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Las sariras se formaron por la virtud de la práctica de las 6
Paramitas1 de Prajña2 innumerable. Son la cristalización espiritual
por medio de la práctica de los Tres Estudios: Sila, Samadhi, Prajña.3
Son un campo de bendición para todos los sattvas4. Las sariras son
el mejor campo de bendición que se puede plantar en el mundo y en
el cielo.
Cuando murió el Buddha Shakyamuni, los reyes de 8 países
pelearon para llevar las sariras a sus respectivos países. El Ministro
del país U Chon, llamado Ubaguil, dijo:
- No peleemos, compartamos y hagamos una ofrenda a cada
país.
El Rey del Cielo salió e hizo que todos participaran de la ofrenda.
Anyoktalchi, Rey del Mar, también salió para participar, y el
Ministro le dijo:
- Vamos a ofrendar por partes iguales.
Juntó las sariras y las puso en 8 bolsas de 80 kilos, y cuatro
recipientes grandes5, y los separó en 4 partes: la primera se la
ofrendó al Rey del Cielo, la segunda al Rey Dragón (rey del mar), la
tercera la compartieron los 8 Reyes, y les hicieron una Stupa. Otra
parte fue guardada por el Ministro provisionalmente, quien luego
1

Paramitas (sánscrito): literalmente “la perfección de la otra orilla”. Son seis Perfecciones que practican
los Buddhas y Bodhisattvas. Dana Paramita, la generosidad; Sila Paramita, los preceptos; Kshanti
Paramita, la paciencia; Virya Paramita, el esfuerzo diligente; Samadhi Paramita, la atención al momento
presente; Prajña Paramita, la sabiduría.
2
Prajña (sánsc.): sabiduría suprema que está más allá de las dualidades, la sabiduría libre de los
condicionamientos, la sabiduría intuitiva.
3
Los Tres Estudios: Sila, los Preceptos: no matar, no robar, no mentir, no intoxicarse, no cometer
adulterio; no hablar mal de los demás, no rechazar las disculpas, no dañar a los demás para beneficiarse
uno mismo, no causar conflicto en la sangha, no difamar a los Tres Tesoros. Samadhi: la atención en el
momento presente, concentración mental imperturbable. Prajña: sabiduría intuitiva.
4
Sattvas (sánscrito): seres, todos los seres sintientes que viven el Samsara, la rueda de nacimiento y
muerte, todos los seres que aun no han logrado despertar de la ignorancia.
5
La medida citada por So Mok Sunim son 4 “mal”, especie de grandes cestos.

dijo que se las iba a ofrendar a los países que tuvieran afinidad con
el Buddha en este mundo. Todos estuvieron de acuerdo.
En el lugar de la cremación juntaron las cenizas, y ocupaban 99
“mals”6. Con esas cenizas quisieron construir 49 Stupas en ese lugar.
El Rey del Cielo y el Dragón, las llevaron cada uno a sus palacios, y
allí le hicieron una Stupa y ofrendas.
Los 8 Reyes les hicieron Stupas y ofrendas.
Por el poder misterioso del Buddha, siempre hay aurora y luz. Las
sariras se hicieron un campo de bendición para refugiar al Buddha y
a todos los sattvas.
Las sariras, venerables y preciosas, agradezco mucho a Tailandia y a
la ONU, así como al Lama Gangchen, profundamente, por darnos
esta oportunidad en Argentina de ver las sariras del Buddha.
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