
en nosotros. Se puede practicar dos veces al mes, en las lunas nueva y
llena, durante el servicio matinal.)

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
(CCC)
Con todo nuestro ser y con gratitud,
Ofrecemos este incienso
A los budas de todos los 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 y
El fruto de nuestra comprensión madure 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. (C)

Alabanzas a Buda
(El maestro de ceremonia se arrodilla ante las Tres Joyas y canta los versos
siguientes como representante de la sanga.)
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Buda es como una fresca luna llena
Que cruza el inmenso cielo.
Cuando el río de la mente está totalmente sereno,
La luna se refleja perfectamente
En la superficie de sus profundas aguas.
El rostro del Honrado por el Mundo,
Como la luna llena o el sol,
Brilla con la luz de la claridad,
Un halo de sabiduría se difunde en las diez direcciones*
Rodeando todo de amor, compasión, dicha y ecuanimidad.
Las inagotables virtudes del Honrado por el Mundo
No pueden ser alabadas adecuadamente.
Aquí, en [nombre del centro de práctica], hoy
Reunidos como una cuádruple sanga*,
Estamos ante el altar, meditamos, cantamos y alabamos las virtuosas
acciones de Buda y ofrecemos esta oración:
Que el camino de Buda crezca más brillante.
Que el Darma devenga más claro.
Que el viento y la lluvia sean favorables
Que ningún lugar del mundo esté en guerra
Y que la paz reine en el corazón de todos los seres.
Que en todos los lugares, tanto en las ciudades como en el campo,
Todo el mundo siga la Vía de la plena consciencia
Que la naturaleza sea protegida y preservada
Y que la sociedad disfrute
De derechos de libertad e igualdad.
Que la brisa de la compasión llegue a este mundo febril,
Alumbrando con el sol de la sabiduría el nublado cielo,
Y así el camino de la liberación será apreciado por doquier
Y la lluvia del Darma beneficiará a todas las especies.
Que la sanga esté presente aquí,
Practicando con diligencia,
Mostrando su preocupación y amor por el otro
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Como lo harían por sus familias,
Transformando su consciencia.
Aspiramos a seguir el ejemplo de los
Avalokitesvara
Y de todos los bodisatvas Mahasatvas,
Y de la perfecta sabiduría.

bodisatvas Samantabadra y

Gata* de apertura (versión cantada en pág. 236)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
líneas cara a cara. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le
sigue a coro.)
Namo Tassa Bagavato Arahato Samma Sambudasa** (3 veces) (C)
El Darma es profundo y maravilloso.
Tenemos ahora la suerte de recibirlo, de estudiarlo, de practicarlo.
Hagamos el voto de entrar en este océano de sabiduría,
De comprenderlo perfectamente y de realizar su pleno significado. (C)

Sutra del Corazón de la Prajñaparamita* (versión cantada pág. 237)
El bodisatva Avalokita,
Contemplando profundamente
La Prajñaparamita
Es decir, 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*,
**

Ver nota 9 en página 16.
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Y la consciencia. (C)
Escucha Sariputra,
Todos los fenómenos tienen por naturaleza la vacuidad
Ni nacen, ni mueren,
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 gusto,
Ni tacto, ni objeto mental.
No hay esferas de elementos*,
Ni ámbito del pensamiento,
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 práctica de la comprensión perfecta
Superan todos los obstáculos mentales
Y sin obstáculo mental,
Trascienden todo 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 comprensión perfecta,
Alcanzan el despertar insuperable, auténtico y universal
Es por esto que es bueno saber
Que la comprensión perfecta es un gran mantra*,
El más insigne, un mantra inigualable,
El destructor de todo sufrimiento,

214 Ceremonias del corazón
La verdad inalterable,
Es por esto que proclamo
Este mantra de la Prajñaparamita:
Gate gate paragate parasamgate bodi svaha* (3 veces) (CC)

Canto del refugio
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 unificados,
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 Darma es el camino de la luz.
Nos saca del mundo del olvido
Y nos lleva a la vida en plena consciencia. (C)
La Sanga 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,
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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 Darma y la Sanga ser testigos de nuestra sinceridad,
Protegernos y sostenernos
En la realización completa de nuestro gran voto. (CC)

