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Muchas gracias por la cálida bienvenida y especialmente por la
tradicional bienvenida. Me gustaría darles la bienvenida a todos y
aprovechar esta oportunidad para expresar mis mejores deseos a los
miembros de la Sangha y a todos los hermanos y hermanas que se
han reunido aquí esta noche. También me gustaría aprovechar esta
oportunidad para agradecer a a todos los organizadores, ayudantes
y a todos los que me asistieron en preparar mi viaje a Melbourne, y
también en la organización de este programa.

Como ustedes saben, he estado en Australia tres veces, esta es mi
tercera visita, así que ya hemos hecho muy buenas conexiones. Hay
muchas caras familiares y también caras nuevas. En cualquier caso,
es una gran alegría para mí compartir las enseñanzas del Buda con
ustedes esta noche. Antes de comenzar mi plática, me gustaría
primero recitar una breve oración.

(Siguen las oraciones)

Ahora, en este mundo en el que vivimos vivimos, hay muchas razas
diferentes y muchas religiones diferentes, muchas filosofías
diferentes y muchas culturas diferentes. Pero un aspecto que tienen
en común es que todas ellas pretenden ayudar a sus adeptos a
alcanzar la felicidad y liberarse del sufrimiento. No hay desacuerdo
sobre esto.

Cada individuo, cada organización, cada sociedad intenta alcanzar
la felicidad. Para conseguir la felicidad, hacemos muchos esfuerzos a



nivel material. Durante el pasado siglo, hemos hecho enormes
progresos en los campos de la ciencia y la tecnología. Esto ha traído
muchos beneficios a la humanidad, como la mejora de los
tratamientos médicos, las comunicaciones,y demás. Pero de la
misma manera es evidente que el progreso material por sí solo no
es suficiente no es suficiente. Es muy importante para nosotros
también hacer un progreso espiritual interno. Esto es porque si no
hacemos un progreso espiritual interno, el progreso material
externo, aunque confiere muchos beneficios, puede traer consigo
puede traer consigo mucho daño y destrucción. Por lo tanto, para
encontrar la verdadera paz y felicidad en este mundo, es importante
adquirir paz interior y felicidad. Si el beneficio material externo es
combinado con el desarrollo espiritual interno, se logrará la
verdadera paz y felicidad.

Personalmente, creo que todas las principales religiones del
mundo tienen un papel que desempeñar en esto. Desde la
perspectiva budista, el Buda mismo impartió muchos niveles de
enseñanzas. Un tipo de enseñanza no es suficiente, porque los seres
humanos son innumerables y sus niveles de impurezas y sus
propensiones espirituales son muy variadas. Un solo tipo de
medicina no puede curar todas las diferentes enfermedades que
existen en el mundo. No sólo necesitamos muchos tipos diferentes
de medicina, sino que necesitamos muchos sistemas diferentes de
medicina, por ejemplo, para ciertas enfermedades la medicina
alopática es más eficaz, pero para otras enfermedades la medicina
ayurvédica es más apropiada. Del mismo modo, un sistema de
enseñanza no es suficiente. Requerimos muchos tipos diferentes, ya
que cada uno tiene diferentes gustos, diferentes mentalidades, y
demás. Por lo tanto, cada una de las religiones del mundo tiene un
papel importante que desempeñar para ayudar a la humanidad.
Todas las religiones deben cooperar y unirse en sus esfuerzos para
ayudar a la humanidad y mostrar a los seres sensibles cómo hacer



de este mundo un lugar mejor y más feliz para vivir, con menos
sufrimiento.

Como budista, puedo decir que según las enseñanzas de Buda, no
sólo los seres humanos, sino todos los seres sensibles poseen la
naturaleza Búdica. La verdadera naturaleza de nuestra mente no
está manchada por los oscurecimientos. Nuestra mente ha sido pura
desde el principio. Por el momento, no podemos ver la verdadera
naturaleza de nuestra mente, ya que está manchada por dos
oscurecimientos: el oscurecimiento de las impurezas y el
oscurecimiento del conocimiento. El oscurecimiento de las
impurezas cubre las emociones negativas como la ignorancia, el
deseo, el odio, los celos, el orgullo, la tacañería, y demás. El
oscurecimiento del conocimiento significa la corriente dualista de
pensamientos relacionados con los tres reinos, tal como sujeto y
objeto y los propios pensamientos. Estos oscurecimientos nos
bloquean de poder ver la verdadera naturaleza de la mente.
Mientras tengamos estos oscurecimientos, no seremos libres.
Permanecemos en el samsara, lo cual significa el círculo de la
existencia. La rueda de la vida da vueltas y vueltas en círculos
interminables.

