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(Vesak, Mayo del 1985)
Buda es inmenso e inamovible, y
penetra el universo completo. En
comparación, el cielo vasto no es
sino
un
grano
pequeñísimo
flotando en el medio de un mar
infinito.
Buda es eterno. Buda ha existido
antes que el universo y existirá
mucho después del universo. Y
dado que el Buda está siempre en
todas partes, el pasado es el
futuro, y el futuro es el presente.
Los
poderes
de
Buda
son
misteriosamente inmensurables,
y Buda aparece en formas
ilimitadas de acuerdo a lo que se
requiera. Buda nunca descansa
en la búsqueda para el beneficio
de todos.
La luz de Buda es brillante, más allá de la imaginación. En comparación, la
luz de 100,000 días sumaría mucho menos que esa de una sola vela en
plena luz del día.
La sabiduría de Buda es la sabiduría de la naturaleza. Ella percibe el universo,
cumplimenta/llena los riachuelos y los estanques de lotos de la vida, y se
revela a sí mismo como la verdad de la unidad y del camino.
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La compasión de Buda es ilimitada y sin trabas. Ella sirve y provee a los
diminutos parásitos en las aguas fangosas como Budas, y sirve a los
mayores enemigos como padres. Esta comparación no gasta ningún esfuerzo
para los demás: incluso ofrece su propia vida, y sus dedos se amoldan
eficientemente a todo.
Esto es verdad no sólo del Buda histórico Shakyamuni: todo es igual, y
ambos, la forma y la no-forma son perfectas, aunque esto les parezca
totalmente inimaginable.
Así que, luchemos todos para abrir el Ojo de la sabiduría, contemplando
fijamente esta visión noble, y alabémosla juntos.
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