
 
 
Motivación para reuniones: 
 
Por favor, Guru Buda, concédeme tus bendiciones para que mis acciones durante esta reunión sean 
virtuosas y beneficiosas. 
 
Que yo reconozca continuamente que dentro del Samsara no es posible que todo salga como yo 
deseo.  Con este reconocimiento, que pueda yo aceptar cualquier obstáculo que surja en nuestros 
proyectos como resultado de mi propio karma negativo, sin buscar asignarle la culpa a otros. 
 
Que yo continuamente reconozca que el propósito de mi vida es apreciar a otros mucho mas que a 
mi mismo, especialmente aquellos que están reunidos aquí conmigo.  Con este reconocimiento, que 
pueda yo tener un gran cuidado de no herir a otros con mis palabras, y solo hablar con sabiduría y 
cariño. 
 
Que pueda encontrar gran gozo en poner a un lado lo que yo deseo y trabajar solo para las metas de 
otros. 
 
Que pueda yo aceptar con presteza todos los deberes para permitir que este centro le provea la 
medicina del Dharma, que es tan urgentemente necesitada para curar los sufrimientos de los seres 
en esta isla.  Y, que en mi vida diaria nunca me canse de generar el vasto mérito que se necesita 
para poder completar los proyectos del centro. 
 
De esta manera, que pueda yo tomar esta reunión como una oportunidad para practicar la ética y el 
esfuerzo entusiasta.  Reconociendo a otros como mas importantes que mi mismo, que pueda usar 
esta reunión como mi práctica de concentración, escuchando a otros con mucha atención. 
 
Que pueda yo reconocer continuamente que todos los fenómenos carecen de existencia inherente.  
Si alguien me critica o reta mis sugerencias, que pueda verlo como una oportunidad preciosa para 
identificar el sentido de ego que bloquea mi desarrollo espiritual y es la causa de todo sufrimiento y 
negatividad. 
 
De esta manera, pido bendiciones para poder usar esta reunión para obtener realizaciones en el 
camino a la iluminación.  Reconociendo que la reunión es mi camino a la iluminación, que todos 
mis pensamientos y palabras sean puras y amables. 
 
 
Dedicación: 
 
Que por nuestros esfuerzos para crear armonía en el centro y para hacer el Dharma disponible a 
todos los seres, nuestros Gurus preciosos tengan largas y saludables vidas. 
 
Que por el mérito que estamos creando al trabajar juntos para materializar los deseos de nuestro 
Guru, que las enseñanzas del Buda se materialicen en nuestros continuos mentales rápidamente.  De 
esta manera, que todos nos transformemos  para ser fuentes de felicidad y paz para todos los seres.  