Ahora, como seres sensibles, tenemos un cuerpo físico y una
conciencia mental. Sabemos de dónde procede el cuerpo físico,
cómo es mantenido y cómo será eliminado. Es algo que podemos
ver a simple vista y tocar con las manos. Podemos describir su color,
su forma, y demás. Pero, ¿dónde está la mente? La conciencia
mental es algo que no podemos ver a simple vista, pero que no
podemos tocar con nuestras manos, no podemos medir. No
podemos describir su forma, color o tamaño.

La mente y el cuerpo son muy diferentes. La conciencia mental
tiene sus propios requisitos; no puede surgir, continuar y



desarrollarse de la nada. No puede surgir de cosas que tienen una
naturaleza diferente, tal como los elementos del cuerpo físico o
sustancia material. Debe tener su propio tipo de continuidad de un
momento a otro. Si nos preguntamos de dónde vino esta mente
podremos probar que tuvimos algún tipo de vida antes de tomar
nuestro cuerpo físico actual, tuvimos una vida previa antes de tomar
esta forma presente. Y ella continúa, antes de esa otra vida, y antes
de esa otra vida. No existe tal cosa como el comienzo de la
conciencia de una persona. En otras palabras, no hay principio. Por
eso nos referimos al "tiempo sin principio". Hemos nacido
previamente en muchas formas diferentes, tomando muchos
cuerpos físicos diferentes. Cambiamos de cuerpos tal como nos
cambiamos de ropa. Pero la misma continuidad de la conciencia
mental continúa desde el tiempo sin principio hasta hasta el
presente.Ella continuará también en el futuro, hasta el momento en
que logremos la iluminación.

Mientras permanezcamos en el samsara, no estaremos libres de
sufrimiento. De hecho, la naturaleza misma del samsara es el
sufrimiento, tal como la naturaleza del fuego es el calor, sin importar
si es un fuego grande o pequeño. Dado que la naturaleza del
samsara es el sufrimiento, para superar este sufrimiento debemos
eliminar los dos oscurecimientos.

Es importante saber sobre el sufrimiento y de dónde viene. ¿Cuál
es la raíz del sufrimiento? La respuesta es que la raíz del sufrimiento
es la falta de sabiduría. Es debido a la ignorancia, es decir, al
desconocimiento de la verdadera naturaleza de la mente. Sin
razones lógicas, nos aferramos a un yo. Cuando nos aferramos a un
yo, también nos aferramos al mismo tiempo a un sentido de "otros".
Cuando tenemos una situación en la que hay un yo y hay otros,
desarrollamos apego y deseo por nuestro propio lado y enojo u
odio hacia los otros.



Pero en realidad, no existe el yo. Si hubiera un yo, tendría que ser
el cuerpo físico cuerpo, la mente o un nombre. Pero un nombre es
una mera etiqueta, la cual puede ser puesta a cualquier cosa en
cualquier momento. Con respecto al cuerpo físico, si examinamos
cada parte del cuerpo, tal como la carne, los huesos, la sangre y
demás, no encontraremos una sola sustancia que pueda ser llamada
el yo. Incluso en el uso común, cuando hablamos de mi cuerpo, nos
referimos al cuerpo que me pertenece, al igual que mi coche, mi
casa, y demás. Pero el cuerpo no es el yo. ¿Y que hay acerca de la
mente? ¿Podría la mente ser el yo? Pero la mente está cambiando
todo el todo el tiempo. La mente pasada ya ha cesado y la mente
futura aún está por surgir. La mente presente cambia momento a
momento. Algo que está cambiando todo el tiempo no puede ser el
yo.

Si el nombre, el cuerpo físico y la mente no son el yo, ¿dónde está
el yo? A pesar de no poder encontrarlo, todos tenemos una
tendencia habitual muy fuerte a aferrarnos a una combinación del
cuerpo físico y la mente como siendo el yo. Esta tendencia habitual
ha estado con nosotros desde el tiempo sin principio hasta ahora. Es
muy fuerte en todos nosotros. Siempre nos aferramos a la noción de
un yo. No importa cuánto amemos a otras personas, siempre nos
preocupamos más por nosotros mismos que por los demás.
Siempre hemos sido muy egoístas, debido a este aferramiento al yo,
a un yo personal personal, a nuestra forma actual, a nuestros
sentimientos, y demás. Sin embargo, cuando tratamos de investigar
dónde está este yo, no podemos encontrar nada. Así que nos
aferramos a este yo a pesar de la falta de evidencias lógicas de que
existe.