Invocación del nombre de los bodisatvas
Invocamos tu nombre, bodisatva Avalokitesvara. Queremos seguir tu vía
que es la de aliviar el sufrimiento del mundo escuchando atentamente. Tú
eres el corazón de la escucha profunda y de la comprensión. Queremos
sentarnos para aprender a escuchar con toda nuestra atención y todo
nuestro corazón. Queremos sentarnos para aprender a escuchar sin
prejuicios, sin juzgar ni reaccionar. Hacemos el voto de entrenarnos en la
escucha con el objetivo de comprender. Estamos determinados a escuchar
atentamente para poder comprender tanto lo que se dice como lo que no
se dice. Sabemos que escuchando profundamente, aliviaremos ya mucho
sufrimiento de los otros. (C)
Invocamos tu nombre, bodisatva Manjusri. Queremos seguir tu vía que es
la de pararse y mirar profundamente el corazón de las cosas y las
personas. Queremos aprender a mirar con toda nuestra atención y todo
nuestro corazón. Queremos aprender a mirar con los ojos, sin prejuicios,
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sin juzgar ni reaccionar. Hacemos el voto de entrenarnos 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. Queremos seguir tu vía de bodisatva, utilizar la espada de
la comprensión para cercenar toda aflicción y para liberarnos a nosotros
mismos y a todos los seres humanos del sufrimiento. (C)
Invocamos tu nombre, bodisatva Samantabadra. Queremos seguir tu vía
que es la de poner 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 de hecho, nuestra propia felicidad y estamos
determinados a realizar la dicha en el camino del 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 bien amados y para todos los seres. (C)
Invocamos tu nombre, bodisatva 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. Hacemos el voto de jamás olvidar, descuidar o
abandonar a aquellos que están todavía prisioneros de situaciones
desesperadas. Queremos conseguir, a cualquier precio, un contacto con
todos aquellos 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 a la construcción de otros. Al contrario,
hacemos el voto de transformarlos. Estamos determinados a practicar
para conseguir las virtudes de la Tierra: la estabilidad, la perseverancia, la
fidelidad y la no-discriminación, y a ser, como la Tierra, un refugio para
todos los que tienen necesidad de nosotros. (C)
Invocamos tu nombre, bodisatva Sadapaributa. Queremos seguir tu vía
que es la de nunca despreciar o subestimar a ningún ser vivo. Con todo
respeto, dices a todo el que te encuentras: “Eres alguien de gran valor,
tienes la naturaleza de Buda, veo ese potencial en ti.” Miraremos con
sabiduría, compasiva y seremos capaces de crear un espejo en el que los
demás puedan ver reflejada su última naturaleza. Recordaremos a todo el
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mundo que se minusvalora que en ellos también existe una maravillosa
vida. Prometemos regar sólo las semillas positivas en nosotros mismos y
en los demás. Por ello, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones
podrán hacer crecer la confianza y la aceptación en nosotros mismos, en
nuestros hijos, en nuestros bien amados y en cualquiera con quien nos
encontremos. Inspirados por la gran fe y la visión de que todo el mundo es
un buda, practicaremos tu camino de paciencia e inclusividad para
liberarnos de la ignorancia y la incomprensión y ofrecer libertad, paz y
dicha a nosotros mismos y a nuestra sociedad.
(CC)

Tocar la tierra en gratitud
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma y la
Sanga, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Mahamaudgalyayana,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
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Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)
Fundador de la Escuela de Meditación de Vietnam, el venerable Maestro
Zen Tăng Hôi**, ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Darmadeva**, ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Tì Ni Đa Lu’u Chi**, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Vô Ngôn Thông**, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Tháo Đu’Òng**, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Trúc Lâm Đąi Si**, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Lin Chi**, ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Nguyên Thiêu**, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Tú’ Dung Minh Hoàng**, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Liêu Quan**, ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)

**

Ver notas en páginas 202,203 y 204.
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Venerable Maestro Nhât Dinh** ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Cuong Ky** ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro Chân Thât** ante el que nos inclinamos con gratitud,
cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerables Maestros que nos han transmitido los preceptos, ante los que
nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados.
(C)
Venerable Maestro que nos han transmitido la Lámpara, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Venerable Maestro que nos han transmitido los preceptos de noviciado**,
ante el que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
En gratitud a nuestro padre y nuestra madre que nos han dado la vida, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre presentes en todos
los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud a nuestros maestros que nos muestran el camino, nos
inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre presentes en todos
los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud a nuestros amigos que nos ofrecen consejos y apoyo en el
camino, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)
En gratitud a todos los seres humanos, los animales, los vegetales y los
minerales, nos inclinamos profundamente ante las Tres Joyas siempre
presentes en todos los tiempos y en todos los lugares. (C)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
**

