MEDITACIONES
En medio del vasto espacio de la vacuidad de todos los fenómenos estoy yo, Heruka, abrazando a Vajravarahi, rodeado
de todos los Héroes y Heroínas. Mi aire y
mente contínuamente residentes, dentro
del canal central, dentro de la gota indestructible, reciben las poderosas bendiciones de los seres de sabiduría.

yectar luz sobre el camino espiritual. El
significado esencial del camino espiritual
es purificar la mente. Este mundo impuro
del samsara es sólo una apariencia a mi
mente impura. Cuando purifique mi mente, este mundo ordinario desaparecerá, y
aparecerá un nuevo mundo, puro. Este es
el significado esencial de seguir el camino
espiritual.
***

***
Mi problema es que - no entendiendo la
verdadera naturaleza de las cosas, soy engañado por las apariencias, y me aferro a
todo - personas, acontecimientos y mundos - como siendo verdaderamente existente. Como resultado desarrollo perturbaciones mentales, y mi paz mental es
destruída. Sin paz mental, no hay ni que
hablar de felicidad.
***
Debido a la condensación del vapor del
karma / Las nubes cambiantes de estas
apariencias / Se forman y se disuelven /
Dentro del vasto espacio del cielo claro
de la mente.
***
Este mundo que normalmente veo no existe. Es una mera apariencia a la mente,
como cosas vistas en sueños. Su naturaleza real es vacuidad, ausencia de existencia inherente.

Todos los seres vivos son sumamente bondadosos y preciosos para mí. Me proporcionan la oportunidad de alcanzar la felicidad pura y contínua de la iluminación la meta final de la vida humana. [MB]
Explicación. Como seres humanos
tenemos la oportunidad de alcanzar la
iluminación porque tenemos la
oportunidad de seguir el camino a la
iluminación, que es un camino espiritual
motivado por compasión por todos los
seres vivos sin excepción.
Notas
¿Quién es Heruka? Viniendo de la Tradición Occidental Cristiana puedo pensar:
Buddha Heruka es una expresión perfecta
de la mente de Dios, y en este sentido es
como Dios y es Dios mismo - porque es la
expresión perfecta de la mente de Dios.
Debido a que Heruka es una expresión o
manifestación perfecta de la mente omnipresente, omnisciente, todopoderosa de
Dios, Buddha Heruka es como Dios, y es
Dios mismo.

***
La función de la Religión es revelar y pro-

Así, cuando medito en mi autogeneración
como Heruka y pienso 'Soy Heruka', en

ese momento necesito reconocer que Yo
Soy la expresión perfecta de la mente de
Dios en el aspecto de Heruka - con un
cuerpo de color azul oscuro,cuatro caras,
doce brazos, abrazando a Vajravarahi.
El Heruka interpretativo es la mente de
compasión de todos los Buddhas manifestada como forma. El Heruka definitivo, la
verdadera naturaleza de Heruka, es el
Heruka designado sobre la vacuidad del
Cuerpo de la Verdad, el Dharmakaya, la
unión íntima de los dos: la mente de gran
gozo de Buddha y la naturaleza última de
todos los fenómenos, la vacuidad.