Este aferramiento al yo es la fuente de todos nuestros problemas.
Él es la ignorancia básica de la que parten todas las emociones



negativas. Si hay un yo, entonces hay otros, y si hay un yo y otros,
hay apego al yo e ira hacia los demás. Esta situación crea las tres
contaminaciones básicas, que son la codicia, el odio y la ignorancia.
De estas tres contaminaciones básicas surgen otras, tales como los
celos, el orgullo, la mezquindad, y demás. Una vez que estas
emociones están presentes, pronto se convierten en acciones físicas,
verbales y mentales. Cuando realizamos tales acciones, es como
plantar una semilla que conduce al crecimiento del sufrimiento.

Cualquier acción creada bajo el poder de estas emociones es
conocida como acciones negativas o no virtuosas. Estos hechos
crean todos nuestros problemas y sufrimientos. Las experiencias
negativas que las personas enfrentan en la vida, como tener una
vida corta, mala salud, sufrimiento mental, ansiedad, pobreza e
incapacidad para cumplir sus deseos, no son producidas por
ninguna fuerza externa. Tampoco suceden accidentalmente. Ellas
son creadas por nuestras emociones negativas, las cuales nos llevan
a cometer actos negativos. El resultado de cometer actos negativos
es aún más sufrimiento.

No tiene sentido culpar de nuestros problemas a lo que sucede
afuera. Todos los problemas comienzan dentro de nuestras propias
mentes, a partir de nuestras emociones negativas. No debemos
culpar a los demás cuando las cosas van mal, porque todos los
problemas se originan en nuestras propias emociones negativas. El
budismo nos enseña que todo surge de causas y condiciones.
Incluso las calamidades naturales como inundaciones, terremotos, y
demás, son producto de nuestras propias acciones. Esto se debe a
que cuando muchas personas se entregan juntas a actos negativos,
ello resulta en desastres naturales. Podemos saber por nuestra
propia experiencia cuáles son las consecuencias de las emociones
negativas, tal como la la ira. Perdemos la paz mental y nos volvemos
infelices. Nuestro rostro se vuelve sombrío, perdemos la paz, nuestra



felicidad desaparece e incluso los miembros de nuestra familia se
ven afectados y tampoco pueden experimentar paz y felicidad. Esto
puede extenderse a nuestros vecinos también. Las personas egoístas
y enojadas pueden destruir el mundo entero.

Cuando nuestras mentes estén relajadas, nuestro cuerpo físico
estará sano. Cuando nuestras mentes están enojadas y perturbadas,
surgen sentimientos como los celos y el orgullo. No podemos
encontrar paz y felicidad. Estas emociones negativas también
afectan al cuerpo. Los médicos nos dicen que muchas enfermedades
están relacionadas con la tensión mental y la ansiedad. En resumen,
todos nuestros problemas físicos y todos los problemas del mundo
exterior son causados por nuestras emociones negativas. Sin
embargo, es muy difícil evitar las emociones negativas. Puede ser
fácil reconocerlas, pero hemos estado atados por estas impurezas
desde tiempos sin comienzo. Como dije, nuestra mente individual
no tiene comienzo. Nuestra conciencia ha continuado desde
tiempos sin principio hasta ahora. El primer paso es conocer esto.
Entonces, en lugar de culpar a los demás de nuestros problemas o
de los problemas de la comunidad, debemos mirar hacia adentro y
culpar a nuestras propias impurezas, a nuestras propias emociones
negativas. Ningún enemigo externo puede hacer tanto daño como
nuestras propias emociones negativas. Además, no importa cuántos
enemigos externos destruyas, cada vez que destruyes a un enemigo,
aparece otro. Ello sigue y sigue. No hay final para ello. Por otro lado,
si te vuelves hacia adentro y te enfrentas a tus propias emociones
negativas, tales como la ira y los celos, todos los enemigos
desaparecerán. La persona sin ira no tiene enemigos. Eso es porque
el enemigo real no está afuera, está dentro de nuestra propia mente.
Y el peor enemigo de todos es la ira. Las peores acciones negativas
son las iniciadas por la ira. Entonces, la ira es la peor emoción
negativa que podemos tener.