Ver notas en páginas 202,203 y 204.
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Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor.
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple comunidad,
A abrazar y a liberar a cada ser. (CC)

Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica
(Versión cantada en pág. 248)
Recitar los sutras y practicar el camino de la plena consciencia.
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Pondremos fin a todo sufrimiento,
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia del Día de nacimiento de Buda

(El día exacto del nacimiento de Buda depende de las tradiciones budistas.
Según nuestra tradición, es el día de la luna llena del cuarto mes del
calendario lunar. Sea cual sea la tradición, la ceremonia incluye el baño del
bebé Buda. Durante esta ceremonia, visualizamos al bebé Buda que acaba
de nacer. Lo bañamos con todo nuestro amor y todo nuestro respeto. Con
ese gesto, reconocemos y entramos en contacto con el bebé Buda en
nosotros, al cual vamos a cuidar para que crezca y sea un Plenamente
Despierto. Los niños pueden participar en los preparativos antes de la
ceremonia. Un muñeco, que simbolizaría al bebé Buda, puede estar en una
isla en medio de un pequeño lago, al lado de un puente de madera. Al lado,
se prepara antes de la ceremonia, una pequeña bañera con agua
perfumada y pétalos de flores.)

En el interior de la sala de ceremonia:
Meditación sentada de 12 minutos, después de una breve introducción.

Ofrenda del incienso (Versión cantada en pág. 235)
(Toda la comunidad de pie, ordenada por año de ordenación, las manos
juntas, se vuelve hacia Buda. Un miembro de la comunidad enciende el
incienso y se lo entrega al maestro de ceremonia que está de pie ante
Buda. Él lleva el incienso a su frente y comienza a cantar después de tres
sonidos de la campana. La comunidad puede cantar con él o escuchar
siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización, las
manos unidas, con concentración.)
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(CCC)
Con todo nuestro ser y con gratitud,
Ofrecemos este incienso
A los budas de todos los 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 y
El fruto de nuestra comprensión madure 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. (C)
(El maestro de ceremonia o su asistente coloca el incienso sobre el altar,
después el maestro continúa el canto. La comunidad puede cantar con él o
escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)

Alabanzas a Buda
Tomamos refugio en ti, querido Buda,
Maestro de todos los hombres y de todos los dioses.
Eres tan bello como un loto y tan brillante como la estrella polar.
Un loto florece en el trono del despertar
Y tu luz ilumina las diez direcciones*.
Tu sabiduría se extiende más allá de los límites del mundo.
Tu compasión baña las montañas y los ríos.
Tan pronto como vemos tu belleza,
Todo nuestro sufrimiento se disipa completamente.
Nos volvemos hacia ti,
Alabamos tus méritos
Y cultivamos diligentemente nuestro despertar.
Honor al Buda Sakyamuni. (C)

Tocar la tierra

(El maestro de ceremonia continúa el canto. La comunidad puede cantar
con él o escuchar siguiendo su respiración consciente y practicando la
visualización, las manos unidas, con concentración.)
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En el mundo de la talidad*,
El que se inclina y aquel ante el que se inclina
Están ambos vacíos de un ello/yo separado.
La comunicación entre nosotros es, por tanto, perfecta.
Los budas se manifiestan en todos los lugares,
Como los reflejos en las joyas de la red de Indra*.
En cada lugar donde se encuentra un Buda,
Estoy también presente
Para inclinarme con gratitud
Y tomar refugio a lo largo de mi vida. (C)
(Después de cada invocación cantada por el maestro de ceremonia, con el
sonido de la campana toda la comunidad toca la tierra con él. Después
toda la comunidad se mantiene prosternada, la persona que toca la
campana da el tiempo suficiente para hacer tres respiraciones antes de
invitar un semi-sonido de la campana que indica que la comunidad puede
levantarse y cantar la invocación siguiente.)
Presentes en todos los tiempos y todos los lugares, Buda, el Darma* y la
Sanga*, ante los que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente
perfectamente concentrados. (C)
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)
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)
Escuchando profundamente y sirviendo a todos 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)
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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)
Hermano mayor de la sanga, el venerable Mahakasyapa, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Maestro de la sabiduría, el venerable Sariputra, ante el que nos inclinamos
con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Expresando el amor hacia los padres, el venerable Maudgalyayana, ante el
que nos inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente
concentrados. (C)
Maestro del Vinaya*, el venerable Upali, ante el que nos inclinamos con
gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Memorizando todas las enseñanzas, el venerable Ananda, ante el que nos
inclinamos con gratitud, cuerpo y mente perfectamente concentrados. (C)
Hermana mayor de biksunis*, la venerable Mahagotami*, ante la 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)
(El maestro de ceremonia vuelve a su sitio. Toda la comunidad se sienta en
filas frente a frente. El maestro de ceremonia presenta la introducción.)

