
Queridos directores de centros, estudiantes y amigos: 

 Ya habrán oído las noticias de Nepal, acerca de los 500,000 animales que van a ser 
sacrificados durante dos días el 24 de noviembre (Festival Ghaddimai de sacrificio de 
animales, ocurre cada cinco años en el terrai). 

 El niño Buda les escribió a los organizadores pidiendo que no lo hagan, pero su 
solicitud fue rechazada. Es un festival hindú grande y ahora el niño Buda está 
pensando ir al lugar y tratar de detenerlo. Yo creo que a menos que uno tenga poderes 
especiales que mostrar, la gente no escuchará. Es una religión grande, no con 100 o 
1000 seguidores, sino millones. Ahora parece haberse convertido en un problema en 
Nepal como el problema con los zapatos y los hindúes en Pashupati. Ahora 
probablemente pensarán que son los budistas los que están ocasionando problemas, 
sin importar cuál es la realidad. 

 Mi observación me indica que el niño Buda no podrá detenerlo. Posiblemente algunas 
organizaciones defensoras de los derechos de los animales podrían ayudar, pero no es 
seguro. Si organizaciones occidentales y personas como los laureados con el Premio 
Nobel lo piden, podría ayudar, pero se necesitaría un gran número. 

 Resultó que es bueno leer el Sutra de la Luz Dorada 100 veces, así que he solicitado 
que la gompa de Kopán envíe a algunos monjes y lo lean en la stupa y hagan 
oraciones poderosas para que el sacrificio no ocurra, dedicar así y por supuesto 
dedicar por la paz mundial. Pueden encontrar el Sutra en varios 

idiomas  aquí:   http://www.fpmt.org/teacherszopa/advice/goldenlight.asp 

Quisiera pedir a los centros y estudiantes que lean el Sutra de la Luz Dorada y reciten 
la Oración de Padmasambhava para remover obstáculos y por un éxito rápido, para 
que el sacrificio no se realice. Esto se necesita hacer con celeridad, ya que el sacrificio 
será el 24 de noviembre. Pueden encontrar la oración de Padmasambhava 

aquí:  http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/Padmasambava%20pra

yer%20to%20clear%20obstacles%20feb05km.pdf 

Por favor reciten cualquier cantidad de veces el Sutra de la Luz Dorada y la Oración de 
Padmasambhava para remover obstáculos y éxito rápido. 

  

Con mucho amor y oraciones, 

  

Lama Zopa 

 (Translated by Luz Bella Ramirez, Chekawa Study Group) 
 


