
Al Recordar a Mi Madre

-Shabkar Tsokdruk Rangdrol-



¡Escucha ahora, Tsokdruk Rangdrol!

Tu dices que tu madre, que te dio a luz
En su vientre en esta vida, fue amable.

¿Pero por qué, entonces, no consideras ni una sola vez
La bondad de otros seres que te ayudaron,

Tus madres de incontables vidas en el pasado?

Ahora todas estas anteriores madres tuyas están sufriendo
De intenso calor y frío, hambre y sed, y esclavitud,

Están lisiadas, desamparadas y enfermas.
Entonces, ¿cómo puedes olvidarlas a todas?

Todos los seres vivos han sido tus amables madres
Y si es verdad, como el mismo Buda dijo,

Que no hay diferencia entre tu madre actual
Y las de tus vidas anteriores,

¿Por qué persistes en hacer distinciones
Entre madres de vidas anteriores y posteriores?
¿Cuál podría ser el motivo de tal discriminación?

¡Considéralo bien!

Descuidar a todas tus madres del pasado
Y recordar a solo una es una forma de apego.

¡Así que no creas que realmente has despertado la compasión!
Mientras tengas parcialidad y apego,
No habrá liberación del samsara.

Mientras tengas apego,
¡No pretendas haber renunciado a los asuntos de esta vida!

Olvidar a todas las que han sido tus madres en el pasado,
Mientras derramas lágrimas al pensar en tu anciana madre ahora,

Si te vieran tu maestro o los Budas y sus Herederos,
¡Probarías nada más que una fuente de vergüenza!



¡Considera la bondad de tus madres del pasado!
Si lloras mientras contemplas su difícil situación,

El Maestro, los Budas y sus Herederos se regocijarán.

Por lo tanto, así como piensas en tu madre de esta vida,
Contempla el sufrimiento y las dificultades

De todos esos desgraciados seres que antes fueron tus madres,
Y derrama lágrimas por todos ellos, una y otra vez.

Así como sientes amor por tu madre en esta vida,
Genera amor por todos los seres, tus madres del pasado,

Y despierta también la compasión y la bodichita.
Con esto, entrarás en las filas de Mahayana.

Una y otra vez, recuerda toda la bondad
De las seis clases de seres, tus propias amables madres.

Si los cuidas como a tu madre de esta vida,
Ellos también te amarán, como a su propio hijo.

*

Tsokdruk Rangdrol se dijo a sí mismo estas palabras en una ocasión, al recordar a su madre.

Traducido al inglés por Adam Pearcey. Traducido al castellano por Diego Daleffe.