Algunas palabras de introducción
Hoy, nos hemos reunido para celebrar el día del nacimiento de Buda y
bañar al bebé Buda. Escuchad atentamente, por favor: hace alrededor de
25xx años en Kapilavathu, en este bello planeta y entre los humanos, un
buda nació. El Buda Sakyamuni. Era un ser humano como nosotros, pero
desarrolló su plena consciencia al más alto nivel y se despertó
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completamente. En tanto que ser humano como nosotros, desarrolló su
capacidad de comprensión y de amor al más alto nivel. Él es la flor más
bella y preciosa en el jardín de la humanidad, como la flor de Udumbara**
que florece una vez cada tres mil años.

Alabanzas y votos
(El maestro de ceremonia canta mientras que toda la comunidad le
escucha siguiendo su respiración consciente y practicando la visualización,
las manos unidas, con concentración.)
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 Tusita89,
Has dejado el trono real
Para practicar la meditación al pie del árbol Bodi 90.
Y vencer al ejército de Mara91.
Una mañana, tan pronto como la estrella del norte hizo su aparición,
Alcanzaste el despertar perfecto,
Y más tarde, pusiste en movimiento la rueda del Darma 92.
Nos volvemos hacia ti

** ver nota 65 en página 196.
90. 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.
91. Árbol bajo el que Buda alcanzó el despertar.
92. Demonio, tentador o el mal. Representa la antítesis de la naturaleza de Buda.
93. Dando la primera enseñanza de las cuatro nobles verdades y del noble óctuple
sendero a los cinco viejos amigos en el Parque de los Ciervos.

Para tomar refugio de todo corazón.
Realizaremos todos la Vía.
Nos volvemos hacia ti
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Para tomar refugio de todo corazón.
Estamos determinados a realizar la Vía. (C)
Plenamente Despierto, apareces en este mundo de polvo.
Tu corazón abraza todo el cosmos.
Tu comprensión ilumina el mundo entero, hasta las regiones más lejanas.
Ten compasión y sé testigo de nuestra sinceridad. (C)
Honrado por el Mundo, apareces como una dulce luna llena
Como un sol que brilla en las diez direcciones.
La luz de tu gran comprensión abraza el cosmos entero.
Tu dicha, tu libertad, tu bondad amorosa* y tu compasión
Impregnan profundamente a cada ser vivo. (C)
Tus cualidades son ilimitadas e indescriptibles.
Nos hemos reunido aquí en [nombre del templo y lugar]
Como una cuádruple sanga*
Con motivo de la celebración de tu nacimiento
Para practicar la meditación sentada, cantar,
Invocar tu nombre y alabar tus cualidades.
Deseamos de todo corazón: (C)
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 ningún lugar del mundo esté en guerra
Y que la paz reine en el corazón de todos los seres.
Que en todos los lugares, tanto en las ciudades como en el campo
Todo el mundo siga la Vía de la plena consciencia
Para aliviar el sufrimiento y vivir felices.
Que la naturaleza sea protegida y preservada
Y que la sociedad disfrute
De derechos de libertad e igualdad.
Querido Señor buda, te rogamos
Que insufles la brisa refrescante de la compasión a este mundo febril
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Y traigas el sol brillante de la comprensión
A este cielo negro y tenebroso.
Así la Vía de la liberación será conocida en todos los lugares
Y que por el gran bien de todos los seres,
La benéfica lluvia del Darma les impregne.
Ahora, practicamos de todo corazón.
Nos amamos los unos a los otros como células de un mismo organismo.
Embellecemos nuestro medioambiente con nuestra profunda
transformación.
Aspiramos a andar los pasos de Samantabadra y de Avalokita
Así como los de todos los grande bodisatvas. (CC)

