Mi Rezo y Votos de Fin de Año
Dedicado humildemente a todos los que aparentemente
buscan. (Para leer y practicar)
Diciembre 30 de 2014: Es mi rezo y son mis votos: “Namo,
Ksitigarbha, energía divina y constante que nos rescata del
infierno mental que aparentemente hemos escogido y
permanecido, por seguir los pensamientos erróneos, tú que con
tanta amabilidad rescatas a los seres vivos, que te ofreces con
tanto júbilo y liberas a los seres vivientes y conscientes, ayúdame
a liberarme de este infierno en el que me parece estoy; este
mar oscuro y profundo de la ignorancia. Alumbra con tu luz
energética el túnel largo y tenebroso en el que aparentemente
me encuentro o ‘nos encontramos’ por no ver que toda vida,
sea cual sea, está interconectada.
Namo, tomo refugio en el Maestro
Vajra (la fuerza indestructible e
irresistible).
Tomo refugio en el Buda.
Tomo refugio en el Dharma.
Tomo refugio en la Sangha.
¡Libérame de este infierno, por favor! El infierno de ‘ver’ lo que no
es, de sentir el apego hacia lo que todavía creo es lo correcto y la
aversión hacia lo que todavía creo es lo incorrecto… ¡Oh MENTE
DIVINA! ayúdame a aniquilar la ‘creencia’. Ayúdame a cruzar el
umbral de la ‘tierra pura’ y dejar entrar el pensamiento correcto.
Derrama sobre esta manifestación tuya la energía virtuosa para
actuar correctamente. Ayúdame a quitar el velo de la ignorancia
para ver a todos y a todo como lo que son y lo que es, los budas
que están para ayudarme a ayudar, en lugar de ver situaciones
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incomodas e inexplicables. Y de esa forma, ser capaz de socorrer
a los que como yo, les es tan difícil retomar su vista para vivir en
la Realidad Perfecta e Insuperable que siempre está aquí y ahora.
Te suplico y prometo, por mí y por todos:
Son mis votos: Que todas las obstrucciones kármicas creadas por
los seres vía cuerpo, verbo y mente, tales como puntos de
vista erróneos, las difamaciones, la creencia en un ‘yo’, dharmas,
etc. sean eliminadas y erradicadas totalmente.
Que en cada pensamiento mi sabiduría abrace el Reino del
Dharma.
Proveeré amplios expedientes a todos los seres para el logro de la
irreversibilidad.
Que lo haré hasta el fin del Espacio Vacío, hasta la desaparición
de los seres vivos, de su karma y de sus aflicciones.
Como estos cuatro dharmas son inmensos e infinitos, hago el
voto de que mi transferencia también sea así, inmensa e infinita.
Oh Bodhisattva Ksitigarbha, Tú y todos los demás Budas, los
Honrados por el Mundo; ustedes, que existen y se mantienen en
todos los mundos y viven en ellos; ustedes todos, Budas, por
favor, préstenme atención. En esta vida y en todas las vidas sin
comienzo, en todos los reinos del samsara, he cometido karma
negativo, he sido causa de que otros lo cometan y me he
regocijado que así lo hicieran. He creado toda clase de ofensas y
obstrucciones, ya sean ocultas, o descubiertas, merecedoras de
renacer en los reinos infernales, de renacer como pretas o
animales, de renacer en cualquier otro reino malo, de renacer en
lugares periféricos o con una vida miserable y mal hecha.
Confieso y me arrepiento de todas esas ofensas que he cometido
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y de ahora en adelante hago el voto de abstenerme de
cometerlas.
En este momento, todos los Budas, los Honrados por el Mundo,
que me certifican y me conocen, ustedes, por favor, préstenme
atención. Pronuncio las siguientes palabras en presencia de todos
los Budas, los Honrados por el Mundo. En esta vida presente y en
todas las vidas futuras, cualquier raíz de virtud que haya
cultivado con los actos de generosidad, de cumplir los preceptos
puros, o de dar un poco de comida a un animal; cualquier raíz de
virtud que haya cultivado manteniendo una conducta pura;
cualquier raíz de virtud que haya cultivado haciendo madurar
completamente las mentes de los seres; cualquier raíz de virtud
que haya cultivado practicando el Bodhi y cualquier raíz de virtud
que haya cultivado con la suprema sabiduría. Uniendo todos estos
méritos, los dedico completamente para Anuttarasamyak
sambodhi. Tal y como los dedicaron los Budas del pasado; como
los dedicarán los Budas del futuro y como los dedican en el
presente los Budas. De la misma forma los dedico yo ahora.
Confieso uno a uno todos mis karmas negativos y me alegro de
todos los méritos. Procuro las virtudes meritorias de los Budas y
hago el voto de lograr la Sabiduría Insuperable. Todos los Budas
del pasado, del futuro y del presente son manifestaciones
energéticas supremas entre los seres humanos. En todos (todas
esas manifestaciones energéticas) ellos, cuyos méritos y virtudes
son tan inmensos como el océano infinito, yo me refugio.
Me refugio en el Buda (la Única Mente); Me refugio en el
Dharma (el Funcionamiento Divino y la Esencia Sublime de
esa Única Mente que lo abarca TODO y es TODO EN TODO);
Me refugio en la Sangha (el Resplandor de Luz Divino que
Manifiesta la Mente).
La Maestra
30 de diciembre de 2014
Miami, FL USA
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