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Versos de Alabanza al Buda:

1. Gloriosa es la cara brillante del Buda;
Ilimitada es su magnificencia.

El esplendor radiante como el suyo
Está más allá de toda comparación.

El sol, la luna y la joya,
Aunque brillan con un brillo deslumbrante,

Están completamente atenuadas y oscurecidas
Como si fueran un montón de palitos de tinta.

2. El semblante del Tathagata
Está más allá de comparación en todo el mundo.

La gran voz del Iluminado
Resuena en las diez regiones.

Su moralidad, aprendizaje, esfuerzo,
Absorción en meditación, sabiduría,

Y las magníficas virtudes no tienen igual;
Son maravillosas e insuperables.

3. Medita profunda y directamente
Sobre el Dharma oceánico de todos los Budas.

El conoce su profundidad y amplitud
Y penetra hasta el extremo más lejano.

Ignorancia, avaricia e ira
Están por siempre ausentes en el Honrado por el Mundo.

Él es el león, el más valiente de todos los hombres;
Su gloriosa virtud es ilimitada.

4. Sus meritorios logros son vastos;
Su sabiduría es profunda y sublime.

Su luz, con una gloria impresionante, [267b]
Sacude el universo de mil millones de mundos.

Resuelvo convertirme en un Buda,
Igual que en tu logro , oh Santo Rey del Dharma,

Para salvar a los seres vivos del nacimiento y la muerte,
Y para llevarlos a todos a la emancipación.



5. Mi disciplina al dar, control mental,
Virtudes morales, paciencia y esfuerzo,
Y también en meditación y sabiduría,

Será suprema e insuperable.
Prometo que, cuando me haya convertido en un Buda,

Cumpliré esta promesa en todas partes;
Y a todos los seres llenos de miedo

Daré gran paz.

6. Aunque hay Budas,
Mil millones de kotis en número,
Y multitudes de grandes sabios

Incontables como las arenas del Ganges,
Haré ofrendas

A todos esos Budas.
Buscaré el camino supremo

Con resolución e incansablemente.

7. Aunque las tierras de Buda son tan innumerables
Como las arenas del Ganges,
Y otras regiones y mundos
También son sin número,

Mi luz brillará en todas partes
Impregnando todas esas tierras.

Siendo ese el resultado de mis esfuerzos,
Mi glorioso poder será inconmensurable.

8. Cuando me haya convertido en un Buda,
Mi tierra será la más exquisita

Y su gente maravillosa e inigualable;
El asiento de la Iluminación será supremo.
Mi tierra, siendo como el Nirvana mismo,

Estará más allá de la comparación.
Me compadezco de los seres vivos
Y resuelvo salvarlos a todos.



9. Los que vienen de los diez sectores
Encontrarán alegría y serenidad de corazón;

Cuando lleguen a mi tierra
Habitarán en paz y felicidad.

Te ruego, Buda, que seas mi testigo
Y des fe de la verdad de mi aspiración.

Ahora que te hice mis votos,
Me esforzaré por cumplirlos.

10. Los Honrados por el Mundo en los diez sectores
Tienen sabiduría sin obstáculos;
Invoco a aquellos Honrados

Para dar testimonio de mi intención.
Aunque deba permanecer

En un estado de dolor extremo,
Practicaré diligentemente

Soportando todas las dificultades con un vigor incansable .