Gata* antes de bañar al bebé Buda (El maestro de ceremonia
continúa)
Hoy tenemos la suerte de bañarte, Señor Buda.
De tu visión profunda emana la luz y la felicidad.
En el mundo del sufrimiento,
Tu cuerpo del Darma* se manifiesta a menudo.
Honor al Buda Sakyamuni.
Tu cara es tan bella como la luna.
Todos los seres en los tres mundos* te veneran.
Has vencido todos los obstáculos de Mara*.
Tanto los dioses como los humanos se vuelven hacia ti y te admiran.

Invocación del nombre de Buda y baño del bebé Buda
Namo Sakyamunaye Budaya
(Toda la comunidad canta tranquilamente sin interrupción, andando con
las manos juntas hacia el lugar del baño, delante del puente. El maestro de
ceremonia avanza sobre el puente hasta el bebé Buda para ofrecerle flores
y derramarle el agua perfumada que se encuentra en la bañera. Después,
el maestro de ceremonia atraviesa el puente. Durante ese tiempo, los niños

Día de nacimiento de Buda 229
avanzan a su vez por el puente y bañan al bebé Buda. Al final los adultos
les siguen de uno en uno y repiten el baño.)

Tres refugios (versión cantada en pág. 245)
(El maestro de ceremonia inicia el canto y toda la comunidad le sigue a
coro)
Tomo refugio en Buda,
Quien me muestra el camino en esta vida.
Tomo refugio en el Darma,
El camino de la comprensión y del amor
Tomo refugio en la Sanga,
La comunidad que vive en armonía y en plena consciencia (C)
Tomando refugio en Buda,
Puedo seguir con claridad una senda de luz y belleza en el mundo.
Tomando refugio en el Darma,
Aprendo y practico los métodos del camino de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga,
Recibo el apoyo de su brillante luz que mantiene mi práctica libre de
obstáculos. (C)
Tomando refugio en el Buda de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a entrar en contacto con su
naturaleza del despertar,
Y a alcanzar la mente más elevada del amor, la Bodichita.
Tomando refugio en el Darma de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a dominar perfectamente cada
práctica,
y a recorrer juntos el sendero de la transformación.
Tomando refugio en la Sanga de mi interior,
aspiro a ayudar a todos los seres a construir la cuádruple
comunidad*,
Para que todos puedan ser abrazados y liberados. (CC)
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Gata de cierre: Ofrenda de beneficios de la práctica (versión
cantada en pág. 248)
Bañar a Buda con el corazón puro
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 expresen nuestra más profunda gratitud.
Que podamos poner fin a todo sufrimiento,
Y realizar el despertar perfecto. (CCC)

Ceremonia de Bienvenida del Año Nuevo

Meditación sentada de 30 minutos, a las once y media de la noche.
(Toda la comunidad se sienta en filas por año de ordenación. A media
noche, el Año Nuevo es recibido con tres redobles de los tambores y las
campanas. El maestro de ceremonia canta y toda la comunidad le sigue a
coro.)

Día y noche en paz (versión cantada en pág. 243)
Que nuestros días y noches transcurran en paz.
Que puedan nuestros días y noches conocer la paz 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 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)
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(Un representante de la comunidad va al centro ante el altar, enciende el
incienso y lee los votos del Año Nuevo a los ancestros mientras todas la
comunidad se arrodilla ante el altar.)