Darnos cuenta de que las emociones negativas son la causa de
todos nuestros problemas es un gran paso, pero es solo el primer
paso. El segundo paso es intentar reducir nuestras emociones
negativas. Es solo una cuestión de cuánto esfuerzo ponemos en ello.
Por ejemplo, es muy fácil enojarse por el más mínimo asunto, como
la forma en que una persona habla, actúa o mira. Para superar la ira,
debemos practicar la paciencia. Ahora es muy difícil practicar la
paciencia, por lo que es posible que no podamos controlar nuestro
enojo la primera vez que lo intentemos, pero la segunda vez lo
manejemos mejor y la tercera vez lo haremos aún mejor. Aunque no
podamos controlar nuestro enojo por completo, comenzaremos a
ser capaces de reducirlo. Incluso con solo reducir el nivel de ira, ya
sentirás los beneficios. Tu mente estará más tranquila y comenzarás
a sentirte en paz y feliz. También tendrá un efecto muy beneficioso
en el organismo. Cuando tu estés sano y feliz, vivirás más tiempo.
No solo serás una persona más feliz, sino que, al abstenerte de la ira,
no perturbarás la paz y la felicidad de otras personas. Esto es lo que
llamamos una vida con propósito: ser feliz y al mismo tiempo
beneficiar a los demás. De lo contrario, si existimos solo para
encontrar comida, ropa y refugio y seguir viviendo una vida
miserable, siendo infelices, dañando a los demás y haciéndolos
miserables también, ¿cuál es el beneficio? Si queremos tener una
vida útil y con un propósito, es muy importante que trabajemos en
nuestras emociones negativas.

Podemos ver que el primer paso es reconocer la raíz del problema,
y el segundo paso es intentar trabajar en él hasta que
eventualmente podamos controlarlo. Si dos o tres personas más
también continúan trabajando de esta manera, se extenderá y traerá
beneficios a todos nosotros. Si podemos combinar el progreso que
estamos logrando en los campos de la ciencia y la tecnología con la
energía positiva de una mente tranquila y feliz, ello será de gran
beneficio para muchos seres. Por otro lado, si los desarrollos de la



ciencia y la tecnología se vinculan con las emociones negativas,
producirán un gran daño. Por otro lado, si los desarrollos de la
ciencia y la tecnología se vinculan con las emociones negativas,
producirán un gran daño. Tales desarrollos pueden hacer posible la
destrucción de muchas personas en un breve espacio de tiempo.
Entonces nos volvemos mucho peores que los animales más
peligrosos, tales como los tigres y las serpientes, a los que tanto
tememos. Sin embargo, ¿a cuántos seres pueden atacar los animales?
Básicamente atacan sólo para proveerse de comida. Ellos sólo
pueden atacar a muy pocas criaturas. Son incapaces de matar a
miles de seres a la vez vez. Pero si los humanos seguimos
desarrollando una alta tecnología sin lidiar con nuestras emociones
negativas, seremos capaces de destruir el mundo entero en muy
poco tiempo. Por eso es tan importante para nosotros trabajar con
nuestras emociones negativas.

Además de trabajar con nuestras emociones negativas, debemos
intentar desarrollar una mente positiva. Todas las cosas buenas en
nuestra vida, tal como la buena salud, la prosperidad y el
cumplimiento de nuestros deseos, toda la felicidad que anhelamos,
estas cosas deben tener sus propias causas. No surgen por
accidente ni por ninguna causa externa. Ellas son producidas por
nuestros actos virtuosos. Podemos definir las acciones virtuosas
como acciones sin impurezas, que surgen de la bondad amorosa, la
compasión, la paciencia y el perdón. Todas las cualidades positivas
surgen de estos estados de mente. Todos anhelamos la felicidad. Si
realmente queremos la felicidad, debemos crear las causas de
felicidad. No podemos experimentar la felicidad a menos que las
causas estén en su lugar.

En resumen, si sufrimos o si experimentamos la felicidad, todo
está en nuestras propias manos, en las de nadie más. La forma en
que Buda ayudaba a los seres humanos consistía en dar



instrucciones o enseñanzas sobre las formas correctas y las formas
incorrectas de vivir. No debemos seguir el camino equivocado.
Definitivamente debemos seguir el camino correcto, porque el
camino correcto nos llevará a la liberación e iluminación. El Buda
dijo: “He mostrado el camino hacia la liberación. El logro de la
liberación depende del individuo".

