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Cuando rezo unidireccionalmente, con ferviente fe y devoción,
Al Señor Buda, al maestro Padmakara, a Padmapani,

A la venerable Tara y a otras deidades
En quien las Tres Preciosas Joyas están todas reunidas,

¡Les suplico que dirijan su intención iluminada compasivamente hacia nosotros.
Desde la extensión invisible de la realidad!

Todos los eones de tiempo que son ilustres a lo largo de la vida y los méritos
son destruidos

Por pensamientos y acciones mal intencionados, y por la barbarie maligna.
Por lo tanto, ¿no dirigirán su intención iluminada compasivamente
Hacia los seres vivos que, careciendo de oportunidades positivas,

Cometen una enorme masa de acciones degeneradas, encarnando las cinco degradaciones?



Debido a la codicia voraz que ansia los recursos del mundo
Se talan los árboles y bosques, y así sucesivamente.
Causando un desbalance del elemento agua de lluvia.
¡Que puedan proteger rápida y compasivamente

A los seres vivos que caen en circunstancias tan desastrosas!

Para que se puedan poner en servicio innumerables diversas máquinas
Hay ilimitadas excavaciones de minas, y a través de estas acciones

Son desbalanceadas las moradas de los espíritus celestiales, acuáticos y terrestres.
Por eso, concedan sus bendiciones para aliviar las aflicciones asociadas con los elementos.

El aire está siendo poluído por ondulantes nubes de humo de innumerables fábricas,
Y a través de esta causa primaria,

El mundo entero tiembla por enfermedades sin precedentes.
¡Concedan sus bendiciones para que pueda ser protegido de tales estados de miseria!



En particular, debido a deseos y antojos insaciables,
El bruto comportamiento humano pulveriza el mundo físico y sus organismos,

Dando lugar a un desbalance de los cuatro elementos naturales.
¡Por eso, concedan sus bendiciones, para que los agregados mundanos

Puedan ser pacificados justo donde están, sin causar daño!

El veneno del calentamiento global debido al aprovechamiento de las máquinas
en todos los lugares y épocas,

Está causando que las existentes montañas de nieve se derritan,
Y, en consecuencia, los océanos llevarán al mundo al alcanzar el fin del eón.
¡Concedan sus bendiciones para que pueda ser protegido de estas condiciones!

Además, existen incurables enfermedades cutáneas que surgen
De la ruptura del dosel del ozono natural

Que inhibe la intolerable y aterradora radiación venenosa del sol.
¡Concedan sus bendiciones para que estas puedan ser pacificadas,

quedando atrás solo en nombre!



En breve, dependiendo de un fuerte deseo y anhelo,
Este mundo generado por pasadas acciones ordinarias
Comienza a transformarse rápidamente en un desierto.

¡Concedan sus bendiciones para que las acciones negativas pasadas,
las cuales son responsables,

Puedan cesar, justo donde están!

Aunque toda la masa de defectos que afligen al mundo físico y a sus organismos vivos
Ha sido engendrada por estados mentales disonantes asociados con acciones pasadas,
Que comprenden todos los estados mentales disonantes primarios y secundarios,
Aun así, a través del poder inagotable de la verdad, de las Tres Preciosas Joyas,
¡Rezo para que se cumplan todos los puntos de esta oración de aspiración!



*

Esta oración fue compuesta por Ngawang Kunga del Palacio Dolma, poseedor del trono de
Sakya*, de acuerdo con las repetidas exhortaciones del Dr. John Stanley, transmitidas con la
gran claridad de una aspiración superior, con respecto a la inminente catástrofe que ahora
enfrenta el medio ambiente y los organismos vivos en todas partes del mundo. ¡Que puedan sus
aspiraciones cumplirse en consecuencia!

*Actualmente S.S. Ratna Vajra es el 42.º sostenedor del Linaje Sakya.
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Tranducida al inglés por Dr. Gyurme Dorje

Traducida al español por D.D. Kunga Samten

*



Las palabras de despedida de Su Santidad a sus discípulos al final de las enseñanzas de
Lamdre que tuvieron lugar en julio y agosto (2010)en la ciudad francesa de Kuttolsheim
fueron que el problema más urgente que enfrenta nuestro mundo hoy es el estado del medio
ambiente.

Su Santidad dijo que si se permitía que las cosas empeoraran, nuestro mundo podría
convertirse en un reino de fantasmas hambrientos, y señaló que nosotros, como Bodhisattvas,
teníamos el deber de protegerlo y promover su bienestar.

Su Santidad agregó que, aunque aún no hayamos alcanzado la Budeidad y, por lo tanto, no
podemos evitar la guerra, la pestilencia y los desastres naturales, debemos esforzarnos por
aportar toda la contribución que podamos a la protección del medio ambiente.

Su Santidad dijo que la forma más útil en que podíamos ayudar era despertando tantas mentes
como fuera posible a la magnitud y urgencia de este problema.

*
(Extraído de Melody of Dharma)