Votos del Año Nuevo
Queridos ancestros genéticos y espirituales:
Inspirando, somos conscientes de vuestra presencia en nosotros. Jamás
nos habéis abandonado y os llevaremos con nosotros en el futuro.
Sabemos que en el pasado, hemos cometido muchos errores. Hemos
dejado que los sentimientos de separación, de odio, de soledad, de
sufrimiento y de desesperación invadan nuestras vidas. Hemos puesto el
individualismo en primer lugar autorizándole a causar muchos males y a
ponernos en dificultades. Hemos aprendido también que la fama, la
fortuna, el poder y el placer sensual no pueden aportarnos verdadera
felicidad. Hemos comprendido que nuestra vida solo tiene sentido en el
amor y la compasión. Aprendiendo a vivir como sanga*, como comunidad,
ofrecemos a nuestros hijos y nietos una oportunidad de conocer un futuro
sano y positivo.
Mientras nos reunimos entre hermanos y hermanas, somos conscientes de
vuestra presencia en nosotros y a nuestro alrededor. Ante todos nuestros
ancestros espirituales y consanguíneos, ante nuestros hermanos y
hermanas de la familia humana y ante todos nuestros hijos y sus hijos que
están ya presentes en nosotros mismos, queremos hacer el voto en este
nuevo año [año] de aprender a vivir en paz y en armonía en el seno de
nuestra familia y de nuestra comunidad, como las abejas de una misma
colmena o las células de un mismo cuerpo. Hacemos la promesa de
mantener nuestro corazón abierto, de ser capaces de comunicarnos con
los miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad. Prometemos
escuchar siempre profundamente y utilizar un lenguaje pacífico y amoroso.
Aprenderemos también a escucharos, a comprender a la vez vuestros
sufrimientos y esperanzas. Escucharemos a nuestros hermanos, a nuestras
hermanas y a nuestros amigos para vivir en paz con ellos. Prometemos
aprender a ver la felicidad y el bienestar de la comunidad como nuestra
propia felicidad y bienestar.
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Sabemos que este es el único medio de asegurar a nosotros mismos y a
nuestros hijos un futuro posible para la tierra y todas las especies. En este
momento solemne del Año Nuevo, prometemos a nuestros descendientes,
aprender a respirar en plena consciencia, utilizar los ojos y las orejas de la
sanga, vivir sencillamente y amar sin discriminación. Por favor, ayudadnos
y proteged a nuestros hijos. Prometemos practicar por vosotros y por las
generaciones futuras de forma que la dicha, la paz y la armonía sean
posibles en la tierra. Aceptad, por favor, nuestras ofrendas de incienso,
flores, frutas, té, nuestro amor y nuestra fidelidad. (C)
(El maestro de ceremonia quema la hoja en la que están escritos los votos
a los ancestros. El representante y toda la comunidad se levantan y tocan
tres veces la tierra con el sonido de la campana.)

Meditación del abrazo e intercambio de votos del Año Nuevo.
Cada miembro de la comunidad busca a otro, primero nos inclinamos uno
hacia el otro y tomamos conciencia de la presencia del otro. Seguidamente
disfrutamos con tres respiraciones conscientes que nos traen al momento
presente. Después estrechamos en nuestros brazos a la otra persona,
manteniéndonos así durante tres respiraciones completas. Con la primera
respiración, nos sentimos presentes y somos felices. Con la segunda,
somos conscientes de la presencia de la otra persona y somos felices. Con
la tercera, somos conscientes de que estamos aquí juntos en este instante
particular en la tierra y tomamos consciencia de la impermanencia de
nuestras vidas. Sentimos una profunda gratitud y felicidad por estar juntos.
Finalmente nos soltamos e intercambiamos nuestros votos para el Año
Nuevo. Repetimos la meditación con cada miembro de la comunidad.
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Fuentes de los Sutras
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).

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*.

Sutra de la Energía de Avalokita
Es la parte del verso del final del capítulo La puerta universal, capítulo
25 del Sutra del Loto, nº 262 de la edición revisada Taiso del Canon chino.
El Sutra del Loto, fue traducido del Sadarmapundarika Sutra, del sánscrito
al chino por Kumarajiva, a principios del siglo V.

Los tres Refugios 253
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 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.

