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Que pueda la preciosa Enseñanza del Victorioso Omnisciente,
la cual es el único camino para llevar a la felicidad a los seres vivos,

extenderse lejos en todos los tiempos y lugares
y aumentar sin deteriorarse.

Que pueda la vida de nuestros incomparables Lamas y amigos espirituales
quienes poseen la riqueza del inconmensurable conocimiento

y afecto, y mantienen como vida
las enseñanzas del Victorioso, ser larga e incrementarse.

Que puedan los miembros de la Sangha, quienes practican el Dharma,
esforzándose por la explicación y la realización, y

muestran el buen camino de la virtud a los seres, vivir mucho,
y que puedan sus actividades extenderse por las diez direcciones.

Que puedan todas las personas, al estar libres
de los temores de la enfermedad, la vejez y la muerte,
y al tener una visión correcta de la bondad amorosa
por los demás, aumentar la alegría inconmensurable.

Que puedan todas las ciudades ser extremadamente bellas,
con hileras de blancas banderas de oración ondeando

en suaves vientos, y ser ocupada
por gente rica, c0n finas ropas y ornamentos enjoyados.

Que puedan las hermosas nubes llenas de rayos en el cielo,
hermosos pavos reales bailando con alegría sobre la tierra,

y aguaceros de lluvia que caen suavemente
aumentar la alegría de todos los seres vivos.



Que puedan las montañas estar adornadas con hierba, flores y cascadas;
los valles llenarse de ganado y granos;
La gente cantar alegres canciones,

y la arrogancia y las peleas dejar de existir.

Que puedan los gobernantes cuidar pacíficamente de sus dominios
y los súbditos aceptar respetuosamente

las palabras e instrucciones de los gobernantes,
pacificando así las guerras internacionales e internas

para que la felicidad permanezca como en la Época de Oro.

Que puedan los templos ser muy hermosos y con muchas imágenes
del Victorioso y volúmenes de libros del sagrado Dharma;
y que puedan aumentar las grandes lluvias de ofrendas

a través de acumulaciones ilimitadas de nubes de ofrendas divinas.

Que puedan todos los monasterios estar completamente llenos
con amigos espirituales vestidos de azafrán que preservan la Enseñanza del Sabio

al dedicar su tiempo a enseñar, debatir y escribir,
y que pueda incrementarse su lectura y recitación.

Que puedan difundirse las Enseñanzas del Tathagata
por los laicos, los novicios, y los monjes y monjas plenamente ordenados

poseyendo una moral intachable, y por actos puros
de escucha, contemplación y meditación.

Que pueda la buena cualidad de la realización aumentar en los practicantes,
quienes, habiendo abandonado todo el vagabundeo mental,

meditan en lugares pacíficos
libres de todo daño y lejos del bullicio.

Ruego con extrema fe: ¡que pueda la riqueza ser perfecta,
obtenida sin medios de vida erróneos, y la vida

y el Sagrado Dharma aumentar
para nosotros, los practicantes, y los que nos rodean!

Habiendo perfeccionado todas las enseñanzas del Buda
en mí mismomediante una generosidad insuperable, el comportamiento moral,

la paciencia, la diligencia, la meditación y la sabiduría,
que puedan aumentar las buenas cualidades de la escritura y la realización.



Habiendo reunido un séquito mediante la generosidad y el discurso agradable,
entonces, por explicar correctamente

el significado y la práctica del Sagrado Dharma,
al igual que yo y otros nos adherimos al Dharma

en concordancia con su significado,
que pueda el beneficio de los demás incrementarse en concordancia con el Dharma.

Que puedan todos los obstáculos al Dharma ser pacificados;
que puedan todas las circunstancias favorables sin excepción completarse

y que puedan todas esas virtudes, cualesquiera que sean,
que el Sabio alabó en gran medida, aumentar.

. . .

Oraciones de Dedicación Adicionales

Por las bendiciones de la compasión del glorioso Lama,
por la verdad de la naturaleza de todos los fenómenos,

y por el poder de mi sinceridad,
que puedan todas estas oraciones cumplirse.

Que podamos tener la buena fortuna de los pies de loto
de Kunga Gyaltsen Pal Sangpo, el Señor de la Enseñanza, el glorioso Sakyapa,

el rey que gira la Rueda y que proclamó
el sonido del DharmaMahayana aquí, entre las montañas glaciales.

Que podamos tener la buena fortuna de que las enseñanzas del glorioso Sakyapa,
Lama de los seres vivos, Señor del Dharma,

Pandita, Maestro del Conocimiento,
VenerableManjughosha, un Segundo Victorioso, perduren por mucho tiempo.

Que podamos tener la buena fortuna de que las enseñanzas de Kunga Sangpo,
el sostenedor Vajra que une los tres misterios

de todos los Victoriosos de las vastas diez direcciones
y que fue profetizado por el Buda, perduren por mucho tiempo.



Que podamos tener la buena fortuna de que la asamblea de los más excelentes,
los gloriosos eruditos del Dharma Sakya,

se expanda hasta convertirse en un océano de mantos amarillos,
y que pueda una sucesión de olas de actividad Dhármica,

entonces, elevase a la cima de la existencia, aniquilando así la ciudad deMara.

Que podamos tener la buena fortuna de que se sigan difundiendo las enseñanzas
de los dos invencibles Lamas del Dharma, Yak-dön y Rong-dön,

Señores del Linaje, poseedores de un excelente conocimiento discriminativo,
ornamentos de la corona delMonasterio Dzongkar, y poseedores de las Pitikas.

Que podamos tener la buena fortuna de que los seguidores del gran Lama Gorampa,
quien derribó con argumentos razonados al buey del oponente

con el rugido del león de la visión sin engaños del representante del Victorioso
Manjughosha Sakyapa, florecer a través de cien direcciones.

Que podamos tener la buena fortuna
de que las enseñanzas del Señor del Dharma delMonasterio de Tsarpa,

quien es en realidad Dorje Chang, de quien
el mero recuerdo de una uña del pie tiene la gloriosa cualidad

de vencer los obstáculos exteriores e interiores, aumentar en las diez direcciones.

Que por la aparición del Buda en este mundo,
el brillo de la luz del sol de sus Enseñanzas,

y la concordia de la Sangha, sostenedores de las Enseñanzas y sus discípulos,
podamos tener la buena fortuna de que las Enseñanzas perduren por mucho tiempo.

Que por los firmes pies de loto de los Lamas que preservan las Enseñanzas,
por los poseedores de las Enseñanzas que impregnan la tierra entera,

y por el creciente poder y prosperidad de los patrocinadores del Dharma,
Podamos tener la buena fortuna de que las Enseñanzas perduren por mucho tiempo.

Que podamos tener la buena fortuna
de que nuestros cuerpos permanezcan tan estables como elMonte Meru;

que podamos tener la buena fortuna
de que nuestra palabra posea las sesenta buenas cualidades;

que podamos tener la buena fortuna
de que nuestras mentes tengan un entendimiento libre de los extremos;

que podamos tener la buena fortuna
de adquirir el cuerpo, palabra y mente de un Victorioso.