Por eso las enseñanzas budistas dicen que tú mismo eres tu
propio salvador. Nadie más puede salvarte. Cuando estamos
enfermos, es importante contar con médicos competentes y con la
medicación correcta. Pero al mismo tiempo, el paciente también
tiene que hacer su parte. Tiene que tomar su medicamento y seguir
los consejos del médico para evitar crear las causas de enfermedad.
De lo contrario, él no se podrá curar. El Buda es como un médico, el
Dharma es la medicina y nosotros somos el paciente. En resumen,
para curar nuestras emociones negativas, debemos hacer las
prácticas correctas y evitar las incorrectas. Si uno desea seguir el
camino budista, hay varios niveles. Básicamente, el primer paso es
tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es el guía,
el Dharma es el camino real, porque es a través del Dharma que uno
progresa en el camino y la Sangha, que significa comunidad, son los
compañeros en el camino.

Tomar refugio es el primer paso y es el fundamento de todos los
votos.

Como voy a dar los principales empoderamientos mañana, creo
que es importante que sepan cómo tomar los tres votos: el voto
pratimoksha, el voto del bodhisattva y el voto vajrayana.
Pratimoksha significa liberación individual. Hacemos este voto para
poder liberarnos de los sufrimientos del samsara y alcanzar la
liberación. Para ello debemos abstenernos de actos negativos y para
ello es necesario hacer un voto. Este voto tiene diferentes niveles, tal



como los votos laicos y los votos de monjes y monjas o
renunciantes. La causa de la liberación individual es la aspiración a la
renuncia. Esto viene con la comprensión de que el samsara no es
más que sufrimiento, y que para liberarnos del sufrimiento debemos
renunciar al mundo. Es un voto de guardar los cinco preceptos, los
preceptos generales a los que se adhieren todas las tradiciones
budistas. Básicamente, hay dos formas de voto: una forma para los
laicos y otra para los renunciantes.

Luego está el voto del bodhisattva, que también tiene diferentes
niveles. Por supuesto que todos queremos la felicidad y queremos
estar libres de sufrimiento. Pero no es suficiente buscar la liberación
solo para nosotros mismos. Al fin y al cabo, todo en nuestra vida
depende de otros seres, y esto ha sido así durante cada una de
nuestras vidas desde tiempos sin comienzo. De ello se deduce que
en un momento u otro, hemos estado conectados con todos los
seres vivos. Ellos han sido nuestros padres, hermanos, amigos o
socios. Pero como hemos pasado de una vida a otra, no nos
reconocemos. Vemos a algunos seres como enemigos. Pero estas
personas que ahora vemos como enemigas nos han sido queridas
en el pasado. Por tanto, debemos pensar en el sufrimiento, el
bienestar y la liberación de todos los seres sensibles. Los seres
sensibles son ilimitados en número, son innumerables, son infinitos,
como el espacio. Todos los seres sensibles están sufriendo, aunque
ningún ser quiera sufrir. Sin embargo, debido a su ignorancia, están
creando cada vez más causas de sufrimiento. Debemos tratar de
rescatarlos de su miseria. La única forma de ayudar a los seres
sensibles de manera efectiva es alcanzar la iluminación.

Aunque el estado de nirvana está libre de sufrimientos, ese estado
no desarrolla todas las cualidades. Por esta razón, uno, en este nivel,
no puede ayudar a todos los seres sensibles. Para ayudar a todos los
seres sintientes, debemos alcanzar la iluminación plena, también



conocida como "nirvana no permanente". El estado de "nirvana no
permanente" está por encima del samsara y nirvana. Cuando uno
alcanza este estado, a través de la gran sabiduría uno no permanece
en el extremo del samsara y por gran compasión uno no permanece
no permanece en el extremo del nirvana. Este es el porque decimos
que está por encima de los dos extremos del samsara y nirvana.
Para alcanzar la iluminación plena y completa por por el bien de
todos los seres sensibles, uno toma el voto de bodhisattva. Hay
diferentes conjuntos de reglas según el tipo de persona que tome el
el voto. Pero básicamente lo principal es tomar el voto de alcanzar
la plena y completa iluminación por el bien de todos los seres
sensibles.

El siguiente es el voto vajrayana. Las enseñanzas vajrayana son el
nivel más alto de enseñanzas impartidas por el Buda. Es dicho que
que a través de estas enseñanzas, uno puede alcanzar la iluminación
total y completa durante una vida. Este voto tiene sus propias reglas.
Básicamente, al tomar estos tres votos, uno entra en el camino.