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.
Aclaración, sesión de: Práctica que consiste en ofrecer a alguien un guía
concreta sobre su propia práctica para desarrollar sus cualidades y
transformar sus debilidades.
Arahat: Aquel que ha puesto fin a todo sufrimiento y que es digno de
ofrenda. Uno de los diez nombres de un buda.
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.
Bodisatva Avalokita: bodisatva significa toda persona que sigue el camino
del despertar, para su propio despertar y para ayudar a los demás a
despertarse. El bodisatva Avalokita está particularmente dotado con la
escucha profunda y la Gran Compasión
Bondad amorosa: Capacidad de aportar felicidad al otro.
Catorce Entrenamientos de la Plena Consciencia: Los catorce
entrenamientos son la esencia de la comunidad del Interser que fue
fundada en Vietnam a principios del año 1964 en el corazón de la
guerra. Esta sanga se compone de laicos, hombres y mujeres, de
monjes y monjas. Para recibir estos Entrenamientos, hace falta
primero haber recibido los cinco entrenamientos, practicar con una
sanga local y seguir un proceso de entrenamiento.
Cinco agregados: Skandas*.
Cinco energías: Energía generada por la fe, la diligencia, la plena
consciencia, la concentración y la visión profunda.
Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia: Para saber más sobre los
Cinco Entrenamientos de la Plena Consciencia, ver Thich Nhât Hanh,
Changer l’avenir, Albin Michel, 2000.
Cinco facultades: Fe, diligencia, plena consciencia, concentración, visión
profunda.
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Cinco ojos: Ojos de la carne, ojos de los dioses, ojos de la visión profunda,
ojos del Darma 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.
Comunidad del Interser: Los catorce entrenamientos son la esencia de la
comunidad del Interser que fue fundada en Vietnam a principios de
1964 en el corazón de la guerra. Esta sanga se compone de laicos,
hombres y mujeres, de monjes y de monjas. Para recibir estos
entrenamientos es necesario haber recibido antes los cinco
entrenamientos, practicar en una sanga local y seguir un proceso de
entrenamiento.
Cuádruple comunidad/sanga: Comunidad compuesta por monjes, monjas,
laicos y laicas.
Cuatro especies de seres vivos: Nacidos de un huevo, nacidos de una
matriz, nacidos de la humedad y nacidos espontáneamente.
Cuatro espíritus ilimitados: Bondad amorosa, compasión, dicha y no
discriminación.
Cuatro nobles verdades: Sufrimiento, causa del sufrimiento, cese del
sufrimiento y camino que lleva al cese del sufrimiento.
Cuatro pares y ocho frutos de la realización: 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 hace ocho frutos.
Cuerpo del Darma: Ver Darmakaya
Darami: Ver Mantra
Darma: Las enseñanzas de Buda, para saber más, ver Thich Nhât Hanh, El
Corazón de las Enseñanzas de Buda, Oniro, 2000. - darma (en
minúscula): Fenómeno u objeto de la percepción.
Darmakaya: Cuerpo de la enseñanza o la esencia del ser que se manifiesta
en toda cosa.
Diez direcciones: Norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste, sudeste,
sudoeste, arriba y abajo.
Diez etapas del bodisatva: Dicha, Abandono de las impurezas, Luz, No
discriminación, Vencer el corazón del más difícil de los hombres (con la
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comprensión trascendente, ayudar a los hombres, incluso a los más
difíciles), Momento presente (generar la comprensión perfecta en el
momento presente), Sabiduría de la no forma, Estabilidad
inquebrantable, Buena sabiduría (enseñar sin miedo) y Nube del
Darma.
Diligencia justa: Impedir que las semillas negativas que aún no se han
manifestado en nuestra mente, se manifiesten; ayudar a nuestras
formaciones mentales negativas a regresar a nuestra consciencia
profunda; regar nuestras semillas positivas para que se manifiesten en
nuestra mente; mantener nuestras formaciones mentales positivas
para que permanezcan el máximo tiempo posible en nuestra mente.
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.
Discípulos oyentes: Discípulos de Buda que han alcanzado el despertar
después de haber escuchado las enseñanzas del Maestro.
Esferas de elementos: Seis órganos sensoriales (ojo, oreja, nariz, lengua,
cuerpo y mente), seis objetos sensoriales (forma, sonido, olor, sabor,
tacto y objeto de la mente) y seis consciencias sensoriales (consciencia
visual, consciencia auditiva, consciencia olfativa, consciencia gustativa,
consciencia táctil y consciencia mental).
Formaciones internas: Ataduras mentales que nos apegan y nos privan de
nuestra paz y de nuestra libertad. Para saber más, ver Thich Nhât
