
 

Sutra de la comida Bussho Kapila  

Buda nació en Kapila 

Tuvo el satori en Nagada 

Enseñó en Harana 

Entró en el nirvana en Kuchira 

Los cuencos del Tathagatha (el Perfecto) 

ahora los abrimos. 

Que podamos, junto a todos los seres, alcanzar el nirvana y despojarnos de las tres manchas. 

 

La pureza universal del Buda Vairocana 

La forma universal del Buda Vairocana 

Todos los fenómenos son Buda; 

El Buda Maitreya que nacerá en el futuro, 

Todos los Budas pasados, presentes y futuros en las diez direcciones 

El dharma y la comunidad de los monjes 

El Gran Bodhisattva de la Sabiduría, Manyusri 

El Gran y Perfecto Bodhisattva Samantabhadra 

Avalokitesvara, el Bodhisattva del amor universal 

Todos los Bodhisattva y los Patriarcas 

El Sutra de la Sabiduría que va más allá 

 

1º. Mi reconocimiento va a todos los seres que contribuyeron a darme este alimento 

2º. Recibo este don de alimento considerando mis imperfecciones 

3º. Detener la cólera y los deseos es la verdadera religión 

4º. Este alimento debe tomarse como un medicamento para la salud del cuerpo 

5º. Tomo este alimento para perfeccionarme en la Vía 

 

A vosotros, todos los muertos y todas las existencias animales (pretas) Ahora les ofrezco este alimento 

Que se expanda en todo el universo 

Espero comer con vosotros 

 

Para el Buda, para el Dharma y para la Sangha 

Para la sociedad y la humanidad entera 

Para los inocentes y aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos 

Para todas las existencias del universo, que este alimento se ofrezca y se coma 

 

La primera cucharada es para cortar el mal 

La segunda es para practicar el bien 

La tercera para ayudar a todos los seres 

Juntos seguiremos la Vía de Buda 

 

Lavo este cuenco con agua 

Sabe a néctar celeste 

Se la ofrezco a todos los muertos 

Que les sirva de alimento 

Que les quite la sed como el rocío de la mañana 

 