Así que con esto concluyo las enseñanzas de esta noche. Si tienen
algunas preguntas, estaré feliz de responderlas.



Preguntas y Respuestas

P : Su Santidad, somos bendecidos por su presencia y oramos por
su salud y sus continuas enseñanzas. Mi pregunta se refiere a la
dilución del Dharma. He escuchado que en la actualidad, la pureza de
la práctica ha disminuido. ¿Cuál es su opinión sobre esto, por favor?

R : En realidad, ahora estamos en los tiempos degenerados, y la
gente tiene muchas emociones negativas y éstas son muy difíciles.
Por supuesto que hay muchos diferentes tipos de personas, algunas
buenas y otras malas, y lo mismo ocurre con los los maestros. Si
vamos a practicar el Dharma, es importante que practiquemos el
Dharma puro de la manera correcta.

P : Alguien llamó con una pregunta. Ella viene de un país donde
hay una guerra civil. Lleva una vida feliz en Australia, pero no deja de
pensar en sus familiares que están en peligro. ¿Cómo puede sentirse
en paz cuando siempre está pensando en los peligros a los que se
enfrentan sus familiares?

R : Crear bondad amorosa y compasión, especialmente para
aquellos que se enfrentan a dificultades creará un sensación de paz
y definitivamente tendrá un impacto positivo.



P : ¿Puede explicar el libre albedrío en el contexto del karma?
¿Cómo se puede tener libre albedrío, la capacidad de elegir lo que
quieres hacer, y al mismo tiempo estar sujeto a causas y condiciones
kármicas, que surgen sin nuestra elección?

R : Realmente, no se trata tanto de lo que elegimos. Después de
todo, todos elegimos la felicidad. Nadie elige experimentar el
sufrimiento. Así que ese es el alcance de nuestro libre albedrío.
Sobre esta base, si queremos alcanzar la felicidad, es muy
importante que conozcamos como crear las causas de la felicidad.
Por el contrario, si no queremos sufrir, es importante que evitemos
las causas del sufrimiento. Sin crear las causas apropiadas, no
puedes esperar obtener los resultados.

P : Alguien preguntó: "¿Qué es la vacuidad?"

R : Lo que vemos y cuál es la realidad, son dos cosas diferentes.
En este momento, percibimos muchas cosas diferentes, como
formas, sonidos, y demás. Pero, ¿son las cosas que se nos aparecen
la realidad última? No lo son. La realidad última es otra cosa. Ella es
vacuidad. La realidad de los fenómenos está más allá de toda
descripción. No se puede decir que existe, que no existe, que existe
y no existe, o que no existe ni no existe. La realidad última está más
allá de la percepción y de la descripción. Se le denomina "vacuidad"
simplemente porque no hay otra forma de describirla.

P : Usted ha hablado de los dos oscurecimientos: el oscurecimiento
de las impurezas y el oscurecimiento del conocimiento. ¿Podría
explicar un poco más sobre el oscurecimiento del conocimiento?



R : "Conocimiento" significa aquí la corriente de pensamientos.
Tenemos muchísimos pensamientos, relacionados con sujeto y
objeto, y pensamientos sobre los Tres Reinos. Esta corriente de
pensamientos es el oscurecimiento para ver la realidad. Tiene que
ser eliminada a través de la práctica de la meditación y la
concentración. Esta práctica reduce y eventualmente elimina estos
pensamientos.

P : Si el mero "yo" no tiene comienzo y carece de existencia
inherente y también es parte del surgimiento dependiente, ¿de qué
depende el mero "yo"?

R : El mero "yo" depende de los agregados. Esto se debe a que
nos aferramos a lo que se nos aparece como realidad. Vemos
formas, sentimientos y percepciones como reales. Cuando te aferras
a estos, te aferras a un yo. Allí hay un ser personal (yo) y un ser
fenomenal (las cosas).

Les deseo a todos el éxito total en sus vidas individuales, así como
en el camino espiritual. Muchas gracias.



Que por los méritos de esta enseñanza,
sus traducciones, su lectura y su difusión

podamos renacer en Dewachén,
contemplar el rostro de Amidewa,

alcanzar la Iluminación
y regresar a liberar a todos los seres

del ciclo del samsara.

...Om Amidewa Hrih...