Hanh, El corazón de las enseñanzas de Buda, Oniro 2009.
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. Para saber más, ver Thich
Nhât Hanh, Pour une métamorphose de l’esprit, La Table Ronde, 2006.
Gata: Poema o verso.
Gran vehículo: Ver Mahayana.
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.
Mahayana: Verdadero o Gran Vehículo, escuela budista aparecida hacia el
siglo I dC., en el sur de la India. Esta escuela se propagó y ha
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prosperado posteriormente en los países vecinos como China, Corea,
Japón, Vietnam, etc. También es llamada budismo de la Escuela del
Norte.
Mahasatva: Gran Ser.
Mantra (o darami): Palabras sagradas de significado inexplicable, a las que
se atribuye un poder espiritual.
Mara: Demonio, tentador o 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.
Nirvana: Estado de la extinción de todo concepto, la liberación completa.
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.
Orígenes interdependientes: Doce orígenes interdependientes:
ignorancia, formación, consciencia, cuerpo y mente, seis órganos
sensoriales, contacto, sensación, deseo, apego, devenir, nacimiento,
vejez y muerte, y todo la masa de sufrimiento. Para saber más, ver
Thich Nhât Hanh, El Corazón de las Enseñanzas de Buda, Oniro, 2000.
Red de Indra: Red compuesta de joyas en cada punto de intersección,
reflejando cada joya a todas las otras.
Sanga: Comunidad de práctica.
Sanga laica: Grupos de amigos practicantes que se reúnen regularmente
para practicar juntos la plena consciencia.
Sangakarman: Procedimiento realizado en todas las ceremonias ligadas al
Vinaya o en la toma de decisiones de la comunidad. La realización de
este procedimiento significa un consenso perfecto de la comunidad y
facilita por lo tanto el proceso implicado.
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, Orejas capaces
escuchar de muy lejos, Mente capaz de leer todo pensamiento de
todos los seres de todos los lugares, Capacidad de conocer las vidas
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pasadas, Ojos capaces de ver muy lejos, Capacidad de poner fin a todo
sufrimiento.
Seis sabores: Amargo, Ácido, Dulce, Picante, Salado, Soso.
Óctuple sendero: Visión justa, Pensamiento justo, Palabra justa, Acción
justa, Medios de existencia justos, Esfuerzo justo, Plena consciencia
justa y Concentración justa.
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*).
Sutra del Corazón de la Prajñaparamita: La comprensión perfecta capaz
de llevarnos a la orilla de la liberación. Para explicaciones detalladas y
comentarios sobre este sutra, ver Thich Nhât Hanh, Le Coeur de la
Compréhension, Edición Plum Village.
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 de la felicidad suprema del Buda Amitaba. Para saber
más, ver Thich Nhât Hanh, Cantos del Corazón, pág. 122-126,
Traducción para la Sanga Hispanohablante.
Tres cuerpos: Cuerpo del Darma, Cuerpo de la retribución y Cuerpo de la
manifestación.
Tres Joyas: Buda, el Darma y la Sanga.
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).
Verdadero vehículo: Ver Mahayana.
Vinaya: Los preceptos, las maneras refinadas y todos los procedimientos
de la vida comunitaria.
Visión profunda: Para saber más sobre la práctica de la visión profunda,
ver Thich Nhât Hanh, La vision profonde, Albin Michel, 1995.
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Estas ceremonias, muy simples en cuanto a ritual, accesibles
a las personas laicas, a los niños… son al mismo tiempo ricas
en contenido. Cuando practicamos sinceramente la plena
consciencia durante una ceremonia, podemos sentir
inmediatamente la transformación. Cuando afrontamos la
enfermedad o la muerte de un ser cercano, las ceremonias
nos ofrecen una ayuda importante no solamente para la
persona enferma o el difunto sino para que nosotros mismos
encontremos la capacidad de atravesar estas etapas de la
vida y de apoyarnos mutuamente. Algunas ceremonias son
muy poéticas, por ejemplo la ceremonia de alabanzas en
recuerdo de los Patriarcas, otras tales como la ceremonia de
los cinco votos de pareja son más alegres y distendidas, otras
son más solemnes, como por ejemplo las ceremonias de
transmisión. Si estos rituales se realizan en plena consciencia
y con concentración, son la ocasión para reunir cuerpo y
mente e integrar en estos momentos particulares, en un
espacio y tiempo precisos, el sentido profundo de las
enseñanzas de Buda.
Gracias a las explicaciones detalladas, las personas laicas no
tendrán ninguna dificultad en organizar ellas mismas una
ceremonia en casa o en un centro de práctica.

